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Resumen  
 
La presente ponencia pretende analizar la representación de los pueblos ecuo y volsco en la 


obra de Tito Livio, prestando especial atención a los pasajes en que el historiador patavino los 
vincula con prácticas religiosas. Para ello, se considerarán dichos pasajes tanto dentro del contexto 
específico de la obra en que aparecen, como en un contexto más amplio de la obra a fin de establecer 
comparaciones con episodios similares y, de este modo, lograr una comprensión más completa de los 
fragmentos estudiados. Además, se tendrán en cuenta las versiones paralelas que nos han llegado en 
la obra de Dionisio de Halicarnaso, autor contemporáneo de Tito Livio, con el fin de determinar las 
particularidades de estos relatos en Ab Urbe Condita. Asimismo, se buscará establecer relaciones 
entre el papel de la religión en la representación de estos pueblos en la práctica discursiva titoliviana 
y la política augústea en este ámbito.   
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Abstract 
 
The following paper analyzes the representation of the Aequi and the Volsci people in the work 


of Livy, focusing on the passages in which the Paduan historian relates them to certain religious 
practices. These passages will be analyzed both within the specific context of the work in which they 
appear as well as in the broader context of production of the work itself. This will be done so as to 
establish comparisons with similar episodes and, thus, achieve a more profound comprehension of the 
fragments here studied. Besides, parallel versions which have reached us through the works of 
Dionysius of Halicarnassus, a contemporary author of Livy, will also be taken in consideration so as 
to be able to determine the special features of these accounts in Ab Urbe Conditia. Furthermore, an 
attempt will be made at establishing connexions between the role of religion in the representation of 
these people in Livy`s discursive practices and the policy of Augustus in this field.  
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Introducción 
 


La importancia de la religión en el período posterior a las guerras civiles es notoria en las 
fuentes y es uno de los elementos centrales del programa augústeo tanto dentro de Roma como en las 
demás regiones de la península itálica.1 Dicha relevancia no pasa desapercibida en Ab Urbe Condita, 
donde encontramos dos referencias directas al emperador en las que se lo presenta como piadoso 
restaurador de ciertos cultos en Roma (I, 19, 3 y IV, 20, 7). En el primer caso, al cerrar las puertas del 
templo de Jano como símbolo del arribo de la paz finalizado el enfrentamiento con Marco Antonio y, 
en el segundo caso, donde se lo menciona como fundador y reconstructor de templos2. Sin embargo, 
más allá del reconocimiento hecho al príncipe la obra presenta una crítica profunda a las costumbres 
viciosas de la sociedad romana del período desde el prefacio. La indiferencia hacia los dioses es 
denunciada por Tito Livio en varias oportunidades: III, 20, 5, VIII, 11, 1 y X, 40, 10, entre otras. Esta 
actitud, a ojos del historiador, se opone claramente a la que mostraban los antepasados, quienes 
comportándose piadosamente habían llevado a Roma a la grandeza. Teniendo en cuenta este punto, 
nos interesa analizar la construcción de la identidad étnica de los ecuos y  de los volscos en la práctica 
historiográfica de Tito Livio, centrándonos en los rasgos religiosos con el fin de determinar en qué 
medida el comportamiento de estos difería, según el historiador, del de los romanos de antaño y a 
partir de allí determinar si la construcción que hace de cada una de estas etnias es funcional o no a la 
representación que realiza de los romanos.  


Entenderemos las identidades étnicas, siguiendo a Barth (1976), como construcciones sociales 
que realiza un grupo étnico en una relación y en un momento determinado para establecer un límite 
social simbólico entre “nosotros” y un “ellos”. De este modo, al mismo tiempo que un grupo se 
identifica, se diferencia de “otro” al resaltar los rasgos que son significativos en esa relación. Ahora 
bien, considerando que Tito Livio escribe en la época de Augusto sobre un pasado remoto, es 
importante rescatar la perspectiva de Friedman (1992 y 2001), quien piensa la historia como una 
política de identidad, señalando que las identidades se construyen en un presente que se pretende 
legitimar anclando dichas construcciones en el pasado. En ese sentido cobran valor las “tradiciones 
inventadas” señaladas por Hobsbawn, que se relacionan con la inculcación de creencias, valores, con 
la cohesión grupos y con la legitimación de relaciones de autoridad (2002: 7-21). 
 
La procedencia equícola del ritual fecial 
 


En el relato de Tito Livio la introducción del ritual fecial para la declaración de guerra es obra 
de Anco Marcio (I, 32, 5) y forma parte de su objetivo de restalecer el sentimiento religioso que había 
comenzado a ser olvidado luego del belicoso gobierno de Tulo Hostilio. El propósito de Anco Marcio 
era que las guerras fueran declaradas de manera justa y en conformidad con la piedad romana. De ese 
modo, los romanos siempre tendrían a los dioses de su parte al enfrentarse al enemigo.3 Tres son las 
diferencias que llaman la atención en la comparación con el relato de Dionisio de Halicarnaso. 
Primero, éste no sólo menciona la posibilidad de un origen equícola del ritual, sino que también señala 
la versión de Cneo Gelio sobre una posible procedencia ardeate y, por consiguiente, rútula (II, 72, 2). 
Segundo, el escritor griego presenta el ritual como una práctica establecida por Numa (II, 72, 3-4). 
Finalmente, el tercer aspecto a tener en cuenta es que Dionisio no hace referencia al rito de lanzar una 
jabalina al territorio enemigo como parte de la instancia de declaración de guerra (II, 72, 8).  


La primera cuestión que se nos plantea es por qué Tito Livio hace importar la práctica fecial de 
los equícolas, otro de los nombres con que se denominaba a los ecuos,  y no de los rútulos. Es más, ni 
siquiera menciona la segunda versión. Esto es más llamativo en la medida que los rútulos, pueblo 
asentado en el Lacio antes de la llegada de Eneas, no son caracterizados en los pocos pasajes en que 
aparecen en la obra en términos peyorativos. Mientras que los ecuos, descritos como bárbaros 
saqueadores  (II, 30, 8-9; 58, 3; III, 2, 13; 4, 7; 7, 1-2; 22, 3; 60, 4) y enemigos acérrimos de Roma 
(III, 4, 2), aparecen en dos ocasiones rompiendo tratados establecidos con ésta (III 1, 8 y ss. y IX, 45, 
5 y ss.). La explicación del asunto recae sobre el término aequicolis, vocablo que el historiador no 
utilizará nuevamente en la obra para referirse a los ecuos, pero que tiene un valor importante en el 
pasaje. Van Ooteghem (1955) y Ogilvie (1970: 129) hacen notar que Tito Livio se habría basado en 
una etimología errónea que se estableció como versión original, según la cual aequicolis derivaría de 
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qui aequum colunt.4 Ahora bien, para determinar si se trata simplemente de un error o si puede 
detectarse una razón más profunda para la explicación de Tito Livio habría que considerar otras de las 
diferencias planteadas entre su texto y el de Dionisio. Me refiero al episodio del lanzamiento de la 
lanza. 


Wiedermann (1986), al analizar el pasaje completo sobre la incorporación de la práctica fecial, 
sostiene, por una parte, que el cambio del tiempo verbal en la narración en el momento de referirse al 
lanzamiento de la jabalina podría ser un motivo para sospechar que el autor latino no creyera que esa 
práctica sería parte del ritual en el pasado, sin embargo el mismo autor confiesa que este punto no está 
probado. Por otra parte, agrega que el vocabulario empleado sería del primer siglo a. C. Asimismo, 
Wiedermann afirma que la instancia de la lanza habría sido una incorporación de Augusto tomada de 
los griegos y que habría sido empleada por primera vez en el 32 a. C. al declararle la guerra a 
Cleopatra, razón por la cual no figuraría en autores anteriores ni coetáneos a Tito Livio, pero sí en éste 
que habría oído hablar del suceso.5 Con posterioridad, dice Ogilvie (1970: 129), el ritual fue 
continuado como parte de una antigua práctica y permaneció entre las tradiciones sagradas del 
Imperio. Es por ello que esta información habría tenido un interés histórico y de actualidad para los 
lectores.      


Esto nos permite sacar dos conclusiones. Primero, que el uso del vocablo aequicolis y su valor 
etimológico son funcionales en la práctica historiográfica de Tito Livio, pues le posibilitan cimentar 
una tradición a través de la cual anclar en el pasado una práctica religiosa del presente. De este modo, 
vemos que el historiador latino intenta apoyar desde su obra la labor realizada en el ámbito religioso 
por Augusto, a quien ve en sus primeros libros como el hombre capaz de salvar a Roma (Miles, 1997; 
Moles, 1993; Mineo, 2006).6 Esto claro está se vincula con la preocupación del autor por inculcar en 
sus lectores la importancia de los cultos y la piedad hacia los dioses, hace tiempo descuidada. Es en 
ese sentido, también, que debemos entender la atribución a Anco Marcio de dicha institución. Tito 
Livio no atribuye a Numa la incorporación de dicha práctica porque en su obra, este rey es presentado 
como una figura opuesta a Rómulo. Mientras que éste estaba relacionado con la guerra, aquél lo estaba 
con la paz y las prácticas religiosas propias de la paz. Esto queda en evidencia en la medida en que el 
historiador latino no le dedica mucho espacio a las actividades no militares de Rómulo y no menciona 
guerras durante el gobierno de Numa, todo lo cual si se puede observar en la obra de Dionisio. Penella 
señala que la diferencia fundamental está en que Tito Livio describe a Anco Marcio como poseedor de 
un carácter intermedio entre Rómulo y Numa. Es decir, como la síntesis de ambos. “Livy had come to 
see the ius fetiale as deriving from and symbolic of Ancus’ medium ingenium” (1987: 237).7 Teniendo 
en cuenta esto, podríamos pensar que al redactar este pasaje Tito Livio tuviera en mente a Augusto, 
quien tal como Anco quiso retornar a la paz tal como la estableciera Numa, pero debió hacer la guerra 
debido al comportamiento de los enemigos hacia Roma (I, 32, 3-4). 


Una segunda conclusión se deriva del análisis precedente. Como hemos visto el empleo del 
término aequicolis en el pasaje tiene una función central y su valor radica sólo en la etimología que se 
le atribuye y no en una relación con la concepción del pueblo en sí. Esto, el que el autor no vuelva a 
utilizar dicho vocablo para denominar al pueblo ecuo y el que en todos los demás pasajes se muestre 
una connotación peyorativa de éste, como bárbaro, saqueador e impiadoso, nos lleva a pensar que no 
se debe tener en cuenta este pasaje al considerar los rasgos con que el historiador romano construye en 
su discurso la identidad étnica de los ecuos. 
 
Graco Clelio y el episodio de la encina sagrada 
 


Tito Livio comienza su relato diciendo que los ecuos rompen un tratado establecido con Roma 
el año anterior (III, 24, 10) y dan el mando a Graco Clelio (III, 25, 5). Luego de saquear el territorio de 
Túsculo y Labicos, los ecuos acampan en el Álgido. Allí irán tres legados romanos para quejarse por 
los daños y reclamar, en razón del tratado, los bienes saqueados (III, 25, 6). Sin embargo, el general 
ecuo, menospreciando la embajada romana, manda a los legados a hablar con una encina, árbol 
enorme que dominaba el pretorio y oscurecía el asiento del jefe ecuo (III, 25, 7). Ante esto, uno de los 
romanos se acerco a la encina y le dijo: “que esta encina sagrada y cuantos dioses hay se enteren de 
que el tratado ha sido roto por vosotros y que se pongan de parte de nuestras quejas ahora, de nuestras 
armas después, cuando castiguemos la violación de los derechos de los dioses y, a la vez, de los 
hombres” (III, 25, 8). Cuando la legación retornó a Roma, los senadores dispusieron que un ejército se 
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dirigiera al Álgido y otro a territorio ecuo (III, 25, 9). No obstante, ante la aparición de la amenaza 
sabina sólo un ejército, mandado por el cónsul Minucio, fue a enfrentar a Clelio. El cónsul se mostró 
falto de iniciativa y sin ser derrotado por el enemigo terminó encerrándose en su campamento, razón 
por la cual en Roma se nombró dictador a Cincinato, quien realizó los preparativos para la campaña 
(III, 26-27). El dictador, una vez en el Álgido, cercó a los ecuos quienes se rindieron suplicando no ser 
masacrados. Cincinato dispuso que los dejaría marchar desarmados pero deshonrados y que, además, 
debían entregarle a los jefes encadenados. Para arrancarles la confesión de que habían sido sometidos 
y dominados los obligó a pasar bajo el yugo (III, 28). Posteriormente, el general romano entró en 
triunfo en Roma con Clelio encadenado (III, 29, 4-5).    


Una comparación con el relato de Dionisio de Halicarnaso (X, 22-24) nos permite establecer 
algunas diferencias interesantes que ayudan a la comprensión de lo que quiso demostrar Tito Livio a 
sus lectores. En la narración del autor griego, el general ecuo profiere  un discurso más largo que en la 
versión latina, pero igualmente termina mandando a los romanos a hablar con la encina. Sin embargo, 
estos no hablan con el árbol sino que, enojados por la actitud de Clelio, retornan a Roma, de donde 
sale una segunda embajada, esta vez de feciales, quienes, poniendo por testigo a los dioses, dicen que 
si no reciben justicia una guerra sagrada tendrá lugar. Recién luego de ello fue enviado el cónsul a 
hacer frente a Clelio. Una diferencia más es la afirmación de Dionisio de que el cónsul Minucio fue 
derrotado. 


Como podemos observar Tito Livio realiza un relato más resumido haciendo referencia a una 
sola embajada y focalizando la atención del lector directamente sobre la encina y el comportamiento, 
por un lado, del ecuo y, por otro, de los legados para con el árbol. Ahora bien, más allá de no 
establecer explícitamente la presencia de los feciales, vemos que el procedimiento seguido por los 
legados y el estilo sacro de las palabras que se le atribuyen en la narración los caracterizarían como 
tales. Pidiendo primero la reclamación, invocando a los dioses después para ponerlos como testigos de 
la ruptura del tratado por parte de los enemigos y volviendo a Roma luego, donde el Senado dispondrá 
el comienzo de la guerra.8  


El caso de la encina es relevante en el relato titoliviano, pues es el comienzo de un episodio que 
se cerrará con el yugo bajo el cual pasarán los ecuos al finalizar la guerra. La encina (quercum) forma 
parte de un antiguo culto llevado a cabo en el Capitolio como se puede advertir en I, 10, 5-6, donde el 
historiador latino refiere la instauración del culto a Júpiter Feretrio por Rómulo. Por su parte, el yugo 
hecho de madera tiene su origen sagrado en la relación con el culto a Júpiter simbolizado en un árbol 
(Cook, 1904: 362-375). Los enemigos que pasen bajo el yugo perdían su capacidad de hacer daño, 
tal como se advierte en I, 26, 13 en el caso de Horacio. De esta forma, podemos ver que la diferencia 
existente entre el romano y el general ecuo radica en que mientras el primero puede reconocer al Dios 
presente en la encina, el segundo lo reconozca o no se muestra impiadoso al no respetar el árbol 
sagrado.9 Así, al poner énfasis en estos aspectos Tito Livio hace evidente a ojos del lector romano la 
justicia y piedad de la guerra emprendida y por tanto anticipa la victoria romana que redactará a 
continuación.10 Asimismo, esto nos permite explicar por qué el Minucio del texto latino no es 
derrotado, sino que simplemente su falta de iniciativa lo hace encerrarse en el campamento. Esto se 
debe a que estando los dioses del lado de Roma, los impiadosos ecuos no podían vencer. 
 
El uso de una ley sagrada para el reclutamiento entre ecuos y volscos 
 


El episodio comienza en IV, 26, 1, cuando los hérnicos y los latinos, aliados de Roma, informan 
del avance de los ecuos y los volscos, y se extiende hasta IV, 29, 7 donde los romanos dedican un 
templo a Apolo. Dada la extensión del fragmento, nos limitaremos a señalar los pasajes que 
consideramos fundamentales para comprender el por qué de la victoria romana. El hecho de que no 
nos haya llegado la versión de Dionisio de Halicarnaso nos hace imposible determinar, como hicimos 
en los dos casos anteriores, las particularidades del relato titoliviano. 


El primer aspecto que atrae la atención del lector es que los soldados ecuos y volscos fueron 
forzados al servicio a las armas por una lex sacrata (IV, 26, 3). Levene (1993), en su análisis del 
episodio, pasa por alto dicha ley que creemos es un aspecto básico para entender la narración de la 
guerra. Ogilvie, en su Commentary, sostiene que aquí “L. alludes to what was manifestly an Italic 
practice whereby all able men who failed to report for military service were declared sacer. Fighting 
was a religious duty” (1970: 575). La misma opinión positiva de esta práctica la encontramos en 
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Oakley (2007: 396), quien sostiene que el historiador romano “clearly saw nothing strange” al atribuir 
dicha práctica a etruscos y ligures. Incluso, según este autor, existirían evidencias para considerar que 
hubiesen sido utilizadas en Roma. La única excepción a esta idea positiva sobre las leyes sagradas 
dentro de la obra para realizar una leva la encontraríamos en el libro décimo (38, 2 y ss.), donde Tito 
Livio se explaya en el empleo que hacen de una los samnitas (Levene, 1993: 237-9; Feldherr, 1998: 
53-63; Oakley, 2007: 392-8).  


Retornando al pasaje que nos interesa, notamos que Tito Livio resalta que la lex sacrata era para 
ellos (eos), es decir para los enemigos y no para los romanos, un recurso eficaz para hacer el 
reclutamiento. Además, si consideramos los fragmentos en que en la obra se menciona el uso de una 
lex sacrata por parte de los romanos (II, 33,1; III, 55, 8; VII, 41, 4; XXII, 38, 2) advertiremos que en 
ningún caso el propósito de dicha ley sea una leva militar. En los tres casos en que se vincula el ritual 
con otros pueblos (IX, 39, 5 y ss., los etruscos; X, 38, 2 y ss., los samnitas y XXXVI, 38, 1 y ss., los 
ligures) vemos que estos combaten duramente pero terminan derrotados y que los dioses siempre son 
presentados como favorables a la causa romana. El caso de los samnitas es el más claro por el detalle 
con que el historiador nos transmite el sacrificio y por la presencia de algunas semejanzas con el ritual 
de las Bacanales, culto para nada romano descrito en el libro XXXIX. De este modo, podemos ver que 
ciertamente la práctica de la lex sacrata parece ser propia de los pueblos italianos, no obstante el autor 
la emplea como un modo de señalar la superstición del pueblo que la realiza y de esa manera atraer la 
atención del lector sobre cómo se resolverá a nivel religioso la guerra, que a partir de este momento 
presenta a los enemigos como bárbaros impiadosos. Un pasaje más dentro del relato nos permite ver 
cómo el autor refuerza la distinción entre la forma de reclutamiento de los enemigos y la de Roma, IV, 
26,12 donde se dice que las levas en esta última se deben a órdenes del dictador Aulo Postumio 
Tuberto y no a prácticas rituales con connotación supersticiosa.  


Luego de presentar a los volscos como impiadosos, Tito Livio pasa a enfatizar la piedad romana 
al señalar que el dictador, siguiendo la fórmula del pontífice máximo hizo un voto de celebrar grandes 
juegos con motivo de la guerra (IV, 27, 1). Esta distinción entre piadosos e impiadosos se ve apoyada 
en el relato por otros factores que son inherentes a la barbarie de los enemigos y que se contraponen 
con el comportamiento romano. Así, ecuos y volscos, pueblos saqueadores no esperando nada de una 
batalla en regla atacan de noche corriendo el albur de un resultado incierto (IV, 27, 6), mientras que 
los generales romanos, el dictador y el cónsul, actúan con prudencia11 y entre sus decisiones se cuenta 
la de no movilizar la caballería hasta el amanecer, pues éste es un cuerpo del ejército difícil de manejar 
en la oscuridad (IV, 27, 7 y ss.). Luego de enfatizar las diferencias en el accionar de uno y otro bando, 
Tito Livio, remarca por medio de una exhortación de Vetio Messio que los dioses no protegen a los 
ecuos y volscos: “¿Por qué, entonces tenéis armas, o por qué entonces habéis tomado la iniciativa de la 
guerra? ¿Qué cabe esperar aquí parados? ¿Es que pensáis que un dios os va a proteger y os va a sacar 
de aquí?” (IV, 28, 4). Las palabras del soldado se ven reforzadas en el relato por la descripción que 
hace el historiador de él, soldado más conocido por sus hazañas que por su cuna (IV, 28, 3). 
Finalmente, más allá de la arremetida de Messio y su grupo los enemigos terminan derrotados. El 
episodio se cierra recalcando la piedad romana, tal como señala Levene (1993: 173), por medio de la 
mención a la dedicación de un templo en honor a Apolo (IV, 29, 7). 


  
Los volscos y los juegos en honor a Júpiter en Roma 
 


 Aquí nos detendremos en el análisis del pasaje que se extiende desde II, 35, 6, el exilio de 
Coriolano en el pueblo volsco, hasta II, 38, 6 cuando los volscos se rebelan contra Roma. El pasaje en 
cuestión forma parte de un episodio mayor que narra el ataque de Coriolano contra Roma al frente de 
un ejército volsco. Sin embargo, nosotros nos centraremos en la primera parte del episodio donde se 
puede observar el comportamiento de los volscos en relación con la religión.  


El segmento que nos interesa narra la llegada de Coriolano al país volsco, donde será huésped 
de Ato Tulio. Inmediatamente, ambos comienzan a maquinar una guerra con Roma y para incentivar  a 
los volscos a tomar las armas urden un plan, pues después de tantas guerras y una peste que se había 
llevado gran parte de la juventud los volscos tenían el ánimo quebrado. Así, Ato Tulio incita a sus 
conciudadanos a participar de los grandes juegos en Roma, que recomenzarían debido a que Tito 
Latinio, un plebeyo, informó a los cónsules y senadores que Júpiter estaba disconforme con el bailarín 
que había precedido los juegos. Una vez en Roma, los volscos fueron hospedados por los locales. No 
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obstante, ante la confidencia de Ato Tulio a los cónsules de que temía que sus conciudadanos se 
comportaran violentamente como lo había hecho, en cierta ocasión, la juventud sabina (II, 18, 2), los 
romanos decidieron expulsarlos. Esto fue aprovechado por Ato Tulio que esperó a los volscos en la 
fuente Ferentina y dando un discurso los convenció de rebelarse. La versión de Dionisio de 
Halicarnaso (VIII, 2-4) presenta algunas diferencias. Primero, establece un año después el episodio de 
Latinio (VII, 68, 3). Segundo, la guerra que en el texto latino es fraguada por Ato Tulio y Coriolano 
para incentivar a los desmotivados volscos, en el texto griego es ideada por Coriolano quien incita a 
Ato Tulio a crear un motivo justo y piadoso para comenzarla con el fin de tener a los dioses de su lado 
(VIII, 2, 2-5). Y tercero, el discurso de Ato Tulio a su pueblo no ocurre en la fuente Ferentina, sino en 
un lugar no especificado apenas a la salida de Roma.   


Estas diferencias nos permiten determinar la caracterización que hace Tito Livio de los volscos 
en el pasaje. Al poner el acento, el historiador romano, en el ánimo quebrantado de los volscos cuando 
expone las razones de Ato Tulio y Coriolano para crear una justificación para la guerra y no en la 
forma de hacer que los romanos sean quienes rompan el tratado, como ocurre en la versión de 
Dionisio, Tito Livio muestra la impiedad de los volscos al rebelarse contra los romanos. Esto se 
enfatiza al colocar el episodio de Latinio entre la decisión de Ato Tulio y Coriolano por inventar una 
guerra y el recomienzo de los grandes juegos. El pasaje de Latinio refiriendo la queja de Júpiter y la 
posterior decisión del senado de recomenzar los juegos sirve para demostrar la puntillosidad de los 
romanos en lo religioso y por tanto su piedad (Levene, 1993: 156), lo cual se ve remarcado por la 
hospitalidad que prestan los romanos a los volscos antes de ser expulsados (Bolchazy, 1995). Lo que 
sigue en el relato titoliviano es la puesta en práctica del engaño, es decir la entrevista de Ato Tulio con 
los cónsules y la posterior expulsión de los volscos, y el énfasis puesto por el autor en la impiedad de 
Ato Tulio que utiliza un recinto sagrado, la fuente Ferentina (I, 50, 1) para dar un discurso y conseguir 
que los volscos se decidan a tomar las armas (II, 38, 1-6).12 Se puede advertir aquí como el autor se 
sirve de la imagen de los volscos que ya ha ido creando durante el libro segundo como pueblo 
propenso a la rebelión y como implacable enemigo de Roma (II, 35, 7) para reforzar su versión y 
establecer el comienzo del episodio que narra el enfrentamiento de Coriolano capitaneando a los 
volscos contra Roma.13 
 
El culto a Mater Matuta en Sátrico  
 


En este apartado consideraremos dos pasajes en los que explícitamente el autor de Ab Urbe 
Condita menciona la ciudad de Sátrico como centro de culto de la diosa Mater Matuta, VI, 33, 4-5 y 
VII, 27, 8. En el primero, se narra como los latinos, enojados por la rendición de sus aliados volscos, 
le prenden fuego a Sátrico, ciudad de estos, quemando edificios profanos y sagrados por igual. Sin 
embargo, ante un voz terrible que salió del templo de Mater Matuta ordenando que apartaran el fuego 
sacrílego del santuario, los latinos lo dejaron incólume. En el segundo pasaje son los romanos quienes 
prenden fuego a la ciudad, pero respetan el templo. Tal como señala Levene (1993: 208 y 215-6) 
ambos pasajes tienen una finalidad en la narración. En el primer caso, mostrar la impiedad de los 
latinos y por ello la justicia de su derrota a manos de los romanos y, en el segundo, representaría una 
instancia más que refuerza la piedad romana tan acentuada en la segunda parte del libro séptimo. 
Ahora bien, más allá de estos aspecto que demuestran la funcionalidad del tema religioso en la 
narración, cabe preguntarse cuál es la relevancia de Mater Matuta para un lector romano, por qué 
especifica el historiador que se trata de esta diosa y no de otra, teniendo en cuenta que en el relato en 
que los latinos devastan la ciudad se menciona que había otros templos. La importancia podría radicar 
en que Sátrico era un renombrado centro de culto de esta diosa de la fertilidad (Kraus, 1998: 266). No 
obstante, es posible que exista una razón relacionada más estrechamente con la época en que Tito 
Livio escribe su obra. 


En el libro quinto, uno de los libros más estudiados por la caracterización que se hace en él de 
Camilo, muy semejante a la de Augusto, se menciona la restauración del templo de Mater Matuta en 
Roma (V, 19, 6). Allí, se dice que Camilo lo habría vuelto a dedicar, pues el mismo había sido 
dedicado por primera vez por Servio Tulio.14 Por una parte, si consideramos que el culto de Mater 
Matuta estaba vinculado con el de Fortuna Virgo, ambos templos emplazados en el Foro Boario, y que 
sólo podían participar matronas respetables (Pomeroy, 1999: 231-3 y Ogilvie, 1970: 680-1), 
claramente se puede establecer un paralelo con lo que ocurría en el período augústeo. Sabemos por 
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Ovidio (Fastos VI, 475 y ss.) que las Matralias, las festividades en honor a Mater Matuta, aún tenían 
importancia en dicho período y que su templo seguramente se puede contar entre los reparados por 
Augusto. Asimismo, sabemos que el príncipe tuvo firmes intenciones de aplicar leyes morales con 
respecto al matrimonio y en lo atinente a cómo debía ser el comportamiento de las mujeres (Propercio, 
II, 7 y Suetonio, Aug. XXXIV y XLIV).15 Por otra parte, también es válido rescatar aquello que señala 
Torelli (1999) sobre cómo Augusto se apropia, por medio de la puesta en práctica de una cultura de la 
pietas, de una actividad de restauración y embellecimiento de templos en diferentes regiones de Italia 
que se venía realizando desde el siglo II a. C, consiguiendo a través de ello la completa romanización 
de Italia. Teniendo en cuenta estos dos puntos, pienso que el uso de Mater Matuta en esos pasajes tiene 
un valor importante en la medida en que le posibilita anclar la práctica del culto en un pasado y así 
legitimar el culto entre los romanos siendo útil a los propósitos augústeos tanto en lo que se refiere a 
las leyes que buscaba implantar como en lo que atañe a su propósito de establecer la romanización de 
Italia. De este modo, podemos pensar que Tito Livio al mostrar la presencia del culto en ambos 
pueblos, volsco y romano, está estableciendo la existencia de una tradición que es útil para simbolizar 
la cohesión de dos poblaciones bajo una misma creencia, tal como es el caso de los ritos del monte 
albano con los latinos (Ogilvie, 1970: 124-5) o el culto a Diana con los sabinos (I, 45, 3-7). 


    
Conclusión 
  


 A lo largo de este trabajo hemos analizado cinco pasajes en los cuales Tito Livio se refirió a 
los pueblos ecuo y volsco en contextos donde la religión cumplía un rol fundamental en la narración. 
En el caso particular del primero observamos que el autor construye su identidad como un pueblo 
impiadoso y supersticioso, lo que está en consonancia con la barbarie que se le atribuye en el resto de 
sus apariciones en la obra. Esa imagen que el historiador romano plasma en los diferentes episodios le 
es funcional a la representación que hace de los romanos, en la medida en que le permite enfatizar por 
medio de la comparación del comportamiento de los dos pueblos la legitimidad de la dominación 
romana sobre los ecuos, así como remarcar la superioridad de los romanos sobre estos en lo que atañe 
a la piedad hacia los dioses.16 La particularidad del pasaje en que se habla de los equícolas vimos que 
guarda una relación estrecha con la época de Augusto y su valor radica en la etimología que se le 
atribuye. En ese sentido, no tiene por qué llamarnos la atención que presente una contradicción con la 
construcción de la identidad de esta etnia en el resto de Ab Urbe Condita. 


En el caso de los volscos la representación que realiza el autor es más rica. Además de 
demostrarnos su superstición e impiedad, que al igual que en el caso anterior sirven para enfatizar el 
carácter contrario de los romanos y por esa vía legitimar la dominación de estos sobre los volscos, Tito 
Livio hace referencia en dos pasajes de su obra a la existencia de un culto dedicado a Mater Matuta en 
Sátrico, por medio del cual establece una tradición que le permite simbolizar la cohesión de dicho 
pueblo con el romano a través de una misma creencia. De este modo, estos pasajes tienen un valor 
fundamental en el período en que escribe el historiador romano, pues permiten reforzar dos aspectos 
de la política de Augusto, por un lado, aquella que atañe al comportamiento de las matronas y, por 
otro, la que concierne al programa basado en la pietas cuya finalidad era lograr la romanización de 
toda la península itálica.   
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1 Sobre la actividad dentro de Roma ver Res Gestae 4,17; Ovido, Fast. II, 55 y ss.; Livio IV, 20, 7; Suetonio 
Aug. XXIX, Dion Casio 53,2. Sobre la inclusión de los templos de las demás regiones de Italia en el proyecto de 
Augusto, cfr. Torelli (1999: 12-3). 
2 Templorum omnium conditorem ac restitutorem. 
3 Este pasaje resulta dudoso en la medida en que el propio historiador hace referencia al procedimiento fecial en 
dos ocasiones durante el reinado de Tulo (I, 22, 3-6 y I, 24, 4-9). Penella (1987) sostiene que la confusión entre I, 
24 y I, 32 puede ser obviada si  pensamos que el procedimiento de los feciales para llevar a cabo un foedus es 
anterior a Anco y que éste agregó a la práctica de los feciales dos nuevas instancias, la recomposición y la 
declaración de guerra. En cambio, la confusión con I, 22, en donde se hace referencia a un rerum repetitio no 
fecial, es más difícil de solucionar. Posiblemente la confusión se deba al uso de fuentes contradictorias. Sobre las 
fuentes Tito Livio en el relato cfr. Ogilvie (1970: 129 y 131). 
4 El uso de etimologías para explicar ciertas prácticas antiguas tiene paralelos en el libro primero en las 
explicaciones sobre tigillum sororium (I, 26, 13) y sobre pomerium (I, 44, 3-5). 
5 A partir de allí Wiedermann sostendrá que en sus orígenes los feciales eran “peacemakers”, tal como eran 
denominados por los autores griegos. Por otra parte, tanto este autor como Ogilvie sostienen que la práctica 
fecial habría sido propia del Lacio, una razón más para desconfiar de la versión titoliviana.   
6 Para una revisión de las opiniones sobre la relación entre el historiador y el príncipe entre el 1959 y 1979 cfr. 
Phillips (1982: 1034-6) 
7 Dionisio también marca el retorno del carácter de Numa con Anco, pero no señala la idea de un carácter 
intermedio entre aquél y Rómulo. Así, vemos que Tito Livio no repite el contraste de Rómulo y Numa con Tulo 
Hostilio y Anco, en lo cual se equivoca Luce (1977: 235). Por otra parte, se nota también la discrepancia con 
Cicerón (De. Rep. 2, 31), quien sostiene que fue Tulo él que instauró la práctica. En el relato titoliviano Tulo es 
presentado como ferocior que Rómulo y su intento por balancear lo militar y lo religioso llegó demasiado tarde 
(Penella, 1987: 237). En ese sentido, se debe rescatar la propuesta de Luce (1977: 230-297) quien señala que el 
carácter romano es algo que no está dado desde el comienzo en Ab Urbe Condita sino que se va desarrollando.  
8 Sobre el procedimiento fecial cfr. Wiedermann (1986). Sobre el estilo sacro del pasaje ver Ogilvie (1970: 440). 
9 Cfr. Feldherr (1998: 103 y ss.) para un caso similar pero referido a un galo. 
10 En este sentido podemos ver que Walsh se equivoca al comentar sobre el pasaje de los legados “Livy’s 
insistence on the need for the personal dignity and becoming sobriety (dignitas and gravitas) in the conduct of 
affairs may cause the irreverent reader some amusement” (1963: 78). 
11 El texto latino dice que el cónsul actuó con consilium (27, 7) y el dictador, prudens et impiger (27, 9). Para un 
análisis del valor de estos términos en la obra cfr. Moore (1989: 107-113).  
12 Ogilvie (1970: 330) establece un paralelo entre el discurso de Ato Tulio y los argumentos con que Catilina 
incita a sus seguidores a la agresión en Salustio, especialmente en Cat. 20. 9. Para un análisis de las razones de la 
conexión entre los grandes juegos y la expulsión de los volscos ver Gagé (1969). 
13 En ese sentido, se puede notar una diferencia con el caso analizado más arriba sobre el uso de aequicolis en la 
explicación del rito fecial. Con respecto a la representación de los volscos como un pueblo rebelde, ésta es 
explicitada por el autor en VII, 27, 7, donde afirma que son forocior ad rebellandum quam ad bellandum gens. 
14 Otros pasajes en que se menciona la presencia del templo en la ciudad son XXIV, 47, 15; XXV, 7, 6; XXXIII, 
27, 4; XLI, 28, 8-9. 
15 La importancia que otorga Tito Livio en su obra al comportamiento de las mujeres en la sociedad romana 
queda de manifiesto en varios episodios de la obra. Entre ellos podemos citar el de Lucrecia (I, 57, 7 y ss.), el de 
Virginia (III, 44, 1 y ss.) y en el que se discute la ley opia (XXXIV, 1, 1 y ss.). 
16 Este tipo de legitimación por medio de la religión se observa ya en el prefacio de la obra (§ 7). 
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Resumen 


La disponibilidad de la naturaleza es uno de los tópicos reiterados en los discursos 


coloniales. Esa disponibilidad de los espacios nuevos en el mundo no europeo se basa en la 


construcción cultural del territorio como mercado de valor. “Aprovechar los bienes de la 


naturaleza” se convierte en una manera de conquista del espacio y de valorización del 


territorio. Al mismo tiempo los valores naturales se construyen como universales y renovables 


gracias a la magnanimidad de la naturaleza, que a su vez hacen del aprovechamiento un 


simple corolario de esta valorización.  En los discursos actuales, especialmente del consumo, 


del turismo y de la explotación comercial, podemos observar cómo este mismo 


funcionamiento de la valoración de la natural que se construyeron en la época colonial, no se 


han modificado y siguen funcionando de diversas maneras en diferentes ámbitos de la cultura.  


 


 


  
Posmodernismo es lo que tenemos cuando  


el proceso de modernización se ha completado  


y la naturaleza se ha ido, para bien.  


Fredric Jameson 


  


El proceso de expansión occidental tuvo como una de sus principales atribuciones el 


dominio de la naturaleza como posibilidad de extracción y producción de riquezas. Escriben 


Negri y Hardt:  
Desde la perspectiva del Imperio, los obstáculos al desarrollo humano están constituidos por la 


naturaleza, no por la historia- y la naturaleza no presenta antagonismos insuperables o 


relaciones sociales fijas. Es un terreno a transformar y a atravesar. (Negri-Hardt, 2001:184) 


 


Ya desde los primeros indicios escritos sobre América, los europeos ven a los nuevos 


territorios como un espacio a poseer, un territorio anónimo, pletórico de riquezas naturales 


disponibles que pueden aportar un capital vital a Europa. Esta visión extractiva de los 


europeos sobre América es básicamente una construcción del lenguaje que convierte a la 


naturaleza en un objeto disponible. El tópico de la función instrumental, la disponibilitè, la 


utilidad natural de los nuevos espacios aparece ya en el Diario de Colón, en el que éste 


construye una naturaleza exuberante y aprovechable mediante el recurso de adjetivaciones 


profusas y excesivas para valorizar un espacio natural (no humano) que además -y 


principalmente- está en estado de disponibilidad para los agentes apropiados. Esta 


construcción cultural tiene como correlato la adecuación del espacio para las fantasías 


progresistas y comerciales: así, frente a una extensa bahía, Colón construye este espacio 


natural ajustado a las necesidades de lo que buscaba e imagina allí un inmenso puerto y lo 


puebla de navíos y comerciantes. Las conjeturas sobre lo natural llevan incluso a reemplazar 
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los productos de América por las especies ya conocidas, hecho que convierte a la naturaleza 


de las Indias Occidentales en un sucedáneo de lo ya conocido y por lo tanto de lo ya poseído.  


 La idea del espacio no-europeo como un espacio vacío, en la medida en que está 


ocupado por naturaleza y no por cultura -imaginario que se construye por medio de artificios 


culturales como el mapa, los dibujos, las colecciones, los museo- opera como una idea-fuerza 


de amplia persistencia. En efecto, si en toda representación se ponen en relación procesos 


valorativos por medio de selección y de jerarquización, la representación de la naturaleza en 


la modernidad está cargada de una historicidad en la que se perfilan las articulaciones de lo 


que los críticos llaman “el movimiento imperial” (en especial Pratt, 1997, y también las finas 


reflexiones de Bhabha, 2002).  


El movimiento imperial produce una diferencia por medio de representaciones e 


iconografías que construyen al espacio no europeo como naturaleza disponible, en la medida 


en que no se concibe que allí hay civilización o cultura, y, al mismo tiempo, a esta naturaleza 


se la carga de sentidos al inscribirla en un cálculo comercial. La celebración del espacio 


natural es un artificio cultural que permite capturar los sentidos del espacio en una ideología 


estético-mercantilista que se encarga constantemente de señalar la disponibilidad de la 


naturaleza y la necesidad de intervenirla, proceso que esconde el sentido extractivo sustancial 


en una retórica del orden y del progreso material y social.  


 En Latinoamérica los discursos sobre la naturaleza han pasado por avatares diversos 


en los que los agentes de la expansión europea fueron depositando conceptos y formando 


imaginarios de acuerdo a las ideas dominantes de cada época. Por ejemplo, el naturalista 


Buffon en el siglo XVIII relacionó la idea de la naturaleza americana de acuerdo a la ecuación 


naturaleza + humedad = podredumbre, una fórmula que tuvo amplia influencia. Esta fórmula, 


si bien fue refutada por escritores como Andrés Bello o naturalistas como Luis Esteves ¹ 


permanece aún enquistada en las ideas sobre el espacio natural no dominado: de Joseph 


Conrad a D.H. Lawrence, la novela del siglo XX presentó los espacios naturales no 


dominados bajo el signo de lo amenazante y abundante, lo peligroso por exceso, que deriva en 


la tragedia o la locura para el ciudadano europeo. En 1938 escribe el escritor húngaro Sándor 


Márai en su novela El último encuentro: 
Yo era joven cuando me fui al trópico. Tenía treinta y dos años. Me fui enseguida a las 


ciénagas. Allí la gente vive en casas con tejado de hojalata. Yo no tenía dinero. La sociedad 


colonizadora me lo pagaba todo. Por las noches, cuando intentas dormir, sientes como si 


estuvieras acostado en una neblina húmeda. Por las mañanas, aquella neblina se vuelve más 


espesa, más cálida. Con el paso del tiempo, todo da igual. Durante el primer año, crees que vas 


a  morir pronto. Durante el tercero, te das cuenta de que ya no eres el mismo, como si tu ritmo 


de vida hubiese cambiado. […] Mucha gente mata en esos momentos, o se mata. […] Los 


ingleses se protegen de todo esto. Llevan consigo su país metido en la maleta. Pero la mayoría 


se convierten en animales al cabo de cuatro o cinco años […] El trópico corroe los modales  


adquiridos en Cambridge o en Oxford. Has de saber que todos los ingleses que han pasado 


cierto tiempo en el trópico son sospechosos en su propio país. (Márai, 2001:85-87) 


 


Un ejemplo actual de este imaginario salvaje y desventurado está en las novelas de 


Paul Theroux, en especial La costa de los Mosquitos ². Al analizar la proliferación 


iconográfica  que acompaña al eclipse de la naturaleza, Gabriela Nouzeilles muestra el lugar 


preponderante de Latinoamérica en donde coinciden el imaginario geográfico de esta región 


como confín y refugio último de lo natural y la apreciación de los productos de América 


Latina que amalgaman atributos codiciados por los consumidores (Nouzeilles: 2002). 


  


La naturaleza como ficción cultural 
 La belleza natural, aparentemente ahistórica,  


tiene su núcleo histórico, lo que constituye  


tanto su legitimación como su relativización.  


T.W. Adorno, Teoría Estética 







  


En este sentido la apropiación de lo natural se construye en principio por un hecho de 


lenguaje. De esta manera podemos señalar una serie de ficciones culturales que producen un 


imaginario de lo natural que ha ido transformándose, pero en el que aparecen tópicos 


similares cuya permanencia da cuenta de un orden cultural y un aparato retórico hegemónico 


que regula y adapta las necesidades extractivas del comercio y de la industria a las fantasías  


colectivas de una naturaleza de ilimitada riqueza que aporta los recursos básicos para el 


consumo.  


 Una vez producida la autoridad sobre la naturaleza como una conciencia colonialista 


que reconoce en la conquista de la naturaleza un proceso y un efecto de la civilización, se 


produce en nuestros días un discurso de la “vuelta a lo natural” como un repertorio de temas 


comunes que tratan de activar, por medio de una estética del cuerpo, diferentes procesos que, 


por un lado, ocultan la desaparición de la naturaleza, y, por el otro, presentan imaginarios que 


recurren a la retórica del paisaje, de lo auténtico, de lo saludable, de lo puro y de lo erótico 


para producir una versión en la que el hombre ingresaría en un proceso de conjunción con la 


naturaleza.  


Estos discursos contemporáneos que legitiman el proceso de extracción de riquezas 


una vez superados los métodos coloniales, remiten a diversos tropos que construyen y 


presentan el espacio con valores indiscutibles y universales. Estos valores están relacionados 


con procesos de modernización y con toda una serie de discursos sobre el cuerpo que 


proponen nuevas formas de relacionarse con los objetos. En efecto, Gilles Lipovetsky ha 


señalado una serie de cualidades que deben cumplir los objetos para ser deseables en el 


mercado: la pureza, la autenticidad, la armonía, la espiritualidad, seducen al mercado. La idea 


de la buena vida se asocia con el contacto con la naturaleza (Lipovetsky, 2007).  


En este sentido, la naturaleza opera como legitimadora de los procesos de producción 


de sentidos estéticos y seductores en los objetos: así, un objeto “natural” es más deseable por 


la sola posesión de este atributo. La naturaleza legitima las propiedades del objeto: el agua 


mineral es deseable en la medida en que aparece como “pura”, incontaminada de cualquier 


cercanía con lo urbano, alejada de todo espacio habitado (mientras más lejos y más alto 


mejor), proveniente de procesos naturales no interceptados por el hombre (la sedimentación, 


el deshielo, el recorrido subterráneo, etc.); los vinos deben en lo posible provenir de tierras 


vírgenes, adaptados a situaciones naturales extremas y condiciones de máxima pureza (del 


aire, del agua, de la piedra), y en espacios apartados (los vinos “de altura”) que aseguran la 


producción no corrompida por la intervención humana. Esta retórica -o “literatura de 


packaging”- oculta en realidad los procesos transformadores de la naturaleza que permiten 


producir a gran escala los productos del mercado, sin lo cual no hay consumo.  


En el mundo actual, el mercado se ha apropiado de la retórica estética de lo natural 


para construir el “mercado del deseo de lo natural” en un momento en el que la naturaleza ha 


sido arrasada por las necesidades y los métodos de la mercadotecnia. La lógica del mercado 


propone un proceso de transformación que atraviesa la naturaleza al mismo tiempo que la 


convierte en legitimadora de los mismos cambios que la destruyen.  


 


 La idealización de la naturaleza 


 Toda descripción de la geografía apunta a una utilidad: el observador es siempre el 


burgués que piensa en la extracción de utilidades, ya sean materiales (riquezas) o simbólicas 


(belleza). Un espacio natural es un espacio en blanco hasta que el observador lo crea, 


enunciando de determinada manera. De esta manera la creación de un paisaje es un proceso 


lingüístico, de creación, provocado por el enunciador. Éste no aparece nunca en relación de 


compromiso con la naturaleza que describe, sino que se posiciona como el observador 


burgués que ve el paisaje y lo describe en función de sus intereses, marcando así un dominio 







propio. La experiencia de la naturaleza, como mostró Adorno, procede de los esquemas de 


percepción y del juego de semejanzas y contrastes en los que toda sociedad está escondida.  


 La creación de un paisaje institucionaliza un relato que crea un imaginario territorial: 


todo paisaje indica un dominio espacial y geográfico que construye un espacio nacional. Dice 


W. J. T. Mitchell:  
El paisaje no sólo significa o simboliza relaciones de poder; es un instrumento de poder 


cultural, tal vez incluso un agente de ese poder que es (o que muchas veces es representado 


como si fuera) libre de las intenciones humanas. El paisaje como medio cultural tiene, pues, un 


papel doble con respecto a nociones como la de ideología: naturaliza una construcción cultural 


y social, representando a un mundo artificial como si éste estuviera dado e inevitable, y vuelve 


operativa esta representación interpelando a su portador desde un supuesto carácter de 


evidencia visual y espacial. (Citado por Andermann, 1999:28)  


 


 La descripción de la naturaleza instala un interés nacional en la medida en que se 


considera que las virtudes de la tierra, del suelo, del origen natural se trasladan a sus 


habitantes. Es por eso el cuidado especial que se le brinda a la geografía, a la descripción 


natural y a su posible transformación. Cuando Sarmiento en el Facundo describe los inmensos 


desiertos abandonados y desabitados, origina una serie de metáforas que han tenido una 


intensa tonalidad emotiva, en la medida en que han creado imaginarios en torno al desierto y a 


la necesidad de poblarlos, en una tarea nacional de orden y progreso en la que se considera la 


pertinencia de dominar la naturaleza como un signo ineludible del desarrollo. La geografía 


vacía está, además, disponible, esperando el proceso transformador que abra las puertas a la 


integración y al emprendimiento.  


 Una de las instancias problemáticas que se presenta al analizar los discursos es el la 


cuestión de la fundación de la autoridad, en el sentido de ¿quién autoriza el trabajo sobre la 


tierra? Y en este aspecto es interesante analizar las estrategias de autorización de la 


institución, ya que el Estado nacional aparece en conjunción con un saber científico que 


construye su legitimación en relación con ese mismo estado. Es decir, el saber científico 


funda en la institución estatal su dominio de interés, creando para el estado ficciones 


geográficas válidas, al mismo tiempo que el estado autoriza el despojo o la extracción en 


nombre de una autoridad institucional científica. De esta manera, aparece anudada la relación 


estado-territorio-ciencia, en la que la legitimidad de la intervención se sostiene a partir de la 


construcción de un patrimonio material nacional que hay que administrar para el progreso. La 


lógica de la extracción sigue este derrotero, en el que la disputa por la geografía es una pugna 


entre los actores en juego que se arrogan el derecho de nombrar los espacios y con esto 


proceder a explotarlo en nombre de una territorialidad que remite a los intereses de la nación.  


   


 La necesidad de desierto  


Convertir el “desierto” en llanura cultivada, no era solamente un proyecto 


modernizador del siglo XIX. Asistimos hoy a nuevas reconfiguraciones de la noción de 


territorio y geografía. Mientras mas vacío esté el territorio, mientras más desierto halla, menos 


relaciones de conflicto se encontrarán. La existencia de poblaciones puede ser considerada un 


obstáculo logístico. Si el desierto era para los viajeros del siglo XVIII y para los criollos del 


siglo XIX un estorbo que impedía la expansión y el desarrollo, hoy el desierto se ha 


convertido en una necesidad: por un lado, la retórica turística lo ha transformado en un 


espacio de placer, de pulcritud y extrañeza alcanzable que lo convierten en un objeto de 


deseo. Por otro lado, el vacío implica la disponibilidad pura, en donde no habrá nada ni nadie 


que suponga un obstáculo logístico para el avance del progreso, en especial poblaciones 


“conflictivas” en relación con proyectos de extracción minero o de petróleo. Esta 


disponibilidad del desierto implica la supresión de todo contacto y la conversión en una 


retórica pragmática y economicista la accesibilidad al espacio. La estética negativa de la 


pampa y el desierto desde finales del siglo XIX se ha transformado, imponiendo nuevos 







sentidos a la geografía, que se entrelazan con la retórica de la disponibilidad y la lógica de la 


extracción.  


La naturaleza, así, se salva del contacto, permanece indemne a las transformaciones 


del desarrollo y se asegura un estado de virtud e integridad que se traslada a los productos. La 


domesticación de la naturaleza es el proyecto básico de la modernidad, pero esa 


domesticación no puede significar, en la retórica de la mercantilización, una destrucción sino 


una redención, un refugio apto y siempre disponible en el que depositar las nostalgias del 


edén perdido.  


El desarrollo actual nos convoca a participar de la experiencia de lo natural 


enmascarado en una retórica protectora que nos hace acercarnos a las virtudes de la naturaleza 


pero protegidos por una coraza tecnológica que filtra todo contacto con lo real de la 


naturaleza. Como mostraba sarcásticamente Pierre Bourdieu al analizar las prácticas 


deportivas y la relación con el cuerpo en las clases dominantes con respecto al dominio de una 


naturaleza inaccesible para muchos y ciertas prácticas deportivas extremas (alpinismo, 


ciclismo de montaña, navegación, esquí, turismo aventura, ecoturismo, etc.) se produce un 


regreso al viejo culto típicamente cultivado de lo natural, lo puro y lo auténtico, al mismo 


tiempo que se imponen obligados gadgets técnicos y materiales (ropa e instrumentos) sin los 


cuales no existe un retorno a la naturaleza que sea natural (Bourdieu, 1988:cap. 3). Al mismo 


tiempo aceptamos que los privilegios de la naturaleza sólo son para los privilegiados.  


Uno de los rasgos más notables de la cultura occidental de la mercancía es 


precisamente la proliferación de diferenciaciones, especializaciones, subdivisiones, juegos del 


gusto. La retórica de lo natural llama a un estado primitivo, un mundo ideal en el que el 


hombre aparecería regenerado por el contacto con la naturaleza auténtica, pura, inocente y 


providencial: ideal de la naturaleza feliz y eternamente disponible. 


 Al revisar ciertas certidumbres sobre el progreso y la relación con la naturaleza nos 


encontramos con la sedimentación de estratos de significación. El paradigma extractivo y 


maximizador de los discursos coloniales tiene plena vigencia en nuestros días con la 


redención estética de la naturaleza. Esta retórica de la nostalgia, que nos propone una utopía 


natural, que celebra un estilo de vida ideal son artificios retóricos que exponen cierta visión de 


la naturaleza y oculta otros. La naturaleza que nos exponen los discursos de la circulación de 


mercancías es una constelación semántica de reticencias y perplejidades: los discursos 


cristalizan sentidos que evocan valores y virtudes positivas al mismo tiempo que impulsan 


una serie de procedimientos que erosionan toda posibilidad de interrelación con la naturaleza. 


Si, como decía Adorno, “la belleza natural es ideológica” y “sólo lo que escapa a la naturaleza 


considerada como fatalidad puede servir para su reconstrucción” (Adorno, 1984:93) la 


retórica economicista ha construido un discurso que pretende salvarnos de la fatalidad de la 


catástrofe y, en lugar de escribir la efeméride de la naturaleza, se complace en escribir la 


redención por la naturaleza. De esta manera toda fatalidad aparece desplazada por la felicidad 


del consumo saludable y próspero. Mientras tanto, la naturaleza desaparece eclipsada por el 


mercado, el consumo florece esmaltado por la retórica de una vuelta a lo natural, lo sano, lo 


auténtico, lo limpio, lo artesanal.  


Vemos así cómo tanto el turismo como el comercio han reconfigurado la naturaleza, 


adaptando los valores de ésta, subrayando lo que más tiene de esencial y que es justamente lo 


que se ha perdido. Como decía Raymond Williams, este no es un final triste, es un final 


apropiado.  


 


  


 


Notas 


 







 Andrés Bello en su Silva y el peruano Esteves que escribe en 1882: “Las desiertas islas de Chincha resultan un 


depósito fecundo de ázoe: la tierra envejecida de la Europa condenada ya a la esterilidad recibe con este abono 


nuevos jugos vitales” (citado por Romero, 2001:180).  
2
 “Aquí veo una casa. Aquí una especie de cobertizo, con un taller […]. Allí la letrina y la planta. Cortando y 


quemando toda la zona, tendremos cuatro o cinco acres de buena tierra. Pondremos el depósito de agua en esa 


elevación y desviaremos parte del arroyo para llevar agua a los cultivos. […] Allá abajo veo un amarre y una 


pasarela a una casa-barca. Haremos un par de saledizos […]  y una vez que controlemos el agua, podremos 


cultivar arroz y pensar en un sistema hidráulico serio” (Theroux, 1987:141). 
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Este proyecto del GIH1 (2008-9) está centrado en el estudio de las políticas discursivas 
de algunas manifestaciones del humor cordobés. El humor es una lente privilegiada 
desde donde se configuran aspectos sobresalientes de las culturas, y en especial de la 
cordobesa en su multiplicidad. Esta es la productividad de la concepción teórica del 
humor como respuesta no habitual a la ley, a las reglas, cuyo cuestionamiento, 
momentáneo o diferido, festivo y/o reflexivo, pone en evidencia las regularidades 
hegemónicas como dominancias.  El marco teórico es el de la sociosemiótica y la 
perspectiva culturológica, con los aportes específicos para cada campo discursivo. El 
corpus para esta primera etapa es: el humor satírico político de  la prensa humorística 
de Córdoba del último tercio del siglo S. XIX; las representaciones de rituales y relatos 
que configuran una cultura humorística popular según registros de los medios gráficos 
de la primera mitad del siglo XX; secciones de la revista Hortensia; expresiones 
artísticas destinadas a los niños en las décadas del sesenta y setenta; historietas y chistes 
gráficos de Peiró , Ortiz y Ham como géneros de opinión en La Voz del Interior (2007 y 
2009); exponentes contemporáneos de la narrativa literaria humorística, fanzines y  
obras teatrales de circuitos oficiales y alternativos. 
 
 
Palabras claves 
 
discurso - humor – política – sociosemiótica – Córdoba 
 
 
Discursive politics of some manifestations of humor in Córdoba’s culture. First stage 
(2008-2009) 
 
 
 This GIH´s project (2008-9) focuses on the study of the discoursive politics of some 
manifestations of Cordoba´s humor.  Humor is a privileged lens from where outstanding 
aspects of the cultures shape, especially Cordoba´s cultures in its multiplicity. This is the 
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productivity of the theoretical conception of humor as not habitual response to the law 
and the rules, which question, momentary or delayed, festive and / or reflective puts in 
evidence the hegemonic regularities as dominance. The theoretical framework is 
sociosemiótic and the culturological perspective, with specific contributions of each 
discursive field.  The corpus for this first stage is: the satirical political humor in the 
Cordoba´s humorous press from de last third of the nineteenth century;  the 
representations of rituals and stories that make up a humorous popular culture according 
to records of the print media in the first half of the twentieth century; sections of the 
magazine Hortensia;  artistic expression for children in the sixties and seventies;  Comics 
(author: Peiró) and graphics jokes (authors: Ortiz and Ham) as genres of the opinion 
journalism in La Voz del Interior (2007 and 2009); contemporary exponents of humorous 
literary fiction, fanzines and plays in the official and alternative theater circuits.  
 
 
Key Words 
 
Discourse – humor – politics – sociosemiotics - Córdoba 
 
Introducción 


Con este proyecto, el “Grupo de Investigadores del Humor” (GIH) inicia una nueva 
etapa centrada en el estudio de las políticas discursivas (Flores, 2000-b) de algunas 
manifestaciones del humor cordobés.  Comprende producciones que en el ámbito de la 
región, con principal atención a la cultura urbana, son reconocidas por el efecto 
perlocutivo del humor (desde la risa a la “sonrisa seria”),  en sus variedades 
fundamentales de comicidad y humorismo, producidas con las retóricas de la sátira, la 
parodia, la ironía, el juego de palabras, etc. (Flores 2000-a). El humor, que es una de las 
características tradicionalmente adjudicadas a la cultura cordobesa, es una lente 
privilegiada desde donde se configuran aspectos sobresalientes de la misma: la esfera 
política, la interacción social cotidiana, la producción gráfica, las expresiones artísticas 
destinadas a los niños, la literatura innovadora, las propuestas estéticas disidentes. Esta es 
la productividad de la concepción teórica del humor como respuesta no habitual a la ley, a 
las reglas, cuyo cuestionamiento, momentáneo o diferido, festivo y/o reflexivo, pone en 
evidencia las regularidades hegemónicas como dominancias. 
 Esta primera incursión del GHI en las producciones locales se inscribe en una serie que 
comienza en 1998 dando cuenta de las políticas discursivas del humor adjudicadas por 
teorías de múltiples disciplinas (filosofía, estética, psicoanálisis, semiótica, antropología), 
desde una perspectiva sociosemiótica con la que se analizan discursividades (literatura, 
publicidad, medios, hipermedios) de la cultura argentina en los 90 y el 2000 (Flores et al, 
2000; Barei et al, 2003)2. A partir de 2003, el equipo inicia el proyecto “Diccionario 
crítico de términos del humor y breve Enciclopedia de la cultura humorística argentina” 
(en etapa de edición). 
 La presente propuesta capitaliza investigaciones anteriores y pretende dar cuenta de un 
área de escasez en los estudios del discurso (estudios sistemáticos sobre las políticas de 
los discursos humorísticos) y de vacancia en estudios académicos sobre la producción 
humorística de Córdoba, a pesar de que doxásticamente al menos, el humor cordobés es 
uno de los tópicos caracterizadores de nuestra cultura. 
 El problema que orienta las indagaciones es la pregunta por las políticas del discurso del 
humor hecho en Córdoba: ¿Mediante qué estrategias procuran producir qué efectos los 
discursos objeto en su relación con determinadas leyes: las reglas de interacción social, 
las reglas lingüísticas, las de género discursivo? ¿Cuál es su relación con la 
tradición/innovación? ¿Cómo se posicionan en los campos institucionales, en la 
cartografía cultural? Desde las relaciones de ley, saber y poder, ¿qué identidades y 
subjetividades construyen? ¿Cuál es su relación con la hegemonía y las parcelas de la 
disidencia, según sus condiciones sociodiscursivas de producción y reconocimiento? 
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¿Hay negociación de procesos, desplazamientos, interferencias, préstamos, usos o 
apropiaciones? ¿En qué consisten?  
 El marco teórico es entonces el mismo con que venimos trabajando en investigaciones 
anteriores, es decir el de la sociosemiótica (Verón 1993, Verdugo 1994) y la perspectiva 
culturológica (Lotman 1996, 1998, 2000), con el aditamento de los aportes específicos 
para cada campo discursivo. 
 El corpus para esta primera etapa respeta, en líneas generales, aspectos de los campos y 
formaciones discursivas que son trabajadas por los miembros del equipo en sus 
investigaciones individuales, tesis doctorales y becas. De estos campos, se seleccionaron 
aquellos discursos que permitan elaborar un muestreo abarcador de diferentes épocas y 
formatos discursivos en lo atinente a géneros, soportes materiales y posiciones en relación 
con las discursividades hegemónicas de cada período. Así, la investigación abarca desde 
el humor satírico político de  la prensa humorística de Córdoba del último tercio del siglo 
S. XIX, pasando por las representaciones de rituales y relatos que configuran una cultura 
humorística popular según registros de los medios gráficos de la primera mitad del siglo 
XX, secciones de la revista Hortensia, un conjunto de expresiones artísticas destinadas a 
los niños en las décadas del sesenta y setenta, humor gráfico de Peiró,  Ortiz y Ham como 
géneros de opinión en el periódico La Voz del Interior fundamentalmente en 2007 y 2009 
y por último, exponentes contemporáneos de la narrativa literaria humorística, fanzines y 
textos dramáticos de obras que circulan en circuitos oficiales y alternativos. A 
continuación, se presenta cada propuesta con sus respectivos objetos, corpus y, en 
algunos casos, hipótesis. Dada la variedad discursiva no se puede elaborar una hipótesis 
abarcadora, ya que el desafío es ver, precisamente, la tensión entre tradiciones e 
innovación. (ABF) 
 
¿Humor cordobés? 
 


Hablamos del humor en Córdoba para evitar el preconstruido “humor cordobés” y 
simultáneamente, desmontarlo. Esta es la etapa teórica previa y transversal a toda la 
investigación. Para eso se hace un  mapeo crítico de las concepciones de humor y de 
humor cordobés por parte de humoristas y estudiosos cordobeses, tomadas de paneles, 
entrevistas, etc. ya que no son muchos los trabajos que hay al respecto fuera de los 
registros periodísticos. Por eso están considerados como discurso objeto, más que como 
fuente bibliográfica. El objetivo es desmontar la construcción de este concepto extendido 
y difuso. La conclusión provisoria a la que se llegó es que cuando se lo considera en 
textualidades (generalmente impresas, pero también espectaculares) o enunciados 
situacionales de la vida cotidiana, se adjudica al humor cordobés procedimientos 
discursivos que son propios del humor en general, sobre todo de la tradición popular, tal 
como fueron descriptos fundamentalmente desde la semiótica y la antropología: ironía, 
“repentismo”, adjetivación según el elogio-injuria, caricaturización a través del apodo, 
inversión de roles de dominación en el intercambio dialógico, estética grotesca, 
hipérboles, juegos de palabras por homofonía, absurdo.  Las explicaciones para una 
identidad cultural con rasgos propios entonces quedan en la órbita de la descripción de 
una construcción a partir de operaciones culturales ligadas a la circulación y al mapa de 
publicaciones humorísticas nacionales en determinados momentos de la historia, junto a 
acontecimientos y acaeceres socioculturales que van construyendo un, también 
preconstruido del orden de los estereotipos, “ser cordobés”. La hipótesis de trabajo a nivel 
de equipo es un estudio histórico comparativo sobre lo que se trabaja con humor gráfico 
desde la segunda mitad siglo 19 entre la producción local y la nacional3, para contrastar 
las producciones en esas situaciones socio culturales con la que se pueda elaborar una 
prehipótesis proyectiva al siglo siguiente, que permita situar lo local en las diferentes 
producciones y épocas, para poner en juego la posibilidad de una identidad cultural. 
(ABF) 


 
Estéticas contemporáneas del humor en Córdoba: ¿innovación? 







 4


 
En cuanto a la posibilidad de hablar de innovación literaria,  teatral y gráfica en ambos 


espacios culturales (lo local como centro, comparado con lo nacional, o de Buenos Aires), 
se comienza con un desarrollo teórico de las diferencias entre innovación, actualización y 
lo considerado como “lo último” (Tabarovsky, 2004): a partir de estas distinciones, la 
hipótesis es que en orden al discurso habría más que todo una actualización, sobre todo 
una actualización del grotesco. En algunos casos en una especie de síntesis superadora de 
una tradición popular con procedimientos más vanguardistas y en otros con espacios 
acotados a cada registro.  En cuanto a la innovación en tanto tal aparece sobre todo en los 
soportes materiales, en la técnica y su consecuente circulación: los fanzines, a contrapelo 
con la sociedad de consumo, son de distribución gratuita; el Teatro Minúsculo, con 
escasos elementos de producción pero sobre todo como arte descartable, transitorio, 
donde no hay obra y en consecuencia no hay autor, también va en contra de la propiedad 
privada y del bien mensurable, reproducible, intercambiable. Si bien con esto se 
actualizan prácticas colectivas de los 60/70, es posible detectar diferencias por donde 
correría la innovación: no sólo en que cada representación es una obra diferente, en tanto 
arte transitorio, efímero, descartable, ya que estas características también estaban en 
algunos eventos de los setenta. La diferencia está más bien en la función social atribuida 
al arte, a lo que llamamos sus políticas discursivas. En las vanguardias se trataba de arte 
comprometido, de parodias orientadas a las clases dominantes y sus estereotipos, de 
performances o happenings que acompañaban, en muchos casos, acciones políticas netas. 
Ahora  la política pasa por esquivar las reglas del mercado, jugar otro juego diferente a la 
sociedad de consumo, al economismo neoliberal del mercado que reproduce un mismo 
objeto en grandes cantidades como mercancía.  Esta es la operación inversa y acá vemos 
una marca de época ya que César Aira hace lo mismo con la literatura a nivel nacional: en 
lugar de editar en grandes tiradas una novela, hace decenas de novelitas que se editan 
tanto en pequeñas editoriales (incluso artesanales) con tiradas limitadas e inconseguibles, 
tanto como en grandes empresas editoriales. 


Un interrogante que atraviesa esta investigación y la del item que sigue es: ¿por qué 
parece que la innovación en Córdoba pasa sobre todo por el teatro?  Si bien hay una 
buena producción narrativa nueva y sigue vigente la poesía, en lo referente al 
experimentalismo y a la innovación se daría4 más en el campo del teatro ¿Cómo se da la 
migración de autores entre literatura y teatro, fundamentalmente? ¿Qué relación hay entre 
estas migraciones y las que se daban en los setenta tal como las estudiamos en ese 
período a propósito de la literatura para niños?  


El corpus, mutante, por ahora está construido con las obras de teatro Matar al otro. La 
desconfianza 3,  de El Cuenco con la dirección de R. Cuesta; W. Invasión extraterrestre, 
con texto de Emanuel Rodríguez y Gonzalo Marull;  el Teatro minúsculo; los fanzines La 
piedra en el zapato (E. Rodríguez) y Peinate que viene gente (José Playo) con sus 
versiones en revista y libro y algunos relatos de David Voloj. (ABF) 


 
 
El gran Ferrucci: todos somos sospechosos 
 


En el marco del Proyecto de Investigación mencionado, estudiamos el texto dramático 
El gran Ferrucci (1984) del dramaturgo cordobés Raúl Brambilla estrenada el 16 de junio 
de ese mismo año en la sala del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad de Córdoba, con 
la dirección del propio autor. 


Examinamos la producción teatral de dicho dramaturgo situándonos en la  década del 
’80 con sus rupturas, experimentaciones e innovaciones con relación a las formas del 
costumbrismo predominante en tal época. Según esta consideración, es posible hablar de 
una “estética brambilleana” (Moreno, 1997:14-15) que se caracteriza por dos rasgos 
fundamentales: la crisis de la normatividad definida como la disolución del concepto de 
género en tanto categoría impositiva y se relativiza la noción de un lenguaje que le 
serviría de atributo distintivo. En segundo lugar, existe un proceso de descotidianización 







 5


entendido en términos de un distanciamiento de las significaciones sociales imaginarias, 
identidades y estereotipos que describen al humor cordobés desde la doxa. 


La obra que nos ocupa es concebida como “una historieta urbana de 1984 situada en 
cualquier ciudad latinoamericana” (Brambilla, 1997: 51-55). La referencia a la historieta 
nos ubica en el discurso humorístico que opera mediante dos formas esenciales: la 
enunciación dramática / escénica de recursos específicos del género historieta y la parodia 
del género policial negro que incorpora lo grotesco, el absurdo, la burla, el humor negro, 
etc. En cuanto a la primera cuestión, hay escenas precedidas por un cartel de presentación 
tal como en las viñetas de las historietas. Siempre que hay una situación dramática 
anunciada por un cartel, se produce un estatismo en el cuadro después de la primera frase 
que se diga. Luego de cinco segundos de quietud, el personaje portador del cartel se 
retitra y la acción continúa. Por otra parte, las escenas inmóviles están marcadas en el 
texto por un stop. Al respecto, Barbieri (1993) afirma que estos procedimientos 
específicos del cómic se inscriben en la forma de la rotulación: 


“El rotulado es la operación de escritura material de los textos escritos en los  
espacios- texto dramáticos/escénicos. (…) Por extensión, el término es usado  
también para  definir el estilo con el que ha sido realizada esta escritura”.  
(Barbieri, 1993:178). 


Si observamos la parodia del policial negro, tenemos a un personaje llamado Ferrucci 
que realiza un curso de detective por correspondencia siguiendo el modelo de Philip 
Marlowe. El primer caso que se le asigna consiste en la búsqueda de un perrito perdido y, 
a partir de allí hace inferencias equívocas, absurdas, conducentes a la locura, hasta creer 
en el tráfico de drogas, obnubilado por las significaciones sociales imaginarias del género 
policial en las cuales impera el delirio interpretativo y los signos de una sociedad 
amenazada (Piglia, 1992) por la cual todos somos sospechosos. Tal vez la política 
discursiva más inquietante que plantee este texto sea la internalización de una ideología 
totalizadora (las significaciones policiales) en una sociedad signada por la continua 
sospecha y amenaza del otro:  


FERRUCCI. ¡Todos sospechosos! ¡Todos sospechosos! ¡Son todos! ¡Todos  
sospechosos! 
 TONIO. Tengo…un buen chiste aquí conmigo...Un amigo mío ha escrito una  
novela policial muy pero muy original: el asesino es un sujeto de otro libro.  
Intenta reírse, pero no puede.Stop. 
Se escucha una sirena. 
CARTEL: “FIN” 
(Brambilla, 1997:100). 


(MAM) 
 
 


El humor gráfico como género del periodístico de opinión: Peiró, Ham y Ortiz. 
 
 En el marco del proyecto de investigación mencionado, hemos centrado nuestro trabajo 
en el humor en los medios gráficos, particularmente sobre chistes gráficos e historietas 
producidos en nuestra provincia.  
 Esta investigación pretende ofrecer una mirada sobre la manera en que el humor 
“opina” y cuáles son sus estrategias. La hipótesis es  que tanto la historieta como el chiste 
gráfico pueden, en algunos casos, funcionar como géneros, singulares y específicos, del 
periodismo de opinión. Como tales, aunque puedan compartir algunas características con 
otros géneros, cada uno de ellos presenta ciertas singularidades que los hacen diferentes 
al editorial, al comentario y a la columna. La investigación, de tipo descriptivo, intenta 
aportar elementos para que algunas historietas y algunos chistes gráficos sean 
considerados dos exponentes, cada uno de ellos con sus propias características, de un 
género propio dentro del periodismo de opinión; para ello hemos tenido en cuenta qué 
acontecimientos y qué actores sociales seleccionan y cuál es la evaluación que se hace 
sobre ellos. Así mismo, intentamos describir el lector modelizado y definir los rasgos 







 6


distintivos de ambos exponentes como ejemplares de la historieta y el chiste gráfico que 
pueden funcionar como géneros específicos del periodismo de opinión.  
 El marco teórico está basado en tres ejes: las nociones de humor, el periodismo de 
opinión en general y la historieta y el chiste gráfico como posibles géneros del 
periodismo de opinión.  
 En la línea referida a la historieta, nuestro análisis toma por objeto el espacio “Primer 
Mundo” de Peiró, publicado en La Voz del Interior, prestando especial atención a 
aquellas historietas que hagan referencia a eventos destacados de la vida política y social.  


En la línea referida al chiste gráfico se trabajará sobre un relevamiento de las 
producciones publicadas por Ham en el suplemento “Humor con Voz” de La Voz del 
Interior. Se hará hincapié en el tratamiento dado a lo que los medios han llamado “el 
conflicto del campo”. Dentro de esta línea, abordamos también un trabajo de tipo 
comparativo, enlazando el trabajo de Ham con el trabajo de Ortiz, en su chiste gráfico “El 
tema”, publicado por La Voz del Interior durante las elecciones provinciales de 1998. El 
interés suscitado por el trabajo de Ham tiene su origen en un tratamiento diferente al que 
han realizado otros medios e incluso otros humoristas dentro del mismo medio gráfico. 
Ham parece recuperar un humor corrosivo, político y polémico que, en general, no 
solemos encontrar en los medios masivos más tradicionales. (EA) 
 
 
Rituales humorísticos de Córdoba 


 
En el marco del Proyecto de Investigación mencionado, estuvimos desarrollando el 


estudio de los rituales humorísticos de Córdoba (que se entroncan con una larga tradición 
de rituales sincréticos latinoamericanos). Al colocar nuestra lente en la búsqueda e 
indagación de las motivaciones que llevaron al velorio del angelito a ser un ritual 
prohibido, primero por las clases dominantes y luego por la labor de ocultamiento de la 
muerte comenzada por la moral burguesa, nos propusimos observar cuáles fueron las 
prácticas sociales y las políticas discursivas que llevaron a prohibir también otras 
iniciativas festivas del pueblo que implicaban la danza ritual o la danza social5 con fuertes 
condimentos humorísticos. La propuesta buscaría demostrar cómo “la lucha del pueblo 
por defender estás prácticas” que tienen que ver con su  modo de vida libertario, ponen en 
evidencia las regularidades hegemónicas como dominancias, ya que, desde el poder, se 
favorece la proscripción de estas prácticas y no de otras. A continuación presentamos 
brevemente el caso del carnaval de San Vicente y cómo esta lucha instala la necesidad de 
la representación de  una “República mítica” 6:  


En el año 1932, los comerciantes del centro de la cuidad en fragante confabulación con 
el entonces Intendente Municipal, Ricardo Belisie7, lograron que éste, sin ningún 
justificativo válido, no autorizara los corsos de San Vicente; su intención estaba más que 
clara, ya que los comerciantes alcanzaron lo que nunca habían podido hasta entonces: 
“tener un verdadero carnaval” tras años de fracaso y aburrimiento.  


Los sanvicentinos, lejos de considerar ésta una resolución válida, salieron a las calles 
disfrazados, desafiando la incoherencia del administrador municipal y generando un 
amplio frente de protesta que llegó a superar las 700 personas. 


En efecto, el domingo 7 de febrero de ese año, ocuparon espontáneamente las calles en 
postura desafiante y entusiasta, pues nadie que se preciara sanvicentino estaba dispuesto a 
quedarse sin corso.  


Lo cierto es que, el intendente nunca imaginó la respuesta del pueblo, no sólo de San 
Vicente sino de barrios inmediatos, como fue el caso de Ángel García y su familia 
quienes haciendo caso omiso a lo resuelto desde la intendencia, esa noche vestidos para la 
ocasión se dirigieron en su coche desde el centro de la cuidad hacia San Vicente para 
apoyar los corsos. Fue entonces que dicho automóvil fue interceptado por el agente Doria 
quién, empuñando un arma, le apuntó al pecho, lo que provocó un enérgico forcejeo y 
discusiones entre ambos, razón por la cual intervino el comisario Gordillo Peña quien no 
tuvo mejor idea que llevarse a ambos detenidos.   
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Mientras tanto, lo vecinos enterados del infortunado hecho y en completa oscuridad, ya 
que el intendente para hacer cumplir su medida les había cortado el alumbrado público 
para esa fecha, se dirigieron en masa hacia la comisaría para oponerse a lo sucedido. La 
muchedumbre indignada se agolpó en las cercanías de la jefatura y en medio de la 
multitud se oyó un grito independentista al centralismo autoritario que proponía el 
intendente, la voz deseosa de libertad gritó:   ¡Viva la República de San Vicente!  


De esta manera, nació: “La mítica República de San Vicente”. 
Fue entonces que el Intendente Basile y sus amigos comerciantes debieron cambiar su 


desatinada postura ante semejante “respuesta del pueblo” a su feliz idea. Asimismo, no 
sólo se vieron ante los aprietos de una casi pueblada, sino que, estuvieron obligados a dar 
marcha atrás a su decreto para siempre y, para su disgusto, debieron cederle la Orquesta 
municipal para que vivieran “su carnaval”.  


Este hecho singular, coloca a San Vicente en un antes y un después, pues aquella 
“respuesta humorística” que sobresale de la multitud, en mayor o menor medida “tradujo” 
en términos de Lotman (1996) 8 el sentir y el pensar de la gente, que no estaba dispuesta a 
mercadear su derecho a la fiesta y, por lo tanto,  su espacio y su frontera.  


La cultura oficial inoportuna no sólo queda aquí esquinada, sino que, además, debe 
obedecer los designios del pueblo (postergado en tantos otros aspectos). Además, a partir 
de aquel acto consagratorio del conjunto, San Vicente se convierte-sin lugar a dudas ya- 
en el centro de los carnavales de Córdoba por más de un siglo. 


Como conclusión, podemos decir que, tanto el Velorio del angelito, como el Carnaval 
de San Vicente9 tuvieron su conato de censura y en ambos casos, las directivas partieron 
desde las conveniencias del poder. El pueblo -por su parte- no contento con las propuestas 
de dominio y colonización del poder no cesó de buscar, al mismo tiempo, diversos modos 
de “responder”10 a dichas imposiciones.   
Metodología: Búsqueda y constatación. Trabajo de campo: entrevistas, estudio de fuentes, 
fotos y  filmaciones. (SNC) 
 
 
Imaginario social en el discurso periodístico de las publicaciones satíricas de 
Córdoba a fines del siglo XIX. 
 
 


En esta parte de la investigación, que se enmarca en el proyecto de investigación que 
estudia diferentes manifestaciones del humor en Córdoba, nos hemos detenido en el 
estudio de algunas publicaciones humorísticas de las últimas décadas del siglo XIX. 


Hemos seleccionado principalmente como corpus de análisis al periódico “La 
Carcajada”, por ser la publicación satírica de más extensa duración en la provincia y de 
gran aceptación en la población cordobesa. También nos detendremos en el estudio del 
periódico “El Jaspe”, por ser la primera publicación que introduce la caricatura en sus 
páginas. 


El periódico La Carcajada, “Periódico jocoso, burlesco, literario y de costumbres”, 
según se lee en su encabezamiento, fue fundado por Armegol Tecera en Córdoba el 19 de 
marzo de 1871, y su intención era criticar y burlarse no solo de los funcionarios políticos 
de turno sino de las prácticas y costumbres de la sociedad cordobesa, ensañándose 
principalmente con las clases opulentas y la sociedad eclesiástica. 


El Jaspe, primer semanario de caricaturas e ilustraciones de Córdoba fue editado por 
Antonio Rodríguez del Busto quien firmaba con el seudónimo El Mono Tarfe con el cual 
bautizará más tarde otra de sus publicaciones. El periódico El Jaspe “periódico poco 
serio y de caricaturas”  se caracterizó por la presentación, desde el primer número (se 
publicó entre 1876 y 1879), de grandes y graciosas figuras caricaturizadas acompañadas 
de dísticos o epigramas, distribuidos en alguna parte de la página.  
 El trabajo de investigación se propone determinar través del estudio de estos periódicos 
las formas en que se construye un imaginario político y social que trata de adecuarse 
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conflictivamente y en tensiones constantes, a las peticiones de una nueva estructura 
cultural de Córdoba a fines del siglo XIX. 
 Tal estudio se propone una investigación  sociodiscursiva que dé cuenta de las 
condiciones culturales, las luchas políticas, la participación de los sujetos sociales en la 
historia cordobesa finisecular y que se textualizan en las nuevas formas del periodismo 
satírico como rasgos de una cultura en permanente tensión. 
 Estos periódicos construyen, mediante la utilización de los discursos paródicos, satíricos 
y  la incorporación de la caricatura, un nuevo imaginario social que da cuenta del cambio 
histórico (en términos de Castoriadis). Frente a la hegemonía de los discursos oficiales y 
serios estas publicaciones leen la realidad cordobesa y argentina de fin de siglo de manera 
humorística, no exenta de una fuerte crítica a la sociedad y a la hegemonía política de la 
época. 
 La segunda mitad del siglo XIX es un periodo de nacimiento y consolidación de lo que 
podríamos llamar " la Argentina moderna" y Córdoba se constituye en una provincia 
estratégica, por su ubicación geográfica y la formación de sus dirigentes políticos, para 
este proyecto liberal. Por otro lado, el desarrollo de la prensa en este siglo fue una 
condición de posibilidad de esta modernización y reorganización social que caracteriza a 
esta época. 
 Creemos que la aparición de un nuevo imaginario social ligado a los fenómenos de 
cambio histórico tiene una incidencia fundamental en las poéticas y políticas que pueblan 
el territorio discursivo del periodismo de fines del siglo XIX. 
 Cuando el periodismo utiliza las formas retóricas dominantes de la ironía, la sátira y la 
parodia lo hace convocando a nuevos modos de legibilidad de lo social, construyendo de 
otra manera aquello que ya ha sido –o está siendo- dicho en otras zonas del discurso 
social y por lo tanto, esta palabra caricaturesca redunda en un regreso permanente a 
citaciones explícitas del discurso hegemónico de la época, complejiza el espacio 
discursivo del cual se nutre y da acogida a la constitución de nuevos imaginarios sociales 
cuya enunciación puede considerarse al menos, problemática. 
 Por lo tanto, en la presente investigación profundizaremos el estudio de la categoría de 
“imaginario social”  desarrollada por Cornelius Castoriadis para quien este imaginario 
implica la creación de “nuevas formas de ser: formas como el lenguaje, la institución, la 
música, la pintura o creación... que pertenece densa y masivamente al ser social-
histórico” (1998:94). 


Según esta caracterización, los periódicos que estamos estudiando construyen textos e  
imágenes que representan el momento histórico y social de la época pero que son también 
pensados como textos humorísticos por lo que generan  connotaciones cuyo su 
significado más profundo está anclado en el imaginario social, donde el “nosotros” y los 
“otros” ocupan lugares clave en el diseño de una sociedad. (XA) 
 
 
El humor y el experimentalismo en un programa televisivo cordobés para niños 
(1973-1974) 


 
 Entre mediados de la década del sesenta hasta mediados de los setenta, en coincidencia 
con uno de los períodos más fecundos en la historia del pensamiento y la industria 
cultural del país, la literatura y el arte para niños comenzaban a dar signos de crecimiento 
y expansión (Luraschi-Sibbald, 1993; Díaz Rönner,1996 y 2000; Origgi, 2004). En ese 
contexto, mi investigación se centra principalmente en el movimiento que albergó la 
ciudad de Córdoba, en relación a un conjunto de expresiones heterogéneas destinadas a 
los niños en muy variados ámbitos públicos y privados así como una incipiente 
producción editorial local11. Algunas de estas expresiones (literatura, teatro, programas 
radiales y televisivos para niños) trascendían lo escolar, se alejaban del paradigma 
solemne y formativo imperante en las antologías, manuales y libros escolares y 
parodiaban o recreaban géneros emergentes que se popularizaban a través de los medios 
masivos12. 
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En un clima de porosidad y permeabilidad entre los discursos sociales, el avance de una 
discursividad en torno a una renovada noción de infancia y la incipiente generalización de 
un discurso “pro niño” abrieron dimensiones nuevas sobre las relaciones entre niños y 
adultos y al mismo tiempo oficializaron una manera adulta de comprender el universo 
infantil.  


En estos años la ciudad de Córdoba se particulariza por una intensa actividad cultural 
estrechamente relacionada con el ámbito político. En cada uno de los ámbitos de la 
cultura se vivió este lazo con el ideario político imperante de distintas maneras, pero con 
algunos horizontes en común: numerosas búsquedas se orientaron hacia la recuperación y 
construcción de una identidad latinoamericana como polo opuesto al centralismo europeo 
representado por la metrópolis porteña, así como una relación arte/política que movilizó 
los cánones instituidos, cuyos efectos aún se están evaluando e investigando13.  


En este “clima”, la escritura literaria, el teatro y algunos programas radiales y 
televisivos para niños fueron espacios propicios para que algunos de los actores que 
participaban activamente en distintos ámbitos, se ocuparan de la infancia como un 
desafiante territorio para conjugar postulados estéticos, políticos y pedagógicos14. Aunque 
se trata de dominios con sus propias lógicas, ritmos, prácticas y lenguajes diferenciados, 
en estos años existió una fluidez y comunicación entre ellos (comunidades que 
compartían espacios de difusión y circulación de bienes simbólicos y/o de prácticas 
políticas) y a su vez con ámbitos de la cultura “adulta”, que dio como resultado una 
intensa contaminación y alimentación mutuas, así como una red de relaciones 
interpersonales, alianzas y conflictos entre intelectuales, pedagogos, artistas, músicos, 
escritores y otros agentes culturales.  


Ejemplo claro de lo anterior es el caso de Laura Devetach, quien escribió en el período 
aquí estudiado cuentos, poesías, obras de teatro para niños y guiones de programas de 
televisión y fue docente de distintos niveles educativos, incluido el universitario15.  


Pipirrulines fue un programa para niños que se emitió por canal 10 de Córdoba, el canal 
de la Universidad, entre los años 1973 y1974. Se emitía los días sábados al mediodía, en 
vivo (no han quedado archivos fílmicos), y sus libretos (alrededor de 60), fueron escritos 
por Laura Devetach (inéditos). Los capítulos unitarios de este programa tenían como 
protagonistas a personajes niños (encarnados en  títeres: el perro Martinzul, el oso 
Valentino, el cocodrilo Mufadrilo, el chanchito Lunes y la osa Brunilda) y un conjunto  
de actores que representaban a los adultos de una comunidad, la que vivía en "la calle del 
Piolín". Ellos eran: el guardián, la princesa, la maestra Honorinda, el lustrabotas, el Señor 
Peperina, y otros. Así como los roles adultos que representan a la autoridad y el orden, se 
veían siempre relativizados, caricaturizados o parodiados, los roles de los niños se veían 
siempre vinculados a caracterizaciones no encapsuladas. Por el contrario, curiosos, 
tiernos, impertinentes, caprichosos, peleadores, los personajes infantiles en escena 
realizan una variedad muy amplia de situaciones lúdicas (distintos juegos), picardías, 
chiquilladas, ocurrencias, construcciones de objetos, exploración y transgresión de lo 
prohibido. Las situaciones problemáticas que le daban unidad a cada capítulo, conducían 
siempre una resolución compartida que involucraba el ingenio y el acuerdo entre los 
niños y con los adultos.  


Desde el punto de vista de los recursos de sus diálogos, predominaban numerosos 
juegos de palabras, neologismos, parodias de jingles publicitarios, sumado al registro 
poético de las canciones, la intertextualidad con relatos tradicionales y con programas 
infantiles contemporáneos, la diversidad de espacios públicos y privados en las que se 
desencadenan las acciones, y finalmente la metaficcionalidad del relato. Los actores y los 
títeres entraban y salían de las ficciones que ellos mismos generaban, frente a cámara, 
desarmando y armando el pacto que la televisión generaba como caja que se abre y se 
cierra a la invención de mundos cotidianos y lejanos.   


Todos estos recursos tenían como principal desafío la combinación del legado más 
tradicional de la cultura infantil (los títeres, el cuerpo, la música), con otros lenguajes que 
la tecnología ofrecía sin los intermediarios comerciales que  años más tarde coparon este 
espacio. Hoy reconocemos en estos guiones un tipo de humorismo que canalizaba la 
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búsqueda y la experimentación generacional, sacudía las viejas representaciones de 
infancia y se oponía a una visión dogmática que desde ciertos sectores educativos se 
imponían16.  El resultado de esta apuesta colectiva (los libretos daban un amplio margen 
para la creatividad y la improvisación de actores y otros  técnicos), permitió enriquecer 
los géneros  conocidos, sin cancelarlos ni anularlos sino obligando al destinatario infantil 
a ser cómplice de una recreación  y  a tomar conciencia sobre sus posibilidades y 
limitaciones. El cruce y la original relación de este inmenso y polifónico legado con el 
fuerte impacto de la cultura audiovisual, creó las condiciones para nuevos soportes, 
canales y también nuevos géneros híbridos, escandalizando a muchos pensadores y 
pedagogos de aquellos años.  


Estas experiencias contribuyeron a incorporar la cultura infantil en el territorio de una 
cultura humorística que recupera algunos de sus postulados de libre manipuleo del 
lenguaje, la apelación al goce y el juego17, y principalmente una visión desenfadada de la 
infancia que dejaba atrás la visión idealizada del niño, para rescatar lo indómito de su 
identidad como paradigma de “lo otro”, asumiendo la asimetría constitutiva de la relación 
adulto niño como una distancia cultural desde otras dimensiones simbólicas y estéticas. 
(MFO) 
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1 Grupo de Investigadores del Humor. Se constituyó en 1998 con la dirección de Silvia Barei y la codirección de 
Ana Flores; desde 2003, dirigido por Flores. 
2 Proyectos bianuales con la dirección de Silvia Barei y la codirección de Ana B. Flores, aprobados por SECYT. 
3 Se toma ese segmento de nuestra investigación porque ya hay un estudio previo de la producción desde Buenos 
Aires en la tesis de la Dra. Ávila  
4 El potencial es un gesto de prudencia conveniente cuando se está estudiando el presente inmediato. 
5 La danza ritual o la danza social tienen en cuenta la vestimenta y el disfraz, como es el caso de los corsos.  
6  BISCHOFF (1992 ), AIZPEOLEA (1995:5), ORDOÑEZ PARDAL (1976) 
7 Quien más bien se trataba de un “interventor”, ya que no había sido elegido por el pueblo, pues su 
nombramiento estaba sujeto al gobierno militar de entonces.  
8 LOTMAN, Juri (1996) La Semiosfera I, pág.80. 
9 Ambos considerados rituales humorísticos  
10 Como por ejemplo, empleando la risa como asesinato social del adversario. 
11 Este trabajo se refiere a conceptos y desarrollos de mi tesis de Doctorado en Semiótica (en desarrollo), cuyo 
título es: “INFANCIA, ARTE Y POLÍTICA. Subjetividad y humor en el arte para niños en la cultura de Córdoba 
de las décadas del 60 y del 70”, dirigida por la Dra. Silvia Barei. 
12 Cabe destacar que las prácticas de experimentación, en el contexto de participación cívica y de libertad de 
expresión de esos años, se entramaron en un complejo y paradójico panorama de prácticas autoritarias y de 
censura que se consolidaron y se cristalizaron con el golpe militar de 1976 . 
13 Este es el tema del proyecto de investigación titulado “Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 1965-1975. 
La proyectualidad como práctica utópica y emancipatoria en las producciones universitarias”, dirigido por A. 
Musitano, subsidiado por SECYT, UNC.  
14 La cultura para la infancia en auge implicó también nuevas oportunidades laborales para actores, actrices y 
escritores (según Entrevista a Paco Giménez, 12 septiembre de 2008). 
15 Fue activa protagonista de una búsqueda colectiva en la renovada Escuela de Teatro de la UNC (entre 1973 y 
1974). Cecilia Curtino en una ponencia que rescata su trabajo como docente afirma: “Durante los años 1973 y 
1974 el Departamento de teatro de la UNC conforma un “nosotros” vinculado a un proyecto emancipatorio, que 
surge de los intelectuales y su necesidad coyuntural de acompañar los procesos sociales y de relacionarse de una 
manera diferente con la comunidad. Apropiándose de la noción de compromiso  ―ya instalada entre los artistas 
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e intelectuales desde los años ’60― impulsan una praxis que une el arte a la política”, “Laura Devetach y la 
intervención  teatral en el Departamento de Teatro de la UNC: 1973/1974”, 2008 (s/d) 
16 Es un humorismo que se vincula con la obra de María Elena Walsh: estrecho lazo entre poesía, humor y 
disparate, la original intertextualización.  
17 Aunque varias décadas después, imponían una idea de placer y de juego que el modernismo y las vanguardias 
ya habían ganado para la literatura y el arte para adultos desde comienzos de siglo 
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Resumen 
 
En la siguiente ponencia iniciamos un diálogo entre la historia conceptual, particularmente la 
perspectiva de Koselleck, y el interés teórico de las ciencias sociales, en especial de la 
sociología, en la búsqueda de adecuar una propuesta analítica que nos permita el estudio 
sistemático, histórico y contextual de los conceptos en los textos clásicos o contemporáneos. A 
tal fin proponemos en segunda instancia, desde cierta perspectiva de síntesis, una versión 
resumida de la aproximación exploratoria a la idea de trayectoria conceptual, así como a una 
serie de dimensiones y planos analíticos que permitirían su estudio. La propuesta en desarrollo 
se inscribe en el campo de las ciencias sociales y pretende contribuir al avance metodológico 
del análisis conceptual. 
 
Palabras claves: Metodología de las ciencias sociales; Historia conceptual; Investigación social; 
Teoría social; Análisis conceptual.  
 
 
1. La cuestión conceptual: historia y ciencias sociales 
 
En este primer apartado nos ocuparemos de establecer un diálogo entre el programa de la 
historia conceptual, particularmente la perspectiva de Koselleck, y las pretensiones teóricas de 
las ciencias sociales, partiendo de la premisa que el interés conceptual permite establecer una 
relación inseparable entre ambas. En un inicio, acordaremos con Alexander que “existe una 
relación inextricable entre los intereses teóricos contemporáneos y las investigaciones sobre el 
significado de los textos históricos” (Alexander, 1987: 66), y que es a partir de la importancia 
esencial de la interpretación que es preciso fundir historia y sistemática (Alexander, 1987: 67). 
Visto desde las ciencias sociales, el problema de la interpretación permite desplazar el eje del 
debate sobre las distinciones más o menos rígidas entre intereses de investigación históricos y 
sociales, a la discusión sobre la función de la investigación conceptual en relación con los 
“intereses teóricos” de las ciencias sociales. ¿Aún debe concebirse el trabajo de historización 
de los conceptos en las ciencias sociales exclusivamente de modo clásico, como instancia de 
apropiación para la construcción de teoría social?  
Un hecho relevante de la reflexión metodológica común a las ciencias sociales y las ciencias 
históricas, y que en el pasado enfrentaban a las ortodoxias de dichos campos disciplinares, es 
el debate sobre la entidad socio-epistemológica y política de los conceptos, y por lo tanto sobre 
la posición y la posibilidad que se adjudica a éstos para acceder a la comprensión de la 
realidad como un todo. Si bien la preocupación por los conceptos es secular, en la actualidad 
configura de forma novedosa los sistemas de delimitación de las ciencias sociales e históricas, 
inscriptos en la crisis contemporánea del saber disciplinario que tematiza Wallerstein en 
términos críticos (1991), y que involucra pero no necesariamente enfrenta al conjunto de las 
perspectivas socio-históricas. Sin dudas lo más preocupante de dicha situación es la ausencia 
de debate y el desconocimiento entre programas de investigación. La diferenciación creciente 
de los campos de conocimiento ha favorecido la multiplicación de doctrinas, pero no 
necesariamente de perspectivas generales de conocimiento. De esta forma, se están  
recreando de forma poco ordenada aunque convergente una serie de códigos comunes que 
potencialmente permiten mantener o establecer nuevos puntos de conexión entre visiones 
teóricas, por ej., entre la historia conceptual y las ciencias sociales, que aquí abordaremos. 
Insistimos en que la preocupación general por los conceptos es uno de aquellos códigos 
compartidos.  
El primer punto de conexión que proponemos entre la historia conceptual y la investigación 
social involucra la propia definición de concepto, que tratamos a partir de la propuesta analítica 
de Koselleck. Éste parte del presupuesto de que no todas las palabras son conceptos —como 
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conceptos históricos fundamentales pueden ser definidos sólo aquellos en los que se deposita 
la densa materialidad de una experiencia colectiva desplegada en el tiempo—, y del 
reconocimiento de que el objeto de la historia de los conceptos no puede ser, por tanto, la 
historia de las palabras, sino sólo aquella sutil zona de convergencia entre concepto e historia 
en que se condensa, se perpetúa o se renueva una concreta modalidad de experiencia 
histórica (en Chignola, 1998: 36). Koselleck asume el presupuesto (originariamente 
nietzscheano) de que los “conceptos no tienen historia”, pero sí contienen una historia, y ello 
significa que los conceptos no pueden ser asumidos como entidades idénticas a sí mismas y 
por tanto permanentes; que cambian su significado en relación con los contextos históricos 
atravesados; y que se despliegan o proyectan sobre el plano cronológico y temporal de la 
historia (en Chignola, 1998: 55). De allí proviene la característica fundamental que distingue a 
un concepto: la capacidad de trascender su contexto originario y proyectarse en el tiempo 
(Koselleck, en Palti, 2006: 72). Tal capacidad eleva su interés para las ciencias sociales, en la 
medida que hace posible su apropiación para la construcción teórica y la investigación social 
en la actualidad. Mientras que el objeto de la historia conceptual es, como señalaba Chignola, 
la relación entre concepto e historia, el objeto de la investigación social podría eventualmente 
concebirse como la relación entre concepto y sociedad, entendida como realidad sociohistórica 
cambiante.         
Ahora bien, como señala Koselleck, “un concepto no es sólo indicador de los contextos que 
engloba; también es un factor suyo. Con cada concepto se establecen determinados 
horizontes, pero también limites para la experiencia posible y para la teoría pensable (…)” 
(Koselleck, 1993: 118). Así entendido, el concepto es un índice que da a conocer las 
transformaciones sociopolíticas y orienta la prospectiva histórica, a la vez que él mismo 
transforma las acciones históricas y sus expectativas. Son índices y factores, por lo tanto, 
realidades teórico-prácticas (ver Villacañas Berlanga, 1998: 32; Merlo, 1998: 89). En tanto 
factores, como señala Chignola, los conceptos “contribuyen de hecho a la ‘formación de la 
conciencia’ y al ‘control de los comportamientos’ de los actores sociales (…)” (Chignola, 2003: 
36). La dimensión de factor de un concepto es un vector divergente de su dimensión de índice. 
Éste tiende a la objetividad y aquel a la toma de posición (Koselleck, 1993: 175), si bien, como 
señala Villacañas Berlanga, la noción de “índice” ya declara una objetividad limitada y la 
expresión “factor” implica ya una pluralidad de factores (1998: 42-43). La asimetría de los 
vectores índice-factor hace posible lo que Koselleck denomina la “contemporaneidad de lo no 
contemporáneo”. Dicha noción implica según Palti la interpenetración de presente, pasado y 
futuro, que es la que definiría historicidad de nuestra existencia (Palti, 2006: 73). Como señala 
Vegas Gonzáles, Koselleck rompe de esta manera con la alternativa entre diacronía y 
sincronía, ya que, cuando los conceptos son factores y no índices, se hacen presentes estratos 
de contenido no contemporáneos (Vegas Gonzáles, 2005: 19). Es necesario señalar aquí que 
la “función factorial” del concepto, a partir de la aporía entre indice y factor -en los términos de 
Koselleck-, abre un conjunto de interrogantes que a nuestro modo de ver permiten aproximar el 
paradigma de la historia conceptual, explícitamente antisociológico, a los intereses reflexivos y 
en gran parte modelizadores de la teoría social. Son en particular los aspectos presente y 
futuro de la historicidad de nuestra existencia, la que aproxima la investigación conceptual al 
interés de las ciencias sociales.  
El segundo punto de conexión que proponemos entre ambos programas teóricos tiene que ver 
con la forma de aproximarse a los textos históricos, cuestión que por lo general se aborda en el  
debate sobre el valor y la utilidad de los autores y textos clásicos. El aspecto central que 
encierra la discusión sobre el tratamiento de los clásicos es la relación que se establece entre 
sistemática e histórica para el análisis de los textos. Ésta adopta dos formas prototípicas: la 
oposición irreconciliable, expresada en términos paradigmáticos por el positivismo sociológico y 
el historicismo, y la propuesta de síntesis, afín a varios programas de estudio, entre ellos la 
historia conceptual de Koselleck y buena parte de la sociología histórica. Desde sus 
respectivas posiciones, estas últimas están a favor de que los problemas de la ciencia social 
contemporánea se mezclen con la discusión de los textos históricos, rechazando la acusación 
mertoniana de la irrelevancia de la investigación textual


1
, así como el prejuicio de buena parte 


                                                 
1
  Como señala Alexander: “Merton tenía razón al afirmar que los científicos sociales tienden a 


mezclar la historia y la sistemática en la teoría social. También estaba enteramente justificado el atribuir 


esta mezcla a los ‘esfuerzos por armonizar orientaciones científicas y humanistas’ (…). Sin embargo, 


estaba equivocado al afirmar que es patológica esa mezcla y el solapamiento causante de dicha mezcla” 


(Merton, en Alexander, 1987: 47)”.    
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de la historia social, que tienden a considerar a la teoría social como metahistórica, nominalista 
e instrumental (ver Villacañas Berlanga, 1998: 143). Aquí nos identificamos en términos 
generales con esta segunda perspectiva. Es por ello que si bien acordamos en cierto punto con 
Skinner respecto a la imposibilidad de aplicar de modo directo la historia de las ideas políticas 
para la resolución de los problemas actuales (Skinner, 1969: 77), a diferencia del autor, no 
consideramos que las exigencias de rigurosidad historiográficas ofrezcan razones suficientes 
para diferenciar de forma irreconciliable la historia de las ideas de la teoría social o política (en 
Vegas Gonzáles, 2005: 19). El hecho de identificar y situar las huellas de conceptos y textos en 
la historia, así como de marcar discontinuidades temporales, de ninguna manera significa que 
no se pueda proyectar la interpretación histórica hacia un campo de debate teórico, marcado 
por fines prácticos de investigación social. Por otra parte, las exigencias sistemáticas de la 
teoría social nos invitan a reflexionar sobre la singularidad presente del texto historiado, en la 
medida que se pone en consideración, de forma explicita o no, sus potenciales usos para la 
investigación de la realidad social


2
. Dicha idea de utilidad enfatiza el valor de los clásicos como 


yacimiento de ideas para el investigador y en ningún caso como discurso cerrado. Ello es 
posible, como señala Alexander, en la medida en que se registran cambios permanentes en el 
conocimiento de las ciencias sociales, así como de sus problemas y centros de interés, donde 
“lo nuevo” muchas veces termina expresándose a partir de cierta revisión histórica. Hay por lo 
tanto una necesidad sistemática de las ciencias sociales de acudir a los clásicos, como 
búsqueda de la “sistematicidad histórica” a la que alude Alexander en clave sociológica (1987: 
48). Desde esta perspectiva diremos que hay algo de inagotable en las grandes obras de 
pensamiento social. Constatada la sofisticación de su estructura argumentativa, el mismo autor 
sostiene que han sido necesarias generaciones para reaprender los textos clásicos, con sus 
implicaciones pretendidas y no pretendidas (1987: 46). Suscribimos entonces a la posibilidad 
de apropiación de las ideas históricas (que siempre adquiere un carácter parcial) en el proceso 
de construcción teórica para la investigación de los problemas de nuestro tiempo. La 
historización de los conceptos puede formar parte del proceso de formulación teórica


3
. Por otra 


parte, no debemos olvidar que la reflexión histórica o sociohistórica, como ya advirtiera Weber, 
siempre se realiza desde el punto de vista presente del investigador, lo que implica  que los 
cánones valorativos no se descubren en los textos, sino que se proponen, tal como señala 
Alexander (1987: 72) y en cierta medida Koselleck (1993: 173). Es por ello que la interpretación 
y el debate van unidos. En cierta ocasión Raymond Aron escribió que “admitir la imposibilidad 
de demostrar un sistema de axiomas no es un fracaso de la inteligencia, sino un recordatorio 
de sus límites” (en Alexander, 1987: 72). Dicho esto, no nos interesa tanto discrepar con Otto 
Brunner, tal y como hace Koselleck, a partir de que el primero afirma que el lenguaje de las 
fuentes basta para explicar las mismas fuentes (Rivera García, 2001:15), sino más bien partir 
de la necesidad de abrir la interpretación histórica de los conceptos a la construcción de teoría 
social. En resumidas cuentas, consideramos que el programa teórico de la historia conceptual


4
 


(en especial las contribuciones de Koselleck) guarda interés para el trabajo teórico de la 
investigación social en tanto que se propone estudiar los conceptos a partir de una tensión 
irreductible entre lo histórico y lo sistemático, o dicho en otros términos, entre cierta idea de 
cambio y de identidad, asumiendo para ello la necesidad de excluir todo normativismo. Vemos 
como dicho programa: 


                                                 
2
  Podemos ver como esta posición contrasta radicalmente y a simple vista con los imperativos de 


la historia conceptual de Skinner. El autor señala que el texto expresado de un modo determinado, 


incorpora, en efecto, “inevitablemente una intención concreta, en una ocasión concreta, dirigida a la 


solución de un problema concreto, siendo, por ello, específica de su propia situación, a la que resultaría 


simplemente una ingenuidad tratar de trascender” (Skinner, 1969: 50). 
3
  Como señala Guiddens, “(…) en Sociología, donde no es posible el tipo de formación 


acumulativa de la teoría abstracta característica de determinadas ciencias naturales, resulta igualmente 


importante ser consciente del contexto social y político en el que se formularon las teorías sociológicas. 


Esta conciencia contribuye por si misma ofrecer, en especial en los estudios retrospectivos, una 


percepción mas clara de los elementos contenidos en las ideas de un determinado pensador que resultan 


especialmente “ligados a su tiempo” (Giddens, 1976: 12)   
4
  Según Koselleck, es preciso separar el trabajo de la historia conceptual y de la historia social: la 


historia conceptual se debe realizar autónomamente, para luego cotejar sus resultados con los contenidos 


extralingüísticos de la historia social y el tempo lento de las estructuras que ésta destaca (en Villacañas 


Berlanga, 1998: 33). 
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- Presta atención al proceso a través del cual los conceptos se han articulado sincrónicamente 
al tematizar situaciones y diacrónicamente al asumir su modificación (Vilanou, 2006: 166). 
- Clarifica la diversidad de niveles de los significados de un concepto que proceden 
cronológicamente de épocas diferentes. De este modo, va más allá de la alternativa estricta 
entre sincronía y diacronía, remitiendo más bien a la simultaneidad de lo anacrónico, que 
pueda estar contenida en un concepto (en Koselleck, 1993, 123). 
- Confirma, por un lado, la presencia del tiempo histórico, con su cambio, y por otro, una 
identidad del concepto que cambia. Si histórico es el cambio, la identidad del concepto es de 
orden intelectual, con lo cual se produce una especie de síntesis entre ambas dimensiones, la 
histórica y la intelectual (Koselleck, en Vilanou, 2006: 184) 
- Se orienta a la superación de las tendencias normativistas inherentes a la historia de ideas (la 
cual gira toda alrededor de la empresa de comparar el grado de adecuación o no de las 
formaciones discursivas concretas respecto de algún postulado tipo ideal) (en Palti-1, 75). 
Finalmente, en línea con lo desarrollado hasta aquí, diremos que el trabajo conceptual, que es 
sistemático, histórico y contextual, por un lado adquiere un movimiento autónomo y por el otro 
permite fortalecer el programa teórico de las ciencias sociales, en tanto se inauguran nuevos 
recursos de imaginación sociológica, que anticipan la posibilidad de reconstruir un marco de 
ideales tipos weberianos


5
. Ello en cierta forma convierte el trabajo de investigación textual en la 


búsqueda de síntesis o bien de complementación entre la historia de los conceptos y la 
pretensión metodológica de establecimiento de nuevos ideales tipo


6
. Tal y como señala 


Koselleck, los “conceptos que comprenden situaciones, conexiones y procesos del pasado” 
pueden convertirse, en manos del investigador que se sirva de ellos, en “categorías formales, 
que se impongan como condiciones de historias posibles” (Koselleck, en Chignola, 1998: 11). 
Hacemos nuestra la visión del autor cuando señala que el lenguaje conceptual es un medio en 
si mismo consistente para tematizar la capacidad de experiencia y la vigencia de las teorías 
(Koselleck, 1993: 118).  
 
 
2. La idea de trayectoria conceptual 
 
 
Iniciamos en este segundo y último punto el desarrollo de la idea de trayectoria intelectual, en 
la búsqueda de adecuar una propuesta analítica que nos permita el estudio sistemático, 
histórico y contextual de los conceptos o teorías en las obras de los clásicos o bien de lo que 
podríamos llamar los “clásicos contemporáneos”. El lector podrá constatar que esta noción se 
ubica precisamente al interior del campo de problemas y de debates de la historia conceptual y 
de las ciencias sociales, en línea con la perspectiva de síntesis asumida en el apartado 
anterior, pese a asumir en mayor medida el programa de trabajo de la primera. Se trata de una 
propuesta de adecuación de perspectivas, orientada a la sistematización específica de algunas 
nociones existentes, para la puesta a punto de una metodología de análisis conceptual. 
Partiendo de la idea de trayectoria social de Bourdieu, proponemos definir, en sentido estricto, 
la trayectoria conceptual como el “sistema de rasgos pertinentes de un itinerario intelectual o de 


                                                 
5
  Compartimos la posición de Villacañas cuando señala que, “la consideración más básica de esta 


línea de trabajo es que los Typen no existen de forma absoluta, sino en una praxis de interpretación, de 


motivación o de identificación de relevancia temática. (…)  Como resulta claro, los Typen ya no están 


diseñados tanto para lograr identificar una imputación causal, sino para lograr una comprensión de la 


acción social. En este punto son índices de los cambios de conciencia acerca del qué y del cómo de la 


situación en el mundo en que toda experiencia se da (Villacañas Berlanga, 1998: 153). 
6
  Como señala Alexander, Skinner critica esa mezcla de sistemática e historia “con la finalidad de 


purificar la historia de la contaminación de la sistemática. Se trata de transformar la discusión de los 


textos anteriores en investigaciones libres de supuestos, puramente históricas, investigaciones que, 


irónicamente, tendrían una forma más explicativa que interpretativa” (Alexander, 1987: 67). Skinner 


lamenta que esta “prioridad de los paradigmas” sólo puede producir “mitologías”, pero no dar lugar al 


descubrimiento de los propios textos (Skinner, 1969: 6-7). Como nos hace ver Alexander, “es claro que 


semejante afirmación se basa en el supuesto implícito de que el círculo hermenéutico puede romperse. 


(…)(Alexander, 1987: 67).  
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una estructura biográfica de conceptos”
7
.  Trazar la trayectoria de los conceptos significa 


identificar y poner de relieve el modo de conceptualización, la temporalidad histórica y el 
contexto social de expresión de los conceptos, enraizados en los espacios de experiencia y los 
diferentes horizontes de expectativas de los actores sociales, al interior de la aporía entre el 
nivel de la estructura y el de los sucesos


8
. Como luego veremos, el estudio de la trayectoria 


conceptual se despliega en tres planos de análisis: el plano sistemático, el plano transformativo 
y el plano contextual (ver p.6).  
Siguiendo la perspectiva de Koselleck, el estudio de la trayectoria de los conceptos permitiría 
poner en cuestión el modo de encuentro e irresuelta tensión entre temporalidad histórica, 
contextos de experiencia y modalidad de su conceptualización (en Chignola, 1998: 12). 
Analizar los conceptos y las teorías desde la idea de trayectoria conceptual implicaría: a) trazar 
una dirección interpretativa que posibilite registrar las lógicas analíticas y socio históricas del 
concepto, así como las aporías que se revelan en el; b) valorar la sucesión de los esquemas 
del pensamiento como índices de una racionalidad en constante cambio y descubrir en esos 
esquemas algunos de los auténticos y más concretos factores activos de esa misma 
racionalidad; c) interpretar las diversas significaciones que cierta categoría asumió, en estrecha 
conexión con las modificaciones de su referente real a lo largo del tiempo, y junto a ello trazar 
una perspectiva histórica de los discursos y los debates teóricos correspondientes en el campo 
intelectual


9
. A partir de la trayectoria de los conceptos podríamos descubrir los préstamos, las 


dislocaciones teóricas o los dispositivos lógicos por medio de los cuales la experiencia social y 
política se había conceptualizado (adaptado de Chignola, 1998: 45). Ahora bien, es necesario 
recordar con Ricoeur que “la trayectoria de un texto escapa al horizonte infinito que vivió su 
autor. Lo que el texto dice ahora importa más que lo que el autor quiso decir” (Ricoeur: 1971: 
534). Como ya hemos señalado, los conceptos no revelan nunca la totalidad de la propia 
experiencia histórica ni su propia fuerza semántica (Villacañas Berlanga, 1998: 36). Dicho en 
los términos de Koselleck, “ningún texto de una fuente contiene aquella historia que se 
constituye y expresa sólo con la ayuda de fuentes textuales” (Koselleck, 1993: 93). Acordamos 
con Derrida que todo texto es una construcción intencional, no el reflejo de una determinada 
realidad y que toda descripción de la realidad no sólo produce las “presencias” de lo que 
incluye, sino también las ausencias de lo que excluye (Derrida, en Alexander, 1987: 51). Por lo 
tanto, si el texto también se basa en ausencias no puede aceptarse en su significado literal. Los 
textos deben ser reconstruidos porque se definen en la interacción entre ausencia y presencia, 
o en términos de Koselleck, entre lo disponible y lo no disponible de los conceptos (Koselleck, 
1993: 114).  
 
 
2.1. Las dimensiones analíticas: Sincronía – diacronía y Sintagma - paradigma  
 
Para llegar a un tratamiento científico del objeto, es necesario completar el cuadro de análisis 
sincrónico con el registro diacrónico de las historias, y de este modo seguir el conjunto de 
transformaciones experimentadas por las diferentes constelaciones conceptuales. Junto a ello 
es necesario integrar las dimensiones sintagmáticas y paradigmáticas, que permitan distinguir 


                                                 
7
  Bourdieu habla de “(…) la trayectoria social como sistema de rasgos pertinentes de una 


biografía individual o de una clase de biografías (…)” (Bourdieu, 1966: 107). 
8
  Respecto a la aporía epistemológica entre estructura y suceso, señala Koselleck: “Ambos 


niveles, el suceso y la estructura, permanecen interdependientes” (1993: 329). Y añade: «Mi tesis dice 


que los sucesos no pueden nunca ser completamente explicados por las estructuras asumidas, de la misma 


manera que las estructuras no pueden ser sólo explicadas desde los sucesos. Hay una aporía 


epistemológica que afecta a los dos niveles de tal manera que uno no puede nunca ser enteramente 


deducido del otro. El antes y el después de un suceso dado es su propia cualidad temporal, que no puede 


ser nunca enteramente reducida a sus condiciones de larga duración. Cualquier suceso es más, y al mismo 


tiempo menos, de lo que está indicado en tales condiciones. De ahí que siempre sea una novedad 


sorprendente.» (Koselleck, 1993: 329). 
9
  Si bien podría resultar evidente, es necesario señalar que la investigación de la trayectoria 


conceptual no se orienta al análisis del campo intelectual en los términos de Bourdieu. Esto es: 1) no 


analiza la posición de los intelectuales y los artistas en la estructura de la clase dirigente (o respecto de 


ella, cuando no pertenecen a la clase dominante ni por su origen ni por su condición); 2) no analiza las 


relaciones objetivas que los grupos en competencia por la obtención de la legitimidad intelectual ocupan 


en un momento dado en la estructura del campo intelectual (Bourdieu, 1966: 107). 







 6 


la verticalidad y horizontalidad de las asociaciones conceptuales.  En todos los casos se trata 
de distinciones analíticas generales difíciles de distinguir y validar. 
En cuanto a la relación sincronía – diacronía, siguiendo a Koselleck, se trata de integrar ambas 
dimensiones a partir de una anticipación teórica que carece de implicaciones cronológicas 
fuertes


10
. La dimensión sincrónica alude para el autor a la irreductibilidad semántica del 


contexto de uso de los conceptos y su autónoma significatividad, mientras que la dimensión 
diacrónica atiende al sistema de las traducciones y de las variaciones, de los malentendidos y 
de las dislocaciones de significado de los conceptos originales (en Chignola, 1998: 34-35). 
Como ya hemos sugerido anteriormente, así como en la dimensión sincrónica predomina la 
búsqueda de la sistematicidad, en la diacrónica se impone la historicidad del texto. En esta 
relación de oposición, es necesario dejar de lado cualquier coincidencia con la analítica de 
Saussure, ya que consideramos que la potencia diacrónica de toda lengua no está presente en 
la situación sincrónica del habla. En realidad, entre el concepto o la teoría del concepto y la 
historia se da una fricción constante porque si bien los conceptos no tienen historia (como 
señalamos en p.2), ellos son justamente los que permiten recoger la multiplicidad de una 
experiencia histórica. Otra forma de expresar el mencionado conflicto es a partir de la tensión 
irreductible entre la comprensión histórica, por un lado, y el uso y apropiación


11
 del concepto o 


teoría por el otro. La introducción de problemas contemporáneos en la consideración de los 
textos históricos (con Alexander, 1987: 23) permite poner en juego tanto operaciones de 
interpretación como de problematización.  
En segundo lugar, la idea de trayectoria conceptual exige distinguir entre una dimensión 
sintagmática y paradigmática. Aquí lo sintagmático, siguiendo a Beuchot, representa la 
linealidad horizontal y la contigüidad, asociado a una lectura en superficie, mientras que lo 
paradigmático insiste en la vertical de asociaciones, es decir, una lectura en profundidad 
(Beuchot, 1997: 3). 
 
 
3. Los planos de análisis  
 
La imposible síntesis entre la dimensión histórica e intelectual, tal como la afirma Koselleck, se 
expresa en términos metodológicos para la categoría de trayectoria conceptual a partir de la 
distinción de tres planos analíticos: el sistemático, el transformativo y el contextual. Existe una 
aporía epistemológica que afecta a los tres niveles de tal manera que uno no puede nunca ser 
enteramente deducido del otro. Dicha distinción se ajusta a la doble condición de los conceptos 
como índices y factores, propuesta por Koselleck. Pese a que los tres vectores resultan 
inseparables, podemos decir que desde el plano sistemático predomina su función de factor y 
desde el plano histórico su condición de índice. A diferencia de la explicación contextual de 
Skinner (1969, 1976), la analítica sugerida atiende igualmente al plano sistemático del texto, a 
su temporalidad histórica y al contexto social de expresión, excluyendo cualquier criterio previo 
de determinación.  
Desde el plano sistemático se aborda el estudio del concepto o la teoría a partir de su modo de 
conceptualización. Éste representa por lo general la primera instancia de análisis de la 
trayectoria de un concepto. Podríamos definir el modo de conceptualización como la forma y el 
contenido que adquiere la construcción teórica del concepto o bien como forma y contenido 
para la tematización de situaciones. Siguiendo la terminología de Kosseleck, el modo de 
conceptualización podría definir la identidad de la estructura conceptual, la identidad del 
concepto que cambia, de orden intelectual (en Chignola, 1998: 12). En el estudio del modo de 


                                                 
10


  Los puntos que Koselleck recupera de Weber para estos fines son, al menos, los siguientes: 1) el 


presupuesto de la distinción entre cronología e historia, y el presupuesto de que la cultura «es una sección 


limitada de la infinitud desprovista del sentido del acaecer universal, a la cual los seres humanos otorgan 


sentido y significación»; 2) la idea, consecuencia de la primera, de que los hechos, las conexiones de 


hecho de las cosas, no constituyen la base del trabajo de las ciencias, sino que esta base reside mucho más 


en las conexiones conceptuales de los problemas; 3) la tematización fuerte del problema del punto de 


vista con respecto al cual se organiza el campo de investigación y el hecho de que las fuentes sean 


obligadas a hablar. Si en la representación historiográfica está en cuestión un significado, éste es justo el 


que la historia narrada asume «para nosotros» (en Chignola, 1998: 34). 
11


  Diremos que es el momento de apropiación conceptual donde podemos simultáneamente 


identificar y trascender el contexto histórico de producción del concepto, definiendo la potencia 


semántica y la utilidad teórica actual del concepto. 
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conceptualización se presta atención a los “conceptos estructurados teóricamente” (Castells, 
1968: 72). Se explicitan las relaciones que cierto concepto establece en un momento dado con 
los elementos principales de la teoría específica y eventualmente de la teoría general que lo 
contiene. El modo de conceptualización expresa por tanto un modo de relación entre 
conceptos, la relación de un concepto con los restantes “conceptos fundamentales” de cierta 
teoría (en Villacañas Berlanga, 1998: 164). Ello permite la elucidación de la gramática del 
concepto, examinando el sentido —contenido e implicaciones— del tejido de conceptos con los 
que se relaciona. La tarea de sistematización conceptual llevada a cabo desde el plano 
analítico permite identificar los marcos de análisis para la investigación de la situación social 
concreta. En el plano sistemático se adopta la perspectiva de análisis onomasiológico 
propuesto por Koselleck (1993, 27; en Rivera Garcia, 2001: 16;). Éste presta atención, entre 
otros aspectos, a la pluralidad de denominaciones usadas para describir el mismo fenómeno; a 
la comparación de conceptos afines o antitéticos, al examen de las relaciones jerárquicas entre 
los conceptos más generales y los específicos, etc. (en Rivera García, 2001:16). En cierto 
modo, se trata de una lógica de análisis al interior del sistema teórico del autor. Finalmente, el 
plano sistemático tiene como objetivo el análisis de la consistencia interna de la teoría (en los 
términos de Bevir, 2000, y Bevir, en Vegas González, 2005). Entre otros aspectos, ello 
involucra la cuestión de la validez y la posibilidad de identificar las creencias que acompañan 
los modos de conceptualización, así como las coherencias e incoherencias de dichas 
creencias, así como también el tema de la recuperabilidad o no de las intenciones del autor a 
partir del trabajo hermenéutico.  
En el plano transformativo se aborda el estudio de la temporalidad histórica de los conceptos. 
Es la instancia de registro de las transformaciones de los conceptos, lo que nos permite 
apreciar en todos ellos los diferentes estratos o niveles de temporalidad propuestos por 
Koselleck: duración, cambio y novedad (1993: 115). Diremos que mientras que al plano 
sistemático le corresponde el polo sincrónico de la relación sincronía – diacronía, el plano 
transformativo habita el polo diacrónico. El plano transformativo hace referencia a la rítmica 
diacrónica de la mutación conceptual. Es aquí donde se ordenan los diferentes registros de 
permanencia y cambio de los conceptos. En el plano transformativo se despliega el análisis 
semasiológico propuesto por Koselleck relativo a los semas de las palabras y a sus 
mutaciones. (en Rivera García, 2001: 16). El establecimiento de la temporalidad histórica de los 
conceptos, implica la construcción de periodizaciones pertinentes al movimiento de las 
estructuras discursivas. Según Galindo Hervás y en cierta medida Villacañas Berlanga, dicha 
periodización está más próxima a la trama social que los ideales tipo y las constelaciones 
históricas weberianas, pero asumiendo en todo momento que son metodologías 
complementarias (Galindo Hervás, 2002: 1-2; Villacañas Berlanga, 1998: 152). Pese a que 
excede la definición metodológica, es necesario señalar que es en este plano donde se 
suscitan los importantes debates sobre la relación existente entre la transformación conceptual 
y la transformación de las estructuras sociales


12
. Siguiendo la perspectiva de Koselleck, 


diremos que si bien la evolución conceptual provoca transformaciones estructurales que 
afectan tanto a la sociedad como al concepto mismo, el tempo de los conceptos no es 
precisamente el de las estructuras sociales (en Vilanou, 2006: 181).  
Por último, el plano contextual hace referencia al contexto social de expresión de los 
conceptos. Se trata del horizonte conceptual global (término de Duso, 1998: 54) donde 
cohabitan los conceptos y las teorías contemporáneas y presentes más influyentes en relación 
al concepto o la teoría en consideración (eventualmente partícipes en su definición o 
formulación) así como el espacio de recepción del concepto o de sus usos públicos 
dominantes. El contexto social de expresión es el plano de recreación del carácter dialógico y 
polémico del concepto. Allí cohabitan las perspectivas diferentes y rivales del concepto. El 
plano contextual es igualmente la instancia de identificación de las líneas de fuerza que dividen 
los debates sobre los problemas teóricos y conceptuales, el espacio de encuentro y 
desencuentro de perspectivas en torno a las problemáticas conceptuales comunes. El contexto 
social de expresión alude a los marcos de convenciones lingüísticas en los que se han 
generado históricamente los diferentes conceptos y discursos (en línea con Skinner, ver en 
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  Ello guarda cierta relación con la necesidad señalada por Castells de afirmar la “historicidad del 


conocimiento” (Castells, 1968: 146), que define como la “reinversión continuada de aparatos técnicos y 


conocimientos sustantivos en cada momento, a partir de una masa de conocimientos y aparatos técnicos y 


resultando en otra masa de conocimientos y aparatos técnicos transformados (Castells, 1968:150). 
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Vegas González, 2005: 17), así como a los procesos de uso y apropiación de dichos conceptos 
por diferentes actores, incluyendo el intérprete o investigador. El plano contextual integra en 
cierto punto la idea de contextos de emergencia (Palti, 1995: 175) y de contextos lingüísticos, 
éste ultimo sugerido por Skinner (en Vegas González, 2005: 34). Ahora bien, a diferencia del 
autor, no admitiremos que las convenciones dominantes gobiernan el tratamiento de las 
emisiones o de los temas con los que tiene que ver el texto (Skinner, en Vegas González, 
2005: 33), sino tan sólo que la condicionan. No se trata de oponer texto a contexto, lo cual 
implicaría en los términos de Palti una vuelta al pasado (2006: 16-17), sino de entender el 
contexto como historia y como actualidad, sumando al contexto histórico de creación las 
condiciones presentes de apropiación teórica del actor - investigador. Por lo tanto, lo contextual 
del texto integra el diálogo entre las circunstancias de desarrollo del concepto (lo histórico) y las 
circunstancias presentes de interés-uso-apropiación del mismo (lo social). 
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Resumen: 
En la Córdoba de finales de los sesenta y principios de los setenta surgen grupos artísticos que 
revolucionan el hacer teatral. Entre ellos, el Libre Teatro Libre (LTL) es premiado y reconocido en 
nuestro país y en el exterior por su trabajo colectivo, propuesta innovadora, compromiso político, 
entre otras cosas. Y si bien sus obras humorísticas y de teatro documental son abordadas por críticos 
e investigadores, el teatro para niños del LTL –transgresor, despojado y de una clara ideología– no 
ha sido estudiado en profundidad. De allí que en este trabajo analicemos "¡Glup, Zas, Pum, Crash! o 
La verdadera historia de Tarzán" y "La mayonesa se bate en retirada" –obras de teatro para niños 
realizadas en Argentina y Latinoamérica entre 1971 y 1975–, para aproximarnos así a la 
comunicación propuesta por el grupo a partir del juego dramático/escénico y su crítica a la sociedad. 
Para ello recurrimos a categorías como la interpelación y la interacción, configuramos las prácticas 
espectaculares empleadas en la creación colectiva así como la búsqueda de la concientización y 
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In the Cordoba of the late sixties and early seventies to arts groups emerge to revolutionize 
the theater. Among them, the Libre Teatro Libre (LTL) is rewarded and recognized at home 
and abroad for their collective work, innovative proposal, political commitment, among other 
things. And while their comedy skits and documentary theater are addressed by critics and 
researchers, children's theater of LTL -transgressor, stripped, and a clear ideology- has not 
been studied in depth. Hence in this paper we discuss ¡Glup, Zas, Pum, Crash! o La verdadera 
historia de Tarzán y La mayonesa se bate en retirada -plays for children in Argentina and Latin 
America between 1971 and 1975-, to approach and communication proposed by the group 
from dramatic/scenic play and its critique of society. For this we turn to categories such as 
interpellation and interaction, we set up the spectacular practices employed in the collective 
creation and the quest for awareness and social transformation. 
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La intención del trabajo es contribuir a la tarea de desarrollar en el 
niño una visión crítica de la realidad (…) Sonriendo, divirtiendo, 
sugiriendo y compartiendo es como realmente llegaremos a cumplir 
ese objetivo. Al finalizar el trabajo, los niños dibujan lo visto, lo 
que les impresionó, lo correcto y lo que falta. Esta participación es 
la más crítica y del estudio de los dibujos deberemos aprender a 
mejorar el trabajo… y nosotros (Libre Teatro Libre, introducción a 
¡Glup, Zas, Pum, Crash!…, 1985: 69). 


 
 


Fines de la década del sesenta, época de convulsiones políticas (mayo francés, guerra de 


Vietnam, dictaduras en algunos países latinoamericanos, Cordobazo) y de ruptura e innovación 


artística. Como respuesta a estos acontecimientos y en sintonía con la revolución cubana, en el teatro 


latinoamericano se consolida la creación colectiva –iniciada a fines de la década del 50 (Geirola, 


2008)– inspirada en el Living Theatre, el trabajo de Jerzy Grotowsky, el Odin Teatret, el teatro 


documental de Peter Weiss, la dinámica del happening, el teatro del pueblo y para el pueblo de 


Romain Rolland. En Colombia se destaca la práctica colectiva del TEC, dirigido por Enrique 


Buenaventura; en Cuba, el Teatro de Escambray; en Brasil, Augusto Boal; en Buenos Aires, Comuna 


Baires; y en Córdoba, La Chispa1 y el Libre Teatro Libre (LTL). Se ha discurrido mucho sobre las 


características de la creación colectiva y también sobre las obras documentales y de humor del LTL. 


Por eso nos detenemos aquí a analizar los espectáculos para niños del grupo –¡Glup, Zas, Pum,Crash! 


o La Verdadera historia de Tarzán y La mayonesa se bate en retirada–, a partir del abordaje de las 


prácticas espectaculares empleadas, la comunicación propuesta y la transformación social pretendida 


por el teatro de la época. Esta ponencia forma parte del proyecto mayor que llevamos adelante con 


Silvina Patrignoni,2 en cual relevamos obras para niños realizadas en los setenta por teatristas 


cordobeses y representadas luego en el exilio. Las obras de LTL, parte de ese corpus, transgreden e 


innovan en el teatro como género, y en particular en el teatro para niños, campo poco explorado desde 


la investigación.  


El LTL se forma en 1969 haciéndose eco de algunas de las tesis de los grupos y autores 


latinoamericanos mencionados. Sus integrantes se conocen en nuestra Facultad, en las asignaturas de 


Teatro dictadas por la profesora María Escudero, como Pantomima I y Práctica Escénica. A grandes 


rasgos, las propuestas pedagógicas revolucionarias3 de Escudero le cuestan la expulsión académica y 


con ellas se van algunos alumnos. Roberto “Pepe” Robledo (en Rigliani, 2001: 76) subraya que en ese 


surgimiento del LTL, el humor corrosivo se mezcla 
…con la urgencia de testimoniar la realidad y con la fuerza del trabajo sobre lo libertario, sobre las 
sensaciones. Tal vez esa libertad, esa alegría explosiva e irreverente eran la mayor sublevación en 
un ámbito académico tan rígido (…) [María Escudero] dejó de ser la profesora –no dejó de ser la 
maestra–; su enseñanza se ejercía de otro modo. 
 


Algunos integrantes del LTL están desde la formación del grupo, como Lindor Bressan, Estela 


Bossi, Cristina Castrillo, María Escudero, Graciela Ferrari, Luisa Núñez, Susana Pautasso, Roberto 


Robledo, Oscar Rodríguez. Otros actores se suman durante o después de las giras, obedeciendo a la 
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idea de comunidad –sinónimo de LTL según la Revista Panorama (1973)– y a las necesidades del 


grupo, como sucede con la incorporación de Roberto Videla, Héctor Fabiani, Susana Rueda, Jorge 


Krauch,4 Julio Saldaña,5 Maura Serpa, María Inés Maleh.6 El LTL responde a la creación colectiva 


como metodología (Geirola, 2008). Presenta puestas despojadas de vestuario y escenografía –en el 


caso de las obras para niños, atentando contra el teatro de la época que prioriza el vestuario y el 


maquillaje llamativos. En los espectáculos del LTL al texto lo construyen entre todos; no hay roles 


prefijados7 y cualquier actor puede encarnar cualquier personaje, negando así la figura del director y 


las jerarquías. Al concebir al teatro como trabajo horizontal y profesional, los actores dejan expuesto 


el aparato escénico, se entrenan, discuten para reformular y reestructurar las obras, se capacitan para 


que todos puedan hacer todo (texto, luces, vestuario): “Habiéndose cuestionado las jerarquías de 


autor/actor/director/texto y las relaciones de poder-saber implícitas, [los LTL] radicalizaron y 


acercaron el teatro a lo popular a fin de adecuar sin perder el carácter lúdico, atractivo y participativo 


del espectáculo teatral” (Musitano y Zaga, 2002: 5. El destacado es del original). 


 


Desde la mirada de Haroldo Conti, quien convive unas horas con los LTL en 1975, “Todos 


hacen lo de todos. No hay primeras figuras, nadie es indispensable (…) A partir de cada uno de ellos 


podría reconstruirse el LTL por entero” (Conti, 1975). Por eso sus puestas se adaptan al contexto del 


espectador de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica, se encontrara trabajando en una mina de 


cobre en Chile o fuera público de un festival internacional en Colombia. Así de iguales todos, los LTL, 


desde el rechazo de la sala tradicional a la italiana, entre otras cosas, no esperan que la gente vaya a 


verlos sino que van donde está la gente (Ferrari en Moll, Pinus y Flores, 1996: 132) generando un 


nuevo público (Bressan en Moll, Pinus y Flores, 1996: 131). El espectador es interpelado para 


participar activamente de las obras, pues su presencia es igualmente importante que la del grupo. El 


teatro es de todos, como forma de resistencia y de subsistencia, “en comunidad” (Bressan en Fobbio y 


Patrignoni, 2009b) donde lo colectivo tiene que ver también con el estilo de vida.8 Más allá de todas 


estas coincidencias, el LTL, luego de recorrer diversos escenarios de Latinoamérica (Chile, Bolivia, 


Perú, Colombia, Venezuela) se disuelve en 1975, en Caracas, por razones políticas y económicas.  


 


 


Libre Teatro para niños Libres  
 


El teatro para niños del LTL combina, en los setenta, el modelo tradicional de participación del 


niño –en el cual “no expecta, sino que juega activamente y es él mismo parte del espectáculo” 


(Sormani, 2005: 29)– con la apuesta de algunos espectáculos actuales, como la ruptura de los espacios 


escénicos y la estimulación de la imaginación del niño. Al respecto, el crítico Juan Garff en una nota 


que sale en Clarín (1994: 2), relaciona la forma transgresora de hacer teatro del LTL con la propuesta 


de María Elena Walsh.9  
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Más allá de la complejidad que adquieren luego, las obras para niños del Libre Teatro Libre 


surgen como una necesidad: en su primera gira por Latinoamérica en 1971, el grupo llega a 


poblaciones de Chile con El asesinato de X –estrenada en Córdoba unos meses antes– y los 


espectadores son, en su mayoría, niños acompañados por dos o tres adultos. El LTL recurre entonces a 


improvisaciones que, meses después, en Colombia, darán origen a ¡Glup, Zas, Pum, Crash! Según 


recuerda Lindor Bressan (en Fobbio y Patrignoni, 2009b) esta obra tiene su matriz en La blufa de las 


misericordias, espectáculo que hacen en el Teatrino algunos miembros del LTL cuando todavía son 


estudiantes de la Facultad. Esa base lúdica se suma a la idea de Cristina Castrillo del niño que ingresa 


a escena gritando “mamá, mamá, me muero”, motivando juegos corporales y lingüísticos que 


interpelan e interactúan con el público. Las improvisaciones que luego conforman ¡Glup… se 


consolidan durante la gira que el grupo realiza en 1971 por Chile, Bolivia, Perú y Colombia, ante la 


necesidad de sobre-vivir con/del teatro, siempre presente en la historia del LTL. Una vez en Colombia 


son invitados a representar El asesinato de X en Bogotá, pero a raíz de una denuncia que lo considera 


un “grupo subversivo”, el Libre Teatro Libre sufre persecución política y se traslada a Medellín. María 


Escudero propone entonces recuperar las experiencias con el público infantil y hacer una obra para 


niños. Así crean, en siete días de trabajo, ¡Glup, Zas, Pum, Crash!, estrenada por Lindor Bressan, 


Cristina Castrillo, María Escudero, Pepe Robledo y Oscar Rodríguez en un teatro de Medellín y 


representada en Colombia durante tres meses: “así descubrimos que el teatro para niños era un muy 


buen recurso económico para un grupo de teatro, para vivir de la profesión” (Bressan en Fobbio y 


Patrignoni, 2009). En el marco de esa gira, a veces hacen ¡Glup… para adultos, dentro del espectáculo 


De cuerpo entero, en el que se articulan canciones interpretadas por María Escudero e interpretaciones 


de humor. En 1972 retornan directamente a Argentina Pepe Robledo y Cristina Castrillo, y se 


incorporan al trabajo actoral del LTL Susana Rueda y Héctor Fabiani,10 para concluir la última etapa 


de la gira, al regreso de Colombia. En mayo del 72, ya en Córdoba, todo el LTL se reúne, se plantea 


vivir del teatro y representa ¡Glup… en barrios, sindicatos, salas teatrales, colegios. El teatro para 


niños se constituye así en una fuente de información para el grupo, pues en las funciones que hacen en 


las escuelas rescatan ideas, necesidades de los docentes y deciden documentarlas luego en 


Contratanto. 


 


Desde el título la obra llama la atención, inquieta, atrae. Una doble nominalización que se 


completa en diferentes momentos y lugares de representación: Medellín, 1971 y Córdoba, 1972. La 


puesta propone juegos corporales y lingüísticos en los que se destacan las onomatopeyas (“glup”, 


“zas”, “pum”, “crash”) que remiten a sonidos de cómics y, en la canción final, a la idea de jugar, 


objetivo del teatro para niños del LTL (1985: 80) citado al comienzo de la obra y de este trabajo:  
De entre el público surge poderosa, la figura del actor que es el león. Gruñe, carraspea, maúlla, 
araña y da zarpazos. Tarzán está muerto de miedo. El león lo persigue. La pelea es un ballet 
acrobático. Al parecer va ganando Tarzán, cuando el león saca una moneda y se la muestra. 
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Tarzán, codicioso, se acerca, lo que aprovecha el león para tomarlo y darle cachetadas en el 
trasero. 
 
TARZÁN. ¡Glup! 
LEÓN. ¡Zas! 
TODOS. ¡Pum! ¡Crash! 
 
Jugando y saltando como al principio, los actores cantan la canción final. 
 
ACTORES. 
Glup, zas, pum, crash. 
Acabamos de jugar 
Glup, zas, pum, crash. 
Quisimos ir a la escuela de reír 
Glup, zas, pum, crash. 
Acabamos de jugar 
Y sin nadar, quisimos navegar 
Glup, zas, pum, crash. 
Acabamos de jugar 
Por ser actores, hicimos un papelón 
Glup, zas, pum, crash. 
Acabamos de jugar 
Tarzán quería mostrar lo que sabía 
Glup, zas, pum, crash. 
Acabamos de jugar 
Pero al final el león lo asustó 
Glup, zas, pum, crash 
Acabamos de jugar 
Glup 
Zas 
Pum 
Crash. 
 


(LTL, ¡Glup…, 1985: 80) 
 
La otra parte del título –La verdadera historia de Tarzán– surge como respuesta a una 


sugerencia de Luis Brandoni, quien conoce al LTL en el 72, en Córdoba, y le propone representar esta 


obra en el teatro Liceo de Buenos Aires, pero con un nombre “más comercial” (Bressan en Fobbio y 


Patrignoni, 2009b). En correlación con el desconcierto y la curiosidad que busca promover el teatro 


para niños del LTL, y sin desestimar la fórmula original, el título se completa: ¡Glup, Zas, Pum, 


Crash! o La verdadera historia de Tarzán.  


Las repercusiones en la prensa nacional dan cuenta del éxito de esta puesta en escena. El diario 


La Opinión del 19 de julio de 1972 afirma que “el grupo LTL ofrece una estructura y un planteo 


teatral revolucionarios”. Diez días después, La nación denomina a ¡Glup, Zas, Pum, Crash! 


“espectáculo no-espectáculo”, un juego del que es “difícil sustraerse”. Roberto Videla recupera su 


experiencia como espectador primero y luego como actor de ¡Glup, Zas, Pum, Crash!: 
Cuando veo esa obra de niños fue una delicia porque producía alegría, vitalidad, planteaba el 
juego, el desparpajo, los chicos participaban como locos, se divertían muchísimo, los grandes se 
divertían un montón. En ¡Glup, zas, pum, crash! todo estaba exagerado, era una obra muy 
graciosa, muy divertida; había varias cosas que eran las que funcionaban muy bien, lo sabíamos, 
pero también en el momento de improvisar la idea era sorprender al grupo con consignas nuevas, 
cosas cada vez más delirantes dentro de esa historia. Y cada escena duraba mientras los chicos 
jugaban y se divertían (Videla en Fobbio y Patrignoni, 2009). 
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[En los espectáculos del LTL] Había una extrema concisión, una gran síntesis, y a la vez los 
espectáculos parecían estar siendo creados por ellos en ese mismo instante. Ahí, delante de los 
ojos del espectador (Videla, 2001: 79). 
 


En septiembre del 72, ante la necesidad de hacer otra obra para niños, surge La mayonesa se 


bate en retirada, también representada en Buenos Aires, en la sala Sarmiento del Teatro General San 


Martín, en el café-concert El gallo cojo de Lino Patalano, y en el verano de 1972 y 1973, hace 


temporada en Mar del Plata, compartiendo cartelera con Niní Marshall. En agosto del 73 el LTL es 


convocado a presentar La mayonesa… en el V Festival Latinoamericano de Teatro y I Muestra 


Internacional de Manizales (Colombia),11 junto a Contratanto, la otra obra destacada en su repertorio 


en ese momento. El grupo realiza así su segunda gira por Latinoamérica.12  


La crítica teatral también destaca el trabajo del LTL en La mayonesa…,  considerándola “Uno 


de los mejores shows del año para chicos, acusa una aguda y permanente observación de la gente, de 


sus constantes” (Echagüe, 1972). Y como parte de dichas repercusiones, Bressan (en Fobbio y 


Patrignoni, 2009b) recuerda que, con La mayonesa…, estuvieron cerca de hacer toda una temporada 


auspiciados por la mayonesa Craft. 


 


 


Juegos serios 


 


Al trabajar con improvisaciones registradas a veces a un año del estreno, los textos para niños 


del LTL son esqueletos-guías: plantean situaciones disparadoras que se completan en escena con la 


participación del público. Con respecto a esto, Luis Maza, en la edición del Diario Córdoba del 15 de 


octubre de 1974, afirma que el LTL, si bien no reniega del texto, “rechaza violentamente la sujeción 


del teatro al campo de los géneros literarios”. Esta decisión de crear textos propios que se reformulan 


constantemente, responde tanto a una elección estética como política, para dar cuenta de la realidad de 


otro modo, un modo que los LTL no encuentran en los textos de otros autores (Ferrari en Moll, Pinus 


y Flores, 1996: 141). Esa estructura-guía aparece en el texto de ¡Glup… publicado en la revista 


Conjunto (LTL, 1985: 68-80), en cual los actores anuncian que van a contar una historia, uno de ellos 


recuerda cuando lo mandaban a la escuela y representan ese momento. Ante la negación del actor-


Nene a ir a la escuela tradicional, se suceden otras escuelas: de la risa, para hacer cine, de los 


marineros, la escuela de tarzanes.  


Asimismo, La mayonesa… profana la idea de argumento, es fragmentaria y rompe con la 


linealidad: si bien cada escena tiene unicidad y hay personajes y situaciones que se repiten –La 


Mayonesa Band aparece en las escenas II, IV, VI y XI–, estas se intercalan con historias 


independientes que duran sólo una escena (el encuentro entre la Princesa Mermelada y el Caballero 


Completo; el programa televisivo para niños; la historia de Caperucita Roja), juegos y canciones. La 
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obra se vale de diferentes prácticas espectaculares que se ensamblan y complejizan el hecho teatral, 


pues además se recurre a la danza, al canto, la música y se hacen intervenciones próximas a la práctica 


circense, retomando la dinámica del happening.13 Observamos también la convivencia de géneros 


literarios (el teatro recurre a la poesía –versos escolares, coplas– y a la narrativa –el cuento de hadas, 


la fábula–); multiplicidad que se intensifica con la apropiación y reformulación de la comedia musical 


y de diversos discursos que se entretejen (escolar, futbolístico, televisivo, cinematográfico). 


Ambas obras presentan niños rebeldes que se niegan a obedecer a sus mayores. La mayonesa… 


versiona el relato de Caperucita Roja (escena IX) mostrando una niña que no quiere ponerse la 


caperuza, mientras su madre intenta vestirla porque sino no puede “salir en el cuento”. Y el Nene de 


¡Glup…, como Caperucita, evita ponerse el guardapolvo para ir a la escuela. El espectador niño 


seguramente se sentiría identificado con la resistencia de los personajes a los mandatos de los adultos. 


Siguiendo con esta idea, las escenas protagonizadas por “La Mayonesa Band”, común denominador de 


la obra, exponen situaciones graciosas en las cuales los músicos incumplen la disciplina impuesta por 


el director de la orquesta e impiden la concreción del concierto:  
El Director ordena saludar al público (…) Se sientan todos normalmente, menos el doblado que 
queda con las piernas extendidas. El Director le baja las piernas, obteniendo que el músico se 
levante (…) Al final cansado, ordena que alguien lo lleve afuera y lo arregle. Miradas cómplices. 
Sale un músico llevando al doblado. Afuera, golpes y gritos. Regresa el ex–doblado curadísimo de 
la extraña enfermedad, pero el que lo llevó viene a su vez, doblado. Cólera del Director que 
resuelve curar al nuevo enfermo, pese a las advertencias de las demás sobre el peligro de contagio. 
Soberbiamente el Director lo endereza y cuando intenta proseguir con la iniciación del concierto, 
se dobla a su vez. Todos se doblan y salen contando (LTL, La mayonesa…: escena VI). 
 


La rebeldía de estos músicos resume la apuesta del LTL: divierten, apelan a la cooperación del 


público, lo sorprenden constantemente, desestructuran la representación convencional, burlan la 


autoridad del Director de la orquesta. Los músicos-actores niegan al Director-personaje-rol teatral y 


efectivizan así la propuesta del Living Theatre: el planteo contestatario a lo socialmente establecido, a 


lo impuesto por la familia, la escuela, el estado; el abordaje de diversas técnicas para la configuración 


de un estilo propio, haciendo colectivas las tareas y roles desde una posición antiautoritaria; el 


establecimiento de un contacto estrecho y participativo entre actor y espectador. 


Tanto ¡Glup… como La mayonesa… exhiben el aparato teatral: actores haciendo de actores 


donde cualquiera puede llevar adelante la próxima acción y el suspenso es parte del juego en una 


experimentación continua. Debido a las giras, las escenas se transforman, se sintetizan: desde la 


ausencia de vestuario y escenografía hasta el canto a capella. La puesta despojada responde también a 


la labor horizontal, seres homogéneos que denotan particularidad cuando actúan, a la vez que dan 


cuenta de participación en un todo. A partir de un trabajo corporal intenso, los actores construyen la 


escenografía y cambian de personajes frente a los ojos del espectador. En La mayonesa…, el Hada y la 


Bruja mueven varita y escoba para encantar y desencantar al resto de los personajes, convirtiéndolos, 


in situ, en animales y objetos que serán tales a partir del manejo corporal de los actores y, por 


supuesto, de la imaginación del público: 
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HADA HELADA: Plink… Plink. (DA COMIENZO UN JUEGO CON RITMO CRECIENTE EN 
BASE A LA UTILIZACIÓN DE ESCOBA Y VARITA. EL HADA Y LA BRUJA 
ENCANTARÁN Y DESENCANTARÁN A COMPLETO Y REMOLACHA, 
TRNASFORMÁNDOLOS EN ANIMALES, COSAS, ETC.) 
HADA HELADA: Bruja Tresopas, duelo quieres, duelo tendrás. 
TRESOPAS: Sí, sí, duelo sucio, pelea sucia… 
CABALLERO COMPLETO: No, haremos duelo limpio. 
REMOLACHA HERVIDA: Duelo sucio. 
CADA UNO ENTREGA ESPADAS, VARITA Y ESCOBA A LA PRINCESA QUE SE SUBE A 
UNO DE LOS CUBOS. MERMELADA TRANSMITIRÁ LA PELEA COMO SI FUERA UN 
MATCH DE FÚTBOL. COMPLETO Y HELADA VAN HACIA UN LADO, REMOLACHA Y 
TRESOPAS AL OPUESTO. EL HADA Y LA BRUJA MONTARÁN A CABALLO DE LOS 
CABALLEROS Y SE INICIARÁ EL DUELO A LA MANERA MEDIEVAL, CON CRUCES, 
GOLPES, SOBRE TODO MUCHA DIVERSIÓN. FINALMENTE TODOS CHOCAN, CAEN. 
QUEDAN INMÓVILES. MERMELADA MIRA EL CUADRO A SUS PIES Y PIENSA QUE SE 
QUEDARÁ SOLTERA. 
CABALLERO COMPLETO: (REACCIONANDO) Do estoy? Qué hora es? (MIRA HACIA LA 
PRINCESA) La Café con Leche… (TOMA SU ESPADA) Hmm. Ahora recuerdo… (MIRA 
NUEVAMENTE A LA PRINCESA) Cómo no la vi antes? (REACCIÓN DE LA PRINCESA) No 
me había dado cuenta antes… Lo que siempre quise, lo que salí a buscar! 
(MERMELADA YA ESTÁ ESCUCHANDO LA MARCHA NUPCIAL) Una capa! (LE 
ARREBATA LA CAPA Y SE LA PONE) Qué bien me queda! Cómo brilla! Y además vuela… 
vuela… (SE VA, DEJANDO A LA PRINCESA SIN CASAMIENTO NI CAPA) 
REMOLACHA HERVIDA: (REACCIONANDO) Toink! Bruja Tresopas… dormida! 
BRUJA TRESOPAS: (REACCIONANDO RIDICULAMENTE) Dónde está ese vil completo? 
HADA HELADA: (MUY TEATRAL) Oh… me despierto de pronto! 
PRINCESA MERMELADA: (ENOJADA CON EL HADA) Dónde se fue el caballero? 
CABALLERO COMPLETO: (REGRESANDO) Aquí vuelvo, Mermelada… 
TODOS: Y aquí se acaba este cuento. (SALEN ALEGREMENTE CORRIENDO Y JUGANDO). 


 
  (LTL, La mayonesa…: escena III) 


 
Tal como aparece en el ejemplo, en los cuerpos y voces de los actores se constituyen, además de 


los parlamentos y movimientos, todo lo que hace a la historia y a la acción de la obra: configuran las  


escuelas de ¡Glup…, y en La mayonesa… forman una balsa para trasladar al detective Brox; se hacen 


mecedora para que se siente la abuela de Caperucita; son árboles que interpelan a los protagonistas 


desde el paisaje y ordenan la acción:  
UNO DE LOS ACTORES QUE FORMÓ LA MECEDORA ANUNCIA AHORA: 
ACTOR: Capítulo… capítulo… siguiente: llegada de Caperucita. La abuelita está en su diván-
cama. 
EL OTRO: Che, ¿trajeron un diván cama? 
ACTOR: No… somos nosotros… (PESE A LA PROTESTA ARMAN UN DIVÁN. SOBRE LAS 
ESPALDAS SE RECUESTA LA ABUELA. SIGUE CANTANDO “CARMEN”). 


  (LTL, La mayonesa…: escena X) 
 


La soga es el único elemento que sobrevive en el tiempo y las diferentes puestas como utilería 


fija y une ambas obras: pasa de ¡Glup… a La mayonesa…donde el juego con la soga propone que hay 


figuras aguardando en la soga para salir. Observamos este recurso así como la canción sobre marineros 


que aparece en ¡Glup…, en otras obras para niños de la época, creadas por teatristas cordobeses en el 


exilio:14


TODOS: Esta cuerda se llama piola 
la uso siempre para jugar 
sabe hacer lindos parasoles, 
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paraguas… vamos a jugar. 
(ENTRE TRES ACTORES ARMAN UN PARAGUAS, LOS DEMÁS SE COLOCAN DEBAJO 
Y TODOS CANTAN) 
TODOS: Si llueve en la ciudad 
las gotas me mojarán 
si no tengo mi paraguas, 
mi paraguas de apiolar. (SE DESARMA NUEVAMENTE) 
TODOS:  Esta cuerda se llama piola 
la uso siempre para jugar, 
sabe hacer lindas florecitas. 
TODOS: un jardín y mucho más. 


  (LTL, La mayonesa…: escena V) 
 


La representación convencional es desarticulada y, si bien sabemos que en sus entrenamientos y 


puestas los LTL improvisan, en La mayonesa… actúan la improvisación. El Caballero Completo         


–personaje de rasgos exagerados que cabalga en una escoba de juguete– hace señas para que le 


alcancen una nota que tiene que leer; los otros actores –ubicados fuera de la escena– intervienen en la 


historia, opinan sobre lo que sucede, sugieren mientras transcurre la acción. Es interesante cómo la 


improvisación también es vulnerada, lo cual acentúa el desenfado y la desprolijidad propios de un 


juego libre, para niños, donde las reglas se corrompen y todo es inesperado. Una acotación aclara que, 


cuando aparezca la Princesa “El niño debe ver a la actriz y no a la princesa. Desde afuera le soplan la 


letra” (LTL, La mayonesa…: escena III).15 De este modo, las indicaciones escénicas van más allá de 


cumplir la función tradicional: mediante ellas el grupo se posiciona ante el teatro para niños y la forma 


de tratar a los niños por parte de las principales instituciones sociales encargadas de la educación: la 


familia y la escuela. Por ejemplo, el recitado del Hada Helada “…debe recordar a las horribles 


recitaciones que las maestras obligan a decir a los niños en las fiestas escolares…” (LTL, La 


mayonesa…: escena III).  


Los conflictos planteados por cada escena contrarían la lógica clásica del cuento infantil. 


Caperucita es quien engaña y asusta al Lobo, lo convence para que le lleve la canasta a su Abuelita 


porque ella se va a un campeonato de bowling; la Abuela no es el Lobo disfrazado de Abuela, como en 


el relato original, ya que al animal no le hace falta comerla pues sacia su hambre con un asado que ella 


preparó. La fantasía de la fábula es trocada por el cuestionamiento de la historia y la búsqueda de la 


verosimilitud; cada respuesta es inesperada; el tiempo se cuenta por páginas; transgresión e 


ingenuidad, propiedades que algunos miembros del LTL reconocen en las obras. Se trata de que todo 


suceda sobre el escenario, aún lo que en otra obra pasaría fuera de escena, porque el público es un 


testigo activo, como postula el teatro épico de Brecht.  


A partir de la libertad lingüística, situaciones cotidianas con resoluciones insospechadas, el 


desenfado, el LTL hace convivir la acidez discursiva con el humor en sus múltiples formas. 16 Parodia, 


absurdo, grotesco convocados para producir la risa y conseguir la complicidad del espectador. María 


Luisa de Leguizamón (1994) reconoce que “en el género del teatro infantil, el humor –sin abandonar 


su tono corrosivo y hasta fellinesco– adquiere su más exaltada categoría expresiva”. En el juego 
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idiomático hay una clara posición crítica y, como afirma Graciela Ferrari (en Moll, Pinus y Flores, 


1996: 138), el humor también es planteado como ruptura “ante lo terrible que se está mostrando”: 


“PRESENTADOR. Tarzán es casado. Su mujer se llama Juana, si ustedes no hablan nada más que 


castellano; Jein si leen y hablan inglés; y Jane si leen castellano y no hablan inglés. Ella es inglesa, 


muy puntual” (LTL, ¡Glup…, 1985: 79). 


Sacuden el imaginario infantil proponiendo un Tarzán “tonto, flaquito, encorvado” que carece 


de aquello que lo caracteriza: el grito. Como no sabe gritar, la obra le provee de un personaje llamado 


Grito y él hace playback. Este Tarzán tan alejado de la heroicidad y tan cerca de la lástima, es 


defendido por su esposa Juana, mientras huye: 
PRESENTADOR. La mandíbula adelantada, desafiante, fuerte, sólida. 
 
Su cara es ridícula. La figura, pese a repetir el gesto tradicional de Tarzán es horrible. El 
presentador trae un inflador imaginario y lo infla. 
 
Y con ustedes… Tarz… 
 
Tarzán se desinfla. Nuevo intento del presentador. Ahora lo logra. 
 
Ahora, ¡aventura! Imagine que por ahí viene una maligna pantera. Usted saca un cuchillo, se lanza 
contra ella, pum, pum, pum, y ya tiene una hermosa alfombra. A ver, repita. 
 
Tarzán saca el cuchillo y se corta. Ve venir a la pantera, la saluda amablemente y la deja ir. 
Improvisar varias escenas de aventuras que fracasan. 
 
PRESENTADOR. Y ahora, aprendamos el grito. Compás (Grita) de tres por cuatro. (Grita). El 
grito es lo más importante. 
 
El profesor solfea y grita. Tarzán lo intenta y le salen ridículos soniditos. 
 
En realidad, señoras y señores, Tarzán nunca aprendió a gritar. En sus películas y series de 
televisión, se hace así: 
 
Se esconde detrás de Tarzán. Grita y el actor pone el gesto y la cara. Debe quedar muy claro 
el juego. Aparece otro presentador que reemplaza al anterior. 


 
(LTL, ¡Glup…, 1985: 77 y 78. El destacado es del original). 


 


En La mayonesa…, parodian a los programas televisivos para niños en rechazo al tratamiento 


que, del público infantil, hacen la televisión y el cine, del cual retoman recursos para su teatro.17 James 


Bond es reemplazado por el detective Brox –agente de la TIA, parodia de la CIA– y protagoniza 


aventuras junto al Jefe, el Invencible enemigo, la Secretaria y Bailarinas hawaianas. El discurso 


cinematográfico es reproducido con sonidos y posturas exageradas, voces que imitan un doblaje del 


inglés al español. En el marco del juego lingüístico, la Secretaria repite las últimas palabras dichas por 


el Jefe: 
JEFE: Agente Brox, lo hemos mandado a llamar… 
SECRETARIA: …mandado a llamar… 
JEFE: Para encomendarle una difícil misión… 
SECRETARIA: …difícil misión… 
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JEFE: Debe rescatar el Diamante Negro 
SECRETARIA: …mante negro… 
JEFE: Que se encuentra en poder… 
SECRETARIA: der… 
JEFE: del Invencible Enemigo… 
SECRETARIA: blenemigo… 


(LTL, La mayonesa…: escena VIII) 


 


Esta automaticidad, más allá de hacer reír, se posiciona críticamente ante la autoridad y reflexiona 


sobre la incorporación –en Argentina y en Latinoamérica toda– de temas e idioma propios de la 


cultura norteamericana (LTL, La mayonesa…: escena VIII).  


 


Los héroes se desinflan y terminan burlados, los débiles se defienden, los niños enseñan a los 


actores a representar correctamente un papel, los actores confiesan que quisieron jugar, los animales 


aparecen personificados –esto responde a la narración infantil– pero además se reúnen en sindicatos. Y 


adhiriendo al teatro brechtiano, los espectáculos para niños del LTL no son políticos sino ideológicos: 
Las distintas escuelas que integran la obra [¡Glup…] eran como paradores, zonas abiertas de 
improvisación. Dábamos vuelta las historias infantiles, desmitificábamos, íbamos contra el poder, 
nos burlábamos de las autoridades socialmente establecidas no desde un encuadre político sino 
ideológico. La cuestión era divertirse y hacer divertir (…) Yo creo que tenía una cosa de 
antiautoritarismo; no era político sino ideológico, tenía una visión ideológica de crítica a los 
estereotipos, a la sociedad de consumo. En el caso de La mayonesa…, cuando hacíamos el agente 
de la Tía nos reíamos de James Bond, de la CIA y del bien y del mal. Sobre todo eso, era una 
visión ideológica en torno a los valores que estaban impuestos (Bressan en Fobbio y Patrignoni, 
2009b). 
 
Tenía ese espíritu de verdad, de libertad de juego, quizás si la viera ahora me parecería ingenua, 
pero de una ingenuidad libertaria, anárquica (Videla en Fobbio y Patrignoni, 2009a). 
 


Ante tales recursos retomamos la inquietud que aparece en el título de nuestro proyecto: teatro 


para ¿niños? de la Córdoba de los setenta. Si bien las obras para niños del LTL surgen para entretener 


al público infantil, está claramente tenida en cuenta la presencia del espectador adulto, que también 


sube al escenario y actúa, al igual que el niño: 
Los chistes verbales eran para los adultos, lo corporal era para los chicos. Esa creo que fue nuestra 
gran pegada: el texto estaba dirigido al adulto, con todas las connotaciones, el doble sentido, y la 
acción era para los chicos. De eso nos dimos cuenta después, cuando hicimos en el 74 La 
mayonesa se bate en retirada para adultos y la gente la pasaba genial (Bressan  en Fobbio y 
Patrignoni, 2009b). 
 


Una vez finalizada la puesta de ¡Glup..., los niños dibujan lo que más les gustó de la obra, lo 


que imaginaron a partir de lo que vieron. Este ejercicio es interpretado por la revista Panorama (1973) 


como un procedimiento que “contribuye a comprobar y evaluar la captación y asimilación del niño, 


que en su gráfico reproduce escenas y personajes que lo han impactado particularmente”. El teatro es 


un espacio de interacción y también de reflexión: comunica a través de múltiples formas y recursos en 


función del contexto socio-político en el cual se gesta, y siempre tiene en cuenta al lector/espectador, a 


quien se dirige e involucra (Fobbio, 2009). Así, el teatro para niños del LTL busca interactuar con el 
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otro, con los otros, para transformar la realidad, idea que podríamos determinar como común 


denominador del teatro de la época, especialmente del teatro para niños. Al respecto, dice María 


Escudero (1972):  
…el hombre que hace teatro entra en diálogo con el hombre que va al teatro y se pasa a otro nivel 
de conciencia: el teatro lo hacen todos, todos participan del hecho teatral, una realidad que es parte 
de la realidad general. Quien toma conciencia de la realidad, desea transformarla, combatir 
activamente contra todo lo que mutila al hombre, lo mata, lo deshumaniza, lo convierte en un 
antropófago suicida. Y el que no combate por esa transformación, es un pedazo de hombre. El 
teatro sirve, también, para elaborar esa conciencia. 
 


Y para finalizar retomamos el tema de la distancia, la lejanía del hogar planteada en ¡Glup….  
ACTOR 1. No… no puedo contar nada. 
ACTORES. ¿Por qué? 
ACTOR 1. Porque en esa época yo tenía un montón de cosas… que ahora no tengo… la casa… 
mi mamá que no está aquí… el abuelo que se quedó allá… 
ACTORES. No importa, nosotros te conseguimos todo lo que necesitás. 
 
Dibujan la escuela, la casita en el aire, a la casita le dibujan ventana, puerta, chimenea, 
humito… Un actor inclinado, es la cama. Su brazo levantado, el reloj, mueve la mano y hace 
“tictac”. 


(LTL, ¡Glup…, 1985: 70 y 71. El destacado es del original). 


 


Lejos de su país, los LTL reproducen en el aquí y ahora de la enunciación la memoria del 


camino recorrido: todo se posibilita en el cuerpo y la voz de los actores, el otro es la casa, el reloj, el 


pasado y el presente. Y si bien ese “allá” al cual aluden cuando crean la obra en Colombia refiere a la 


Argentina que los espera tras la gira, es como si se vislumbrara, ya en 1971, la añoranza al país que 


quedará atrás en el exilio de los actores. 
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Revista de Artes Escénicas, Nº 5, Bolivia, p. 79-81. 
--------------. (1989, 3 de enero). “Roberto Videla. Actor de pura cepa”, entrevista en La Voz del 
Interior. 
--------------. (1973, junio 28-julio 4). “Teatro: Ejercitaciones para la libertad” en Panorama, Año XI, 
Nº 321. 
----------------------- y Graciela Ferrari (1984, 17 de octubre). “Graciela Ferrari y Roberto Videla. El 
teatro libre”, entrevista en Artes y Espectáculos, La Voz del Interior, Córdoba. 
- ZABALA, Fernando (2008, 6 de abril). “María Escudero y su teatro libre” en Coro de Babel [En 
línea] <http://clon.uam.mx/spip.php?article497> [2009, julio]. 
- S/D. 1993. “El grupo Fra Noi estrena Contratanto. Homenaje al Libre Teatro Libre” en Artes y 
Espectáculos, La Voz del Interior, viernes 10 de setiembre de 1993, Córdoba. 
 


 
Notas 
                                                 
1 Antecede a La Chispa la creación colectiva del grupo Los Saltimbanquis que, desde 1968, hace teatro para 
niños en Córdoba (Luján en Fobbio y Patrignoni, 2008; Cohan en Moll, Pinus y Flores, 1996: 123). 
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2 Proyecto “Teatro para ¿niños? de la Córdoba de los setenta: prácticas espectaculares, comunicación y 
transformación social”, Premio Investigación Teatral 2008, Concurso Teatro y Danza Contemporánea”, 
Subdirección de Artes Escénicas, Gob. de la Provincia de Córdoba. 
3 La idea de trabajo en equipos donde se complementan alumnos y profesores aparece en los programas de las 
asignaturas dictadas por María Escudero en la carrera de teatro de la UNC, como en Práctica Escénica de 1968, 
materia de primer año de la carrera. Asimismo, Escudero integra diferentes disciplinas dentro del ámbito 
académico como teatro, música, cine y plástica, experiencia conjunta que resalta Lindor Bressan (1996: 129). 
Cecilia Curtino (1999: 13) destaca que la creación colectiva, en tanto propuesta pedagógica autogestiva “es 
coherente con la propuesta política”. Por su parte, Musitano y Zaga (1999) analizan los informes presentados 
por María Escudero a Bulgheroni, por entonces director de la Escuela de Artes, así como los programas de 
algunas de las materias dictadas por ella, y destacan que el programa de Pantomima I de 1968, “revela un saber 
y un querer pedagógicos muy claros. Hace explícita la función satírica, de crítica social del humor y el nexo 
libertario con la función social del teatro” (Musitano y Zaga, 1999: 6). 
4 En octubre del 73, luego de la segunda gira por Latinoamérica, el LTL va a Tucumán y allí se incorpora Jorge 
Krauch, guitarrista paraguayo que, fundamentalmente, acompañaba a María Escudero en algunos recitales. 
“Durante las representaciones de Contratanto, Jorge se sentaba junto a los actores y era uno de los alumnos a 
los que la maestra pasaba lista por lo de la cooperadora (escena que en Contratanto se repite tres veces) y 
después de la experiencia de Tucumán, se va del Grupo” (Bressan en Fobbio y Patrignoni, 2009). 
5 “A Julio Saldaña, otro paraguayo al que apodábamos “Guri” y pertenecía al grupo Tiempo Ovillo, lo 
conocimos en el Festival de Manizales y de Caracas del 73. Él se interesó por el grupo LTL y planteó 
integrarse. En febrero del 74, cuando el grupo retornó del trabajo en Tucumán, Saldaña vino a Córdoba y 
participó en todas las obras que teníamos en cartel, menos en Algo por el Estilo" (Bressan en Fobbio y 
Patrignoni, 2009). 
6 María Inés Maleh está a cargo de la asesoría musical o de la realización musical, según las necesidades de cada 
obra. Asimismo, en Algo por el Estilo y El fin del Camino Juan Carlos Lancestremer, responsable técnico del 
Teatrino, hace la puesta de luces. Los fotógrafos Ernesto Ascheri y Eduardo Sahar colaboran con el LTL, en 
diferentes obras. 
7 En la edición de La Voz del Interior del 6 de octubre de 1974, Alberto Minero reconoce el cambio constante de 
roles en el trabajo de los LTL, al cual denomina “teatro de vanguardia”. 
8 En la entrevista que le hacemos a Roberto Videla (en Fobbio y Patrignoni, 2009), el actor recuerda esa 
“repartija colectiva, comunista” de lo que ganan con las obras  
9 Según Garff (1994: 2), el LTL va más allá pues “incluye a los chicos en el clima de efervescencia política que 
se vivía a comienzos de los 70, tal como lo hacía el célebre Grips-Theater en el Berlín de esos años”. 
10 “Héctor Fabiani no puede retornar al país porque estuvo preso hasta el 71 y, por ser preso político sin causa, 
sale del país con la opción del Poder Ejecutivo. Él es un detenido-desaparecido en mayo del 76, junto a Haroldo 
Conti” (Bressan en Fobbio y Patrignoni, 2009). 
11 Como dijimos al comienzo de este trabajo, la creación colectiva es una característica predominante en los 
grupos teatrales de la época, lo cual observamos al revisar la nómina de grupos y obras que participan del V 
Festival Latinoamericano de Teatro y I Muestra Internacional de Manizales. La mitad de los grupos participantes 
–entre ellos el LTL– lo hacen bajo la denominación de creación colectiva (Castillo y Montalvo, 1973: 52-54). 
12 Las obras para niños del LTL son apropiadas por otros grupos de teatro contemporáneos, que las representan 
sin poner en aviso a sus creadores. Así encontramos que La mayonesa…es adjudicada, en la década del ochenta, 
a un grupo de teatro de Nicaragua: “Como decía Helmo Hernández, Director del Departamento de Teatro, en el 
Ministerio de Cultura de Cuba, hay tendencias bien definidas dentro del teatro nicaragüense actual. Tres 
ejemplos podríamos citar, aunque existen muchos más. El grupo de Matagalpa Nixtayolero es portador de un 
trabajo bien definido. Puede verse en La danza de los zopilotes, en La mayonesa se bate en retirada o en el 
Homenaje a Carlos Fonseca Amador, donde formalmente se basa en la recuperación de las tradiciones populares 
de la música y la danza” (Ciccone, 1983: 70). 
13 Roberto Videla asegura que en las obras para niños hay ecos de artistas cordobesas vinculadas a la literatura 
infantil con una perspectiva iconoclasta, como son Laura Devetach, Lilia Lardone, Silvina Reinaudi y Lucía 
Robledo.  
14 Es el caso de Los tesoros de Dulporito, obra de teatro para niños realizada en México en 1980, conjuntamente, 
por cordobeses y mexicanos. En este espectáculo de Liliana Felipe, Susana Rivero y Héctor Beacon, actuaron 
Nora Zaga, Delia Caffieri, Francisco Heredia, Liliana Felipe, Jorge Peña, Susana Palomas, Susana Rivero y 
Alejandra Dorantes.  
15 Lindor Bressan (en Fobbio y Patrignoni, 2009) destaca que al personaje de la Princesa casi siempre la hacía un 
hombre para acentuar la figura grotesca del personaje, y a veces la interpretaba María Escudero, que abría sus 
“ojos saltones, ponía la boca torcida y te morías de la risa (la imita)”. 
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16 Alberto Minero, en La Voz del Interior, edición del 6 de octubre de 1974, observa: “…un humor constante, 
inteligente y casi cinematográfico por el ritmo veloz con que se lo practica y por las imágenes que acompañan 
permanentemente a las distintas actitudes y observaciones de los componentes del grupo”. Los mismos 
integrantes del LTL resaltan esta característica: se definen como desprejuiciados en el humor, haciendo lo que 
les daba gracia a ellos (Bressan en Fobbio y Patrignoni, 2009); un grupo alegre que no dejaba de ser riguroso, 
sensible, ingenioso, creativo para improvisar (Videla en Fobbio y Patrignoni, 2009). Sin embargo, no por el 
hecho de divertirse ellos y hacer reír al espectador, se alejan de lo político, que lo ligan a su teatro documental: 
“la primera parte del LTL, nuestro Dr. Jekyll, digamos así, éramos irreverentes con todo –humor, fiesta, las 
blufas eran medio happenings– después pasó lo del Cordobazo y nos fuimos modificando en cuanto a qué 
queríamos decir cuando hacíamos teatro en serio. En el teatro podíamos jugar, pero nos lo tomábamos en serio 
en la investigación, muchísimo ensayo, horas de trabajo, discusiones de qué, cómo y por qué (…) éramos 
puristas, el teatro que hacíamos debía ser el más revolucionario en la forma y en el contenido, de ahí viene lo de 
Libre en la forma y Libre en el contenido. El teatro debía ser lo mas serio posible, lo más riguroso y lo más 
concientizador posible; en ese sentido éramos muy brechtianos sin hacer Brecht” (Bressan en Fobbio y 
Patrignoni, 2009). 
17 Roberto Videla recuerda que las puestas ¡Glup… que hacían en el café-concert La Bola Loca de Buenos Aires 
incluían, entre otros recursos del cine, guerra de tortas de crema (Videla en Fobbio y Patrignoni, 2009). 
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Las reglas de orden en las instituciones escolares: su importancia como factor explicativo del 


rendimiento. 
1
 


 


Resumen 


El presente trabajo constituye un avance a partir de algunos resultados del proyecto de 
investigación “Prácticas institucionales y rendimiento interno en el tercer ciclo de la 
Enseñanza General Básica (CBU) de la ciudad de Córdoba”, que se desarrolla en forma 
conjunta, entre profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, pertenecientes a las 
cátedras de Estadística y de Sociología de la Educación de la Escuela de Ciencias de la 
Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y un grupo de docentes del Instituto 
Salesiano de Formación Docente Domingo Savio.  


Se presenta un análisis preliminar en el cual se describen dimensiones vinculadas con 
prácticas de organización interna en un grupo de escuelas públicas de nivel medio de la 
ciudad de Córdoba, clasificadas previamente según su nivel de rendimiento.  Las cuestiones 
que aquí se discuten son centrales debido a que no hay muchos antecedentes de estudios que 
se propongan analizar la influencia de factores propios de la institución educativa en el 
rendimiento interno del ciclo básico unificado.  
El supuesto del que partimos para este análisis particular que aquí presentamos es que algunos 
aspectos estructurales de la organización escolar constituyen aspectos claves para comprender 
la obtención de mejores resultados de rendimiento escolar. 
Desarrollamos un índice que llamamos “reglas de orden de la institución” a partir del análisis 
estadístico de algunas variables, y obtuvimos diferencias sustanciales entre los distintos tipos 
de escuela, lo que nos permitió deducir que las prácticas internas han sido elementos 
condicionantes del rendimiento  de las instituciones escolares cordobesas. 
 


Abstract 


This work represents a step forward from some results of the research project "Institutional 
Practices and internal performance in the third cycle of basic general education (CBU) in the 
city of Cordova, which was developed jointly between teachers National University of 
Cordoba, from the chairs of Statistics and Sociology of Education, School of Educational 
Sciences, Faculty of Philosophy and Humanities, and a group of teachers from the Teacher 
Training Institute Salesiano Dominic Savio.  
We present a preliminary analysis in which dimensions are related to internal organizational 
practices in a group of middle-level schools in the city of Cordova, previously classified 
according to their performance level. The issues discussed here are central because there is no 
record of many studies that they intend to analyze the influence of the school's own internal 
performance in the unified basic cycle.  
The assumption that for this particular analysis presented here is that some structural aspects 
of school organization are key to understanding better results in school performance.  
We developed an index called "rules of order of the institution" from the statistical analysis of 
several variables, and were substantial differences between different types of school, which 
allowed us to conclude that internal practices were factors determining the performance of 
Cordoban schools. 
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I.- Introducción 


En esta ponencia nos proponemos analizar la relación entre algunas dimensiones que 
hacen a la estructura formal de organización de escuelas públicas de nivel medio de Córdoba 
Capital y sus niveles de rendimiento interno. El análisis que se presenta constituye un avance 
a partir de algunos resultados del proyecto de investigación “Prácticas institucionales y 
rendimiento interno en el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica (CBU) de la ciudad de 


Córdoba”, que se desarrolla en forma conjunta, entre profesores de la Universidad Nacional 
de Córdoba, pertenecientes a las cátedras de Estadística y de Sociología de la Educación de la 
Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y un grupo 
de docentes del Instituto Salesiano de Formación Docente Domingo Savio.  


El interés por el análisis del rendimiento interno en el CBU es relevante debido a  que 
este es un ciclo de gran conflictividad, con niveles de rendimiento interno muy bajos. El 
proyecto fue planteado bajo el supuesto de que se sabe poco acerca del papel que juegan las 
prácticas institucionales en la definición del rendimiento interno de las escuelas. Recuperendo 
de modo central algunos elementos de la teoría de Basil Bernstein sobre el dispositivo y el 
discurso pedagógico, se planteó el tema de las prácticas institucionales y su relevancia como 
factor determinante del rendimiento escolar, enfocando específicamente a las prácticas de 
organización y de evaluación.  


Los objetivos generales del citado proyecto son: 


• Producir conocimiento sobre las prácticas de organización y evaluación vigentes en las 
escuelas y sobre el posicionamiento de los docentes frente a su tarea, en escuelas con 
diferente nivel de rendimiento interno. 


• Tratar de determinar, para cada conjunto de escuelas, regularidades en torno a dichas  
prácticas, y el posicionamiento de los docentes, que posibiliten alguna forma de tipificación 
de las escuelas. 


• Elaborar propuestas de acción sobre esas prácticas, orientadas a mejorar el rendimiento 
interno de las escuelas, y producir conocimiento para ser integrado en los espacios 
curriculares destinados a la formación docente. 


En lo que sigue nos centraremos de modo específico en las prácticas de organización 
de escuelas de nivel medio de Córdoba Capital, partiendo del supuesto de que aspectos que 
hacen a la estructura formal de las escuelas (tales como cumplimiento de horarios, 
presentismo, disponibilidad de materiales para el dictado de las clases, control del ingreso y 
egreso de alumnos y de otras personas al establecimiento, eficacia en trámites 
administrativos) constituyen aspectos claves para comprender la obtención de mejores 
resultados de rendimiento escolar. Tomando en cuenta las citadas dimensiones, y recuperando 
los planteos que Basil Bernstein formula sobre las prácticas de organización, formulamos un 
índice al que designamos como reglas de orden institucional, mediante el cual procedimos al 
análisis.  


 


 







 


II- Consideraciones teóricas sobre las reglas de orden de las instituciones escolares 


 La teoría de Basil Bernstein se orienta al análisis de la transmisión de los códigos, a 
los que entiende como principios reguladores de las experiencias de los sujetos, adquiridos 
tácitamente durante el proceso de socialización (Bernstein, 1990: 49). Para ello diferencia tres 
niveles de análisis: uno macro-estructural, en el que operan  la distribución del poder y los 
principios de control social creando relaciones que contienen contradicciones, ambigüedades, 
divisiones y dilemas que son parte constitutiva de las relaciones simbólicas en ese nivel 
estructural; un nivel micro-relacional, en el que tienen lugar los procesos interactivos que 
posibilitan la constitución de las subjetividades; entre ambos el autor introduce un nivel 
intermedio que permite traducir los principios que operan en el nivel macro en interacciones y 
subjetividades. Ese nivel intermedio es crucial para Bernstein y corresponde a lo que él llama 
la agencia de transmisión (la escuela en nuestro caso) en la que tiene lugar la práctica 
pedagógica. 


La práctica pedagógica es definida por este autor como un “conjunto de reglas que regulan las 
relaciones sociales de transmisión-adquisición de textos pedagógicos” (Bernstein, 1985: 14). 
Las prácticas pedagógicasi, consideran, entre otros aspectos a las prácticas de organización. 
Estas últimas son  las que recuperaremos de modo específico para el análisis que aquí nos 
ocupa.  


 Las prácticas de organización son fundamentales porque definen las reglas de orden 
social de la institución, las cuales resultan de un conjunto de factores formales e informales. 
Los factores formales se vinculan con lo que las teorías de la organización consideran como 
dimensiones estructurales, las cuales se vinculan con las unidades organizativas -esto es las 
distintas formas de agrupamiento que se den en la escuela (equipos directivos, departamentos 
de materias afines, etc.)-, la diferenciación de roles, los recursos materiales, la organización 
del tiempo, los mecanismos formales de comunicación, etc. La dimensión estructural opera a 
partir de principios de diferenciación, que pueden considerarse técnicos (o instrumentales) en 
tanto estipulan el orden formal de la organización. En tanto que los factores informales, 
operan en los procesos y relaciones que otorgan a la estructura formal un aspecto dinámico, 
en la medida en que definen el modo en que la diferenciación formal se integra, se coordina y 
se somete a control. Los procesos pueden ser formalizados en mayor o menor medida, pero 
siempre se desarrollan en el marco de las relaciones que los integrantes de la organización 
establecen entre sí. 


Así, las prácticas de organización ofrecen el marco en el cual se inscribe el discurso 
pedagógico mediante el cual se transmite al alumno dos tipos de conductas diferentes pero 
interrelacionadas, las reglas expresivas o regulativas, y las instrumentales. Las primeras 
comprenden imágenes de conducta, carácter y maneras, que se transmiten por medio de 
ciertas prácticas y actividades, ciertos procedimientos y juicios. Las segundas se refieren a 
hechos, procedimientos, juicios y prácticas necesarias para el desarrollo de habilidades 
específicas en las humanidades o en las ciencias. “Estas habilidades específicas son a menudo 
examinables y medibles por medios relativamente objetivos. Las imágenes de conducta, el 
carácter y las maneras  no son mensurables de la misma forma. Entre los profesores puede 
haber un justo grado de acuerdo sobre el aprendizaje, pero hay mucho más margen de duda e 
incertidumbre con respecto a la imagen de la conducta, el carácter y las maneras que la 
escuela intenta transmitir” (Bernstein, 1977: 20). 







A menudo ocurre que los principios de orden expresivo no se tienen en cuenta a la 
hora de evaluar los resultados pedagógicos de una institución, siendo que estas reglas son el 
“prerrequisito para cualquier relación pedagógica duradera” (Bernstein, 1990: 70). A estas 
reglas de conducta Bernstein también las llama “reglas jerárquicas” e implican una relación 
de poder que puede ser explícita o implícita. Si son explícitas, las relaciones de poder en la 
relación están completamente claras; pero si no lo son, el poder permanece oculto detrás de 
dispositivos de comunicación que permiten actuar indirectamente sobre los sujetos de 
regulación. Mientras más implícita sea la jerarquía, más difícil es reconocer al transmisor. 


III- Prácticas de organización y rendimiento interno en escuelas cordobesas  


a) La construcción del índice reglas de orden institucional 


El desarrollo del proyecto previó la determinación de los niveles de rendimiento de las 113 
escuelas de gestión estatal de la ciudad que imparten el CBU. A pesar de haber presentado en 
cada caso la autorización otorgada por la Secretaria de Educación para recabar la información, 
en algunas escuelas de las 113 nos negaron el acceso. Las 98 escuelas que finalmente fueron 
relevadas fueron clasificadas en tres grupos, en función de sus niveles de rendimiento interno: 
alto, medio y bajo.  Éste se midió a partir de las tasas de repetición que surgían de los datos de 
la matrícula inicial correspondiente al año 2007. El límite para diferenciar los grupos fueron 
los valores cuartílicos de las tasas de repetición registradas en cada establecimiento.  


A partir de la determinación de los niveles de rendimiento se confeccionó una muestra 
aleatoria estratificada que comprendió a cinco escuelas de rendimiento alto (tasas inferiores al 
17%), diez de rendimiento medio (tasas entre el 17% y 29%) y cinco de rendimiento bajo 
(tasas superiores al 30%), con la finalidad de aplicar un cuestionario autoadministrado a los 
docentes a fin de conocer cuál es la percepción que tienen los profesores del CBU acerca de 
las prácticas institucionales vigentes en la escuela en la que trabajan. Nos interesaba registrar 
su visión de la realidad de la escuela en torno a dichas prácticas. Para lograr este objetivo se 
aplicó un cuestionario autoadministrado a cinco profesores de cada una de las escuelas de la 
muestra, que dictan las siguientes materias en el CBU: lengua, matemática, ciencias sociales, 
ciencias naturales y tecnología2. En total se aplicaron 100 cuestionarios, con un porcentaje 
muy satisfactorio de respuestas ya que el 98% de los docentes lo devolvieron completo. 


  Mediante las preguntas del cuestionario relevamos lo siguiente: algunos atributos personales 
del docente y su situación de revista en la escuela donde fue encuestado; su visión personal 
acerca de las prácticas relativas al dictado de las materias, la evaluación y la acreditación del 
aprendizaje de los alumnos en esa escuela; sus opiniones/expectativas respecto de los 
miembros de la comunidad educativa (directivos, colegas, preceptores, alumnos, y la familia 
de éstos) y el papel que cumplen en la escuela; y su visión sobre aspectos generales de la 
institución (proyectos institucionales, reglamentaciones internas, problemáticas que enfrentan, 
‘clima institucional’, etc.).  


 Los resultados del cuestionario fueron volcados en una base de datos que contiene un cúmulo 
de información realmente importante, ya que cada uno de los ítems correspondiente a las 
preguntas cerradas fue tratado como una variable en si misma a fin de facilitar el análisis y 
posibilitar la relación de cruces entre variables correspondientes a diferentes dimensiones. 
Ante este cúmulo de información y para facilitar el análisis comparativo entre las escuelas de 
                                                           
2  La selección de estos docentes fue aleatoria. Respondieron el cuestionario los profesores de las mencionadas 
asignaturas que estaban en la escuela en el momento de presentarse los encuestadores y accedieron a 
responderlo. Se eligió esta estrategia para garantizar el máximo de respuestas posible 







rendimiento alto, medio y bajo, decidimos usar como estrategia metodológica la construcción 
de índices. Éstos resumen en una variable unidimensional varios indicadores que miden el 
aspecto que nos interesa del fenómeno en estudio (las reglas de orden en nuestro caso).  


Para definir teórica y operacionalmente al índice que denominamos reglas de orden, 
tuvimos en cuenta los conceptos que nos aporta fundamentalmente la teoría de Bernstein y 
aquellas preguntas del cuestionario referidas a cumplimiento de horarios; presentismo; 
disponibilidad de materiales para el dictado de las clases; control del ingreso y egreso de 
alumnos y otras personas al establecimiento; eficacia de trámites administrativos.  


Las respuestas a estas preguntas fueron dicotomizadas, es decir, las expresamos en dos 
valores, uno que representa la percepción negativa del profesor (0) – percibe la inexistencia 
de esos atributos en su institución, lo que manifestaría ausencia del orden tal como lo 
definimos para este trabajo -  y otro (1) que representa lo contrario. La sumatoria de los 
valores dicotomizados para cada caso constituyen las categorías de ese índice que representa 
el grado en que está presente en la escuela dicho atributo, según la percepción del profesor. 
Calculamos luego la mediana de la distribución de las categorías correspondiente al grupo 
total de escuelas y finalmente comparamos por cada grupo de escuelas el porcentaje de casos 
que se encuentran por debajo y sobre esa medida de tendencia central. 


Finalmente, volcamos los datos obtenidos en un gráfico que nos expresa claramente 
cómo se distribuyen, respecto de la mediana del grupo total, los valores correspondientes a los 
registros de la base de datos, según el nivel de rendimiento interno de las escuelas.  


 


b) Algunos resultados obtenidos 


Las frecuencias obtenidas en algunas preguntas del cuestionario referidas a cuestiones 
relacionadas tanto con la estructura formal como con las dimensiones expresivas, muestran 
condiciones más favorables en las escuelas de rendimiento alto.  


Así, por ejemplo, en lo referido específicamente con el cumplimiento de horarios, en las 
escuelas de rendimiento alto el 68 % ciento de los casos, responde favorablemente a la 
cuestión, marcándose una notable diferencia en relación con las escuelas de rendimiento bajo 
(donde las respuestas favorables descienden al 52 %).  (Tabla 1) 


 


Tabla 1: Cumplimiento de horarios por parte de directivos y personal docente  por tipo de escuela 
(en porcentajes) 


Tipo de escuela   


  
Rendimiento Alto 


(1) 
Rendimiento Medio 


(2) 
Rendimiento Bajo 


(3) 


NO 
 


24 41 48 


SI 68 55 52 


 
Cumplimiento 
de horarios 
  


  


NS/NC 
 


8 4 0 


Total 100 100 100 


 


 
 
 







Los controles de ingresos y egresos tanto de alumnos, como de otras personas externas a la escuela, 
parecen ser más rigurosos en las escuelas de rendimiento alto y medio que en las de rendimiento bajo,  
 
 
Tabla 2: Control de ingreso y egreso de alumnos por tipo de escuela 
(en porcentajes) 
 


Tipo de escuela   


  Rendimiento Alto 
(1) 


Rendimiento Medio 
(2) 


Rendimiento Bajo 
(3) 


NO 
 


12 18 39 


SI 80 78 61 


 
Control ingreso y 
egreso de alumnos 
  


NS/NC 8 4 0 


Total 100 100 100 


 


  
Tabla 3: Control de ingreso y egreso de personas externas por tipo de escuela 
(en porcentajes) 
 


Tipo de escuela 
  


  
Rendimiento 


Alto 
(1) 


Rendimiento Medio 
(2) 


Rendimiento Bajo 
(3) 


NO 
 


16 16 30 


SI 76 80 70 


 
Control ingreso y 
egreso de personas 
  


NS/NC 8 4 0 


Total 100 100 100 


 


Por otra parte, según las respuestas obtenidas, en las escuelas con rendimiento alto se hace 
menos énfasis en cuestiones burocráticas y formales.  


 


Tabla 4: Excesivo énfasis en cuestiones formales y burocráticas por tipo de escuela 
Porcentajes 


Tipo de escuela 


 


Rendimiento 
Alto 
(1) 


Rendimiento Medio 
(2) 


Rendimiento Bajo 
(3) 


NO 88 73 70 


SI 4 23 30 


Excesivo 
énfasis en 
cuestiones 
 burocráticas 
  


NS/NC 
 


8 4 0 


Total 100 100 100 


 


Al integrar  las dimensiones antes descriptas (agregándose las referidas a presentismo 
docente y disponibilidad de materiales) en el índice que denominamos reglas de orden, 
encontramos que en las escuelas con rendimiento interno alto y medio se percibe claramente 
un mejor funcionamiento de estos factores que consideramos hacen al orden institucional; 
mientras que en las de rendimiento más bajo los resultados nos indican que algunas reglas 
fundamentales vinculadas al orden institucional están ausentes. 


El siguiente gráfico representa el porcentaje de respuestas de cada grupo de escuelas 







que se encuentran por encima y por debajo de la mediana del grupo total. En las escuelas 
consideradas de rendimiento alto, el porcentaje de casos sobre la mediana (es decir, que 
percibirían orden en la institución) es de 62,5%; en las de rendimiento medio esta cifra 
asciende levemente, siendo del 69,4%. Donde encontramos una diferencia que llama la 
atención y podría indicar la influencia decisiva de este factor es en las escuelas de 
rendimiento bajo, donde el porcentaje de docentes que percibe el funcionamiento de reglas de 
orden  es mucho menor (33,3%). 


Percepción de las reglas de orden institucionales  


Valor de la mediana: 9 


 


Casos por debajo de la mediana 


Casos sobre la mediana 


Como se puede constatar, es notoria la diferencia de las escuelas consideradas de 
rendimiento bajo (tipo 3). El gráfico nos muestra claramente que lo que llamamos reglas de 
orden está en gran medida ausente en estos establecimientos, según lo que perciben los 
docentes de los mismos.   


IV  Consideraciones finales 


La construcción de índices y la comparación de lo que ocurre en las escuelas en 
función de ellos, mostró su utilidad para identificar un problema significativo como es el de la 
percepción de las reglas de orden y la incidencia que éstas tendrían en el rendimiento interno 
de las instituciones. Con los debidos ajustes y la disponibilidad de la información comparable 
necesaria, la idea de calcular índices también puede resultar interesante para llevar a cabo 
análisis comparativos en diferentes momentos del tiempo. Esto permitiría evaluar la evolución 
de los distintos  indicadores en cada escuela y determinar si la situación ha mejorado o no, si 
las diferencias entre instituciones se han reducido, o no. En suma, permitiría evaluar si se 
avanza, o no, hacia una organización más eficiente de las instituciones escolares 







Los aspectos analizados hacen a las dimensiones técnicas y formales de las 
organizaciones, pero como se refirió en las consideraciones teóricas estas dimensiones 
adquieren su verdadero sentido cuando son consideradas en sus aspectos dinámicos, 
relacionales, los cuales identifican el modo particular en que los aspectos se combinan. Estas 
cuestiones son las que nos encontramos trabajando en la actual etapa del desarrollo del 
proyecto, mediante un abordaje de orden cualitativo. 
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i  Además de las cuestiones relativas a la organización,  Basil Bernstein considera en el análisis de las prácticas 
pedagógicas a las prácticas de transmisión y a las de evaluación. En la transmisión operan reglas de jerarquía 
que aluden a las definiciones de lo que significa ser transmisor (docente) y adquirente (alumno) en un 
determinado contexto; y reglas de  secuencia y el ritmo las cuales se refieren al orden en que se va a producir la 
transmisión  y al tiempo estipulado en que se desarrollará. Según Bernstein de estas tres condiciones, la regla de 
jerarquía es la más importante.  
En cuanto a las prácticas de evaluación este autor sostiene que regulan la adquisición del discurso pedagógico: la 
evaluación asegura que un “texto” se inserte en un “contexto”; dicho en otros términos, cada alumno se 
posiciona de manera diferenciada (inserta su texto) frente al discurso y la práctica pedagógica legítima (que 
definen el contexto de desempeño).  
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Piñera: entre el canon del sur y la herencia origenista 


 “Los escribí en el balcón de mi casa de Gervasio 122 esquina Anima. 
Me levantaba a las seis, ponía mi sillón en el balcón y a escribir Cuentos 
fríos (…) José Rodríguez Feo y yo estábamos en Buenos Aires intentando 
encontrar un título (el libro saldría inminentemente por la editorial 
Losada), cuando Pepe me dijo ‘¿No te gusta como título Cuentos fríos?’ 
Me encantó y ese fue el título”. Piñera, Virgilio. 


Las palabras de Virgilio Piñera, en el epígrafe, nos colocan en la doble ruta de 


sus cuentos. Por una parte, su carácter “cubano” entendido como el tipo de escritura que 


modela un sujeto construido en un sistema de referencias geoculturales; por otra, su 


carácter dislocado y fronterizo en tanto que se constituye como una escritura actualizada 


-dramatizada- en un espacio alterno -el de la literatura argentina- que somete al texto a 


un flujo de préstamos, contactos, hibridaciones fuertemente cuestionador de ese carácter 


“nacional”. Entonces, ¿cómo pensar la escritura ficcional en esa red de fidelidades y 


traiciones en las que la inscribe el sujeto enunciador al localizar -con abrumadora 


precisión- la enunciación de los relatos (ver epígrafe a este apartado), y deslocalizar sus 


modos de circulación, es decir, el avatar de la edición, publicación y recepción porteña 


de los Cuentos fríos? Veamos cómo funciona la estrategia de deslocalización. Si se 


considera que el mismo gesto capital de “nominar” el texto tal como narra el epígrafe, 


traza una ambigua zona de liminaridad, podríamos hipotetizar su carácter de acto 


híbrido, en la medida en que lo somete al designio de la doble alteridad, la del sujeto 


otro (Rodríguez Feo) que sustituye la voz autoral en el instante del “dar nombre” y en la 


medida en que esa escena dialógica se produce en el extremo sur continental, en 


apariencias, el punto más radicalmente ajeno a la sensibilidad geocultural insular. 


Contradiciendo la afirmación del mismo autor, quien ante la pregunta por la 


nacionalidad de sus cuentos, afirma con contundencia su “cubanía”, el acto de ceder la 


voz para dar nombre, en un ritual que se lleva a cabo entre dos cubanos caminando por 


Buenos Aires, el “bautismo” yuxtapone diferentes estratos de su condición híbrida: 
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fuera de su propio contexto, los cuentos encuentran título en el sur, a través de un acto 


de negociación de sentidos entre un yo y otro; el texto completo se edita en Buenos 


Aires y su primera recepción se lleva a cabo en el campo cultural argentino.  Esto es, al 


trazar ese mapa, el autor proporciona un señuelo que sirve para inscribir su escritura en 


el espacio cultural del tránsito entre las fronteras borrosas de las literaturas 


latinoamericanas, y para registrarlas en una pulsión religadora. 


 Es probable que entre los primeros contactos del cubano con escritores 


argentinos -a principio de los años 401- y la edición porteña de Losada hecha casi diez 


años después del inicio del avatar argentino de Piñera, haya operado una zona de 


desplazamiento tanto en lo que respecta a su propia adscripción ficcional a los sistemas 


literarios y a las constelaciones a las que se vincula de modo laxo y polémico, como al 


repertorio metafórico de autores y textos a los que relee en su narrativa. El operativo de 


defensa pública en torno a la novela del polaco y la posterior traducción de Piñera -


presidente del desopilante comité-, tanto como la aventura de sus “revistitas” que la 


edición argentina del 52 de La carne de René remata, conforman una urdimbre textual, 


el consumo (capitalista) entendido en tanto que síntoma de la fisura que la ficción 


inscribe en los sistemas de referencias -tanto de Orígenes como de Sur- al operar un 


distanciamiento respecto de la estética que comenzaba a abrirse a través de “En el 


insomnio” y “El señor ministro” y al optar por una retórica “estéril”, antítesis de la 


sobreabundancia discursiva y metafórica del origenismo.  


Ahora bien, la experiencia de Piñera en Buenos Aires, sus doce años de 


“destierro”, pobreza, abandono, promiscuidad y marginalidad2, no pudieron sino haber 


                                                            
1  Señala Espinosa que Zambrano en el año 1941 envía a Bianco un texto de Piñera, agregando en 
una epístola de presentación los siguientes conceptos acerca del cubano: “uno de los jóvenes de mayor 
interés intelectual y literario en Cuba y de todos los países que he visitado” (Espinosa Domínguez, 133).  
2  Esta desventura es narrada por el propio Piñera en “La vida entera” (Piñera, 1999:51:8). 
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contribuido a crear determinadas condiciones para su escritura. La circulación del 


cubano por los márgenes y los provisorios centros de la literatura argentina: su amistad 


con Obieta-Fernández, el deseado y esquivo acercamiento a Borges, su ingreso a Anales 


de Buenos Aires, la tarea de traductor de Ferdydurke porteño, la batalla contra Sur 


desplegada en sus pasquines, la amistad con Bianco y Rodríguez Feo constituyen los 


mojones de un periplo vital y textual que puede ser interrogado desde la red de 


escrituras que ordenan la poética piñeriana en Argentina. Ese periplo es el que procuro 


leer desde los relatos publicados en Anales de Buenos Aires hasta los cuatro relatos que 


publica entre 1955 y 1956 en la revista de Ocampo, intentado explicar la secuencia y 


también el hiato. La serie podría incluir también su “novela argentina” La Carne de 


René (1952) y su último cuento aparecido en Sur (Piñera,1958:251:25-27) “La gran 


escalera del Palacio Legislativo”, ya que se inscriben, a mi juicio, en este “telón de 


fondo” de tensiones político-literarias (dos textos que excluyo por razones 


metodológicas de coherencia en la construcción del corpus)3. Sin embargo, los 


publicados en Anales y las revistitas de Piñera-Gombrowicz pueden leerse como parte 


indisociable del tejido Sur, ya que integran la discursividad4 que se opera en las páginas 


de la publicación de Ocampo, y en esa línea releen al origenismo desde la trayectoria 


literaria de su “mediador”. 


  Hay también otro presupuesto que subyace al desplazamiento de Piñera poeta 


origenista al narrador que abrevaría  en Sur posteriormente. Este efecto “epigonal” de la 


narrativa piñeriana -que se configura como una larga borradura de su nombre en la 


                                                            
3  El cuento excede el marco temporal de mi recorte ( se publica en 1958), y la novela no 
pertenecería estrictamente al circuito de las revistas, aunque entre estos textos, los dos cuentos publicados 
en Anales y los restantes cuatro que en 1955 y 1956 aparecen en Sur puedan encontrarse interesantes 
canales de diálogo. 
4  Comparto con King el concepto de que Anales de Buenos Aires en alguna medida constituyó un 
brazo de Sur, el brazo más “literario” (King, 1998: 85). Además  el mismo Piñera en carta a Lezama 
afirma la importancia capital que- para la forja de su retórica- constituyó esa experiencia editorial. 
Además, alude a su posición respecto de los programas que se gestaban en aquella (Lezama Lima, 1993: 
280).  
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trayectoria argentina- se halla inscripta en la dinámica de elusión y visibilidad -después 


de 1955- que obedece  a razones de recambio de los paradigmas estéticos y se  vincula 


necesariamente al proceso de desarrollo de cada publicación (recambios generacionales, 


sistemas de consagración, política de publicación de autores extranjeros y nacionales, 


entre otros). El explícito interés “narrativo” de Piñera, la atención por el 


existencialismo, el desprecio por las lectura “colonizadas” de Sur  configuran tres 


mojones capitales del alejamiento de Piñera de ambos programas. Esa distancia la 


explicita sintéticamente en una carta desde Buenos Aires a Lezama Lima, en la que 


sentencia:” Aparatosidad claudeliana, que ya es fraudeliana, viene de fraude y no 


aguanto esos Cristobalcolonsucesivosquesonlosdramasdeclaudel (sic). Sí, el 


existencialismo hace furor acá.(…) Apareció el número de Sur dedicado a las letras 


inglesas. Mucho ruido y pocas nueces” (Lezama Lima, 1993:280). 


 Es preciso señalar, además, un tercer argumento -aunque muy vinculado a los 


dos primeros- referido a la “red textual” que Piñera logra urdir en la tensión entre su 


vivencia ambigua en las dos capitales, su pertenencia precaria y disidente del 


origenismo, y posteriormente a Ciclón, además de su inestable relación con la 


publicación argentina a la que se vio ligado por sucesivos rechazos (recordemos su 


artículo “Nota sobre literatura argentina” publicada en Orígenes, la crítica feroz de los 


pasquines, pero también su deseo manifestado en cartas a Lezama y Rodríguez Feo por 


acercarse a algunos miembros estelares de la revista, el supuesto rechazo del cuento “El 


muñeco” de 1946). 


  Entre todos esos circuitos, uno de ellos posee especial relevancia: su tardío 


acercamiento a Rodríguez Feo, ya que a pesar de la coincidencia de ambos en la revista 


de Lezama, no parece haber existido un verdadero vínculo antes del 55. Este 
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providencial encuentro hace que el primero5 se convierta, no solamente en el “agente 


literario” que lo acercaría al secretario de Sur, sino también en uno de sus más lúcidos 


críticos y en un agente “divulgador” de su estética. Más tarde, y casi de manera 


paradojal, Feo configuraría la visión del “otro cubano” -otro respecto de la posición 


origenista- en la órbita que le interesaba particularmente a Lunes, la de la relación entre 


la literatura y los procesos históricos. De este modo el (todavía6) “agente millonario” de 


la literatura cubana diseña un aparato que permitiría entender la función de “lo 


fantástico” que asedia la escritura piñeriana como un efecto, no de la literatura, siempre 


histórica, sino de la irracionalidad de lo real. En esta línea, el delirio -el principal 


insumo fantástico de esta narrativa- no se diseña para Rodríguez Feo como una 


figuración, vale decir como un artificio retórico que ordena la referencia, sino en 


términos de una contaminación proveniente de una historia tan inverosímil como 


monstruosa y, precisamente por eso, mucho más fantástica que cualquier delirio 


literario. 


Sostiene Feo años más tarde, intentando explicar la escritura piñeriana: “... las 


cosas que ocurrieron desde el gobierno de Machado [que es el momento en que se 


afirma intelectualmente Piñera], hasta la revolución del primero de enero, no podían 


presentarle un esquema racional. La historia íntima de ese acontecer pertenece más bien 


al mundo de la demencia.” (Rodríguez Feo, 1960:3)  


                                                            
5  El mismo Arrufat ha abonado esta hipótesis al afirmar que la relación entre ambos recién se 
produce después de la ruptura Lezama-Feo en 1954: “Entonces buscó a Virgilio Piñera, el disidente de 
Orígenes, que acababa de volver de la Argentina para pasar una corta temporada en La Habana. Estos 
hombres apenas se conocían. Rodríguez Feo había codirigido con Lezama la revista que acababa de 
separarse, sufragando además sus costos de impresión y los de la editorial anexa, y se mantuvo todos 
estos años distante de Piñera, por considerarlo “arisco” y de maneras agresivas y trato difícil” (Arrufat, 
2002:9). 
6  Utilizo ese adverbio de tiempo para marcar la posterior labor político-literaria que llevaría a 
cabo el “intelectual de Harvard” adscripto al proceso revolucionario cubano y responsable del la campaña 
de Alfabetización que se llevó a cabo en los primeros años a de la década del 60.  
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Sin duda, este sintagma reenvía a un sistema poético de enorme visibilidad en 


Sur, que a través de la producción borgeana, en su concepción de la historia argentina 


en clave de “fábula”, de “número de music hall”, provee de una red metafórica que se 


condensa en el número 237 de 1955, donde ya no solamente Borges, sino también otros 


intelectuales7 refuerzan ese sintagma. Lo irreal, lo monstruoso, lo irracional no proviene 


de la literatura sino de la historia. Una monstruosidad que en ocasiones sirve a la 


literatura como poder de “ordenar” bajo una retórica aparentemente ficticia, una justicia 


de la cual la historia ha privado al sujeto. Tal es el caso de Emma Zunz, la joven obrera, 


desclasada, desheredada, innominada, cuya violación de identidad (nombre, familia, 


patria, religión) solamente puede restaurar la yuxtaposición de otra violación que 


permita un castigo, una justicia irrefutable que la historia no proveerá, y en cambio 


puede asegurar la ficción (una mentira verdadera): “La historia era increíble, en efecto, 


pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de 


Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje 


que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombre 


propios” (Borges, 1948:167:19). 


Una construcción cercana también a la que Borges expone en “L´illusion 


comique”: “Hubo así dos historias: una, de índole criminal, hechas de cárceles, torturas, 


prostituciones, robos, muertes e incendios; otra, de carácter escénico, hechas de 


necedades y fábulas para consumo de los patanes” (Borges, 1955:237:9-10). Esa doble 


historia de monstruosidad y falsedad, sobreimprime en la ficción literaria, otro telos 


                                                            
7  Entre ellos se destaca la visión de Ocampo en ese mismo número. Mientras relata sus 
experiencias en la cárcel de Buen Pastor, focaliza el deber ético de la escritura a través de la necesidad de 
pensar la labor de los intelectuales escritores como portavoces de una verdad que la historia de los 
pueblos suele silenciar, violar o invertir. En uno de sus párrafos señala: “La tarea de conducir al mayor 
número posibles de hombres ‘al reconocimiento, no solo en palabras, sino también en actos, de la 
importancia fundamental de eso que prima sobre todo y que sin embargo es constantemente olvidado: la 
verdad’ es una tarea que nos incumbe” (Ocampo, 1955:237:8). 
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cifrado en una ética de la escritura que, sin dejar de ser ambigua, aproxima a otra 


justicia, y a alguna parte de la verdad clausurada por la historia política.  


 En 1955, Virgilio publica por primera vez en Sur8, el cuento “El enemigo” 


(Piñera, 1955: 236:52-57), en un “feliz encuentro” entre el largamente esperado texto de 


Borges para Ciclón sobre Ortega y la ficción de Piñera. Más tarde, en el número 242 de 


Sur de 1956, finalmente aparecen tres relatos de Piñera: “La carne”, “La caída” y “El 


infierno”; en el número posterior al homenaje a Ortega, se publica también un relato de 


Rodríguez Tomeu9, precedido por una nota de Rodríguez Feo sobre Whitman10. Todos 


ellos figuran en el cuerpo principal de la revista. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha generado 


esta emergencia cubana origenista cuando no se había ocupado de esta literatura y las 


únicas referencias a la literatura cubana habían sido un poema de Ballagas, “Elegía” 


(Ballagas, 1940:65:75-76), y años más tarde -concluido el periplo que expongo- dos 


textos ensayísticos: uno de Carpentier, ”La actualidad cultural de Cuba” (Carpentier, 


1965:293:61-67) y otro de Humberto Piñera Lera, “Cultura y revolución en Cuba”, en el 


mismo número, como un epifenómeno tardío de la exposición pos-revolucionaria de la 


isla?. A pesar de que -como dijimos- Henríquez Ureña, que era casi cubano por 


adopción, había integrado el Comité de colaboradores de la revista desde sus inicios y 


estaba unido a Borges por una particular amistad -que no excluía la critica honesta pero 


taxativa del dominicano11- y guardaba profundos y permanentes contactos con muchos 


intelectuales antillanos. Esta es, sin duda, la red que permite pensar el ingreso de Piñera 


                                                            
8  Resulta interesante observar que Rodríguez Feo señala que en 1940 el cuento “El conflicto” fue 
enviado, sin éxito a la revista Sur por el propio Piñera, quien, en cambio ubica su escritura en 1942 
(Piñera, 2002:110). Con respecto a ese cuento, algunos han señalado su adscripción borgeana en términos 
de “influencia” (me refiero a la nota de Portuondo en Cuadernos Americanos), un concepto que 
deliberadamente evito en mi estudio, reemplazándolo, en todo caso por el de “reescritura” porque supone 
una conciencia discursiva y una actividad creadora y dialógica entre la inevitable interdiscursividad 
literaria. 
9  Me refiero a “El bondadoso ministro” aparecido en el número 243 de noviembre diciembre de 
1956 (Rodriguez Tomeu, 1956: 243:62-65). 
10  El título de la nota es “Walt Whitman y la literatura” (Rodríguez Feo, 1956:239 13-24). 
11  Ver cartas a Rodríguez Feo (Pérez León, 1995). 
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a Sur: Henríquez Ureña, Borges, Feo, pero también Bianco, cuya reciente amistad data 


de 1955, después de la llegada de Rodríguez Feo a Buenos Aires.  


 En carta a Rodríguez Feo, fechada el 10 de septiembre de 1956, Piñera le 


comenta la ruta exitosa de sus cuentos en Sur y su relación con tres figuras 


fundamentales de la revista argentina: Murena, Mastronardi y Bianco. En tono de 


infidencia sostiene: 


“Hablando el otro día en la propia redacción de Sur me dijo [se refiere a Bianco] 


que Murena estaba ‘sorprendido y deslumbrado’ con mis cuentos y que me 


pedía, por intermedio de Bianco, un cuento para publicarlo en el suplemento 


literario Crítica, del cual es, junto con Wilcox (sic), el jefe (….) Entonces 


Bianco añadió: mirá che, se lo vas a dar pero eso sí, después que aparezcan tus 


cuentos en Sur. Se quedó un momento pensativo y me dijo exabrupto: -Bueno 


qué mierda, te lo voy a decir-. Yo me quedé como Niobe. Él prosiguió:-¿Sabés 


porqué no salió tu libro en Sur en dos meses? Pues se lo debés al pelotudo de 


Murena. Le dijo a Bixio, cuando este le preguntó por el libro:- Mirá lo que vas a 


hacer Bixio. Piñera es un desconocido, a lo mejor el libro es malo, pero puede 


ser un capricho de Bianco.” (Piñera, 1999:3). 


La epístola pretende informar acerca del disenso entre las dos figuras 


protagónicas, Bianco y Murena, que para 1956 ocupaban lugares de enorme visibilidad 


en las páginas de Sur. El “capricho Bianco” aparece relativizado en la lectura del 


cubano, a la luz no solamente de la triple publicación sino del interés que ella ha 


despertado en los argentinos luego de su efectiva lectura. La frase de la carta continúa 


de la siguiente y categórica manera: “Pero hay más: le preguntó. Pero vos ¿lo habés 


(sic) leído?-No-dijo Murena. Pero da lo mismo” (Piñera, 1999:3). Si da lo mismo la 
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sentencia, con lectura o sin ella, esto implica invalidar el juicio del otro escritor rebelde, 


que pese a su fama de incómodo, evidentemente representaba una voz con enorme 


capacidad de intervención. Y su influjo no solamente incidía en lo que se publicaba en 


la revista, sino también en la editorial del mismo nombre a cuya reticencia o tardanza en 


publicarlo, pretendía plasmar la referencia epistolar. 


El  conjunto de la operaciones que produce el escritor para rechazar  la inclusión de su 


escritura en los dos potenciales circuitos a los que lo  ligaban sus trayectorias estéticas y 


vitales, no logra eludir sin embargo la ambiguedad del gesto. Si aceptamos el “cuento” 


de Piñera de que luego de aquella publicación los dos hombres (Murena y Bixio), “casi 


me [le] lamen los pies”, la respuesta indiferente e irónica del cubano no puede sino 


continuar redoblando el desafío de ser publicado en la prestigiosa editorial argentina. La 


hipérbole hace gala, además, del típico gesto piñeriano de petardista y cuestionador de 


las hegemonías, un rechazo ambiguo que encierra cierto anhelo por la capacidad de 


utilizar para sí esos espacios a los que repele y fisura.  


“Ayer me dijo Bixio: pero Piñera, usted es un gran artista, yo no conozco nada 


que se parezca a sus cuentos. Le contesté. Por favor, Bixio, son unos cuentitos de nada, 


mire valían tan poco que tenían que esperar a mayo del año siguiente para publicarse. 


Me ha pedido formalmente la novela para Sur. Nos haremos rogar.” (Piñera, 1999:4) La 


carta informa sobre el lugar que, después de una década de vida porteña, Piñera ocupaba 


entre los escritores de Sur. La cercanía con Bianco, principalmente, y cierta 


“desconfianza” que parecía provenir del contacto con Murena, muestra una improbable 


visibilidad del cubano en el contexto argentino, en el que si bien Losada había 


publicado sus Cuentos fríos y la novela del 52, la “aventurita gombrowicziana” lo 


desubicaría de la estirpe de amigos. 
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 La visita de Rodríguez Feo a Buenos Aires se produce dos años después de la 


pelea con Lezama, y después de la apertura de Ciclón. Un nuevo ciclo se abría, 


entonces, en la literatura cubana que culminaría en el proceso del 59. La pelea entre los 


directores no tuvo solamente las consecuencias ya conocidas, también se expandió y 


replicó entre los asiduos seguidores de la revista a través de un proceso de 


realineamiento que incluyó no solamente a los cubanos. Estos efectos pueden 


observarse en que los escritores cubanos -en su mayoría- optaron por la versión de 


Lezama, y que Feo se quedó con el repertorio exterior, particularmente el recorte de los 


argentinos, los españoles del 27 y el universo anglófono. Lezama se replegó en los 


propios12.  


Paralelamente, Sur va a iniciar una etapa de debilitamiento y repetición, a partir 


de finales de 1955. No van a generarse políticas nuevas, más bien va a comenzar a 


replegarse en el capital simbólico acumulado principalmente en la década que estaba 


llegando a su fin. A pesar de que una zona de los nuevos críticos operará 


temporariamente, otra publicación -Contorno- convoca a la intelectualidad con un poder 


que Sur ya no tendría. El éxodo también la ha debilitado, como en el caso de la cubana. 


Aun así, estas características globales no alcanzan a explicar la emergencia del cubano, 


particularmente con sus textos menos borgeanos como “La carne” o “La caída”. Bianco 


estará operando en el fondo de esa política, y también Rodríguez Feo.  


En términos de estética, se puede conjeturar con que la poética de Piñera, 


especialmente la desplegada en “La carne” y “La caída”, se aproximaba más a las 


búsquedas de los escritores que hacían Contorno, en dos aspectos básicos: uno, la visión 


del lenguaje, la proximidad con las formas coloquiales, no en un nuevo tipo de 


                                                            
12  Un caso especial constituye el de Zambrano que publicó en ambas revistas. 
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coloquialismo vanguardista, sino en una política del lenguaje literario que tendía a 


provocar su función metadiscursiva; otro, la presencia del repertorio de ideas vinculadas 


al psicoanálisis, al existencialismo de raíz sartreano -también Merleau Ponty y otros- y 


kierkegaardeano  que lo aproxima a  los “escritores parricidas”13.  


En otros términos, me propongo interrogar la configuración de “El Escriba” 


(seudónimo que utiliza Piñera en Lunes) en cuanto a la construcción de la subjetividad 


poético literaria del enunciador de los cuentos en tensión, ruptura. Diálogo con las 


escrituras del sistema literario latinoamericano recortado a través de su desplazamiento 


entre La Habana y Buenos Aires. En segundo lugar, me propongo también indagar el 


tipo de enunciación narrativa radicalmente excéntrica que postula el cubano 


interceptando diferentes sistemas filosóficos, estéticos, pero desubicados de su propia 


lógica. A través de estos circuitos creo posible formular la pregunta por la clase de 


parábola que diseñan los cuentos piñerianos14.  


 A partir de estas hipótesis, cabría preguntarse cuál es el tipo de desajuste que 


provoca Piñera en la escritura latinoamericana, en términos de esa visión que Arrufat 


consideró, en el Prólogo a la edición cubana de sus Cuentos completos, como “más 


pobre pero más punzante” (Arrufat, 2002:24). Vale decir, si dicha inscripción descentra 


el canon de la “gran narrativa latinoamericana” desde Carpentier a García Márquez15, 


                                                            
13  Ismael Viñas -un ex colaborador de Sur, integrante de la joven generación que prometió, en 
1951, abrir una zona diferenciada en la revista, en el segundo número de Contorno afirma en uno de 
operativos centrales que lleva a cabo la revista al recolocar a Arlt en el sistema literario argentino: “Lejos 
de todo ejercicio de inteligencia, de toda abstracción de elementos humanos, patéticos o sentimentales, los 
aceptó, se hundió en ellos, porque así era el hombre, y desde lo particular de él descubrió lo que sentía 
sobre el universo” (Viñas, 2007:2:13). 
14  El tipo de “frialdad” que considera Barreto (1999) o que Arrufat intuye a la manera de “otro 
género de pasión.” (Arrufat, 1999). 
15  Arrufat ha señalado en aquel Prólogo llamado “Un poco de Piñera”: “El lector convendrá que 
los recursos de la escritura de Piñera no son ni la desmesura ni la enumeración. Su interpretación o la 
imagen que le ofrece de América es menos brillante y tal vez más pobre, pero más punzante. Si el lector 
realiza un esfuerzo para sobreponerse a sus hábitos y esquemas literarios, la obra de Piñera le demostrará 
que la literatura latinoamericana es en verdad más compleja, variada y rica que la que lo llevó a suponer 
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como ya lo había hecho con el canon nacional cubano desde Lezama a Guillén, y con el 


paradigma de la constelación Borges, cabe preguntarse por el carácter específico de esa 


tangente, que parece eludir cualquier apetito de centro y que frente a los modelos 


consagrados -contemporáneamente a él, pero por sobre todo en el contexto del Boom- 


de la sobreabundancia discursiva, metafórica y simbólica, postula la austeridad de una 


escritura sin atributos.  


 Piñera y el canon de la constelación Borges 


El minicuento “En el insomnio” (1946) es el primero16 de los cuentos de Piñera 


que -junto a “El señor ministro”- le publica Borges en Anales de Buenos Aires (Piñera, 


1947) y más tarde en su Antología, Cuentos breves y extraordinarios (1954). El relato 


condensado puede ser leído como una reescritura del poema de Borges de 1936, 


“Insomnio”17 donde el argentino había trabajado el problema de la inmortalidad. 


 Borges y Bioy señalan en la Nota Preliminar a la antología antes citada: “Lo 


esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar en estas piezas; lo demás es 


episodio ilustrativo, análisis psicológico, feliz o inoportuno adorno verbal” (Borges, 


Bioy, 1967:3). 


La otra matriz que explora la narrativa piñeriana de esos años se vincula a un 


canon vigente en la literatura argentina, la tradición del policial que Borges discute con 


Roger Caillois en las páginas de Sur18 y que se asocia activamente a la matriz de la 


constelación. Por lo demás, ese paradigma parece abismar la lectura cubana de sus 


                                                                                                                                                                              
el conocimiento, no dudo apasionado, de Cien años de soledad, Los pasos perdidos, o los cuentos de 
Cortázar” (Arrufat, 2002:24)  
16  Recordemos que a través de la amistad con Adolfo de Obieta había publicado poesía dos años 
antes de su llegada a la capital argentina, en Papeles de Buenos Aires, la revista que dirigía el hijo de 
Macedonio Fernández. 
17  El poema fue incluido en su libro de poemas El otro, el mismo, de 1964 (Borges, 1989).  
18  El texto de Borges sobre Le roman policier se publica en Sur bajo el título “Observación final” 
(Borges, 1942:92:72-73) rematando una discusión que se había iniciado el número anterior. 
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relatos, como lo sospecha Chacón: “Imaginemos un escritor cubano tratando de publicar 


una novela policial: a cualquier punto que acuda siempre llegará a la misma respuesta: 


¡No! ¿Qué escudo literario lo ampara? Cómo decir de él que fundamentalmente es un 


gran novelista pasado o presente de Cuba?” (Chacón, 1994:250). 


El minirrelato “En el insomnio” se relaciona con las ideas que Borges había 


planteado en dos ensayos publicados en las páginas de El Hogar y luego en su libro 


Discusión, “El arte narrativo y la magia” y “La duración del Infierno”19. En el segundo, 


como en otros textos del mismo libro, Borges trabaja el espacio de la ambigüedad en el 


silogismo “La eternidad es el infierno” o “el infierno es la eternidad”. Así como antes 


había refutado el tiempo -su sucesión y continuidad-, ahora trabaja con su revés, lo 


eterno, haciendo ingresar en él un componente trágico de las dos eternidades: paraíso e 


infierno. En el texto, apela a tres tipos de argumentos construidos por las diferentes 


tradiciones para operar su paradojal refutación. En el primero de ellos, se trataría de un 


argumento de carácter teológico, según el cual la contradicción de concebir el infierno 


en la misma lógica atemporal del paraíso supondría poner en cuestión el atributo 


fundamental del Dios bíblico, la infinitud de su bondad. Si “el infierno según esa 


piadosa teoría, es el nombre humano blasfematorio del olvido de Dios” (Borges, 1989: 


236) , y antes había señalado que “el atributo de eternidad es horroroso”, ese argumento 


equivaldría a afirmar que si el infierno es eterno, lo es también el mal lo que entraría en 


colisión con la idea evangélica de la bondad divina. 


Refuta luego el argumento que denomina “de carácter policial” -regido por un 


tipo de determinismo psicológico y ontológico que el autor no podría validar- porque 


supondría afirmar que culpa y castigo son los caracteres que rigen el orden humano, y, 


                                                            
19  El texto había sido publicado en mayo de 1929 en la revista Síntesis (1927-1930) -de la que el 
poeta era miembro del consejo directivo- y luego incluido en la edición de 1932 de Discusión. 
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en esta lógica, atribuir el rasgo de infinito a la culpa (causa) por haber sido insuflada 


contra un ser eterno, estaría afirmando que la consecuencia (el destino de la falta) 


determina el carácter de la falta. Señala Borges “es infinita una falta por ser atentatoria 


de Dios que es Ser infinito es como argüir que es santa porque Dios lo es, o como 


pensar que las injurias inferidas a un tigre han de ser rayadas” (Borges, 1989:237). Por 


último, apela a un argumento que denomina “dramático” y que consiste en definir esa 


noción de eternidad para poner en acto el libre albedrío, la catarsis. En términos de la 


lógica narrativa, este último postulado parece abrir al espacio de lo individual frente a la 


totalidad -a lo dado-, el artificio de la subjetivación frente al discurso ineluctable de una 


cosmogonía. Esa refutación ambigua se impone a partir del análisis de la historia según 


la cual “toda cosa estrafalaria es posible, hasta la perpetuidad del infierno, pero también 


es una irreligiosidad creer en él” (Borges, 1989:238).  


Más que la refutación del tiempo y del infierno, lo que estos textos proclaman en 


su radical ambigüedad, su carácter ficcional. La refutación del tiempo lo lleva a postular 


la simultaneidad, la instantaneidad, el fragmento pero con un trasfondo épico, en el que 


se recorta la obsesión por la historia (Historia universal de la infamia, de 1935 e 


Historia de la eternidad, de 1936) que habilita tiempos, espacios paralelos. Si el 


infierno es una cosa estrafalaria e irreal, la irrealidad toma el espacio de lo real bajo la 


forma del eterno retorno, y configura un tipo de estar que, si no anula, al menos 


suspende lo individual, a través de la apelación a los arquetipos (“todos los hombres son 


Shakeaspeare”). En este escenario, el efecto de “dramatización” (un concepto que de 


alguna manera reenvía al psicoanálisis, al tiempo que podemos recordar que Borges lee 


a Freud en clave de “ficción humorística”20, la misma que Piñera acuña para sus relatos) 


                                                            
20  En los párrafos siguientes explico esta noción. 
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sustituye las relaciones causa-efecto, afirmando la mera secuenciación inconsecuente, 


casi al modo de la “emotividad episódica”. 


 “Esta vigilia desconsolada ya es el Infierno, esta vigilia sin destino será mi 


eternidad. Entonces desperté de veras: temblando” (Borges, 1989:238), señala el 


narrador borgeano en la posdata del ensayo, jugando no solamente con la clave 


contaminada de los géneros, sino haciendo del juego una metaficción que desdibuja las 


distancias entre “esta página de mera noticia” (Borges, 1989: 288) -el ensayo- y la 


narración de “un sueño” cuyo contenido problematiza precisamente esta tensión entre la 


individualidad y la totalidad, la finitud de un destino y la eternidad de lo arquetípico, el 


horror y miedo-precariedad 


“Pensé con miedo ¿dónde estoy? Y comprendí que no lo sabía. Pensé quién soy 


y no me pude reconocer” (Borges, 1989: 238). Entretanto, la primera secuencia del 


párrafo reenviaba a un sueño anterior, o a una cadena onírica “Soñé que salía de otro, 


populoso de cataclismos y de tumultos -y que me despertaba en una pieza 


irreconocible” (Borges, 1989:238). La pequeña posdata puede ser leída en clave de 


microficción como la piñeriana, que, por su ubicación textual epiloga al ensayo, 


pretende convertirse en la condensación de la “mera noticia”, la sinécdoque ficcional. 


En la última oración del relato piñeriano “El insomnio es una cosa muy 


persistente” (Piñera, 1967: 127), la duración parece desafiar a la misma muerte, no 


solamente en el presente de los verbos con que se enuncia el acto de levantarse la tapa 


de los sesos del protagonista, sino en el verbo transitivo-intransitivo. A los verbos de 


acción se opone el verbo de estado, al espacio de intransitividad -acciones con propia 


entidad- el ámbito de la ontología (la transitividad). 
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Una operación verbal próxima es la que lleva a cabo el argentino. En el texto de 


Borges21 leemos: “Esta vigilia desconsolada ya es el Infierno, esta vigilia sin destino 


será mi eternidad” (Borges, 1989: 238). El espacio del ser referido a lo atemporal e 


infernal satura el sintagma. De modo que para ambos textos la secuencia vigilia-


infierno-eternidad constituye el nudo gordiano de la narración en la medida en que 


opera como reverso de la subjetivación de la experiencia humana y literaria, cuya 


materialidad y posibilidad está asociada al sueño, a un destino personal que conduzca a 


la muerte y entonces, a la humilde criba del sujeto en la totalidad. 


Los textos se leen también en el eje de la ambigüedad que no solamente 


problematiza las relaciones entre ficción y realidad, sino también entre la temporalidad 


humana y la eternidad divina, haciendo de ambos sistemas un artificio literario. 


En ambos textos el tema de la escritura recorre la configuración de la trama. Si 


el sueño viene a oponerse a la “mera noticia” en el caso de Borges, la literatura no es 


sino el reverso de la “vigilia sin destino”. Si el autor de El Aleph utiliza el pretérito 


indefinido -la temporalidad- para marcar la secuencia del sueño, apela, como Piñera al 


presente del verbo ser para aludir al ámbito de la eternidad del insomnio-vigilia: “Esta 


vigilia desconsolada es ya el Infierno” (Borges, 1989:238). Desconsolada y persistente, 


los dos atributos que respectivamente recaen en la condición del in-somnio, una falta, 


que puede ser leída como el anverso del sueño -la completud del sentido- y de su 


sucedáneo metafórico, la ficción. A su vez, la densidad encuentra su oxímoron en la 


imagen del vacío de “la mesa en blanco”, una probable metonimia de la página en 


blanco en tanto objetivación de la esterilidad de la escritura. La literatura, entonces, es 


el espacio de lo temporal, lo particular, lo artificial y también lo provisorio, es decir, el 


                                                            
21  Borges había publicado el poema “Insomnio” en la revista Sur varios años antes, un texto que 
Piñera sin duda conocía a través de Lezama (Borges, 1936: 27:71-72).  
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espacio donde el sujeto reescribe, dudando, su propia biografía como mapa de la 


incertidumbre. 


En el desenlace del relato de Piñera, el constante presente de la enunciación se 


articula de manera tensa con el único pretérito perfecto que remite al estado de la eterna 


vigilia, que se opone a la muerte como instante y fin. Si la muerte no puede interrumpir 


la vigilia, es ésta de carácter metafísico, mientras la primera, de carácter histórico. 


 Como un infinito tejido intertextual, la narración reescribe “Insomnio”, el 


poema borgeano muy anterior: “Creo esta noche en la terrible inmortalidad:/ningún 


hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto/ porque esta inevitable 


realidad de fierro y barro/tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o 


muertos/y condenados a vigilia espantosa.” (Borges, 1936) 


La “terrible inmortalidad”, el binomio temporalidad-atemporalidad se 


metaforiza a través de la figura de la vigilia que, como en Borges, es un tipo de Infierno, 


en la medida en que la eternidad implica ausencia de destino, borradura del nombre 


propio. Si la “vigilia espantosa” constituye el sustituto metafórico de la borradura de la 


inscripción individual en la épica, de una historia propia -un destino individual- dentro 


de la lógica coral (de la teleología insular, de la coralidad origenista) la consecuencia 


trágica -nunca causal sino mítica o simbólica-, implica que  el sujeto se reduce al relato 


de todos, a la historia de la eternidad hecha sobre fragmentos de la imposibilidad del 


sueño. De allí que el insomnio sobreimprima a la muerte su carácter atemporal, des-


individuador y trascendente que somete a la lógica primaria y rectora de la existencia 


humana (vida-muerte) a vana ilusión: “El hombre está muerto pero no ha podido 


quedarse dormido” (Piñera,1967: 127). La discontinuidad que propone esta narrativa 


cifra el concepto de muerte como artificio del fracaso del sujeto ante el postulado 
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moderno de alcanzar a inscribir un relato “original” -único e irrepetible- de la literatura 


pero también de la historicidad de ese estar en el mundo del existencialismo. El ingreso 


a la eternidad de la muerte frente a la posibilidad romántica, moderna, freudiana y a la 


vez borgeana, de hacer del sueño el posible metafórico de un texto propio -la deidad que 


sueña como posibilidad de vida, el sueño como cifra de la subconciencia, el sueño como 


metonimia del arte, etc.- invierte y abdica de ese utopismo moderno (que incluye 


también su impulso adverso y antiutópico) de pensar la sinécdoque estética como 


reemplazo de aquella totalidad perdida, una nueva forma de religiosidad estética.  


Si el infierno no se configura como una frontera, como un espacio-tiempo 


situado en el después de la perennidad de la existencia porque el infierno es la misma 


existencia secular y la muerte un mero episodio entre un tipo de eternidad y su 


sucedáneo, la imposibilidad del sueño para el personaje del cuento piñeriano lleva 


implícita una consecuencia trágica: un tipo de tragicidad que convoca al humor del 


absurdo porque desarticula los juegos de opuestos y los sistemas de jerarquización 


dados por la episteme moderna. Esa postrer razón -anticausalista- hace  que dos desvíos 


se crucen: el de la abolición de la utopía romántica de la creación como marca 


individual y el mito moderno del sujeto en cuya corporiedad -histórica, estética y 


textual- se halla inscrito el mandato de producir una marca del yo en el relato totalizador 


e intersubjetivador de su tiempo. El personaje se sumerge -borrando su posibilidad de 


diferenciación- en el río eterno de la muerte, sin alcanzar a conciliar el sueño que lo 


recolocaría dentro de las coordenadas ideológicas de su tiempo: el yo y las 


circunstancias, el fragmento como hipóstasis de una totalidad perdida, la creación como 


nueva religión en un mundo sin ella.  


El relato de Piñera, como hemos visto, relee esas metáforas y las desubica, las 


descentra, no para postular una nueva religiosidad, sino para anular ambos sistemas: ni 
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la coralidad intersubjetiva del origenismo, ni el artificio del yo creador, releyendo, 


reescribiendo la tradición como una nueva forma de la originalidad. La literatura 


convoca en cambio a la oralidad, a las tradiciones divergentes, haciendo del acto de leer 


una puesta en escena que apela a la liberación de ese fondo irracional y vacío de la 


existencia humana: el reino del sinsentido. 


Es posible rastrear también otra reescritura de Borges en este cuento de Piñera. 


El relato “El milagro secreto” (Borges,1943:101:13-20) presenta la historia de Jaromir 


Hladik, un escritor de la inconclusa tragedia “Los enemigos” -además de una 


Vindicación de la eternidad y del análisis de las fuentes judías en Jacob Boehme- que 


va a ser ajusticiado por un comando de Tercer Reich, en Praga. El relato se abre con el 


sueño del protagonista donde dos familias ilustres libran una partida de ajedrez, y 


Jaromir, uno de los representantes, no logra recordar las leyes del juego. Cinco días más 


tarde sería denunciado y encarcelado y diez días después, ajusticiado. 


La precisión de fechas, nombres datos y referencias históricas, contrasta sin 


embargo con el trabajo sobre la categoría “tiempo” que se ahonda, extiende, relativiza 


con las experiencias oníricas y ficcionales del protagonista. La irreversibilidad del 


destino -su ejecución- abre para el personaje y para el relato la posibilidad de otros 


textos, es decir, de otra historia. Jaromir no solamente eterniza ese instante previo a la 


muerte a través del sueño y la finalización de su tragedia, sino que entrelaza 


ambiguamente una noción del tiempo como mero artificio. Su destino de hombre es 


ineluctable, pero está inscripto en la genealogía infinita de quienes -como el 


bibliotecario ciego de su sueño segundo- buscan a Dios en las infinitas letras de una 


biblioteca infinita. El olvido, la búsqueda eterna, el juego y la escritura habitan los 


sueños del personaje de Borges, es decir proveen de un tipo de verdad. 
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Mientras el protagonista de Piñera llega a la muerte sin alcanzar a conciliar el 


sueño (la escritura), el de Borges lee, sueña, olvida, escribe para dilatar el encuentro con 


su destino final. El carácter de arquetipo -ser todos los hombres-, de letra acumulada en 


una cadena textual se resemantiza inversamente en el relato del cubano, en el que la 


individuación, la fragmentación, la ausencia de prestigio y de heroísmo propia de una 


experiencia anónima resiente cualquier posibilidad de épica.  


El texto de Piñera, “El Infierno” (1956:242:21-22), puede leerse en la línea del 


otro relato breve “En el insomnio”, no solamente por la forma de relato condesado en 


un solo párrafo, sino porque regresa a la idea de los mundos contiguos, a la borradura de 


los límites entre ficción y realidad. En este caso, apropiándose del relato bíblico, 


configura un universo de sentidos luciferinos, instalado en la terrenal existencia. Se 


apropia del relato, para desplazarlo y abolirlo. El universo infernal no está asociado a la 


vejez y a la muerte, ni al pecado, sino que -como una parábasis de la inocencia- emerge 


en la niñez, en la boca de los padres; se continúa en la adolescencia en la llamas de la 


imaginación; más tarde, en la vida adulta, en los espejos que devuelven una imagen 


gastada y deforme; para convertirse, en la vejez, en un relato prosaico y cercano de la 


propia existencia. El universo infernal aparece entonces como una hipóstasis del yo, un 


alter ego frente al cual ningún relato puede expiar su perversidad y persistencia. 


El relato se cierra con la ratificación de un mundo que no acepta el relato 


cristiano, los límites de la vida y la muerte, del infierno y lo terrenal: “Por fin llega el 


día en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos tal 


ofrecimiento, pues ¿quién renuncia a una querida costumbre?” (Piñera, 1956:242:22). 


Años después, en el poema “Inferno V”, el yo poético borgeano, como 


retomando una antigua conversación, desagrega contenidos y metáforas, y provee al 
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lector de una potente imagen literaturizada del problema filosófico, estético y retórico 


que había recorrido el juego intertexual cuatro décadas antes. A modo casi de un 


epílogo, el poema de “La cifra” (1984) remata: “Un libro, un sueño les revela/ que con 


formas de un sueño que fue soñado/ en tierras de Bretaña/otro libro hará que los 


hombres,/ sueños también, los sueñen” (Borges, 1981). El poema, como una respuesta 


tardía afirma otro matiz de la tensión eternidad-precariedad, sueño-vigilia (creación-


escritura). Si el sueño, en tanto metáfora y contigüidad de la creación, sustenta la cadena 


casi infinita de una discursividad en la que se reescribe la literatura borgeana, la 


literatura -una de las formas de ese sueño y su materialidad, el libro- aproxima al 


hombre al gesto divino y lo reintegra a una cadena de sentidos que está obturada en la 


narrativa piñeriana, donde alcanzar el sueño es una imposibilidad, y la ausencia de él 


configura el infierno eterno y terrenal, elipsis de la originalidad. Entonces, para “El 


Escriba” resta el mero ensayo de la escritura, ejercicio escribiente para expurgar la 


ausencia de trascendencia -de la obra de una vida y de la obra literaria(s)-.   


El miedo, la angustia, el espanto del cuerpo y la pura carnalidad de muchos de 


sus escritos, los escudos, la fragmentación metonímica de sus personajes, la 


desarticulación y transferencia de funciones específicas -antropormofización, 


animización, animalización, etc.-, desordenados en discursos que hacen ostensible la 


labor del narrador y la credulidad del lector intentan desembozadamente asesinar el otro 


mito literario: el de la verosimilización como atributo central del relato moderno. 


En el último párrafo de “El señor ministro”, recordemos, uno de los dos cuentos 


iniciáticos del periplo porteño de Piñera y que Borges, según el propio autor, recibiera 


con entusiasmo, leemos: 
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“¡Dios mío, qué seguro me siento ante mis lectores! ¡Me embriaga la seguridad! 


El señor ministro sale. El coche, la tarde, el chofer, el palacio, la puerta. Salas 


deja a su paso, antecámaras bulliciosas, vestíbulos colmados de palaciegos. Y 


avanza y adelanta. Y siempre adelante. Y penetra y la mirada vagar deja. Y la 


mirada vaga, vaga… y la fuente deja sobre la mesa de cortar carnes. ¡Se estalla 


con tanta seguridad! Huevos, jamón, papitas, apio, sal, cebollas. ¡La seguridad 


asfixia a mis lectores. La tortilla en el aire. La fuente dorada, vestíbulos, 


antecámaras, salas, la tarde agonizante, la puerta, la limusina, el chofer, los 


carritos de helados, las niñeras. ¡La seguridad explota como una granada de 


mano! Y yo no puedo impedir que el ministro ya no pueda hacer otra cosa.” 


(Piñera, 2002: 156)   


El párrafo completo hace explícitos los mecanismos del artificio, y en tal sentido 


desarticula la ilusión, su poder verosimilizador. Casi al modo de una ficción borgeana, 


al hacer ostensibles los mecanismos de la ficción, entonces rompe con la lógica lineal 


del discurso y yuxtapone diferentes órdenes de la instancia procedimental (narrador, 


personajes, tiempo, espacio y acción). 


El relato “El enemigo”22 -fechado por el autor en 1955 y publicado ese mismo 


año en la revista argentina- vuelve a poner en foco la escritura. El sujeto de la 


enunciación, víctima de la destrucción del miedo, se va deformando paulatinamente en 


una cosa-animal, una especie de pez, que no es pez, un objeto-animal que no encuentra 


designación: “un animal porque respira, una cosa porque ni siente ni padece.” 


(Piñera,1955: 236:52)  


                                                            
22  El texto integra más tarde el volumen de El que vino 
a salvarme (1970) que será prologado por Bianco. 
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La noción de culpa informa el relato. Como en los textos anteriores, se asiste a 


un segundo relato subordinado, donde lo autobiográfico es convocado para oficiar su 


transformación metonímica a través de elementos que condensan la lógica temporo-


causal: la bañera, el escudo, la cama. Esa objetivación permite el desarrollo de un 


proceso iniciático de carácter invertido. 


El “hacer” del relato está modelizado en la figura de la culpa-agua, una especie 


de fuerza tras-individual que recoge y tritura lo social que agobia, persigue y devora al 


sujeto, transformado en un animal inanimado. La tensión narrativa, sin embargo, está 


configurada a través de otra metonimia, la del dique que opera independientemente del 


sujeto para intentar, en vano, detener el avance de la fuerza acuática. 


En este texto retoma nuevamente la estructura del relato de iniciación invertido, 


la subjetividad va disolviéndose en la tensión con el mundo mediado por el superyo: la 


metonimia de la cama, la bañera, la literatura no logran impedir la destrucción del sujeto 


que no se transforma en una objetividad aséptica, sino en algo monstruoso, mitad 


animal y mitad objeto, “que no puede sentir pero puede producir la muerte” (Piñera, 


1955:236: 53). 


La idea del muro de matriz sartreana23 (Le mur) como dique de contención de la 


angustia fracasa en el cuento de Piñera; el yo es dominado siempre por la culpa que se 


constituye en el antagonista de la construcción del sujeto. Ese sujeto no va armándose a 


través de pruebas, como en el típico relato de iniciación, sino que va siendo derrotado 


en cada contienda. Vencido él, pero también sus escudos: la cama, la bañera, la 


literatura. De este modo, el agua, lo onírico, el arte como producto de una relectura 


                                                            
23  En el cuento Le mur (1939), Sartre narra la historia 
de un condenado a muerte que es tentado por la autoridad para salvar su vida a cambio de una 
información que implica la traición a un compañero. El muro en el relato sartreano implica una doble 
referencia al una zona del límite del conocimiento humano pero también al límite de la propia vida -la 
situación del condenado-.  
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freudiana se convierten en materiales de desecho y el sujeto que posee al principio del 


relato la palabra, la voluntad y la decisión va transformándose no solamente en animal 


(en otra relectura oblicua de Kafka) sino, paulatinamente, en objeto monstruoso, y por 


último en basura. El miedo y la culpa transforman al sujeto en animal (perro), pero ese 


“enemigo” no proviene del afuera sino de adentro del yo. No resulta, entonces, el 


proceso de disolución del sujeto como producto de un tipo de modernidad alienadora, 


sino de la potencia interior negativa (miedo, culpa) que conduce a la destrucción. 


Recordemos que, en su lectura de Freud, el dique se constituye también en un 


sustituto metafórico de lo femenino, del otro femenino (madre, mujer) y de lo 


constitutivo del sujeto que la cultura ha definido como atributos de un género 


(reproductividad, totalidad, albergue, matriz, origen). En esta serie, la ficción piñeriana 


hace fracasar esa “casa del hombre” que doblemente articula la energía subjetiva del 


ying y del yang, y la tradición del género en la cultura occidental, para producir un 


relato que despoja al sujeto de su propio texto y de su contexto hermenéutico. Al fisurar 


las nociones de sujeto como inscripción en un sentido de la historia y desubicarlo de sus 


redes, funciones y sistemas de correspondencias, la narración disloca su propio estatuto. 


Escrito en primera persona y focalizado en la acción interna, no hay más suceso que el 


mero e inútil discurrir de un pensamiento amenazado, acorralado. El relato enuncia 


entonces, una paradoja: “Estoy sumergido, textual” (Piñera, 1955:236:54). El texto 


fagocita al yo, se independiza de una voluntad idealista y de la predeterminación de un 


sentido. La ficción no es, entonces, ni una máscara del yo, ni su metaforización, sino el  


acabamiento de un desarme. Como una maquinaria autogenerada, desplaza todo a priori 


textual y convoca al puro devenir dramatizador una historia sin Historia, de un 


fragmento cuya función consiste en despojar al sujeto de sus credenciales modernas, y 


correrlo del rol de sujeto de la historia al de producto (objeto) de una lógica textual. 
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En la primera escena, el yo dialoga con el lustrabotas y como consecuencia del 


diálogo se decide a tomar medidas contra el miedo. Sin embargo, el paulatino fracaso de 


la conciencia ante sus vanos intentos conduce a la acción final en la que el sujeto es 


despojado de su hacer externo e interno, y entonces, habiendo fracasado todas sus 


estrategias, el relato invoca la imagen final del “degüello”, es decir, “de la “cabeza en el 


tajo” y la imagen del basurero llevándose las metonimias del yo, mientras se parodia 


una ficción mayor, la de aquella supuesta unidad subjetiva: “yo iría en otro carro que 


pasaría a recoger”. De este modo, los fragmentos de este “yo-protagonista” se 


convierten en mero objeto cuya presencia “descuartizada” desubica cualquier espanto, 


cualquier tipo de atención o interés. Su olvido, refuerza la idea de fragmento “arrojado” 


en el mundo, y entonces, del fracaso de la literatura como salvación e idealización del 


yo. Solamente permanece su hipóstasis desarticulada, el yo es mera perspectiva, una 


mirada dislocada. 


Del yo que habla con el otro, se comunica, toma conciencia y planifica 


estrategias, solamente va quedando la parte. Ese fragmento no puede operar frente a la 


totalidad del mundo, sino frente a un enemigo que es su propia subjetividad: el otro 


“monstruoso” que lo habita, como un tipo de superyo (Freud) configurado en los dos 


discursos principales de la culpa y el miedo. La culpa por la traición al mandato bíblico, 


la culpa por la enseñanza de la construcción sexual, la ruptura edípica y la configuración 


de un yo dentro de una identidad sexual que proviene de una articulación-ruptura, 


identificación con los modelos sociales y familiares. Es el miedo a la pérdida de la 


estabilidad “burguesa” de los bienes y la familia, pero además otro miedo, que proviene 


de su interioridad: el temor a la pérdida de ese sujeto individual, a la unicidad, en tanto 


construcción moderna de una identidad única, diferente y original. El relato, centrado 


fuertemente en la literatura como “escritura”, espacio productivo donde se hace “el mito 
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del sujeto”, como otra de las estrategias mitificadoras-desmitificadoras de la lectura 


piñeriana, satura la enunciación de los paradigmas que a mediados del 40 configuraban 


la narrativa del yo, lo enajena, transforma al yo en un animal, lo objetiva disolviendo la 


ficción principal de la subjetividad moderna y, finalmente, lo espanta, lo transforma en 


algo monstruoso, pero inactivo, inepto, “sujeto a”, no “sujeto de”, incapaz de actuar de 


pensar y de transformar. Mera monstruosidad, alcanza aún un dato superlativo, no 


provoca el espanto del otro. El basurero lo ignora, lo olvida, lo deja arrojado a su propia 


monstruosidad. Cuando displicentemente le señala que iría en otro camión, como un 


objeto que ni siquiera encierra el peligro de tirarlo a la basura, es una pura nada, 


nihilista y absurda. 


Piñera toma de sus propias lecturas un repertorio de supuestos e imágenes pero 


los conduce a su propia reactividad literaria, y también hace de la filosofía y del 


psicoanálisis pura materia literaria, es decir, método, estética, imagen y mito para 


abordar la zona del espanto humano. El sujeto se reescribe en esa lectura caprichosa, se 


desdibuja, se disuelve y termina siendo devorado por la escritura que es la única 


ejercitación que sobrevive, la pura escritura, el relato sin sujeto, el relato que se escribe 


a sí mismo. 


En sus cuatro textos publicados en Sur, la escritura literaria recorre, disolviendo 


el mito del tema, del narrador, de los personajes, de la acción, a través de la elipsis y la 


metonimia. Abisma la escritura, la despoja de las tradiciones y hace del relato un 


riguroso artefacto armado con una lógica que proviene de sí mismo, pura ficción, es 


decir maquinaria intrascendente. Sin embargo, el texto que produce la abolición del 


sujeto contiene aún un último supuesto en la relación entre la literatura y la historia. Si 


Borges había formulado la hipótesis de la pura verosimilitud del relato, también la 


categoría de verosimilización resulta corroída. Para Virgilio, el relato no provee de 
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verosimilitud sino de inverosimilitud, el efecto de hacer increíble su propia escritura a 


través de personajes convertidos en objetos y en objetos deconstruidos. No hay una 


bañera, ni un muro, ni un escudo que conserve la entidad de “objeto”, su especificidad 


categorial, porque también esa categoría está destruida. 


 De manera que, el yo se halla desarticulado en la cronología del sujeto y 


recolocado en una cadena semántica regida por el mito del miedo y la culpa. Los relatos 


de Occidente, la historiografía, el psicoanálisis, la filosofía, la literatura, carecen 


estrictamente de una epistemología y solamente se recupera su carácter formal -su 


atributo de relato- y en ese sentido, de ficción. Sin embargo, ese puro relato tiene una 


función, un tipo de trascendencia no contemplada en sus propios estatutos: la del 


provocar el horror para abolir o al menos debilitar el horror de la propia existencia, es 


decir, el terror histórico. La paradoja en la que se sostiene el texto consiste en hacer de 


la impasibilidad del basurero ante el descuartizamiento del personaje, el espanto 


catártico de un lector ideal. No hay hagiografía, no hay fe, ni mito bíblico, no hay 


infierno ni paraíso en la narrativa argentina de Piñera, solamente ejercicio, sustituto de 


la creación, sin la cualidad original y prístina de la estética origenista y sin la otra 


originalidad, la de Borges, urdida en el plagio, la paráfrasis, el saqueo, la copia las 


formas de las reescritura. No se trata, solamente, de un sujeto sin dios, un sujeto sin 


historia, sino de un sujeto sin sujeto, o mejor un sujeto cuya única ontología es la de su 


propia destrucción, el epítome final de ese suicidio en la que se ha vuelto instrumento 


de tortura, es decir, medio para la muerte. Pero, si leemos al propio Piñera podemos aun 


advertir el fondo de la comunicación humanística, lo que no encuentra en la narrativa de 


Dostoievski y encuentra en Kafka, el del “apartar ese horror de la actualidad y 


transmutarlo en horror delicioso de lo intemporal” (Piñera, 1945:8: 45). Y es un 


apartamiento que se forja dentro de la literatura, en la ficción teatral del espanto 
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piñeriano. La narrativa como teatro que busca una especie de nueva liberación, ya no a 


la manera de la catarsis clásica, sino a la manera de un teatro del absurdo, por eso la 


escritura y la lectura promueven un vínculo distintivo, ninguna teleología, sino un acto 


temporal.  


Estos recorridos me permiten  establecer algunas distancias  con   la perspectiva 


que  trabaja Anderson (2006) en su tesis sobre Piñera. En primer lugar, cuando plantea  


la relación entre las escrituras de Borges y el escritor cubano, su lectura más que 


interrogar los diálogos intertextuales, los meandros discursivos que ponen en diálogo 


representaciones, metáforas y programas culturales, se focaliza en una comprensión de 


la escritura literaria como subsidiaria del derrotero vital  de ambos sujetos. Por ejemplo, 


cuando piensa  en la frecuentación borgeana de un tipo de fantástico- y desde allí su 


relación con los primeros cuentos de Piñera que el mismo Borges lee y publica-,   deriva  


esa elección estética de una experiencia de crisis existencial  que lo habría conducido a 


la búsqueda de temáticas y tramas vinculadas a lo onírico, lo fantasmal e infernal24. Esta 


suerte de “determinismo” precisa ser matizado- aún permaneciendo en la perspectiva 


que elige  el crítico- , ya que la crisis  posee también una contratara  exultante, dada por 


otra experiencia, vital, pero más estrictamente “literaria”, la del momento de su 


consagración nacional, y de la sucesión de actos públicos y privados que reconocían su 


labor como gran escritor. De modo tal, que el ahondamiento en esas temáticas, no 


podría ser suficientemente explicado desde la experiencia del fracaso, ya que coincide 


precisamente con una instancia de enorme  visibilidad de la constelación. 


                                                            
24  “We should note that “En el insomnio” might have been inspired by Borges´s own-out battle 
with insomnia, but it also evoked a more immediate personal crisis that Borges was undergoing when the 
two authors met in 1946. In that year Borges was rejected by Estela Canto, a sprightly Uruguayan woman 
to whom he proposed marriage in late 1945.” (Anderson, 2006: 50) 
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En segundo lugar, considero, que una lectura del texto piñeriano, a la luz de la 


escritura de Borges, resulta pertinente y necesaria,  en la medida en que pueda ser 


abonada en el terreno de lecturas comunes, y búsquedas escriturarias próximas,  cuyas 


huellas se cifran en la narrativa que producen durante esos años y que- con 


interrupciones, olvidos y asimetrías- permiten ordenar un mapa literario del diálogo. Un 


punto de partida para la configuración de esa escena de lectura común, constituye el 


testimonio del cubano, a quien le gustaba comentar que Borges leyó alguna vez su 


cuento  “El Gran Baro” y le pidió que lo hiciera  en voz alta en una reunión25 (Pérez 


León, 1995:166). Es posible hipotetizar, entonces, que Borges estaba leyendo ya esa 


“teatralización” que provoca la escritura piñeriana, es decir, uno de los efectos 


fundamentales de la experiencia narrativa del cubano en su periplo porteño: la reversión 


del horror y la irrealidad- el horror vacui- en corporización/textualización de la 


experiencia del sinsentido.  


En 1953, Rodríguez Feo publica en Ciclón una nota titulada “Una alegoría de la 


carne”, sobre La carne de René, editada un año antes en Buenos Aires. En su lectura, 


propone algunas claves que nos permiten también leer dos de sus cuentos más 


emparentados con la novela comentada. Señala, entonces, tres aspectos, a mi juicio, 


centrales en su escritura: el tipo de realismo y de fantástico que configura, el problema 


del humor en su obra y la concepción de un tipo de efecto lector convocado por su obra 


y que el codirector de Orígenes define sosteniendo que “el estremecimiento del horror y 


el reconocimiento de lo humano lo verificamos cuando creemos que ya la trama ha 


tomado un camino puramente inverosímil” (Rodríguez Feo, 1953: 43).  


                                                            
25  En una de las cartas que escribe Piñera a Rodríguez Feo,  fechada el 16 de marzo de 1955, le 
comenta: “Querido Pepe, ya tenemos la puerta abierta con Borges. Ayer, cuando fui a buscar el texto, en 
el curso de la reunión donde había varias personas) me rogó que le leyese el cuento “EL Gran Baro”. No 
puedes imaginar los elogios que le hizo. Se ha portado exquisitamente.” (Pérez León, 1995:166) 
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Poco tiempo más tarde, en el artículo “Freud y Freud”, que el propio Piñera 


escribe para  Ciclón, proporciona algunas claves para la lectura de sus cuentos. Allí deja 


expuestas las premisas de su lectura: le interesa Freud no como creador del psicoanálisis 


sino como escritor de ficción (¿una de las caras del redivivo “viejo mentiroso” de 


Borges?). Este desplazamiento de la lectura del cubano le permite mostrar dos aspectos 


que él considera imprescindibles en el arte y que encuentra en Freud: el método 


riguroso y el trabajo sobre la arcilla que permite la perennidad del arte -el material de 


los sueños y el misterio que subyacen en la vida humana-. En su lectura de Freud se 


transparentan los supuestos de su poética, el sueño es una de las manifestaciones de la 


energía sexual del hombre. 


Sin embargo, dice comentando la lectura de Freud sobre los sueños, “que los 


ladrones y el polvillo representen los órganos masculinos, capilla, dique y montaña sean 


los femeninos, y los escalones que conducen a la iglesia, el símbolo del acto sexual, es 


tan onírico y pesadillesco que no puedo menos que sentirme enredado en una nueva 


maraña” (Piñera, 1994: 278).  


Freud como todo buen escritor crea un método, su praxis escritural, pero ese 


método, histórico, es un camino para llegar a un tipo de expiación textual y sexual. 


Borges, señala casi el mismo gesto de su lectura de Ortega, su propio fracaso. Sin 


embargo, el argentino postula una mirada invertida de Freud como narrador de historias: 


“He fracasado en su lectura. En cambio, Jung me pareció un autor muy rico, lleno de 


sugestiones, que pueden ser ciertas o no, pero, en fin, yo prefiero a Jung y no a Freud. 


Freud me parece un viejo chismoso” (Rússovich, 1984)26. 


                                                            
26  La cita está extraída de la conversación de Borges en la Facultad de Psicología de la UBA, 
publicada con el título “Freud era una viejo chismoso” (Rússovich, Abraham y Marí, 1984). 







  31


Como el conocimiento, tiene un carácter efímero, la literatura también puede 


devenir en nuevas formas, sin embargo lo que queda es el trabajo sobre el material 


fantástico-onírico de la experiencia humana, su principal misterio. En el mismo eje que 


lee a Kafka.  


La escritura argentina de Virgilio Piñera se construye como una “zona de 


frontera” que permea los debates estéticos e ideológicos de los dos sistemas a los que de 


manera esquiva y anómala se vincula. Me refiero a los corpus de las publicaciones Sur y 


Orígenes que marcan una plataforma de despegue para su literatura a la cual regresa 


polémicamente para descentrarlas y hacer emerger los límites de sus supuestos. Si en el 


caso del canon cubano, su relación con el policial lo transforma en un “excéntrico”        


-¿podría haber algo más incómodo que un origenista escribiendo narrativas policiales?- 


ese paradigma tampoco parece ajustarse al canon de la constelación Borges, no 


solamente porque repele la abstracción, la intelectualización y el rigor que sentenciaron 


sus fundadores, sino porque satura su narración con elementos provenientes de sus 


lecturas existencialistas, que “encarna” la ficción en un tipo de realismo cuyo soporte 


fantástico no proviene de la construcción de un artefacto perfecto, sino de la misma 


realidad desproporcionada, inverosímil y monstruosa. La narrativa piñeriana se afinca 


en las búsquedas de una carnalidad, que en su recuperación del sadismo, la antropofagia 


y los rituales de mutilación, proveen al género de un efecto dramático: la expurgación 


de los mitos trascendentalistas y de la moral literaria que marcan las búsquedas de sus 


maestros, el exorcismo de los horrores de lo real a través de un sustituto metafórico. 


El cuento y el ensayo, la experiencia de las revistitas, sus elocuciones radiales 


marcan el punto de la divergencia, la radical incomodidad de la literatura del cubano, 


que hace emerger la ausencia de cualquier centro, y de allí su carácter de borde 


polémico, una periferia literaria que fue transformada en margen vital (el hambre, la 
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discriminación sexual, la revulsión ideológica y por último la radical soledad a la que 


fue arrojada su escritura por décadas). Es, entonces, la ficción el espacio más 


contaminado de su obra, y por ello menos asimilable a los cánones de su tiempo. En 


particular, los segmentos de esa “escritura argentina” hacen emerger el deseo y el 


desborde, el pathos de la literatura y el rechazo de su institucionalización, “la religión 


del arte”. 


La escritura de Piñera, entonces, incluida y excluida de sus dos referentes 


principales (Sur y Orígenes) pone en escena las “zonas de desecho” de los programas, 


aquello que ni Ocampo ni Lezama Lima hubieran deseado para su canonización. 


Asediar el desborde, perseguir lo excluido, seducir, exceder y abdicar de los modelos 


constituye la forma de  su ética literaria en tanto epopeya de un autor en las fronteras de 


la literatura y la vida, la ínsula y el continente, la ficción, la poética y el drama, los 


programas culturales que enmarcan un hipotético mapa de escrituras latinoamericanas, 


en el menos lezamiano de una generación lezamiana, en la reescritura menos borgeana 


de la fijación borgeana. 
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REPRESE�TACIO�ES SIMBÓLICAS COMO MA�IFESTACIÓ� DEL PODER E� LOS 
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El Concepto de representación se analiza en diferentes perspectivas: en primer lugar, las operaciones de 


recorte y clasificación que producen las configuraciones  múltiples mediante las cuales se percibe, 


construye y se representa la realidad; en segundo lugar, las prácticas y los signos que apuntan a hacer 


conocer una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, a significar 


simbólicamente una condición, un rango, en tercer lugar, las formas institucionalizadas por las cuales 


“representantes”  (individuos o  colectivos) “presentifican”, la fuerza de una identidad o la permanencia 


de un poder. Se puede analizar a los escribanos de las Indias, como un grupo dentro de la sociedad 
colonial con características propias;  ya que el poder del escribano radica en que éste es un 


representante de la figura del Monarca con todo lo que esto significa. El Rey es quien le otorga el poder, 


lo nombra como “escribano de su Majestad”, confiriéndole así la autorización para ejercer en sus 
funciones. El escribano “Presentifica” la figura del rey en todas sus colonias.  


Se puede afirmar que el escribano cumpliría la función de actante  porque es un lugar vacío donde se 


vuelcan diversos valores deseables para la sociedad y la monarquía, como lo demuestran los requisitos 


exigidos para ser escribano en las Siete Partidas del Código alfonsí. 


¿Poseían los escribanos hábitos? Esto es lo que deseamos desentrañar aquí. 


 
Palabras claves: MONARCA – REPRESENTACIÓN – ESCRIBANO – PODER SIMBÓLICO – RITUAL. 
 


 
SYMBOLIC REPRESENTATIONS AS MANIFESTATION OF THE CLERKS OF  INDIA’S 


POWER.  
 
The concept of representation is analized from differet perpectives: in the first place, the cutting and 


clasification operations that produce the multiple configurations by means of which is perceived, built 


and represented that reality; in the second place, the practice and the signs that point to make known 


a social identity, to show their own way of being in the world, to symbolically mean a condition, a 


rank; in the third place the institutionalized forms by which "representative" (individuals or 


collectives) "makes present" the strength of an identity or the remaining of the power.  The clerks of 


The Indies can be analized as a group within the colonial society with their own characteristics; as the 
power of the clerk resides in that he is a representative of the figure of the Monarch with all it means.  


Since the King is who grants the power, appoints him as "clerk of His Majesty" thus bestowing the 


authorization to perform in his function.  The clerk "makes present" the figure of the King in all his 
colonies.  It can be assured that the clerk would perform the function of an "actante" because it is an 


empty place in which several desirable values for the society and the monarchy are poured as it is 


shown by the requirements demanded to be a clerk in the Alfonso X Seven Parts Code.  
Do the clerks have habits? This is what we want to figure out here. 


 
Key words: MONARCH – REPRESENTATION – CLERK - SYMBOLICAL POWER – RITUAL.     
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Introducción 
 


Los historiadores tienen actualmente la oportunidad de recurrir a los inmensos y valiosos aportes 
conceptuales de las disciplinas sociales y con sus aportaciones enriquecer las categorías de análisis, los 
conceptos y las correlaciones causales de las investigaciones sobre las realidades pasadas.  El estudio de 
las representaciones simbólicas se ha enriquecido entonces a través de los conceptos vertidos por Marin, 
el cual desnuda el mecanismo de la “muestra”, él se opone a quienes necesitan un “aparato” tal y  para los 
que les es superfluo. Los doctores usando bonetes y togas y  los médicos utilizando sotanas y babuchas, 
convencen que sí poseen el arte de curar y de impartir justicia.  En cambio los soldados no necesitan de 
esa manipulación de signos y de esas máquinas de producir respeto, “ellos se establecen por la fuerza los 
otros por el fingimiento”.        


Al respecto lo que expresa Pascal tiene una doble pertinencia para las sociedades del Antiguo 
Régimen. Sitúa las formas de la dominación simbólica, por la imagen, la “muestra”, o el “boato” como 
el corolario del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza que pretende reservarse el monarca 
absoluto. Así expresa: “es por ello que nuestros reyes no se procuraron esos disfraces. No se 
enmascararon con vestidos extraordinarios para parecer tales. Pero se hacen acompañar por guardias. 
Esas tropas armadas que tienen fuerza sólo para ellos. Ellos no tienen el hábito tienen la fuerza.”  
1Intentaremos aquí visualizar algunos mecanismos de la “muestra” y la existencia de determinados 
hábitos pertenecientes al ejercicio de la profesión de escribanos y el poder que éste encierra. 
 Trataremos de responder algunos  de los siguientes interrogantes: ¿Contaban los escribanos 
de la Córdoba colonial con prestigio social? ¿Se manifiesta éste en los documentos indianos, 
especialmente en las cartas notariales? ¿Cómo se presenta expresamente en los protocolos 
notariales? ¿Por qué era importante dominar la escritura? ¿Qué beneficios otorgaba? ¿Poseía 
el oficio de escribano un status social de relevancia? 
 
 
El poder del escribano como representante del  monarca 
 


Como afirma Roger Chartier en su obra “escribir las prácticas”, el concepto de representación 
tal como lo comprende y maneja Marín fue un precioso apoyo para que pudiesen señalarse y 
articularse, las diversas relaciones que los individuos, o los grupos mantienen en el mundo social: en 
primer lugar, las operaciones de recorte y clasificación que producen las configuraciones  múltiples 
mediante las cuales se percibe, construye y se representa la realidad; en segundo lugar, las prácticas y 
los signos que apuntan a hacer conocer una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el 
mundo, a significar simbólicamente una condición, un rango, una potencia; en tercer lugar y por 
último, las formas institucionalizadas por las cuales “representantes”  (individuos singulares o 
instancias colectivas) encarnan de manera visible,  “presentifican”, la coherencia de una comunidad, la 
fuerza de una identidad o la permanencia de un poder.  2Así se puede analizar a los escribanos de las 
indias, como un grupo dentro de la sociedad colonial con características propias bien definidas; ya que 
el poder del escribano radica en que éste es un representante de la figura del Monarca con todo lo que 
esto significa. Ya que el Rey es quien le otorga a manera de delegación o traspaso el poder, es el 
Soberano el que lo nombra como “escribano de su Majestad”, confiriéndole así al mismo tiempo que 
la autorización para ejercer en sus funciones, o fiat, la potestad de actuar como un representante del 
Monarca, como un funcionario con la facultad de representación directa de la institución monárquica. 
El Escribano “Presentifica” la figura del rey en todas sus colonias.  


Retomando el concepto de actante, se puede afirmar que el escribano también cumpliría la 
función de actante  porque es un lugar vacío donde se vuelcan diversos valores muy deseables para la 
sociedad y la monarquía, como lo demuestran los requisitos exigidos para ser escribano.  


La ley de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, expresa las características y condiciones 
personales que debían poseer los escribanos, como funcionarios de la corona que dan fe pública de los 
actos realizados. El código Alfonsí presenta el fundamento y antecedente principal sobre cómo habría 
de ser un escribano, regla sobre el perfil modélico de la persona del notario; ya que éste debía ser de 
“raza blanca cristiana”, moral intachable y próvida conducta, sería ejemplar, practicaría la fe católica y 
acreditaría limpieza de sangre.  
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En la Tercera Partida, Título XIX, ley I, se expresa que un escribano es “ome que es sabidor 
de escreuir, e son dos manera dellos. Los unos que escriben los privillejos, e las cartas, e los actos de 
Casa del Rey; e los otros que son los escriuanos públicos, que escriuen las cartas de las vendidas, e de 
las compras, e de los pleytos, e las posturas que los omes ponen entre sí, en las cibdades, e en las 
villas”.3     
 Los Reyes Católicos legislaron, sobre la manera de resguardar las escrituras primigenias de los 
protocolos notariales a través de su colección sistemáticamente ordenada, por medio de la real 
pragmática con fecha del 7 de julio de 1503.   


Según la legislación para los reinos españoles establecida por Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón de acuerdo a la real pragmática del 7 de Junio de1503, los notarios debían preservar 
ordenadamente los autos o escrituras originales validadas con las firmas de las partes sin poder alterar 
lo dispuesto en ellas, debido a la colocación de las suscripciones al cerrar el acto del negocio jurídico. 
Así se protegía a los súbditos, porque la burocracia, la diplomacia y las normativas jurídicas debían 
estar al servicio de los monarcas para la organización de la corona española. 


Joaquín Escriche y Martín detalla todos los requisitos que debía reunir un escribano, además 
de ser persona honorable, no ser extranjero, ni judío ni moro, ni tener ascendencia mulata. Era el 
oficial o secretario público que con título legítimo está destinado a redactar y autorizar con su firma 
los autos y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escrituras y los actos y 
contratos que se celebran entre partes. Este jurisconsulto también nos brinda pormenorizadamente, 
información sobre la preparación del oficio de escribir y sobre los nombramientos que daban la debida 
licencia de permiso para ejercer como notarios de profesión.4  


 
El escribano como constructor de ritualizaciones  


 
 
Los historiadores deben repensar las relaciones que mantienen las modalidades de la 


exhibición del ser social con las representaciones mentales que otorgan creencia y crédito a loa signos 
visibles, a las formas teatralizadas, que deben reconocer como tal la potencia, ya sea soberana o 
social.5       


Blas Pascal, explicado por Marin desnuda el mecanismo de la “muestra” que se dirige a la 
imaginación y produce la creencia, este autor opone a quienes necesitan un “aparato” tal y aquellos 
para los que éste es completamente superfluo. Entre los primeros, los jueces y los médicos,  los 
magistrados que utilizan togas rojas, sus armiños, los palacios en que juzgan, sus flores de lis, todo ese 
aparato augusto que les es muy necesario. Los doctores usando bonetes cuadrados y togas amplias de 
cuatro partes y los médicos utilizando sotanas y babuchas, convencen de que poseen el arte de curar y 
de impartir justicia verdaderamente. Así afirma que los soldados no necesitan esa manipulación de los 
signos y esas máquinas de producir respeto, “ellos se establecen por la fuerza los otros por el 
fingimiento”.        


Reformulado por Louis Marin, el contraste indicado por Pascal tiene una doble pertinencia 
para las sociedades del Antiguo Régimen. Permite situar las formas de la dominación simbólica, por la 
imagen, la “muestra”, o el “boato” como el corolario del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza 
que pretende reservarse el monarca absoluto. Pascal prosigue así, el fragmento sobre la imaginación: 
“es por ello que nuestros reyes no se procuraron esos disfraces. No se enmascararon con vestidos 
extraordinarios para parecer tales. Pero se hacen acompañar por guardias,  por tajeados (con 
alabardas). Esas tropas armadas que tienen manos y fuerza sólo para ellos, las trompetas y los 
tambores que marchan al frente y esas legiones que los rodean hacen temblar a los más firmes. Ellos 
no tienen el hábito tienen la fuerza.6    


 
¿Poseía el escribano hábito? ¿Ejercía el escribano su profesión acompañado de objetos, 


vestimenta y rituales que lo sustentaban en su actuación como funcionario real?.  Esto es lo que 
tratamos de desentrañar aquí. La repetición solemne de fórmulas escritas, leídas y escuchadas; el 
rodearse de movimientos seguros, calmos que le otorgan a sí mismo y expanden al otro seriedad y 
seguridad. Ritualizaciones en la manipulación de objetos  propios de la escritura (como plumas, 
tinteros, papeles, secantes, etc.) junto a otros que enmarcan su accionar (libros, símbolos religiosos, 
bibliotecas, etc.). Para responder a estas cuestiones recurrimos a  fuentes iconográficas como las  
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ilustraciones de Felipe Guaman Poma de Ayala en su Nueva Crónica y Buen Gobierno. Primeramente 
se presentan las imágenes  de los escribanos y se realizará el correspondiente análisis. 
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Ilustraciones obtenidas de la obra de Don Felipe Guaman  Poma de Ayala “Nueva Crónica y 
Buen Gobierno II” con edición y Prólogo de Franklin Pease G.Y.7 
   En estas dos primeras imágenes se aprecian las figuras de los escribanos  “a la  manera 
occidental” con todo su mobiliario, sillas y escritorios cubiertos con manteles, sobre la mesa de trabajo 
todos los elementos de escritura, incluidos en la primera la paga, cuantiosa al parecer, por su tarea. En 
la segunda, aparece además sobre el escritorio un rosario lo cual es sumamente significativo y une la 
función notarial con la monarquía Hispánica- Católica.       


En esta última imagen se puede apreciar un escribano con todo los elementos escritoriales y su 
mobiliario, pero la figura del notario  se representa con vestimenta y tocados indígenas, quizás porque 
el propio autor Felipe Guaman Poma de Ayala se manifestó en su libro de manera pluricultural, ya que 
sabía varias lenguas americanas, entre ellas el Quechua y el Aymará además de dominar la lectura y 
escritura en castellano8.  


Los Ritos Notariales son acciones llevadas a cabo de acuerdo a fórmulas que le dan valor de 
veracidad o de existencia a determinados hechos. En el caso del notario el Rito es uno de los 
elementos constitutivos de su propia función. El valor supremo es la Legalidad, que se garantiza entre 
otras cosas  mediante el cumplimiento de determinadas solemnidades. Las acciones rituales están 
íntimamente ligadas a Tótems y Tabúes exclusivos de su profesión.9  Entre los principales Ritos 
Notariales se pueden enumerar los siguientes: - la Datación de Fe, (como distintivo por antonomasia),- 
la Lectura del Documento, - la Firma,- el Requerimiento (actúa por requerimiento de parte), - la 
Indelegabilidad de su Función, - los Testigos. - La intervención del Notario como autor del documento 
le asigna a éste el carácter de público. Debe ser imparcial y ecuánime con un accionar equiparable a 
los otros magistrados de la justicia. Posee la presunción de la veracidad de sus actos (presunción iuris  
et de iure). Se desempeña como auxiliar del estado monárquico.            


Los Tabúes entendidas aquí como normas que delimitan el ejercicio profesional, pueden ser de 
origen positivo o meramente consuetudinario o cultural. Los tabúes positivos estarían compuestos por 
la normativa expresa que rige la función notarial. Los tabúes negativos proyectan prohibiciones 
sutiles, no explícitas en el trajín u orden laboral y de la imagen del notario, mediante la interpretación 
de dichas normas. Los Tótems  tomados como elementos simbólicos que representan o refieren en 
forma directa a un determinado rol o función. Son definitorios del arquetipo conjuntamente con los 
ritos y los tabúes. En la función notarial podemos ejemplificar: -Protocolo- Pluma- Signos de 
escribano- libros especiales y registros- vestimenta y carpetas para guardar los folios. 
  Se debe destacar la importancia de la vestimenta, como claramente lo señala Daniel Roche en 
su obra, sobre lo que él llama “la cultura de las apariencias”,  en los atuendos, o en los uniformes y 
objetos simbólicos que acompañan el ropaje que también se torna simbólico completando así la figura 
jerárquica de algún mandatario, civil, eclesiástico o militar10. La diferenciación social y en las 
funciones no se limita a la calidad de los materiales utilizados en los vestidos y trajes como géneros, 
cueros, encajes y pasamanería; sino en la significación que encierran tocados o sombreros, plumas, 
adornos y detalles en la indumentaria, a veces mínimos elementos que se convierten en objetos de 
distinción jerárquica, como el uso de charreteras, bonetes, medallones u otras joyas, insignias, botones, 
abanicos, capas, botas, espadas entre otros. 


El Orden Jerárquico también estaba marcado por el lugar que se ocupaba en las reuniones 
públicas como procesiones, misas, fiestas, o ajusticiamientos, los sitiales de honor eran previamente 
fijados y señalados las sillas y los permisos para utilizar almohadones, como así también licencias para 
dar la paz primero al ministro eclesiástico o al besar el anillo episcopal o la mano de una dama de 
preeminencia como esposa del Virrey o Gobernador11. 


El escribano también se rodeó de rituales y gestos, (y construyó  de alguna manera un hábito), 
que indicaban su función de delegado monárquico, para denotar autoridad y poder directamente 
subrogado12. Entre ellos el traje de caballero (cuello con gola que complementa la camisa con puños 
con festones, chaqueta con botones, cullotes, calzas o medias, zapatos o botas, capa y sombrero 
decorado con cinta y hebilla), el uso de todos los elementos de escritorio ya mencionados (pluma, 
papel, secante, corta papel, tintero, libros de registros y otros, junto a las estanterías) y del rosario 
como otro objeto complementario, aunque del ámbito religioso, pero que refuerza la expresa ligazón 
existente entre la monarquía española y la iglesia católica13. 
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El escribano como miembro de preeminencia de la sociedad colonial  
              
 El escribano colonial era así; por su condición ejemplar, por sus saberes escritoriales (de alto 
grado de alfabetización y de redacción formulística jurídica) y por sus funciones sociales y 
administrativas; una persona importante dentro de la sociedad indiana y podría relacionarse con las 
elites locales, española y criolla. En ciertos momentos, siendo parte de este sector social destacado y  
quizás en otros momentos, podría entrar en  un conflicto de poder con aquellos que se sintiesen  en 
condiciones de  inferioridad o relegados por ser el escribano un funcionario representante del 
soberano.    
 Como afirmaba Jaques Aumont y Michel Marie los listados de actantes son modélicos pero se 
pueden aplicar a diversos relatos y a distintos “cosmos diminutos”  siempre que presenten coherencia 
y sean más inteligibles si se ejercen sobre ellos éste tipo de análisis. Así recordemos, podrían presentar 
el siguiente esquema: 
  
 


Destinador-------->objeto-------->destinatario 
                      � 
              | 
  Ayudante-------->sujeto<----------oponente 
 


Y podríamos analizar ciertos actores de la sociedad colonial de la siguiente manera: 
 
Espacio metropolitano 
  Rey---------->poder---------->Súbditos 
     � 
Espacio americano    | 
     Elite  española---->Escribano<------Elite criolla    
 
O podría analizarse de esta otra manera:  
 
Espacio metropolitano 
  Rey---------->poder---------->Súbditos 
      � 
Espacio americano     | 


    Elite  criolla-->Escribano<------Elite española    
 
 El escribano como representante del monarca no entra en conflicto con el rey. Al representar 
al soberano, el esquema podría expresarse así: 
     
  Escribano--->poder--->vecinos de la ciudad colonial 
       �  
        | 
     Elite española---->amanuense14>------Elite criolla   


Los amanuenses al ser los escribientes o ayudantes particulares de los escribanos, trabajaban 
mientras aprendían el oficio de forma personal, es por ello que su estatus social era menor que el de 
los escribanos quienes eran reconocidos oficialmente por sus nombramientos reales y localmente por 
su rol sobresaliente en la comunidad. Estos secretarios como escribientes menores aun estaban en 
preparación en su formación como potenciales escribanos. En el futuro estos amanuenses si lograban 
ser escribamos podían aspirar posiblemente a entrar en el círculo de notables de la ciudad.  
 Los escribanos que no conseguían registro para actuar como escribano de número cumplían 
las tareas de amanuenses, para otro escribano que sí poseía registro para ejercer como tal. 
 La expresión de “tinterillos” ¿era una manifestación despectiva para designar a los 
amanuenses? Quizás lo mismo que la expresión “leguleyos” expresaba de forma despreciativa a los 
abogados. Estos también entran en juego en el mundo de los funcionarios burócratas, agentes de la 
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justicia, secretarios, etc. Algunos de notables familias y destacada actuación en la profesión;  y otros 
novatos, sin carrera desarrollada, y quizás sin respaldo de apellidos.    
 Podemos también analizar otro aspecto y detectar que el escribano no se opone a la iglesia ya 
que como representante del monarca no puede hacerlo, porque en estas sociedades coloniales existía 
una conjunción de poder Corona- Iglesia propia de la monarquía hispanoamericana.15  Como se sabe, 
la Bula Intercaetera dada por el papa Alejandro VI en 1493, establecía junto con la donación 
pontificia de las tierras pobladas por infieles hecha en las personas de los Reyes Católicos, la 
obligatoriedad de velar por la conversión de sus habitantes. De allí la importancia social alcanzada por 
la Iglesia en Hispanoamérica cuya influencia se hizo sentir tanto en los grandes actos oficiales como 
en los pequeños de la vida cotidiana. Se debe señalar aquí la importancia del “Regio Patronato 
Indiano”. Se denominó Patronato al derecho exclusivo del rey para proponer y presentar las personas 
para los oficios eclesiásticos y otras dignidades y prebendas destinadas a la administración del culto 
católico. Mediante el pleno ejercicio del derecho de patronato los Reyes Católicos y muchos de sus 
sucesores,  se aseguraron, tanto en la península como en los dominios de ultramar, la administración 
de la Iglesia Católica16. La corona tenía además el derecho de elegir las diócesis y cambiar los límites 
de las ya  existentes, autorizar la erección de nuevas iglesias y monasterios, y la de deposición de 
eclesiásticos por sus superiores. También todas las bulas papales y  cualquier otra comunicación con la 
Santa Sede destinadas a las iglesias de España y América, debían para ser publicadas y entrar en vigor, 
contar con la licencia o autorización del Consejo de Indias, organismo que se reservaba asimismo el 
derecho de revisarlas y en caso de no estar de acuerdo parcial y totalmente, de devolverlas a su lugar 
de origen lo cual significaba su rechazo. Ningún clérigo podía pasar a América sin la correspondiente 
autorización real y las altas jerarquías de la Iglesia, Obispos y Arzobispos, resultaban de una terna 
elevada al Consejo de Indias.17        
 Debido a la estrecha ligazón entre Corona e Iglesia existente en la época colonial podríamos 
presentar nuestro esquema también de la siguiente forma: 
 
 
Espacio metropolitano 
Monarca-Iglesia pontificia---------->poder---------->Súbditos 
                         � 
Espacio americano                      | 
      Elite  española---->Escribano<------Elite criolla    
 
 
O podría analizarse de esta otra manera:  
 
Espacio metropolitano 
Monarca-Iglesia Pontificia---------->poder---------->Súbditos 
       �  
Espacio americano                   | 


   Elite  criolla---->Escribano<------Elite española    
 
Como un ejemplo de lo  antes expresado el Intendente de cuzco, Benito de Masa Linares, 


escribía en una carta del 31 de mayo de  1783 al ministro de Indias lo siguiente: “esta América es 
enteramente eclesiástica y en ella mas imperio tiene un cura que todo el brazo del rey”.18   
 
 
Conclusiones 
 


Por el momento sólo podemos arribar a conclusiones parciales, ya que debemos profundizar 
nuestro análisis y sostenerlo con el estudio de mayor número de fuentes documentales y aportaciones 
bibliográficas, además de utilizar pertinentes fuentes iconográficas.  


Aunque sí podemos afirmar que los escribanos indianos desde los comienzos de la conquista 
tuvieron un rol preponderante con su accionar  profesional ya que legitimaban el poder de la corona 
española en estas tierras americanas. Ese rol de preponderancia se establece porque el poder del 
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escribano proviene de la autoridad del poder real, siendo un funcionario representante directo del 
monarca. 


 El escribano aparece como constructor de ritualizaciones con las cuales reafirma su poder 
ante  los miembros de la sociedad colonial en su conjunto. Dichas ritualizaciones le otorgan 
legitimidad y un viso de seria credibilidad en un ámbito apegado a las teatralizaciones y en donde 
abundan las exterrnalizaciones, manifiestas éstas  en el ceremonial público y en las celebraciones en 
donde participaba toda la comunidad. 


Por todo la ante dicho el escribano se presenta como miembro de preeminencia de la sociedad 
indiana sin olvidar además que obtenían gruesos dividendos por la paga del ejercicio  de su oficio lo 
que les brindaba mayor prestigio social. 


Continuando con nuestro proyecto de investigación profundizaremos en los siguientes 
cuestionamientos: ¿En los distintos negocios entre particulares se establece la necesidad de saber 
escribir de los distintos actores sociales actuantes?  ¿Varía esta necesidad de utilización o manejo más 
o menos correcto de la escritura, de las prácticas de leer y de escribir, de acuerdo a la actividad 
desempeñada por los actores sociales intervinientes en los protocolos notariales? ¿O de acuerdo al 
sexo de los mismos? ¿Abundaban las personas idóneas en este oficio? ¿Cómo se lo reemplazaba 
cuándo no se contaba con un escribano? ¿Se puede inferir mediante el análisis de los documentos no 
oficiales alguna animadversión sobre los escribanos? ¿Cómo aprendían su oficio los escribanos 
actuantes en la Córdoba colonial? ¿Con qué elementos contaban para ello? 


 
 
Bibliografía 
 
ADORNO, Rolena (1989) Cronista y Príncipe. La obra de don Felipe Guaman Poma de Ayala, Fondo 
Editorial Pontificia, Universidad del Perú, Lima. 


 
ANDERSON, Perry (1964) El Estado Absolutista. Siglo XXI, Madrid.   


 
ARATA, Roberto Mario (1962) Estudios para una Historia del Documento >otarial. Buenos Aires. 
 
ARCONDO, Aníbal (1992) El ocaso de una sociedad estamental. Córdoba entre 1700 y 1760. 
Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 


 


ASSADOURIAN, S. C.; BEATO G.; y CHIARAMONTE, J.C. (1986) Argentina de la 
conquista a la independencia. Ed. Hyspamérica, Bs. As.  


 
ASSADOURIAN, S. C. (1970) Conquista, sociedad y crecimiento económico en el espacio colonial 
argentino. Ed. U.N.C. F.F. y H., Córdoba. 


 
(1983). El sistema de economía colonial: el mercado interior, regiones y espacios económicos. 


Ed. Nueva Imagen, México. 
 


AUMONT, Jaques y MARIE, Michel (1990) Análisis del film. Editorial Paidós, Barcelona. 
  
AYARRAGARAY, Lucas (1920) La iglesia en América y la dominación española. Ed. Lajouanne,  
Buenos Aires. 


 
BARTHES, Roland (1984) El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Ed. du Seuil. 
París. 


(1990) La aventura semiológica. Ed. Paidós. Bs.As. 
 


BERNARD, Tomás Diego (1959) El >otario en la Colonia y la Emancipación. Los Rocha un Linaje 


Porteño de Fundadores. Buenos Aires.  
 







9 


BLITZER, Charles (1994) “La era de los reyes”, volumen II, capítulo 7. En: La realeza contra el 
parlamento. Ediciones Folio, Barcelona. 
 
BONO HUERTA, José (1985) “Los Archivos Notariales”. Publicación del Archivo de Protocolos de 
Sevilla, Sevilla.    
 
BRONISLAW, Baczco (1991) Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Buenos 
Aires. 
 
CAMPA, Ricardo (1989) La Escritura y la Etimología del mundo. Ed.  
Sudamericana, Bs. As.  


 
CASSANI, Jorge Luis y A. J. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI (1982) “Del Epos a la Historia Científica”, 
Editorial Ábaco, Buenos Aires. 
 
CASSETI, Francesco y DI CHIO, Federico (1994) Cómo analizar un film. Editorial Paidós, Barcelona. 
   
CASTILLO GÓMEZ, Antonio (1995) “De la Paleografía a la Historia de las prácticas de escribir”. Actas 
del Congreso Internacional “a Historia a debate” Tomo II, Preimpresión, Santiago de Compostela.   


 
CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo (1985) La sociedad colonial americana en los siglos XVI y 


XVII. Alianza Editorial, Madrid. 
 


CORTES ALONSO, Vicente (1986) La escritura y lo escrito: paleografía y diplomática de España y 


América en los siglos XVI y XVII. Ed. Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid.  
 
CHARTIER, Roger (1996) “Escribir las Prácticas. Foucault, de Certeau, Marin”. En Poderes y límites de 


la representación. Marín, el discurso y la imagen. Manantial, Buenos Aires.  
 


CHIARAMONTE, J. Carlos (1984) Formas de Sociedad en Hispanoamérica. Grijalbo, México.  
 
DARLEY, Andrew (2002) Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos Géneros en los Medios de 


Comunicación. Editorial Paidós, Barcelona.    
 


EMILIANI, Jorge Roberto (1994) Manual de Administración Indiana. Ed. Copyright, Córdoba. 
 


ENDREK, Emiliano (1992) “Notas sobre la Universidad de Córdoba en el período colonial (1614-1810)”, 
En Cuadernos de Historia, Junta Provincial de Historia de Córdoba. 


 
(1996) El Mestizaje en Córdoba. Siglo XVIII y principios del Siglo XIX. Ed. F.F.y H., U. N. 


C., Córdoba. 
 


ESCRICHE y MARTÍN, Joaquín (1847) Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia (1784-


1847). Vol. 1. Ed. Calleja, Madrid.  
 


FOUCAULT, Michel (1987) El orden del discurso. Ed. Tusquets, Barcelona. 
 


FREDERIQUE, Langue (1992-93) “Las elites en América Española, actitudes y mentalidades”. En 
Boletín Americanista, Año XXXIII; N º 42 y 43, Barcelona. 
 
FRADKIN, Raúl y GARAVAGLIA, Juan Carlos (2009) “Poder, escenificación y conflictos”. Capítulo 7. 
En La Argentina Colonial. El Río de la Plata entre los Siglos XVI y XIX. Siglo XXI. Editores. P. 154.  
 
GARAVAGLIA, Juan Carlos (1999) Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII- 
XIX. Colección Pasados Posibles, Homo Sapiens Ediciones, Rosario.   







10 


 
GIBSON, Charles (2005) “Tlaxcala in the Sixteenth Century”. Stanford, 1967, p.237. En: Tanodi 
Branka, “América, la bien documentada”, ponencia del 1° Simposio Electrónico Internacional. La 
Cultura Escrita en Iberoamérica y las Ciencias Sociales (siglos XV y XIX). Publicadas en Actas del 1º 
Simposio Electrónico Internacional C.D.Rom IS.B.N. 950-33-0518-7. Archivo General e Histórico, 
Universidad Nacional de Córdoba.  


 
GIMENO BLAY, Francisco M (1993) Erudición y Discurso Histórico. Ed. Martín Impresores, 
Valencia. 


 
(1989) La Paleografía y la diplomática en España (SigloXX),  


Universitat de Valencia, Valencia.  
  
GREIMÁS, A. J. (1989) Semiótica estructural. Ed. Gredós, Madrid. 
 
GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe (2005) >ueva Crónica y Buen Gobierno Tomos I, II, Y III. 
Edición y prólogo de Franklin Pease G. Y. Vocabulario y Traducciones de Jan Szemínski.  Ed. Fondo de 
la Cultura Económica, Lima.    


 
GUGLIELMI, Nilda (1991) “Sobre historia de las mentalidades e imaginario”, en Temas y 
testimonios. N º 3. Buenos Aires. 
 
HAMON, Philippe (1977) “Para un estatuto semiológico del personaje. Pour un statute sémiologique 
del personaje” in Barthes, Roland el al poétic du récit. Paris,Senil.  


     
HARING, Clarence (1966) El Imperio Hispánico en América. Ed. Solar- Hachette, Buenos Aires.    


 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ BARBA, Mario (1963) Historia Universal de América. Ed. Guadarrama, 
Madrid. 
 
 JAMESON, Fredric (1983-1998) El Giro Cultural. Escritos Seleccionados sobre el Modernismo.  
 
KONETZKE, Richard (1953) “Colección de documentos para la historia de la formación social de 
Hispanoamérica (1493-1810)” Tomo I, Madrid. 


(1972) “América latina, II. La época colonial”, en Historia Universal. Vol. 22. Ed. siglo XXI, 
Madrid. 


 
LOPEZ BARALT, Mercedes (1993) Guaman Poma- Autor y Artista. Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima.  


  
LOPEZ  BARROS, Claudia (2002) “A cerca de algunas rupturas propuestas por el arte de vanguardia en 
las décadas del ′60 y del ′80 en la Argentina. La figura del Comensal en el arte efímero”.  En Figuraciones 
1-2 .Memoria del arte y memoria de los medios, recopiladores Oscar Steimberg y Oscar Traversa. 
Editorial  Eudeba, Buenos Aires.  


 
LOZANO, Jorge y otros (1993) Análisis del Discurso: hacia una semiótica de la interacción textual.  
Cátedra. Madrid. 


(1994) El discurso histórico. Ed. Alianza. Madrid.  
 
 


LUJÁN MUÑOZ, Jorge (1977) “Los Escribanos de las Indias Occidentales. En particular en el reino 
de Guatemala” Instituto Guatemalteco  de  Derecho Notarial. Guatemala.   


 
MARILUZ URQUIJO, J. M. (1998) El Agente de la Administración pública en Indias. Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano. Buenos Aires.  







11 


 
MARTÍN POSTIGO, María de la Coterránea (1959) La Cancillería Castellana de los Reyes 


Católicos. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid. Valladolid.   
 


MORADIELLOS, Enrique (1997) El oficio del Historiador. Ed. SigloXXI, México.  
 


MOUTOUKIAS, Zacarías (2000) “Gobierno y Sociedad en el Tucumán y el Río de La Plata, 1550-
1800. Capítulo IX. p.p. 355-411. En >ueva Historia Argentina. La Sociedad Colonial. Tomo II. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires. 


 
PETRUCCI, Armando (1999) Alfabetismo, escritura y sociedad. Ed. Gedisa, Barcelona. 
   (2003). La ciencia de la escritura. Primera lección de paleografía y diplomática, Fondo de la 
Cultura Económica, Buenos Aires. 


 
RAMÍREZ MONTE, Mina (1990) Manuscritos >ovohispanos. Ejercicios de Lectura. UNAM.   


 
REAL DÍAZ, José Joaquín (1970) Estudio diplomático del documento indiano. Publicaciones de la 
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, Sevilla. 


 
RIESCO TERRERO, Ángel (2000) Introducción a la Paleografía y a la Diplomática General. Ed. 
Síntesis, Madrid.  
 
RYAN, Marie-Laure (2004) La narración como realidad virtual. La inmersión y la intelectualidad en la 


literatura y en los medios electrónicos. Editorial Paidós, Barcelona.   
 


TAU ANZOATEGUI, Víctor (1992) La ley en América Hispana. Del descubrimiento a la 


emancipación. Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires. 
 


TANODI, Aurelio Z. (1956) Comienzo de la función notarial en Córdoba: reseña histórica y notas sobre 


diplomática, paleografía y cronología. Ed. U.N.C., F.F.  y H., Instituto de Estudios Americanistas, 
Córdoba. 


(1970) En torno a la publicación de los documentos históricos. Ed. Separata del Archivo 
Hispalense, Sevilla. 


(1975) Manual de archivología. Ed. Centro Interamericano de formación de Archiveros. 
Córdoba. 


 
TANODI DE CHIAPERO, Branka María (1993) La grafística en Córdoba durante la pervivencia de la 
escritura procesal. U. N. C., F. F. y H., Córdoba. 


(1994) La escritura en Córdoba del Tucumán (1573-1650). Ed. U. N. C., Córdoba. 
(1997) La enseñanza de la escritura en Córdoba (1573-1650). Metodologías y Maestros. En 


Revista de la Junta Provincial de Historia de Córdoba N º 16. Córdoba.  
(2005) “América, la bien documentada”, ponencia del 1° Simposio Electrónico Internacional. 


La Cultura Escrita en Iberoamérica y las Ciencias Sociales (siglos XV y XIX). 
 
ZORROAQUÍN BECÚ, Horacio (1962) La Organización política argentina en el período hispánico. 
Ed. Perrot, Buenos Aires.   
         


 
                                                
�otas 
 
1 Chartier, Roger: Escribir las Prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. En poderes y límites de la representación. 
Marin, el discurso y la imagen. Manantial, Buenos Aires, 1996, Págs. 83-84.  
2 Chartier, Roger: Escribir las Prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. Op.Cit. 1996.  







12 


                                                                                                                                                   
3 Sanpons y Barba, Ignacio; Marti de Eixala,  Ramón y Ferrer y Subirana, José: Las Siete Partidas del Rey Sabio 
Don Alfonso X, Tomo II, Imprenta de Antonio Bergnes, Barcelona, 1844.  
4 Escriche y Martín, Joaquín: Diccionario Razonado de Legislación Indiana (1784-1844). 
Editorial Callejas, Madrid, 1844.Págs. 724-726.   
5 Chartier, Roger, Op. Cit. P. 84. 
6 Chartier, Roger, Op. Cit. P. 86. 
7 Las imágenes realizadas por el propio autor son tomadas del las páginas 405, 665 y 665 respectivamente. 
Ediciones del Fondo de la Cultura Económica, Lima, 2005.    
8 Felipe Guaman Poma de Ayala: Nueva Crónica y buen Gobierno III. Vocabulario y traducciones por Jan 
szeminski.  Idiomas de Don Felipe Guaman Poma de Ayala. Fondo de Cultura Económica, Lima, 2005.    
9 Folcini, Victoria: La Escribanía de Hoy: Psicología del Rol Notarial. Análisis de los Símbolos  


arquetípicos y su valor Cultural. Apuntes del Curso de Postgrado. 2008. 
10  Un aspecto  que es vital de la construcción de todo Estado: La dominación Simbólica.  Juan Carlos 
Garavaglia: Poder, Conflicto y relaciones Sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX .  Pág. 144. 
11 El ceremonial en la sociedad colonial es un medio para mantener el orden social; éste expresa ciertas 
relaciones sociales mediante un comportamiento “ritualizado”. J.C. Garavaglia: Op. Cit. Pág. 124.  
12 El tratamiento  y las decoraciones que realzaban la majestad de los representantes del Rey y que sin  duda 
alguna alimentan a los que cuentan con más capacidad para aparecer que para ser…. J.C. Garavaglia. Op. Cit. 
Pág. 142. 
13 Todas las ceremonias y manifestaciones públicas, en las cuales el ritual religioso tenía un papel centralísimo, 
cumplían de algún modo con el objetivo de representar alegóricamente diversos momentos de la unidad 
indisoluble entre los súbditos y la corona; unidad mediada por la iglesia católica y sus ministros.  J. C. 
Garavaglia: Op. Cit. Pág. 126. 
14 Los amanuenses eran las personas que escribían al dictado como secretarios, escribientes o ayudantes de los 
escribanos.  
15 Fradkin y Garavaglia Op. Cit. P. 156. 
16 Tal derecho les fue reconocido expresamente por la Bula del 16 de noviembre de 1501, eximias devotionis, 


expedida por el pontífice Alejandro VI y confirmada por otra resolución papal dictada por Julio II el ocho de 
junio de 1508. Por la primera el Papa cedió  a los reyes el derecho de percibir el diezmo para el mantenimiento 
de la iglesia y la evangelización de los naturales, y por la segunda, los monarcas eran reconocidos como 
patronos de todas las iglesias del Nuevo Mundo. De allí surgió también la facultad de nombrar a todos los 
eclesiásticos. Ayarragaray, Lucas: La iglesia en América y la dominación española, Buenos Aires, Ed. 
Lajouanne, 1920.   
17 Bajo la administración de los Borbones y como consecuencia de las ideas liberales, surgió entre los juristas 
españoles una doctrina nueva: el patronato y la sumisión de la Iglesia al Estado no derivaban de una concesión 
de la Santa Sede, sino que era la resultante de un derecho inherente de la soberanía de los reyes. Esta doctrina, 
mantenida en España, fue invocada por algunos de los Estados emancipados, entre ellos el Nuevo Estado 
Argentino, que se reservaron el derecho de patronato sobre la Iglesia Católica dentro de sus territorios. 
Zorroaquín Becú, Horacio: La organización política argentina en el período hispánico. Buenos Aires, Ed. Perrot, 
1962.       
18 Konetzke, Richard: América latina II. La época colonial, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1974, Pág. 221. 








LAS NOMINALIZACIONES: SU ESTRUCTURA ARGUMENTAL Y EVENTIVA 
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En el marco de un proyecto de investigación que indaga las relaciones entre el léxico, la 
morfología y la sintaxis, en particular la proyección del evento en la estructura argumental, 
abordamos un caso particular, el de las nominalizaciones deverbales realizadas en construcciones 
morfológicas complejas.  


La nominalización, presenta una estructura interna con un núcleo nominal. Sus constituyentes 
son elementos subléxicos, morfemas ligados, que entablan entre ellos una relación jerárquica. La 
parte léxica se caracteriza por desarrollar una red temática y se concibe como una raíz  
categorialmente neutra, y  el sufijo nominalizador, que es el que define a la palabra como nombre, 
como el núcleo de la palabra.  


Las proyecciones de formas nominales procedentes de verbos plantean interesantes cuestiones 
teóricas, la “herencia” argumental y eventiva en el derivado, la denotación de tiempo implicada en el 
sintagma nominal, entre otras.  


Desde la perspectiva aspectual, los nominales son eventivos si implican un proceso y son 
resultativos o estativos,  si aluden al producto o efecto del evento. Frecuentemente dicha 
interpretación viene condicionada por el significado eventivo y aspectual que aporta el contexto.  


En la conclusión, hacemos algunas consideraciones acerca del rol de la gramática en la 
enseñanza de la lengua materna desde una perspectiva generativa.  
 
PALABRAS CLAVE 
ASPECTO -  DERIVADO -  HERENCIA -  NOMBRE -  VERBO.  
 
 


NOMINALIZATIONS: ITS ARGUMENT STRUCTURE AND ITS EVENT STRUCTURE 
 


As part of a research project that investigates the relationships between the lexicon, morphology 
and syntax, in particular the projection of the event in the argument structure, we discuss a particular 
case, that of nominalizations deverbales made in complex morphological structures.  


The nominalization, presents an internal structure with a nominal head. Their constituents are 
subléxicos elements, bound morphemes, which engage in a hierarchical relationship between them. 
The lexical part is characterized by developing a thematic network and is seen as a root categorically 
neutral, and Suffix, which is what defines the word as a name, as the core of the word.  


Projections from nominal forms of verbs raise interesting theoretical issues, "heritage" argument 
and events in the secondary, the denotation of time involved in the noun phrase, among others.  


Since the aspectual perspective, the ratings are events if they involve a process and result, or 
static, if they mean the product or effect of the event. Often this interpretation is conditioned by the 
event and aspectual meaning that provides the context.  


In conclusion, we make some considerations about the role of grammar in the teaching of 
language from a generative perspective.  
 
KEY WORDS 
ASPECT -  DERIVATIVE -  INHERITANCE -  NOUN -  VERB. 
 
0.- En esta presentación asumimos la noción de la centralidad del léxico como eje vertebrador de la 
morfología, la sintaxis y la semántica, defendida  por la teoría de la gramática generativa chomskyana, 
es decir, una concepción de la gramática que se estructura en torno al léxico. En el 1º apartado 
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realizamos una introducción a esta perspectiva y presentamos al léxico como un componente de la 
gramática relacionado con el significado eventivo-aspectual. En el segundo, nos referimos a la 
derivación como proceso productivo, creativo y sistemático. Dedicamos el punto 3 a la explicitación 
del tema que nos ocupa, las nominalizaciones deverbales, su proyección sintáctica y su interpretación 
aspectual. Finalmente, en las conclusiones, valoramos el proceso de las nominalizaciones como 
proyecciones que heredan la estructura argumental y eventiva del verbo y hacemos unas breves 
consideraciones respecto del enfoque léxico-semántico en la enseñanza de la gramática. 
 
1.- El léxico proporciona al hablante la mayor cantidad de información lingüística y le permite realizar 
incorporaciones y exclusiones dentro del sistema de la lengua de manera estructurada y según reglas 
universales que todo hablante tiene internalizadas. El usuario tiene un conocimiento acerca de las 
piezas léxicas de su lengua y son ellas las que constituyen la base de la sintaxis. Tanto la estructura 
como la interpretación de las mismas derivan de ese conocimiento, el que incluye los constituyentes de 
la derivación morfológica y de las reglas de formación.  


A partir del Principio de Proyección, un principio de la Gramática Universal, según el cual el 
léxico se proyecta en la sintaxis, cada ítem léxico, mediante sus propiedades específicas, determina los 
lugares sintácticos de su entorno, que son ocupados por los argumentos, expresiones referenciales que 
denotan entidades del mundo extralingüístico. La expansión del núcleo léxico conforma el sintagma en 
su selección, esta es doble ya que selecciona semántica y categorialmente,  y a partir de él se conforma 
la estructura argumental de la oración. La selección semántica asigna valores temáticos a las 
posiciones. Los papeles temáticos son derivados de la configuración que describe la sintaxis del 
léxico. La selección categorial que se realiza en el nivel sintáctico fija la estructura pertinente para 
cada posición.  


La estructura argumental resulta, por lo tanto, de la asociación entre un predicado y uno o varios 
argumentos. El verbo es la categoría predicativa y eventiva por excelencia.  De la estructura 
argumental (núcleo más complementos) deriva el significado eventivo, que es implícito y alude al 
evento en su totalidad. El evento es considerado un argumento más dentro de la oración, y, aunque 
oculto, pues no tiene realización propia,  representa toda la predicación y se manifiesta a partir de la 
relación estructura argumental-significado (Davidson (1967)). Con el análisis eventual se amplía, en 
definitiva, el estudio de la semántica de la oración, que incluye la estructura morfológica, la sintáctica 
y la eventiva. Ésta puede quedar implícita o manifestarse en elementos morfológicos o sintácticos. Los 
predicados tienen entonces un significado implícito que se asocia fundamentalmente a tiempo y a 
aspecto, entendido como una forma de explicitación del contenido de la acción. Como expresa Martín 
García (1998), mientras el aspecto ha sido considerado como una categoría morfológica dentro del 
paradigma verbal, dada por los afijos flexivos, la aktionsart se ubica en el plano léxico, en cuanto da 
cuenta de un contenido aspectual inherente del verbo. Esta distinción ha tenido gran importancia en los 
estudios sobre el verbo español, como el aspecto expresado por la raíz léxica del verbo y el aspecto 
expresado por los morfemas desinenciales. 


Generalmente se reconoce que hay palabras en las lenguas que denotan actividades, resultados y 
estados. La tradicional y reconocida clasificación de Vendler (1967) distingue cuatro categorías 
(estados, actividades, realizaciones y logros), de las cuales se deduce que los estados no son eventivos, 
en tanto denotan situaciones que no ocurren sino que se mantienen en un periodo de tiempo y no 
cambian a lo largo de sus fases sucesivas. Desde este punto de vista, el argumento eventivo sólo 
estaría presente en los verbos perfectivos que impliquen un cambio de estado, es decir, en los verbos 
télicos. Otros autores consideran, en cambio, que el evento está implícito en la entrada léxica de todos 
los verbos, es decir, incluso en las actividades y en los estados. El distinto contenido aspectual de los 
verbos estará  determinado por el valor aspectual consignado en el argumento eventivo de cada uno. 


El léxico, que siempre fue central en la lingüística chomskiana, adquiere aún mayor relevancia en 
el Programa Minimalista (Chomsky 95) con la reducción de los niveles gramaticales. Las entradas 
léxicas contienen  información gramatical y se considera que el léxico determina los procesos 
semánticos y sintácticos que se llevan a cabo en el componente computacional (sintaxis), donde tienen 
lugar tanto los procesos de formación de palabras como las derivaciones sintácticas, si bien la 
realización sintáctica puede implicar procesos que van del léxico a la sintaxis y viceversa 
(Mendikoetxea: 2004).   
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2.- La derivación es un fenómeno que se ubicaría en el plano de la intersección léxico-morfología-
sintaxis, en tanto la palabra derivada, a la que el afijo agrega un nuevo significado,  proyecta  una 
estructura argumental-sintáctica.  Se entabla una relación jerárquica entre sus componentes subléxicos. 
El núcleo de una nominalización es el sufijo nominalizador;  el  componente léxico desarrolla una red 
temática pero es categorialmente neutro, según la Hipótesis Lexicalista formulada por Chomsky 
(Múgica: 2000).  


Siguiendo a Múgica (2003.a, 2006), en el estudio de la morfología derivativa consideramos dos 
aspectos: la sistematicidad de la derivación y la creatividad. La primera se relaciona con el 
conocimiento que le permite al hablante producir e interpretar palabras derivadas y compuestas con su 
correspondiente sintaxis, a partir  de reglas de formación, y la segunda, tiene que ver con las 
posibilidades de selección de la base léxica que permite el sufijo o el prefijo, las que, al favorecer 
nuevas combinaciones, posibilitan la productividad. El fenómeno de la productividad implica un 
proceso de descomposición léxica, es decir, un procedimiento por medio del cual desentrañamos y 
explicamos la interioridad semántica y estructural de los ítemes del vocabulario. El hablante capta la 
composicionalidad del vocablo de manera natural sin realizar ningún proceso consciente y reconoce 
que la estructura puede repetirse en otras derivaciones, es decir, tiene un conocimiento  de la 
sistematicidad de la derivación. 


Respecto de la relación de la morfología con la sintaxis, vemos que puede apreciarse desde 
distintos ángulos. En el ámbito de la estructura argumental y eventiva del verbo, por ejemplo, los 
morfemas derivativos pueden absorber el lugar de un argumento o agregar un argumento a la 
estructura, determinando una modificación en la sintaxis oracional, o pueden aportar significados que 
tienen que ver con la denotación del evento. Por otro lado, la palabra derivada, como la compuesta, 
admite un análisis análogo al de las estructuras en la sintaxis. Se parte, así, del supuesto de que la 
morfología reproduce una sintaxis y que es lícito hablar de una sintaxis de la palabra, aunque con la 
salvedad de que en ella el orden de los elementos constitutivos es fijo, a diferencia de la sintaxis 
oracional, y que la derivación no procede por movimiento sino por adjunción.                                                       


No abordaremos aquí  el caso de los nominales  deverbales con sufijacion cero, representantes de 
nominalizaciones léxicas no morfológicas, como  baile, canto, lucha, ataque, mejora, pues se 
comportan como palabras simples que admiten complementos nominales no argumentales y denotan 
siempre el resultado del evento, sino que nos limitamos a los que añaden sufijo nominalizador.  
 
3.- El estudio de la proyección del nominal deverbal plantea la cuestión de la “herencia argumental”, 
que supone la presencia de ciertos argumentos verbales en la proyección del nombre derivado.  Este 
seleccionaría semánticamente a sus argumentos de manera análoga al verbo. La Hipótesis Lexicalista 
plantea que los verbos y los nominales deverbales en su entrada léxica tienen la misma representación 
y similares propiedades temáticas, de allí la semejanza entre la estructura argumental de oraciones con 
nominales y sus correspondientes con verbos. 
1.a.- La construcción del edificio en la Ciudad Universitaria. 
   b.-El edificio se construye en la Ciudad Universitaria. 


En los sintagmas nominalizados se registran ciertas construcciones semánticamente equivalentes 
a las oracionales, como la alternancia activa-pasiva: 
2.a.- La descripción de Juan de la ciudad. / Juan describe la ciudad. 
   b.- La descripción de la ciudad por Juan. / La ciudad es descripta por Juan. 


Las oraciones de 2.a son formas activas, las de 2.b, en cambio, representan significados pasivos. 
Es necesario aclarar, sin embargo, que la equivalencia de los ejemplos de 2.b se da a nivel 
interpretativo solamente, dado que no es posible reproducir la estructura pasiva dentro del sintagma 
nominal. Un principio de la gramática, el de Saturación, requiere que las posiciones proyectadas en la 
estructura argumental sean llenadas, es decir saturadas, y ello se logra mediante la reacomodación de 
los argumentos del verbo a la nominalización. Esta es la base de la noción de herencia argumental: El 
nombre hereda del verbo del cual procede una estructura argumental, aunque no pueda ejercer la 
rección de la misma manera que el verbo. En otras palabras, el verbo rige directamente a su argumento 
interno, en este caso, el sintagma la ciudad, y le asigna un rol temático. El nombre, para incluirlo en su 
red temática como tema en posición de argumento interno, requiere de una preposición.  


 Ahora bien, los ejemplos de 1 y 2 muestran la saturación que se lleva a cabo en la sintaxis. En 
ocasiones, los argumentos se realizan en el sufijo de una palabra y entonces tenemos una saturación 
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pre-sintáctica, en el nivel de la morfología,  como ocurre en los nombres agentivos e instrumentales, 
con sufijo –dor o -tor: 
    3.- a.-El repartidor de galletitas. 
         b.-El espectador de la comedia. 
         c.-El descorchador de botellas. 
El sufijo -dor  “absorbe”  el argumento externo (sujeto), que es agente en 3.a,  experimentante en 3.b, 
e instrumento en 3.c.  y el  sintagma preposicional expresa el argumento interno. 


Por otro lado, la estructura argumental básica de las nominalizaciones reproduce el ámbito del 
sintagma verbal, es decir el núcleo verbal y sus argumentos internos, pero el argumento externo puede 
no aparecer. Y esto no es una consecuencia del parámetro del sujeto nulo, como podría suponerse, ya 
que se da también en las lenguas de sujeto obligatorio. De allí que se ha señalado que en el nominal no 
hay una estructura estricta de predicación. El rol de “agente”, por ejemplo, puede saturarse a través de 
mecanismos diversos, es decir, estructuralmente diferentes, como sintagmas preposicionales, adjetivos 
posesivos o calificativos especificativos y también mediante sufijos,  como se muestra en 4: 
4.a.- El descubrimiento de la policía. 
       b.- Su descubrimiento. 
       c.- El descubrimiento policial. 
       d.- El descubrimiento del crimen por / por parte de la policía. 
       e.- El relator del descubrimiento. 


Este tipo de configuraciones no están, no obstante, exentas de ambigüedad. La interpretación 
puede resultar ambigua dado que  el español proyecta los argumentos hacia la derecha (genitivización) 
y, cuando se expresan dos argumentos, se suscita un problema de orden. En ese caso se puede 
recuperar el argumento externo por pasivización del nominal , incorporando opcionalmente al sujeto 
en posición de adjunto:   
5.a.- La donación de los terrenos de Juan. /  La donación de Juan de los terrenos. 


       b.- La donación de los terrenos por (parte de) Juan. 
La desambiguación se produce  interponiendo el agente entre el nominal y su argumento interno 


en la expresión de un estado o resultado. En cambio en 5.b, la interpretación del evento es la de 
proceso.  En resumen, la estructura argumental constituye el aspecto sintáctico  y la estructura 
eventiva, el aspecto semántico de la herencia del nominal.  


Hasta aquí nos hemos referido a la reproducción del evento en el interior de un sintagma 
nominal. Agregamos ahora un dato más: todo evento implica tiempo. ¿Cómo se determina esta noción 
en una configuración que carece de verbo? Múgica (1999) propuso que la referencia temporal se ubica 
en la interrelación de los dos eventos básicos, el de la oración, que es primario y está positivamente 
marcado con tiempo, y el del sintagma nominal, que recibe la interpretación en dependencia del verbo 
de la oración. Independientemente de cuál sea el tiempo de dicho verbo, el nominal contiene un 
tiempo definido por ese predicado: 
    6.a.-Se dispuso la aplicación de la ley. 
       b.- Anuncian la decisión del senado. 


Los datos de 6 muestran que las relaciones entre los dos eventos no son de contemporaneidad 
sino de anterioridad o posterioridad. En 6.a. el evento expresado por el sintagma nominal  es posterior 
al del verbo de la oración; en 6.b., es anterior. Pero, además, hay factores léxicos que interactúan con 
los gramaticales en la interpretación del tiempo de la nominalización: 


 
    7.a.- Esperan la llegada del cantante. 
       b.- Festejan la aprobación de la ley.   
       c.-  Se anuncia el aterrizaje de la nave espacial en el desierto.  
La mención temporal de la nominalización es posterior a la del verbo en 7.a, es anterior en 7.b y es 
ambigua en 7.c.  Se deduce de aquí que la asignación de temporalidad al sintagma nominal viene de 
fuera y, como frecuentemente deriva de la indicación léxica del verbo principal, es relativa y 
dependiente. 


Desde el punto de vista aspectual, la interpretación de las nominalizaciones deverbales se realiza 
en virtud del referente: si es un proceso, se entienden como eventos, y si aluden al producto o efecto, 
son resultados. Sin embargo, no siempre es posible la diferenciación. Hay sintagmas nominales 
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complejos semánticamente ambiguos, que representan dos entidades referenciales distintas, proceso o 
estado: 
     8.a.- La evaluación de los parciales. 
          b.- La demostración de la tesis. 


La cuestión que se impone es cómo determinar cuándo el complemento es un argumento 
heredado de la estructura con verbo y cuándo no lo es. Siguiendo a Múgica (2000), la lectura eventiva 
también puede ponerse de manifiesto mediante el significado aspectual, el valor del contexto y la 
alternancia activa / pasiva. 


Desde el punto de vista del aspecto léxico composicional, son los adjuntos los que determinan la 
interpretación:  
    9.a.-La traducción de la Biblia en cinco años (Lectura resultativa). 
       b.- La traducción de la Biblia durante cinco años.(Lectura eventiva). 
       c.- La traducción de la Biblia.(Lectura resultativa). 


La  contextualización  del  sintagma  nominal es  relevante para la interpretación aspectual del 
predicado: 
     10.a.- La explicación del tema fue clara / correcta / un éxito.(resultado). 
          b.- La explicación del tema  fue larga / lenta / una tarea difícil.(proceso). 
          c.- La explicación del tema duró dos horas / transcurrió sin inconvenientes / fue ayer. (proceso). 


Por último, en un nominal activo se alude al efecto o resultado del evento. Un nominal pasivo, en 
cambio, denota el propio evento y presenta al tema-paciente como entidad afectada.  


Siguiendo el análisis de Picallo, la estructura argumental de los nominales pasivos no requiere la 
expresión del agente, aunque su presencia puede ser delatada por la introducción de un adjunto de fin 
(11.a).  En cambio la explicitación del tema-paciente es obligatoria para legitimar al agente o a otros 
argumentos(11.b): 
    11.a.- La discusión de los datos (por el doctorando) para demostrar la hipótesis.   
          b.-* La discusión por el doctorando. 
Sin el complemento requerido, estos nominales transitivos sólo pueden interpretarse como resultados, 
pero explicitando el tema se puede acceder a la lectura eventiva con agente opcional: 
        12.a.- La construcción de los obreros. (Estado/resultado). 
             b.-La construcción de la casa (por los obreros/ el año pasado / para solucionar el problema). 
(proceso). 


La condición necesaria y suficiente para la lectura eventiva de un nominal transitivo es, pues, que 
tenga explícito el tema-paciente. 


Otro elemento sintáctico relevante es el determinante. Los nominales pasivos (eventivos) sólo 
aceptan el artículo y rechazan otros especificadores o cuantificadores, los que introducirían la lectura 
resultativa del nominal. El artículo plural, en cambio, aporta una indicación aspectual porque señala 
que la acción se ha realizado un cierto número de veces en el tiempo: 
    13.a.- Aquella / Una traducción del poema. (resultado). 
         b.- Las invasiones de la ciudad por los indios/ Las traducciones de la Biblia por los bibliólogos. 
(proceso). 


Finalmente, una indicación temporal orienta la lectura eventiva, en tanto que su ausencia apunta 
al efecto o resultado.  
    14.a.- La instalación eléctrica. (Ambiguo).  
         b.- La instalación eléctrica el año pasado. (Evento). 
 
4.- En el marco de la Teoría Eventiva hemos ubicado  el concepto de evento y su relación con la 
semántica oracional.  Nos ocupamos de la noción y estructura de las nominalizaciones y destacamos el 
paralelismo que se da entre el sintagma nominalizado con sus argumentos y las construcciones 
oracionales correspondientes. Consideramos los mecanismos del español para expresar los argumentos 
de las nominalizaciones como herencia del verbo, ya sean de manifestación sintagmática o sufijal. Nos 
referimos, además, a la locación temporal del  evento representado por el nominal. Respecto de los 
nominales en sí, contrastamos los eventivos y los resultativos, más los consecuentes casos de 
ambigüedad, destacando la incidencia del contexto, de la alternancia activa – pasiva y del significado 
aspectual en la interpretación del nominal como proceso o como resultado, tanto si se trata de 
nominales transitivos como  de  intransitivos inacusativos.      
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Una conclusión que se obtiene de los datos observados es que los nominales no son a priori de 
proceso o de resultado, sino que su interpretación viene condicionada por el significado eventivo y 
aspectual que aporta el contexto. 


Pretendimos, en fin,  enfatizar que la relación composicional que se establece entre la base léxica 
y el afijo en una palabra compleja, particularmente en el nombre deverbal, se refleja luego en la 
proyección sintáctica y semántica del derivado.  Un sufijo con significado de proceso activa la 
estructura argumental y la estructura eventiva del verbo de base con la consiguiente expresión de los 
complementos. Es este un lugar de intersección de la morfología con la sintaxis, donde la primera, que 
es una sintaxis de la palabra, incide directamente sobre la segunda. 


Para cerrar estas páginas, añadimos algunas consideraciones acerca del rol de la gramática en la 
enseñanza de la lengua materna. Los generativistas coinciden en que la interacción léxico-sintaxis-
significado es la mejor propuesta para cumplir el objetivo fundamental, la reflexión acerca de los 
mecanismos de la lengua y del conocimiento del lenguaje.     


En relación con el tema que nos ocupa, las nominalizaciones son estructuras de adquisición 
bastante tardía; al menos no aparecen tempranamente en las producciones escritas de los niños, como 
lo atestiguan las investigaciones de Solana (1999).  De manera, pues, que la reflexión sobre éstas y 
otras estructuras de la lengua, contribuye a desarrollar las habilidades metacognitivas de comprensión 
y producción en tanto ofrece una base ineludible para la corrección de errores frecuentes que se 
comprueban especialmente en la escritura. 


Pero, además de los errores lingüísticos, que se cometen en el uso de la lengua, para los que 
previene el conocimiento gramatical, Di Tullio (2000) hace referencia a los errores metalingüísticos, 
que son los que se producen cuando la lengua es objeto de análisis, y  aparecen en todos los niveles de 
enseñanza. En efecto, la experiencia docente constata a menudo la no visualización del núcleo de un 
sintagma y la defectuosa demarcación de sus límites en los análisis de alumnos poco ejercitados. La 
comprensión e interpretación de las construcciones nominalizadas serán efectivas, entonces, para que 
el estudiante, concientizando los mecanismos estructurales de la lengua, no delimite incorrectamente 
el sintagma ni considere complementos del verbo principal a los argumentos que el nominal hereda del 
ítem verbal proyectado.  


Las nociones de estructura argumental y herencia eventiva y sus implicancias semánticas vienen 
a clarificar óptimamente los puntos señalados y echan luz sobre las relaciones intercategoriales, la 
formación de palabras y las posibilidades que tiene todo hablante para elegir una estructura verbal o 
nominal  acorde con su propósito comunicativo.      


Otra contribución a la comprensión del español como lengua materna es la que brinda el 
contraste con una lengua extranjera –para lo cual se requiere un trabajo coordinado con otros 
docentes- lo que tiende a destacar la idiosincrasia de la nuestra. El inglés, por ejemplo, tiene una forma 
diferente para la activa y la pasiva nominal, -de la que carece el español- dado que puede anteponer el 
argumento mediante una construcción posesiva: 
     15.a.-The people’s construction of the village. (Forma activa). 
          b.- The village`s construction by the people. (Forma pasiva). 
Entonces  se plantea  que el español es una típica lengua de núcleo inicial, con proyección hacia la 
derecha y procedimiento de genitivización para insertar los complementos  del deverbal, con las 
consiguientes ambigüedades interpretativas. 


En definitiva, asumimos que en este marco se pueden cumplir desde los objetivos más 
inmediatos y utilitarios de la gramática como el de servir de herramienta de la escritura  y como 
necesario punto de apoyo y contraste para el aprendizaje de segundas lenguas, hasta los teóricos, más 
desinteresados,  como el de contribuir al conocimiento cultural y reflexivo del lenguaje y del sistema 
lingüístico por sí mismos. 
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En la provincia de Córdoba la problemática del agua es percibida en término de crisis y 


generadora de situaciones conflictivas. En los últimos tiempos se ha profundizado el debate, 


circulando discursos sobre la “escasez” de la misma, a la consideración como bien público o 


privado, atendiendo a una lógica social o de mercado, etc.  


Tradicionalmente las investigaciones delimitan sus áreas de estudio considerando los 


conceptos de cuenca y microcuenca estructurados por elementos hidrológicos. En este caso se 


incorpora al estudio de cuencas y microcuencas la dimensión del territorio entendida como un 


entramado de relaciones sociales y de poder que se reproducen sobre el espacio al tiempo que lo 


producen.  


Los aspectos biofísicos, ecológicos y técnicos, no son suficientes para abordar un análisis que 


involucre los distintos aspectos de la dimensión del territorio siendo necesario incorporar las 


variables políticas, sociales y culturales, que son las que enmarcan los conflictos relacionados con 


este recurso al tiempo que lo convierten en lugar de construcción y refuerzo de asimetrías.  


A partir “de la falta” del agua, los agentes produjeron relatos en los que circulaban discursos 


y representaciones que se interpelan y entran en tensión a distintas escalas espaciales, temporales y 


sociales.  


 


PALABRAS CLAVES: TERRITORIO – AGENTES - DISCURSOS – CONFLICTOS - AGUA -   


 


 


PRODUCTION OF TERRITORY FROM THE SPEECHES AND CONFLICTS. THE PROBLEM 


OF WATER IN the Sierras Chicas. PCIA. DE CBA. 


 


In the province of Cordoba the water issue is perceived in terms of generating crises and 


conflict situations. In recent times the debate has deepened, circulating discourses about the 


"shortage" of it, for consideration as a public or private, attending a social or market logic, and so on.  


Traditionally research delimit their areas of study considering the concepts of structured micro-


watershed and hydrologic elements. In this case study is incorporated into the watershed and micro-


territorial dimension understood as a network of social and power relations that are reproduced on 


space while producing it.  


The biophysical, ecological and technical, are not sufficient to address an analysis involving the 


various aspects of territory the size of the variables still need to incorporate political, social and 


cultural rights which are framing the conflicts over this resource while make it instead of building and 


strengthening of asymmetries.  


Since "lack" of water, the agents were circulating stories in the discourses and representations 


that call out and fall in tension at different spatial scales, temporal and social.  


KEYWORDS: AREA - STAFF - SPEECHES - CONFLICT - WATER -- 
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Introducción 


 


La importancia del agua como recurso vital, su valoración social, política y económica; y las 


problemáticas que se desprenden de estos aspectos, es en la actualidad de amplio interés tanto a nivel 


global como local. 


En la provincia de Córdoba, siguiendo los discursos de las agencias internacionales la 


problemática del agua es percibida en término de crisis y generadora de situaciones conflictivas. Esto 


se deja entrever en el discurso oficial cuando enuncia que “Tal como en tantos otros lugares del 


mundo, en la provincia de Córdoba las demandas del recurso hídrico vinculadas al desarrollo 


económico y social exigen la óptima utilización de las fuentes superficiales y subterráneas, así como 


la protección y conservación de la calidad de dichas fuentes que se ven afectadas en mayor o menor 


grado por este mismo desarrollo. Por consiguiente su empleo debe ser objeto de una juiciosa 


planificación, que tome en cuenta los aspectos más variados del suministro y de la disponibilidad en 


volumen y calidad. En suma, se la debe vincular con todos los niveles y facetas de la planificación 


económica y social (Plan de Recursos Hídricos Taller Provincial Gob. De Córdoba 2007). Al mismo 


tiempo, numerosas notas periodísticas que año a año y sobre todo en las épocas de  baja disponibilidad 


hídrica, reflejan un conjunto de preocupaciones sociales que se refieren al acceso, distribución y uso 


social del agua, mediatizando el debate y generando discursos sobre la “escasez” del agua, su 


consideración como bien público o privado, como derecho humano, o la vinculación a una  lógica 


social o de mercado.  


Estas problemáticas se ven expresadas en distintas localidades de las Sierras Chicas de la 


provincia de Córdoba, en este trabajo abordaremos los discursos y conflictos referidos al agua entre 


agentes en La Granja y Agua de Oro, utilizando al territorio como categoría de análisis. 


En este sentido, como venimos insistiendo en otros trabajos
i
, es necesario pensar las prácticas 


relacionadas con el agua, en términos que superan los problemas de abastecimiento, sus 


condicionantes “naturales” o los determinantes económicos, y entenderlas en el sentido ya propuesto 


por M. Mauss, como “un hecho social total”. Estas reflexiones motivan, al tiempo que circunscriben 


el presente trabajo.  


Los distintos posicionamientos surgidos frente a esta situación, la falta de información 


específica sobre el tema, la cantidad de instituciones y agentes que intervienen, y la complejidad de los 


conflictos; ponen de manifiesto, no solo la relación que entablan los distintos grupos sociales frente al 


agua, sino también y por sobre todo, las relaciones sociales, políticas y de poder que se establecen 


entre dichos grupos.  


 “En particular, en torno del agua se estructuran conflictos sociales que enfrentan actores con 


desigual posición en las estructuras de poder: conflicto entre el uso productivo y el consumo 


doméstico; conflicto entre los titulares de las diversas actividades y empresas productivas (uso 


agrícola, uso industrial, uso minero); conflicto entre los usuarios de las partes altas, medias y bajas en 


las regiones de montaña; conflicto por el mantenimiento de la calidad de las fuentes de agua, entre el 


agua saludable y el agua contaminada por los residuos y tóxicos” (Soberón 2001) 


 


 


El área de estudio 


 


Rastreamos a través de los discursos y conflictos referidos al agua, la forma en que se 


construyen los territorios en una articulación variable de las dimensiones físicas, políticas, sociales y 


económicas, entendiendo al mismo –el territorio- como “el espacio determinado y delimitado por y a 


partir de relaciones de poder, que define, así, un límite y opera sobre un sustrato referencial” (Lopes 


de Souza, 1995)  


Mantener la articulación entre las dimensiones previamente mencionadas exige superar los 


reduccionismos ecológicos, económicos, sociológicos y tecnológicos que por lo general focalizan el 


análisis del agua en alguna de ellas.  


Desde sus dimensiones físicas, la expresión del territorio se encuentra vinculada al denominado 


corredor de las Sierras Chicas.  
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Las Sierras Chicas se ubican al oeste de la provincia de Córdoba con un eje mayor en dirección 


norte-sur comprendiendo un área,  que involucra varios departamentos de la provincia. Nuestra zona 


de estudio pertenece al departamento Colón, el cual  forma parte del grupo de departamentos del 


centro de la provincia de Córdoba, abarcando  una superficie de 2.588 km2, lo que representa el 1,53% 


del total provincial. 


En su territorio se destacan dos unidades fisiogeográficas principales: al oeste parte del faldeo 


oriental de las Sierras Chicas, cuyas mayores elevaciones en este sector son el Cerro Sapo de 1.308 


metros y el Pan de Azúcar de 1.255 metros y al este la planicie formada por el piedemonte y la llanura 


con altitudes que no sobrepasan los 600 m. s.n.m. 


En el ámbito serrano la estructura y morfología rígida determinan un encauzamiento lineal de 


las aguas superficiales, en dirección general oeste- este, con origen en la vertiente oriental de las 


Sierras Chicas. 


 Los distintos cursos de agua de este departamento, forman cuencas endorreicas, que son 


finalmente tributarias de la laguna de Ansenuza (Mar Chiquita), mientras que algunas llegan por 


cursos superficiales, como la de los arroyos: Mal Paso, La Quebrada, Unquillo y Reducción y vuelcan 


sus aportes en el Río Ceballos, (el cual se embalsa para formar el Dique La Quebrada, con una 


capacidad  de aproximadamente 2,5 Hm3, que abastece de agua potable a las localidades próximas). 


Este río en su continuidad se une al arroyo Saldán, tributario de la cuenca del Río Primero o Suquia. 


Otros  cursos terminan su recorrido cuando se infiltran en la llanura, mostrando irregularidades 


en la longitud  de sus cauces durante el año. Son ejemplos de ellos: el río Jesús María que corre al 


norte del departamento próximo a la ciudad homónima y se forma de la unión del río Ascochinga y 


arroyo Santa Catalina. Sus aguas se embalsan en el Dique Los Nogales para el riego de un área de 


10.000 hectáreas y el abastecimiento de agua potable a las localidades de Jesús María y Colonia 


Caroya.  


Más al sur, con dirección Oeste-Este, se encuentra el río Carnero, formado por la unión de los 


ríos San Cristóbal (Agua de Oro) y La Granja, es en esta microcuenca donde se realiza la investigación 


que da lugar al presente trabajo. 


Otros cursos menores surcan también la zona siguiendo el mismo patrón, como el arroyo 


Salsipuedes y San Miguel que generalmente son utilizados por las localidades que atraviesan como 


fuente de agua. 


Como consecuencia de efectos orográficos atenuados, el promedio anual de las precipitaciones 


en esta zona, es de 600-700 mm. En la mayor parte del departamento se presenta un déficit hídrico que 


no supera los 100 mm.  







4 


 


Con respecto a los suelos, podemos distinguir los pertenecientes al dominio serrano y los de la 


llanura. Los primeros se desarrollan sobre un relieve pronunciado, con afloramientos rocosos y 


admiten la existencia de ganadería sobre vegetación natural que representa el 21% de la superficie 


total departamental. 


En la zona serrana, en el piedemonte y en la llanura  como consecuencia de las diferencias 


altitudinales se distinguen distintos  pisos de vegetación
ii
. Entre las dos zonas caracterizadas, sierra y 


llanura, se observan además diferencias que parten del uso del espacio y de los recursos, así vemos 


que en la zona de llanura, el proceso de agriculturización que ha caracterizado en el último decenio a 


nuestro país,  modifico notablemente la estructura y el comportamiento del sector agropecuario en este 


departamento, sustituyendo o relegando a otras prácticas agronómicas. Esta sustitución se apoya en un 


criterio estrictamente económico y de corto plazo, despreciando los aspectos ecológicos y sociales, 


que se ven negativamente afectados. (Paruelo,  y otros 2006, Hocsman  y otro 2006) 


El proceso de deforestación en la zona serrana se caracteriza por mostrar un incremento 


exponencial a lo largo del tiempo. Asimismo, indica que la deforestación está muy influenciada por la 


pendiente del terreno, la aptitud agrícola del suelo, el desarrollo vial y el crecimiento urbano. Este 


proceso tiene importantes efectos ambientales adversos como: disminución del control de erosión, 


alimentación de acuíferos,  mantenimiento de la biodiversidad, entre otros. 


En general, en el Departamento se plantean las siguientes problemáticas: riesgo de impacto por 


actividad minera, degradación de la flora y fauna silvestre , incremento de la actividad turística, 


aumento de población, problemas sanitarios , contaminación de aguas y suelos por residuos sólidos 


domiciliarios y erosión hídrica ocasionada por los desmontes para incorporar tierras a la agricultura 


que ligadas a prácticas de monocultivo producen   contaminación de las aguas por 


agroquímicos.(Gabier,2004; Kopta, 1999, Cabido & Zack 2000,2005). 


 


 


Abordaje metodológico 


 


El presente análisis pretende dar un giro a las tradicionales líneas de trabajo  que  limitan el 


conflicto del  agua a una visión lineal. Las mismas  asocian el  aumento poblacional y las 


diferenciaciones de usos y usuarios con la capacidad de carga de las cuencas hidrográficas, e intentan 


superar la insuficiencia mediante la implementación de proyectos con soluciones  enfocadas en  


aspectos técnicos. 


 Frente a esta perspectiva, nuestro abordaje se inicia desde un enfoque cualitativo en el que se 


interpretan diferentes fuentes documentales, y se utiliza  el método  etnográfico, que supone una visión 


de lo social como realidad heterogénea, compleja y diversa. Los enfoques etnográficos destacan los 


instrumentos y las técnicas que permiten la descripción densa de un hecho, la recuperación del sentido 


a partir de las manifestaciones del fenómeno y la recuperación de los contextos de interpretación.  


 En este sentido, se realizaron entrevistas semiestructuradas a agentes claves en el área de 


estudio  y observación participante  (Guber 1991, 2001), con el objetivo de visualizar, “hacer emerger” 


los discursos,  representaciones, visiones, imágenes, conocimientos, prácticas y posicionamientos que 


los distintos agentes poseen en relación a las “vivencias” referidas al agua en el área. El tema de las 


entrevistas giro en torno a “la cuestión del agua” lo  que disparo  preguntas tales como: ¿Qué 


problemas existen en relación al agua? ¿Cuáles serían las posibles causas? ¿Qué actores intervienen? 


¿Quién realiza la captación, tratamiento y distribución del agua? ¿Cómo utilizan el agua en el lugar? 


¿Dónde y Como se proveen de agua?  ¿Qué ocurre con las aguas servidas? .La estrategia fue dejar que 


los entrevistados se expresaran y abrieran las líneas argumentativas que ellos consideraban pertinentes 


en esa situación. De esta manera, se produjeron  relatos en los cuales los agentes describieron el 


conflicto, interpretaron  las causas y se posicionaron, tanto frente al “problema del agua” como frente 


al propio contexto de entrevista. 


Lo anterior supone la utilización de un enfoque metodológico orientado hacia la perspectiva del 


actor (Guber 1999; 2001. Taylor y Bogdan 1996. Urbano 1991). En un nivel mas general esto también 


implica que las estructuras pueden ser modificadas desde la acción política de los propios agentes. 


Centrarse desde la perspectiva del actor implica considerar que cualquier política o medida que se 
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implemente en relación con la problemática, necesariamente será mediada y transformada por los 


actores que ya están ahí y que tienen trayectorias y prácticas ya establecidas. (Bourdieu 1991)  


De esta manera, se toma a la entrevista de investigación “no como refiriendo a la verdad sino 


construyéndola conjuntamente con el entrevistador en el marco de dicho encuentro, lo que permite 


lograr una interpretación contextualmente situada.” (Oxman 1998: 62) 


Por otro lado, el proceso de contextualización puede ser entendido como un proceso complejo 


mediante el cual se va construyendo el contexto en la propia interacción o acto de habla.
iii
 (Gumperz 


1993 En Oxman 1998)  


Siguiendo a Pizarro, el abordaje de la orientación de los sujetos sociales permite ver las diversas 


racionalidades y representaciones que son puestas en juego durante el transcurso del conflicto: 


diferentes visiones del mundo, cuerpos de conocimientos, sistemas de valores, y de regulación del 


comportamiento social. Aquí se confrontan intereses, pero también se producen nuevas formas de 


conocimiento. (Pizarro 2000) 


En este sentido,  “los diversos dominios sociales se entrecruzan y son mutuamente construidos. 


Focalizar la atención en ese entrecruzamiento de dominios sociales o interfase de diferentes actores 


permite ver arenas de conflicto, donde se negocian practicas, discursos y sentidos...” (Rodríguez 


Bilella, 2004 Pág. 36 citado en Feito 2005). 


El planteo anterior puede ser abordado desde el concepto de territorio en los términos en que la 


geografía lo viene problematizando en la actualidad.  


 


 


Del espacio a las multiterritorialidades 


 


a) Espacialidades, conflictos y territorios 


 


Con el fin de ampliar la perspectiva anterior, siguiendo a  Federico Debuyt (citado por Zegarra 


2002) entendemos que: “el origen de los conflictos radica en el choque o colisión de  intereses de los 


actores sociales los cuales responden a distintas identidades y contextualidades espacio-temporales, 


diferentes dinámicas de relaciones sociales y de poder, así como a diversas posibilidades de vías de 


acción en relación con el poder del que disponen.”  


Esta ontología de lo social implica superar la imagen del espacio como un continente o 


receptáculo y entender la espacialidad como una compleja dimensión de la vida social. 


La forma en que los distintos agentes interpretan la problemática del agua nos llevaron a 


problematizar la oposición entre los espacios objetivos y subjetivos y corregir la ¨miopía¨ de las 


miradas empiristas y cartesianas que se han detenido en la superficie formal de las espacialidades 


(Soja. 1993) Desde las ciencias sociales en la actualidad muchos concuerdan en que las concepciones 


de la naturaleza son construidas socialmente (Descola 2001). Esta postura lleva a indagar en 


situaciones particulares las diferentes espacio-temporalidades y formas de interpretar la problemática 


del agua
iv
, entendiendo que los agentes no solo las reproducen sino que al  mismo tiempo las 


construyen. 


 


 


b) Repensando el espacio 


 


Las siguientes reflexiones surgen desde dos aspectos relacionados: por un lado, de intento de 


desubicación y reubicación, en tanto sujetos ubicado dentro de un campo particular -la geografía – y 


por lo tanto habituado a pensar en determinados términos espaciales.  


Intentamos desarrollar las reflexiones en torno al espacio y el territorio, poniendo en tensión la 


propia naturalización que realiza la disciplina, obligando a un esfuerzo básico aunque pocas veces 


realizado de desnaturalización de los propios conceptos centrales –y tan caros de/para la geografía-, 


para de esta manera pensar los cambios y desigualdades socioespaciales que se profundizan en las 


últimas décadas.   


Para el análisis, abordamos la problemática específica de lo que hemos  denominado “la 


producción del territorio desde los discursos y conflictos. La problemática del agua en las sierras 
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chicas”, tomando para el análisis trayectorias simbólica-material y las intersecciones posibles que se 


presentan a manera de experiencias de espacio-tiempo particulares, que en una deriva espacial, 


temporal y socialmente diferenciada, desterritorializa/reterritorializa en el sentido más amplio del 


término, a espacios, territorios, objetos, “sujetos” y el agua en particular.   


 


 


c) De la desnaturalización del espacio a la espacialización en la ciencia social crítica  


 


Hemos planteado al inicio del trabajo la imagen de una superposición de distintas escalas, lo 


local y lo global, discursos, la valorización social política y económica del agua que pone en juego una 


multiplicidad de “mundo vividos”, mundos entre los cuales predomina una otredad de 


incomunicación en un espacio de coexistencia” (Harvey  D. 1998: 134). Si bien, podía parecer, que 


desde el optimismo de la modernidad la multiplicidad del mundo seria reducible racionalmente a unas 


series de categorías o teorías universalizables y capaces de reproducir el mundo en cuanto “totalidad” 


aprehensible, que observando lo fragmentario, lo huidizo, lo efímero “intenta descubrir los elementos 


eternos e inmutables en medio de semejantes irrupciones” (Harvey D. 1998: 27); los laberintos 


actuales y el reconocimiento de la “inconmensurabilidad” del mundo y la insuficiencia de la “razón 


ilustrada”, ha llevado al reconocimiento de la complejidad de lo social y por lo tanto del mundo 


(Piazzini C. 2006; Barbero J. 2006; Harvey D. 1998)
v
.  


Lo anterior implica superar la imagen del espacio como un continente o receptáculo y entender 


la espacialidad como una compleja dimensión de la vida social.  (Piazzini C. 2006; Soja E. 1993, 


2004). Siguiendo a Piazzini, las ciencias sociales por lo general se han relacionado a la geografía 


tomando al espacio desde posturas que retoman exclusivamente el planteamiento metodológico del 


mismo. De esta manera es común encontrar análisis que utilizan datos e incluso cartografías de 


localización, distribución, límites, distancias y relaciones entre distancias desde modelos comunes de 


la geografía. Sin embargo el planteamiento de esta relación en el plano epistemológico y ontológico es 


prácticamente inexistente. (Piazzini C. 2006) Esto es en parte porque se sigue tomando una 


concepción cartesiana del espacio, como extensión y soporte geofísico en el cual se desarrollan las 


practicas y procesos sociales produciendo una idea del espacio continente, soporte o receptáculo de los 


fenómenos. (Lindón A. 2006; Piazzini C. 2006; Santos M. 1990,) También se puede observar la 


influencia de la concepción kantiana que supone el espacio y tiempo como categorías a priori que 


organizan nuestro entendimiento (Zusman P. 2006) o bien la concepción kantiana que lo reduce a 


condición de posibilidad de existencia de los fenómenos, entendiendo al mismo como siempre vacío o 


algo neutro (Santos M 1990; Lindon A. 2006). A estas visiones, se ha superpuesto además una visión 


reduccionista tanto dentro de la propia geografía como desde las demás ciencias sociales, que 


representan a la geografía como un saber positivo. (Harvey D 1998, Soja E. 1993, 1994; Piazzini 


2006) 


Los planteos previos que se centran en la forma en que los distintos agentes interpretan las 


tensiones relacionadas con el agua y se posicionan a través de la producción de un territorio –entre 


otras cosas- nos lleva a problematizar la oposición entre los espacios objetivos y subjetivos  y corregir 


la “miopía” de las miradas empiristas y cartesianas que se han detenido en la superficie formal de las 


espacialidades (Piazzini 2006; Soja 1993) 


 


 


d) Territorio y multiterritorialidad.  


 


Al incorporar  la noción de territorio queremos reforzar la dimensión de apropiación y control 


de una porción del espacio por parte de agentes particulares, con posiciones diferenciadas en las 


relaciones de poder. Esta apropiación o control comprende no solo la dimensión material del espacio 


sino también la dimensión política (que involucra al tiempo que excede lo meramente institucional) y 


la simbólica cultural (Haesbaert)
vi
. Para este último, la territorialización “significa crear mediaciones 


espaciales que nos proporcionan un efectivo poder sobre nuestra reproducción en cuanto grupos 


sociales (para algunos también en cuanto individuos), poder este que es siempre multiescalar y 
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multidimensional, material e inmaterial, de “dominación” y “apropiación” al mismo tiempo.” 


(Haesbaert 2004 a: 97)   


Siguiendo los planteos de Haesbaert (2004 b) podemos distinguir dos grandes “tipos ideales”, 


referencias extremas desde los cuales se puede investigar el territorio: Uno más funcional y otro más 


simbólico que no se manifiestan en estado puro, o sea todo territorio funcional posee siempre alguna 


carga simbólica y todo territorio simbólico posee siempre alguna carga funcional. Este continuum 


entre funcionalidad y simbolismo se puede caracterizar de la siguiente forma: 


 


 


“Territorio funcional”                                     “Territorio simbólico”  


 
Procesos de Dominación                 Procesos de Apropiación 


(Lefebvre)  


“Territorios de la desigualdad”                                “Territorios de la diferencia”  


Territorio sin territorialidad      


(empíricamente imposible)                                    


Territorialidad sin territorio  


(ej. “La Tierra Prometida” de los 


judíos)  


Principio de la exclusividad       


(en su extremo: uní 


funcionalidad)                                    


Principio de la multiplicidad  


(en su extremo: múltiples 


identidades) 


Territorio como recurso                        


    Valor de cambio        


 (control físico, producción, 


lucro)                                                


Territorio como símbolo  


valor simbólico  


 (“abrigo”, “hogar”, seguridad 


afectiva) 


Haesbaert (2004 b) 


 


 


De esta manera el territorio es al mismo tiempo y en combinaciones siempre particulares 


funcional y simbólico “pues ejercemos dominio sobre el espacio tanto para realizar funciones como 


para producir significados” (Hasbaert 2004 b) 


Para cerrar la discusión sostenemos que el territorio, como espacio dominado y/o apropiado, 


manifiesta un sentido multiescalar y multidimensional que solo puede ser debidamente interpretado 


dentro de una concepción de multiplicidad, de una multiterritorialidad.  


 


e) Repensando las cuencas desde el territorio 


 


Por lo general los enfoques de cuenca y microcuenca, han entendido por cuenca al espacio 


geográfico estructurado por los elementos hidrológicos e intentan superar el problema de la gestión del 


agua – sobreexplotación, saneamiento, uso eficiente del recurso, etc.- desde una postura meramente 


técnica.  


La misma no reconoce que en la realidad el “control social¨ del recurso está determinado por la 


competencia y acceso diferenciado  al agua por parte de distintos grupos sociales. 


En este caso incorporamos al estudio de cuencas y microcuencas, la dimensión del territorio 


entendida como un entramado de relaciones sociales y de poder que producen este espacio y a la vez 


son producidos por él. Atendiendo al mismo tiempo a las dimensiones políticas y sociales que se 


solapan, que incluso pueden superar los límites de dichas cuencas y  superponer cuencas en la misma  


unidad administrativa. 


 Utilizamos para este fin los relatos, discursos y otras fuentes de información como modo de 


interpretar y comprender los posicionamientos y las prácticas de los agentes que intervienen en el 


conflicto, y las múltiples territorialidades resultantes.  


Dichas visiones son promovidas, puestas en circulación y reproducidas por agentes tanto 


locales, nacionales como globales interesados en la problemática del agua, como podrían ser el estado 


y cada una de sus instituciones, las cooperativas, la academia y los medios de comunicación. Estas 







8 


 


visiones que circulan son apropiadas por la población del área en un proceso de reflexividad, y 


mediadas por sus conocimientos prácticos, son reconstruidas y situadas en su propia espacialidad, al 


tiempo que utilizadas para posicionarse, elaborar estrategias y dirimir conflictos. 


 


 


Discursos y territorios 


 


En los distintos relatos  referidos a la “crisis hídrica” observamos que la dinámica de la 


interpelación realizada por los vecinos de las localidades analizadas se construye sobre un entramado 


de relaciones y discursos. Tanto desde el punto teórico como en lo metodológico, entendemos que 


estos últimos más que referirse a una descripción “objetiva” de la realidad, se presentan y representan 


como un proceso de “objetivación” que se establece en la lucha por definir esa realidad. (M Foucault)  


En trabajos anteriores, las expresiones de los agentes involucrados nos permitieron reconocer 


distintos discursos referidos a aspectos tanto materiales como imaginarios o simbólicos. Los mismos 


se encontraban entramados en los relatos vinculados al conflicto por la disponibilidad del agua.  Entre 


estos discursos, los que más sobresalen y son enunciados con mayor frecuencia son: el discurso 


demográfico maltusiano, el tecnocrático, el eficientista, el ambientalista-naturalista y el ambientalista- 


conservacionista. 


El discurso de tipo demográfico o Maltusiano (Sergio Vargas Velásquez, 1998) pone su acento 


en el desequilibrio existente entre el crecimiento de la población y la disponibilidad de agua. 


Siguiendo a E. Leff “lo que predomina en muchas aproximaciones al problema del uso social del agua 


es el paradigma maltusiano puro o moderado de la demografía, en el cual existe una visión que analiza 


la relación agua-sociedad como una presión de números (de población) sobre recursos escasos, es 


decir, centrado en el volumen de población o en su tasa de crecimiento” (Leff en Vargas Velásquez 


1998) Esta postura se presenta como reduccionista al pasar por alto las relaciones sociales, productivas 


y culturales, mostrando la relación agua-sociedad en términos genéricos, unidimensionales e 


inespecíficos. 


El discurso tecnocrático, hace referencia a las cuestiones técnicas como modo de superar la 


problemática del agua. Estas “soluciones” radicarían en la construcción de nueva infraestructura, con 


capacidad suficiente ya sea para la captación del recurso, almacenamiento y tratamiento, como para la 


distribución y abastecimiento de la población. 


 Este tipo de discurso ocupa un lugar central en las políticas de intervención del Estado, las 


cuales se manifiestan con proyectos muchas veces financiados por organismos internacionales como el 


BID y el BM- principales promotores de este discurso- y por numerosas ONG’s a nivel internacional y 


nacional.  


Vinculado a este discurso, podemos reconocer un discurso eficientista, en un contexto en que 


los entes municipales encuentran limitados sus presupuestos, emergiendo posicionamientos que hacen 


foco en la concesión del recurso al sector privado, caracterizado como más eficiente, y que pone 


énfasis en la relación costo-beneficio. Bajo este pensamiento se presenta al agua como bien económico 


cuya mejor forma de optimización se encuentra en la “regulación del mercado” en tanto “bien escaso” 


frente a unas necesidades que se presentan como ilimitadas. 


La naturalización de este discurso es tal que se presupone al mercado como instrumento 


“racionalizador” no solo frente al recurso sino por sobre todo de las prácticas sociales y políticas.  


Otro discurso de mucha actualidad es el que denominamos como ambientalista de corte 


naturalista. Sobre la base estable del agua como realidad objetiva natural y como punto de partida 


explicativo que trasciende cualquier subjetividad, este discurso “naturaliza la escasez” haciendo 


hincapié en ciertas condiciones o cambios en las condiciones naturales, sean locales o globales; se 


apela a factores como el cambio climático global o la influencia de la corriente de la Niña para hacer 


alusión a la “falta de lluvia”. 


Este discurso puede  vincularse a la “fetichización” de la naturaleza y de la propia problemática, 


dirigiendo hacia fuera del propio grupo social cualquier responsabilidad frente a la situación y dejando 


como en el caso anterior, los proyectos  y las soluciones técnicas en manos de los “expertos” y  los 


políticos. 
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Vinculado al discurso anterior y avalado por muchos científicos provenientes de las ciencias 


naturales, identificamos otro discurso que  podríamos denominar ambientalista de corte 


conservacionista. Este pone el acento en  la disminución de la disponibilidad del agua superficial y 


subterránea derivado de la tala del bosque nativo serrano para realizar actividades agropecuarias, 


emprendimientos turísticos y nuevas urbanizaciones. 


 Sobre este discurso se observa el entramado de dos continuidades discursivas: por un lado se 


reclama un mayor control y regulación por parte de municipios o secretarias de la provincia sobre el 


fenómeno de la expansión urbana, el desmonte, los usos del agua, etc. Mientras que  por otro lado se  


suele apelar a una retórica romántica de la naturaleza, en donde se cristalizan o fetichizan las 


relaciones y conflictos sociales por una vuelta a una naturaleza “natural” o “menos socializada”.  


Estas formas discursivas no agotan el análisis, por el contrario abren el juego y nos sugieren 


múltiples interrogantes que requieren un análisis más profundo en torno a los agentes involucrados y  


principalmente las prácticas que se realizan. 


 


 


Comparación esquemática entre localidades 


  


Haciendo referencia al estudio de cuencas y microcuencas, y atendiendo a la dimensión 


territorial según hemos planteado previamente, pretendemos mostrar la complejidad de situaciones que 


se presentan al abordar una misma cuenca hidrográfica en la que se encuentran  distintas unidades 


administrativas,  variedad de agentes, prácticas y usos que pueden entrar en conflicto. 


A partir de nuestro trabajo de campo en las localidades de La Granja y Agua de Oro 


reconocimos importantes diferencias entre ellas en torno al tema del agua, que de forma esquemática 


presentamos en el siguiente cuadro: 


 


  Agua de Oro La Granja 


Agentes identificados más heterogéneos  


Vecinos: categorías nativas: “Chavascate”, 


“Hippies”, “Serranos” , “Los club”, “primeros 


establecidos”; otros vecinos:  neorurales 


Municipio, Cooperativa, Aula abierta- UNC 


Agentes identificados más homogéneos 


Vecinos: no se distinguen categorías 


nativas; otros vecinos:  Rurales y neorurales 


Municipio,  Bomberos 


 


Gestión del agua concesionada a la 


cooperativa, que incluye otros servicios: luz, 


teléfono, internet. 


Gestión del agua a cargo Municipalidad 


(existe cooperativa pero no vinculada al 


agua, presta otros servicios: luz y teléfono) 


Conflictos centrados en nuevos loteos y 


provisión de agua a sectores que no la poseen 


dentro de la unidad administrativa. 


Conflictos menores con respecto a la 


distribución y calidad del agua.  


Gestión del territorio impulsado en forma 


no oficial (proyecto O.R.O. vinculado al Aula 


Abierta de Montaña) 


Gestión del territorio impulsado en forma  


oficial (convenio con FADUC) 


Proyectos de nuevas urbanizaciones 


plantean conflictos vinculados con el agua  


En curso 


Proyectos de nuevas urbanizaciones no 


plantean conflictos vinculados con el agua 


En proyecto 


Distintas unidades administrativas provistas 


de agua por la cooperativa 


Unidad administrativa  distribuye el agua en 


distintas localidades 


Sectores no abastecidos dentro de la unidad 


administrativa principal.  


Todo los sectores de la unidad 


administrativa abastecidos. 


Abastecimiento del agua vinculado a una 


microcuenca 


Río Chavascate (1) 


Abastecimiento del agua vinculado a dos 


microcuencas  


Rio La Granja (2)- Rio Ascochinga 


Cuenca hidrográfica principal compartida. (1) y (2) 


Río Carnero 


Formas de toma del agua: Obra aguas arriba 


galería filtrante  


Formas de toma del agua: pozos y toma del 


dique de Ascochinga 


No abastece sistema de riego Abastece sistema de riego 
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Algunos espacios de esta cuenca están 


declarados reserva hídrica  


No está declarada reserva hídrica pero 


existe proyecto 


Control de consumo por medidores Existen medidores pero no existe control de 


consumo 


 
 


No ser una comunidad “aguadeorina”. Los problemas, los agentes y las localizaciones 


 


En una declaración, como formalmente la llamaron los propios vecinos, distintos habitantes de 


la localidad de Agua de Oro, situaron la problemática del agua en su propia localidad al tiempo que 


delimitaban el territorio de sus prácticas y conflictos en comparación y contraste con otras escalas 


espacio-temporales. Según los vecinos frente a la “problemática del Agua en todo el planeta y 


aprendiendo de la experiencia de poblaciones vecinas creemos se deben tomar serias e inmediatas 


medidas para en el futuro tener este vital elemento” (Declaración aguadeorina 2008). En este sentido, 


plantearon los vecinos, nosotros no queremos “ser una comunidad aguadeorina”.  


Frente a lo que consideraban que estaba pasando en otras localidades vecinas, aguadeorina, 


como simple declaración, estaban situando y poniendo en tensión una serie de procesos materiales y 


de interpretación o significado que se inscribían,  delimitaban al tiempo que producían para estos 


vecinos aquello que consideraban que era, o debía ser el territorio, y las problemáticas y conflictos que 


en el mismo encontraban. En realidad aguadeorina, a través de toda la materialidad posible del agua, 


interpelaba a las prácticas e interpretaciones que otros agentes estaban inscribiendo sobre el territorio, 


sus proyectos e intereses. Básicamente la interpelación se dirigía a algunos emprendimientos 


inmobiliarios y a través de estos a los agentes que lo llevaban adelante, pero al mismo tiempo al 


propio municipio y la cooperativa que de una forma u otra aprobaban y daban legitimidad a estos 


emprendimientos.  


El agua en este caso se transformo en el “elemento”, por no decir material, sobre el cual basar el 


posicionamiento y en este sentido la lucha y el enfrentamiento. En la propia declaración los vecinos 


exponían “que los emprendimientos inmobiliarios que se están planificando y desarrollando en la zona 


en particular 3 de grandes dimensiones: “Prados de la Rivera”, “Villa el Rosal” y “Candonga” 


afectaran directamente a nuestra Cuenca Hídrica: es decir el río, el conjunto de sus afluentes y los 


terrenos que desaguan en ellos.” (Declaración aguadeorina 2008) 


En términos metodológicos esta declaración nos disparó interrogantes que fuimos rastreando en 


distintos sentidos y direcciones, no solo sobre las problemáticas vinculadas al agua sino también sobre 


los agentes, sus posiciones y la forma en que los mismos se autoadscribían y adscribían al otro. De 


esta manera se iba conformando una compleja rejilla de clasificación, que para nosotros en tanto –


investigadores- agentes extraños, permitía observar la geometría del territorio del agua y encontrar 


sentidos a las prácticas y enunciaciones de los distintos agentes. Mientras que para los propios agentes, 


esta rejilla de clasificación circulaba y era puesta en juego en los discursos y relaciones, para 


posicionarse ante el problema o los problemas particulares vinculados con el agua.  


Es importante aclarar, que en tanto clasificación basada en la práctica y con fines prácticos 


como dice Bourdieu (1991) y que por lo tanto no responde a una lógica de lo formal, ciertos 


desplazamientos, superposiciones y entrecruces son posibles.  


En tanto consideramos que el aspecto central de la producción del territorio se vincula con las 


prácticas de los agentes involucrados en la problemática, abordamos el análisis atendiendo a esta 


perspectiva.  


Frente al problema los agentes no solo se auto identificaron y posicionaron, sino que al mismo 


tiempo identificaron, posicionaron e interpelaron a los otros agentes. De esta forma se pudieron 


reconocer una amplia gama de categorizaciones utilizadas por los propios agentes en la localidad de 


Agua de Oro, aunque dada la complejidad del conflicto y la diversidad de intereses que se manifiestan, 


no es posible encasillar de una vez y para siempre a cada uno de ellos. Si bien esta reflexión excede el 


presente análisis, se puede pensar que este entrecruzamiento, estos márgenes borrosos, esta deriva 


dentro del sistema clasificatorio, no solo salvan a la propia rejilla de clasificación particular,  sino por 


sobre todo a la propia lógica clasificatoria. 
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 Es importante observar que si bien una tabla clasificatoria abomina el vacio y los 


desplazamientos no previstos, como interesantemente nos muestra Jack Goody (1985 ), la clasificación 


que proviene de la propia cotidianidad, responde a una lógica de la propia experiencia del agente 


incorporada en su historia particular, a la posición del mismo frente al conflicto en general, pero 


también a la situación de encuentro espacio temporal  con un “otro” que lo interroga, interpela y que 


directa o indirectamente le exige un posicionamiento.  


De acuerdo a quién este enunciando la clasificación, y dentro de su propia rejilla clasificatoria, 


ubicará al “otro” en una u otra categoría. A modo de  ejemplo para la Cooperativa y los serranos,  “los 


hippies” aglutinan a los neorurales, los “chavascate” y los “artesanos”; en tanto algunos neorurales no 


se sienten identificados con los “chavascate” y algunos “chavascate” no se reconocen como “hippies” 


o “artesanos”. Estos desplazamientos son aún mayores, si cuando en el entramado clasificatorio 


hacemos intervenir mayor número de agentes y otras variables que son utilizadas por los propios 


agentes en la tabla categorial. Por ejemplo una variable que se hace jugar en muchas ocasiones tiene 


que ver con la antigüedad de residencia en la zona, que opera como factor de legitimación para 


aquellos pobladores más antiguos.  


En síntesis, la lógica del sistema planteado no pretende ser cuantitativa, sino que se mueve por y 


entre las cualidades y las prácticas y los sentidos atribuidos a estas. 


 


 


Discusiones finales. Los Agentes y sus clasificaciones 


 


Se inicio este apartado tomando “aguadeorina” como enunciado que permitía situar la 


problemática y hacer emerger los agentes y los conflictos vinculados al agua en la localidad. 


Si se entiende de esta manera, se pude ver con claridad que “aguadeorina” sirvió 


específicamente para posicionarse frente al tema del agua pero a través de esta, frente a otros procesos 


sociales y políticos que estaban inscribiendo el territorio. 


Nucleado alrededor de aguadeorina se encontraba un grupo de vecinos que se autoadscribía 


como “vecinos del Chavascate”. Es interesante destacar la dimensión simbólica de esta auto 


adscripción ya que Chavascate es el nombre del río que atraviesa la localidad de Agua de Oro. De esta 


manera una dimensión física del territorio como lo es un rio, es utilizada como referente para inscribir 


una serie de imágenes y significados que permiten poner en práctica distintos procesos de 


identificación.  


Esta agrupación no mantuvo una continuidad temporal llegando en algún momento a disolverse. 


Sin embargo, en los últimos años emergió con gran fuerza y visibilidad como consecuencia de la 


“refundación” de la mano de nuevos pobladores “(pre)ocupados por el Medio Ambiente y en 


particular del lugar que elegimos para vivir” (Declaración aguadeorina 2008) 


A partir de aquí “vecinos de chavascate” logro construir y consolidar una cierta legitimidad en 


relación al tema del agua, consiguiendo incluso acceder a la presidencia de la cooperativa de agua y 


servicios de la localidad en base a un trabajo de participación en las propias asambleas  de la 


cooperativa, pero también apoyándose en un conjunto de prácticas dentro de la comunidad como la 


organización de eventos sociales y culturales y estrategias de alianza con otros grupos que 


coincidieron en los objetivos de esta lucha por el agua.   


Los “Vecinos del Chavascate” también se caracterizan por ser “nuevos” residentes, reconocidos 


como “estudiados” ya que gran número de ellos son profesionales o poseen carrera universitaria y 


también se los denominan como “hippies” debido a que para el resto de la comunidad, según S., “nos 


vestimos raro, participamos de acciones culturales, de diversión y ambientales”   


La adscripción de “hippies” explicita distintas dimensiones del término según la lógica 


clasificatoria de los otros agentes. En este caso, por ejemplo los de la “cooperativa” los identifican 


como “nuevos pobladores que se interesan por cuestiones de arte y culturales”. Sumando aquí a los 


“artesanos”, grupo que sin embargo no se identifica dentro de la categoría de “hippie” en los términos 


planteados por la cooperativa, ya que se distinguen por un fuerte sentido de localía, frente a otros que 


si bien viven en la localidad no realizan sus actividades laborales en ella. Según M,: “Yo estoy 


bastante integrado porque vivo y trabajo acá, juego al futbol  me siento local, “los chavascate” son 


de afuera”  
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Por otro lado, los “del club”, dicen: “los hippie son personas dedicadas al arte (que) si bien 


iniciaron movidas por el agua no se las consideran políticas, son románticos quieren salvar su 


conciencia salvando un arbolito para dormir tranquilo, B. y T 


Los “del club” son miembro del movimiento por el agua que se desprenden del grupo anterior 


pensando que las acciones no solo deben centrarse en los problemas ecológicos o ambientalistas sino 


en cuestiones sociales y políticas de mayor envergadura. Dentro de este colectivo se encuentran varios 


miembros con una fuerte trayectoria política durante la década del setenta que los distingue en su 


accionar ante los distintos conflictos entre ellos el del agua. Este grupo logro reflotar el club social 


planteando actividades de tipo culturales, sociales y deportivas. Los mismos refiriéndose a las formas 


de instrumentar las prácticas de los “hippie” en el conflicto sostienen que, “cuando uno les dice de 


unirse para luchar por un derecho dicen que no porque es violento, ellos no creen en la violencia” B. 


y T. ; Al mismo tiempo, dicen de los “serranos”- a los cuales identifica como los nativos-, que “los 


serranos son clientelistas, se mueven en la medida de sus intereses, no tienen identidad política ni 


ideológica” B. y T. 


En relación a la cooperativa señalan “hemos sido organizadores de listas opositoras a esta 


conducción cooperativa, y en sus orígenes también los apoyamos para que subieran pensando que 


iban a tener una actitud más democrática, pero vino a ser peor de lo que teníamos,…son poco 


inteligentes, ineficientes… y patean las asambleas para adelante”.  


Centrando en la gestión actual remarca que el presidente “…se hizo dueño de la cooperativa, la 


cooperativa es de él…no le rinde cuentas a nadie.”  


Diferenciándose de otros agentes plantean que “Son pueblos rayanos al feudalismo…en la 


cooperativa no toman su lugar de socio… La gente no juega su rol de ciudadano… tiene que ver con 


el conocimiento de los derechos pero tiene que ver con la actitud…”, agregando que son pasivos y/o 


clientelistas. 


A su vez en relación a la gestión municipal afirman que  “ …es ineficiente, poco inteligente, no 


se ponen a pensar,… siempre hacen cosas improvisadas…como todos los políticos, es por los votos” 


B. y T. 


Aparecen a su vez otros agentes en conflicto con la cooperativa por problemas puntuales 


relacionados a la provisión de agua en un sector de Agua de Oro. Algunos de estos habitan las zonas 


rurales desde hace relativamente poco tiempo, y se autodefinen como “horticultores”, “productores 


orgánicos” y personas preocupadas por la preservación de las condiciones ambientales, en términos 


generales éstos se podrían aproximar a lo que distintos autores denominan como “neorurales”. 


(Craviotti, 2008; Coppi, 2009).  


Los entrevistados hicieron una descripción de la problemática en los siguientes términos:  “acá 


en toda la zona del algodonal no hay agua corriente, ustedes cuando subieron encontraron un tanque 


violeta a mano izquierda de ahí para arriba no hay más agua corriente, toda esta zona se abastece de 


pozos propios” “gente más humilde que no tiene pozo la municipalidad se encarga de traerle cada 


dos día. El agua y llena el tanque” Mª L 


“el algodonal es una zona discriminada es un  barro que oficialmente esta anexado a Agua de 


Oro y hace treinta año que hay una comunidad, hay no sé cuantas familias, ponele  doscientas  


personas vivirán en el algodonal pero no hay obra de agua, toda la zona se abastece de pozos”. P 


Estos comentarios ponen en evidencia que en el abastecimiento de agua es practicado en forma  


diferencial por la cooperativa, en función de la relación costo beneficio y no sobre la base de los 


principios solidarios cooperativos. En este sentido: “El algodonal no se va a nutrir de agua por red 


mientras la cooperativa no  haga una cisterna más arriba y tiene que hacer en una parcela que tenga 


suficiente altitud para poder hacer la red, después la excavación de la red es bastante costosa porque 


hay mucha piedra eso tendría una gran inversión” P 


Si bien algunos “neorurales” formaron parte de “Vecinos del Chavascate” se diferencian de 


éstos y se separan no solo por los objetivos sino también por la forma de abordar el conflicto, referido 


al objetivo situan la problemática de abastecimiento del agua en su zona y en relación a los nuevos 


loteos, y no en el marco más amplio que plantean “Vecinos del Chavascate” 


Estos mismos agentes no solo interpelan a la cooperativa sino también a la propia gestión 


municipal, al decir “el Prado de la Rivera es un emprendimiento que esta dentro del algodonal,  se 


formo hace treinta años y el loteo de repente  rebrota sin tomar en cuenta la nueva dinámica 
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urbanística que hay en la zona… los dejan construir y les dan todos los servicios, luz agua, les 


construyen una cisterna y al resto del algodonal nada” 


Las acciones de la “cooperativa” avalan lo dicho anteriormente en relación a los loteos y las 


diferencias que se expresan en el territorio, y que se patentizan en la realización de obras de 


infraestructura que benefician a ciertos sectores en detrimento de otros.  


A su vez la “cooperativa” legitima su accionar haciendo referencia a su pertenecía a los 


“primeros establecidos” en la localidad, diferenciándose de los “serranos” y también de los que 


llegaron recientemente, aunque recientemente conlleve residir en la zona desde hace más de 15 años. 


Frente a los “hippies”  desde la cooperativa se expresaron en los siguientes términos “ en Agua de Oro 


venimos luchando desde hace años por mejorar, por progresar y vienen estos hippies y hacen techos 


de paja” refiriéndose a las viviendas ecológicas que se están construyendo algunos de los nuevos 


residentes.  


Hasta aquí hemos enunciado algunos de los agentes y características que conforman la grilla 


clasificatoria. Esto no permite visualizar la complejidad del entramado de relaciones sociales que se 


conforma en torno al tema del agua. Al mismo tiempo podemos identificar como cada agente enuncia 


a su vez alguno de los discursos que mencionamos anteriormente, con mayor o menor grado de 


adscripción a uno u otro; posicionándose a la vez que elaborando estrategias en torno al conflicto, y  


dando lugar en el entramado discursivo y  a la construcción de las múltiples territorialidades.  


En este sentido establecimos las siguientes relaciones:  


Los “Vecinos del Chavascate” y los “artesanos” que como mencionamos anteriormente, la 


“cooperativa” y los “del club” identificaban como “Hippie”, adhieren y llevan adelante algunas de sus 


prácticas en consonancia con el discurso Ambientalista en sus dos variantes mencionadas. También 


ante  situaciones, como la aparición de nuevos emprendimientos urbanísticos, apelan al discurso 


Maltusiano.  


Los “del club” apelan al discurso eficientista y a otro, que si bien no hemos analizado aún, tiene 


un corte más de tipo político con respecto al problema del agua, entre otros conflictos.  


Desde la “cooperativa”  enuncian el discurso tecnocrático y maltusiano como justificación de 


los problemas y las posibles soluciones a los mismos.  


En el caso de los “neorurales” se asocian los discursos ambientalista, maltusiano y tecnocrático, 


en una suerte de compleja articulación de los mismos con la que pretenden explicar los problemas, 


conflictos y soluciones posibles.  
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Notas 


                                                           
i
 Trabajos presentados en X Jornadas Cuyanas de geografía Mendoza. Argentina 2008 y 12 Encuentros 


de Geógrafos de América Latina. Montevideo Uruguay. 2009 
ii
  En la zona serrana el pastizal de altura,  se desarrolla a partir de los 1.000 m. s.n.m. aproximadamente, 


formado por típicos pajonales de gramíneas, que constituyen un importante aporte a la alimentación animal. Por 


debajo de este piso, hasta los 800 m. s.n.m., se encuentra el arbustal serrano cuya especie dominante es el 


"romerillo" acompañado por el "romerito", la "carqueja", etc. Entre los 500 y 800 m. s.n.m. aparece el bosque 


serrano, generalmente abierto, aunque más denso en lugares inaccesibles. El "molle de beber" es el árbol más 


representativo de esta formación vegetal, le sigue el "coco", otro elemento importante es el "orco quebracho", 


que ocupa la parte inferior del piso forestal y aparece en la quebrada del Diquecito. 


 En el piedemonte, lomadas y faldeos suaves, con manto rocoso compacto y poco profundo, se presentan 


condiciones hídricas más severas. Ellos suelen estar cubiertos por espinillar abierto, con "acacia", "aromitos", 


"piquillín", etc. 


 En la llanura la vegetación natural está representada por dos formaciones naturales: el bosque chaqueño 


empobrecido al Noroeste, constituido por una vegetación xerófila, principalmente del tipo leñoso, cuyas especies 


representativas son el "algarrobo blanco" y "algarrobo negro", "quebracho blanco", "mistol", "itín", "tintitaco" y 


"talas". El resto del departamento forma parte del espinal donde la vegetación natural ha sido reemplazada, en su 


mayor parte, por cultivos o praderas. 



http://www.saltalamacchia.com.ar/
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iii


  Oxman (1998) lo define  “como un proceso constitutivo del texto –es decir ni independiente ni 


autónomo respecto de él- que realizan los participantes en el curso de la interacción verbal.” (Oxman 1998). Y 


en relación a la contextualización  “Uso el término … para referirme al uso que hacen hablantes y oyentes de 


signos verbales y no verbales que vinculan lo que se dice en un momento y lugar con el conocimiento adquirido 


a través de la experiencia pasada a los fines de recuperar las presuposiciones en la que se apoyan para mantener 


la interacción conversacional y evaluar lo que se da a entender.” (Gumperz 1993. En: Oxman 1998: 33) 
iv
  Esta idea podría plantearse desde una interpretación del espacio como producto y productor de lo social 


en el cual ambos, espacio material de naturaleza física  y espacio ideacional de naturaleza humana deben ser 


vistos como socialmente producidos y reproducidos. (Soja. 1993, 120) 
v
  En realidad, lejos de las posturas que presentan a la modernidad como algo tan monolítico, como 


periodo totalmente dominado por la racionalidad, la misma construyo su identidad sobre un doble carácter, en un 


verdadero “campo de tensiones” observable en sus dos polos epistemológicos: el racional, con sus sistemas 


explicativos, universales y normativo, y el antiracional, comprensivo, siempre relativo y particularista. 
vi
  Tanto Haesbaert como López de Sousa realizan un esfuerzo por superar la tradicional visión del 


territorio. Para López de Souza una forma más profunda y crítica de abarcar la territorialidad supone la 


articulación de las dimensiones políticas y culturales de la sociedad (86). En el mismo sentido, Haesbaert 


analizando distintas posturas respecto al territorio (visión naturalista, materialista, idealista, económica y 


política) y parado sobre las discusiones de H. Lefebvre propone una visión relacional del mismo: como 


materialidad física y simbólica, multidimensional (político, económico, simbólico cultural) y multiescalar. 
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UNA MIRADA DESDE PROCESOS DE LARGA DURACIÓN. 
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Resumen: “El Estado construye la Nación y la educación es uno de los mecanismos que utiliza la elite 


a tal fin”, una de las afirmaciones recurrentes sobre los procesos instituyentes del siglo XIX. Se 


presentan avances en la reconstrucción de una genealogía de la disciplina escolar historia en nuestro 


país focalizando en las características que el uso social nacionalizante adquiere en el nivel medio. La 


categoría “código disciplinar” resulta esclarecedora de la problemática al articular contenidos, 


prácticas y valores atribuidos a la enseñanza de la historia y resaltar procesos de larga duración con 


tendencias más a la continuidad que al cambio. En la etapa fundante, desde el marco ideológico del 


liberalismo, se propone un modelo de identidad nacional, cambios en el contexto socio-cultural y 


político en la primera mitad del siglo XX ¿En qué medida modifican el código? Desde la articulación 


entre política educativa/campo historiográfico/historia escolar, se entiende que la nota distintiva 


nacionalismo tiene en el nivel medio especificidades que no pueden ser deducidas de estudios 


realizados en otros niveles del sistema. Destacamos también diferencias con estudios realizados en 


países centrales, probablemente signadas por la inscripción del código en el sistema educativo naciente 


en un país periférico con larga tradición colonial.  


Palabras claves: código disciplinar – historia – larga duración – textos visibles – nacionalismo 


 


History at high schools, a cosmopolitan nationalism?  A study of long-term processes. 


Summary: "State builds nation and education is one of the mechanisms used by the elite to that end", 


a recurring assertions about institutional processes of the 19th century. This paper presents 


progresses in the reconstruction of a genealogy of school discipline history in our country focused on 


its social use in high schools. The category "discipline code" is a clarifying issue since it articulates 


contents, practices and values attributed to the teaching of history and focuses long-term processes 


that trend to continuity rather than to change. In the foundational period, in the framework of 


liberalism, it is proposed a model of national identity, changes in the socio-cultural and political 


context in the first half of the 20th century, in what extent modify the code? From the articulation 


between educational policy / historiographical field / school history, it is sustained that the distinctive 


note “nationalism” has in high schools specificities which could not be deducted from studies in other 


levels of the system; also are found highlight differences with studies in central countries, probably 


related to a discipline code inserted in an educational system of a peripheral country with long 


colonial tradition. 


Keywords: code discipline - history - long-term - visible texts – nationalism 
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I. Presentación 


a. El “código disciplinar” como categoría heurística. 
 


La presente ponencia es parte de un proyecto iniciado en 2007 que aborda la enseñanza de la 


historia en el nivel medio en Córdoba desde dos dimensiones: una, diacrónica busca reconstruir la 


genealogía de la disciplina escolar historia en nuestro territorio; la segunda, indaga en textos visibles y 


prácticas en el período post reforma educativa. En ambas, la categoría código disciplinar propuesta por 


el doctor Cuesta Fernández (1997:20) resulta esclarecedora: en el análisis de procesos de larga 


duración pone de manifiesto su tendencia más a la continuidad que al cambio, en el estudio de la 


problemática del hoy permite visualizar resistencias y posibilidades de transformación
1
.   


¿Es “exportable” la categoría acuñada por el autor para el caso español? Al tratarse de una 


noción teórica construida en el contexto español la problemática inicial reside en la posibilidad de 


adopción/adaptación de dicha noción en espacios nacionales diferentes al del país ibérico. La 


expansión del capitalismo y la consolidación del Estado Nación devienen factores que inciden de 


manera similar en la Europa Occidental, América del Norte y Latina, con las especificidades de cada 


caso. En etapas previas se han definido esas especificidades y marcado desfases temporales: la 


universidad colonial, que en la problemática bajo estudio, conforma la prehistoria del código 


disciplinar se prolonga hasta el último cuarto siglo del siglo XIX; la etapa -constituyente o 


fundacional- muestra un desfase de más de dos décadas con respecto a la periodización propuesta por 


Cuesta Fernández. Además, hemos sostenido que el uso social de la historia no ha sido el mismo en 


los distintos niveles del sistema; en los diferentes espacios institucionales; en los sucesivos períodos
2
.  


El doble componente, clasista y nacionalista, bajo el cual nace la burguesía, se reproduce en la escuela 


en niveles educativos diferenciados: la “educación popular”: nivel primario y la formación de las 


elites: nivel secundario y universitario reflejándose tal diferenciación en el uso social que se le asigna 


a la historia. El trabajo sobre los documentos del Colegio Nacional de Monserrat en Córdoba, muestra 


que este desfase temporal es claramente mayor en el interior del país donde los cambios socio-


económicos culturales finiseculares son más lentos que en el puerto.  


Centralismo, elitismo y nacionalismo, características del sistema educativo que se conforma 


en la segunda mitad del siglo XIX, impregnan el código disciplinar de la historia.  Originadas en la 


fase constituyente del código–crean el marco político-ideológico desde el cual se legitima lo que se 


incluye y lo que se excluye, la secuenciación e importancia relativa de sus concretos históricos, las 


normas que regulan las prácticas de su enseñanza. Esas notas  -compartidas por los sistemas 


educativos que se conforman con los Estados nacionales- se cruzan con otras: función moralizante  o 


arcaísmo;  memorismo;  universalismo, específicas de la disciplina, deudoras en mucho del recorrido 


seguido por la Historia antes de la consolidación de los sistemas educativos modernos (de la 


antigüedad clásica, el medioevo cristiano y las escuelas del Antiguo Régimen pasan a América con 


colegios y universidades jesuitas).  


En esta etapa se trabaja la nota distintiva “nacionalismo”, intentando precisar su alcance en los 


textos visibles (planes de estudio, textos y programas) de los colegios nacionales. ¿Cómo avanzar en 


una temática tan abarcativa y compleja?  En principio, requiere un abordaje paralelo entre una historia 


de las ideas y una historia política, vía  de análisis propuesta por  Fernando Devoto para el estudio de 


los nacionalismos en Argentina y la  historia de la disciplina escolar historia, donde resulta pertinente 


el trabajo de Cuesta Fernández. Desde este cruce categorial, la periodización es construida en la 


intersección de ambos campos: 


1. Una etapa fundante del código disciplinar de la historia cuyo comienzo puede establecerse 


en 1863 con la fundación de los Colegios Nacionales en Buenos Aires y todas las capitales 


de provincia y su culminación en los balances a que da lugar el Centenario.  


2. Primera interpelación: el Centenario. Casi cincuenta años de inclusión de la historia en 


los planes de estudio de los colegios nacionales conforman una tradición social con 


tendencias más a la continuidad que al cambio. ¿En qué medida estos debates modifican 


las características fundantes?  


3. El revisionismo histórico: segunda interpelación  al nacionalismo fundante. La aparición 


en el campo historiográfico de una contra historia en oposición a la historia liberal, un 







 


3 


 


nuevo panteón, relatos prácticamente invertidos en la sucesión de héroes y villanos 


¿ingresa en la Escuela?  


4. Finalmente, abordamos una etapa que lleva a la segunda mitad de la década del 50, ¿Qué 


relación se da entre revisionismo histórico / gobierno peronista el primer  peronismo 


propone una nueva concepción de nación y nacionalidad? 


¿Tienen tiempos distintos las historias diferentes? ¿Cuáles son las articulaciones que es 


posible encontrar entre estos campos? ¿En qué punto se apartan?
3
 


 


 


b. La nota distintiva nacionalismo. 
 


 Cuesta Fernández al fundamentar la nota distintiva nacionalismo sostiene que la escuela, en 


todos los niveles del sistema, uniformiza la lengua, favorece la interiorización de rituales patrióticos y 


mediante los contenidos, construye la idea de una comunidad natural por encima de las diferencias. 


(op.cit: 94). ¿La escuela de países neo-coloniales reproduce esta nota distintiva? ¿Qué especificidades 


se reconocen? ¿Alcanza dimensiones análogas en los diferentes niveles del sistema? ¿Qué hiatos 


temporales deben marcarse? 


Difícil responder estos interrogantes sin precisar conceptos polisémicos y dinámicos en el 


tiempo ¿Qué es la nación? ¿Cómo se construye? ¿Cuál su marco temporal? ¿Qué otros conceptos 


conforman su campo semántico, en cada época, en distintos espacios? Para avanzar en el análisis, 


resultó necesario internarse en polémicas que tuvieron lugar tanto en Europa como en América
4
.  


Dos respuestas, no siempre dicotómicas, intentan una explicación. Los teóricos de la 


Revolución Francesa entienden que se construye por la decisión del “pueblo” de suscribir un pacto 


social, lo que hace de Francia una nación no es la lengua, la raza, ni aún el territorio, sino la voluntad 


de pertenecer a ese cuerpo político: nuestra Revolución de 1789; en palabras de Ernest Renan, la 


Nación es el resultado del “plebiscito de todos los días”. Casi tautológicamente, esta respuesta otorga 


una temporalidad precisa a la nación moderna.  


En respuesta a esta posición revolucionaria y en el ambiente cultural del romanticismo se 


busca otra respuesta, más organicista, que considera a la nación resultado de componentes que hunden 


sus raíces en tiempos bien lejanos y se relacionan con la raza, lengua, mitos y tradiciones compartidas. 


La nación, sujeto central de la historia, superior a los individuos e independientes de sus decisiones, 


resulta una esencia atemporal.  


Pero ¿cómo legitimar la formación de un mosaico de naciones autónomas en una América 


Hispana que comparte lengua, historia y costumbres?  


 


 


II. El “nacionalismo” de los colegios “nacionales”. Etapa fundante ¿un nacionalismo 


cosmopolita? 


 


Para el nivel medio que nos ocupa, la etapa fundante comienza a mediados de la década del 


sesenta con la creación de colegios nacionales y el dictado de los primeros planes de estudio uniformes 


para todo el país. El objetivo de estos establecimientos se expone en los fundamentos de su creación:  


[…] que la inteligencia gobierne, que el pueblo se eduque, para gobernarse mejor, para que 


la razón pública se forme, para que el gobierno sea la imagen y semejanza de la inteligencia, 


y eso sólo se consigue elevando el nivel intelectual y moral de los más instruidos y educando 


el mayor número de ignorantes, para que la barbarie no nos venza5.  


El objetivo, pues, era formar una elite, la burocracia requerida por el estado naciente.  Por otra 


parte, la política de institucionalización del Colegio Nacional tuvo una intención claramente 


centralizante: todos los colegios debían tener como base la estructura y los planes de estudio del 


Colegio Nacional de Buenos Aires. 


Las frecuentes reformas de planes de estudio (más de doce) con cambios en los contenidos, 


estructura y duración de esos estudios, dan cuenta que no existe un consenso general sobre sus 
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objetivos ¿escuela preparatoria para la universidad? ¿cultura general? Más allá de debates y propuestas 


de reformas, en esta etapa, prevalecen sus características de estudios pre-universitarios. Como dijimos 


en presentaciones anteriores, desde el plan fundante de 1863, se priorizan las Ciencias Exactas, 


Naturales y los idiomas vivos sobre las Humanidades y las Ciencias Sociales
6
.  


En este contexto, se conforma el código disciplinar de la historia. En tanto tradición social 


construida históricamente la nota distintiva en análisis, “nacionalismo”, es permeada por el horizonte 


cultural de la época. 


Las polémicas sobre la cuestión nacional originadas en Europa, dividen a los intelectuales de 


la América Hispana y estas divisiones son tanto ideológicas como generacionales. Con el cuidado en 


el uso de términos que no son significados de la misma manera a lo largo de los siglos XIX y XX 


(Goldman, 2008), podríamos afirmar que, hasta mediados del primero, la concepción francesa es 


hegemónica. Así Alberdi sostiene en Las Bases:  


[…] la patria no es el suelo es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados 


en el suelo nativo; es decir, las condiciones y las reglas con que viven los pueblos.  


Es un nacionalismo político que Terán (2008) llama nacionalismo constitucionalista: la 


pertenencia a una nación se define por la adhesión a la Constitución de un país en tanto código que 


establece las leyes fundamentales que regulan aquellos derechos naturales y por ende universales: 


libertad, propiedad, seguridad, etcétera (pág. 104).  


Este nacionalismo fundante es liberal en la defensa de derechos individuales que son 


universales; es laico y profundamente cosmopolita, en la admiración a la civilización inglesa y 


francesa; sostiene la excepcionalidad del destino promisorio del país que devendrá de este crisol de 


razas, de la civilización que llega desde Europa,  la feracidad de sus tierras, diversidad de climas y 


riquezas. Además, en esta concepción, el pasado (la herencia colonial, hispánica, católica, el desierto, 


el atraso, Rosas) es la causa de todos los males. Se trata, en principio, de una nación que mira hacia el 


futuro. Tal vez por ello, las elites no sienten la necesidad de despertar sentimientos de fraternidad 


porque –sostiene Devoto (op.cit:4)- ese “proyecto de futuro no era una construcción colectiva sino el 


diseño propuesto e impuesto por la elite que confiaba en que la posesión de la razón le permitiría 


develar los secretos del progreso”. 


Con las diferencias propias de cada autor y según el período en que se focaliza se lo llama 


“nacionalismo liberal” (Floria) “liberalismo nacional” (Romero), “político constitucionalista” (Terán), 


“cosmopolita” (Bertoni), “identitario” (Devoto).  


El pensamiento de mayo perfilado por la generación del 37 en el exilio se plasma en la obra de 


los primeros presidentes. Mitre resulta un referente ineludible: creador de colegios nacionales, 


fundador de la Academia de Historia y Numismática, primer presidente de la Argentina unida, 


publicista que funda “la Nación”; como historiador, es el principal constructor de un panteón de héroes 


y un relato de nación necesario para legitimar la consolidación del nuevo Estado-nación ¿Qué es la 


Nación para Mitre? ¿Cuál su origen? 


No es fácil, extraer una respuesta entre sus numerosos escritos, obras históricas, discursos 


políticos, artículos periodísticos que incorporan matices a lo largo de los años y que no pueden ser 


aislados del contexto en que son pronunciados, muchas veces más en la trinchera política que en el 


gabinete del intelectual. Con estas alertas y, muy sintéticamente, podemos decir que para Mitre, la 


nación es una construcción en la cual la acción de los hombres resulta determinante pero que se realiza 


sobre elementos “orgánicos”, “gérmenes” seculares, que se desenvuelven como fruto de “leyes 


ineluctables”. Concepción que subyace en sus obras históricas Historia de Belgrano y de la 


independencia argentina e Historia de San Martín y la emancipación sudamericana, estudios que se 


articulan con un cuyo objetivo central dar cuenta de la singularidad del proceso independentista de 


América del Sur. Y, en esa búsqueda sobre las causas de la Revolución, esboza argumentos que nos 


permiten identificar su idea de nación. Así, en la última versión de su Historia de Belgrano (1876/77) 


incluye un capítulo que titula “La sociabilidad argentina” en el que intenta claves explicativas de la 


“nacionalidad” tanto en las características del medio físico y social cuanto en las vicisitudes de la 


última etapa de la historia colonial:   


Procurando ligar las causas a sus efectos, al dar una idea de la constitución social, política y 


geográfica del país en que los sucesos que vamos a narrar se desenvuelven, obedeciendo a la 


ley fatal de su organismo propio. (Mitre, 1902, T.I:2) 
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En el desenvolvimiento de sociedades entendidas como organismos vivos, reconoce la 


existencia de leyes naturales de duración secular que se desenvuelven sobre la base de elementos 


embrionarios. Así, entre las características “argentinas” de la época colonial, se encuentra desde muy 


temprano los gérmenes de una sociedad libre, en el sentido de la espontaneidad humana. (op.cit: 9). 


Otros indicadores de componentes étnicos de la nacionalidad en germen: existe una raza 


criolla que actúa como causal de la revolución: La revolución americana, radical en sus propósitos y 


orgánicamente democrática por la índole misma de los pueblos, fue no sólo una insurrección de las 


colonias latinoamericanas contra su metrópoli, sino principalmente de la raza criolla contra la raza 


española (Mitre, 1890, T.I:55). 


Pero, el mismo título de sus obras históricas muestra que no entiende menor la acción decisiva 


de los grandes hombres en una relación dialéctica con el “pueblo”. Explica la revolución argentina.  


Fue el producto espontáneo de gérmenes fecundos por largo tiempo elaborados y la 


consecuencia inevitable de la fuerza de las cosas.  Una minoría activa, inteligente y previsora, 


dirigía con mano invisible esta marcha decidida de un pueblo hacia destinos desconocidos 


[…] (Mitre, 1902, TI:232) 


Entendemos que sobre este tema, como sobre otros centrales de la historiografía argentina, 


Mitre hace escuela al conjugar los dos polos de la polémica: elementos “culturalistas” de la 


nacionalidad preexistentes al pacto social, y a la vez, la idea que la Nación se define por la acción de 


los grandes hombres a partir de 1810.  


A partir de la década del setenta, pero claramente en el ochenta, otros miembros de la elite 


gobernante, muestran esta incorporación progresiva de contenidos y matices culturalistas obre la 


nación y la nacionalidad sin abandonar totalmente la matriz pactista (Souto y Wasserman, 2008). A 


esta creciente difusión de la concepción culturalista de la nación, para la cual la cohesión social 


requiere una misma lengua, raza, religión y tradiciones se suma, según Lilia Ana Bertoni (2001), la 


amenaza para territorios de inmigración masiva del principio de nacionalidades sostenido por Estados 


(Alemania, Italia) que buscan mantener su soberanía sobre sus poblaciones emigrantes. 


¿Qué características adquiere la nota distintiva “nacionalismo” propia de los nacientes 


sistemas educativos, cuando impregna la disciplina escolar historia? En los planes de estudio de los 


colegios nacionales y en los textos que se adecuan a sus programas, el nacionalismo sigue siendo 


europeizante y extrovertido pero los elementos culturalistas incorporados en el campo de las ideas, por 


la dinámica de la transmisión generacional, se acentúan en la Escuela. 


Así, el cosmopolitismo se sostiene en la división tripartita de la historia (Antigua, Media, 


Moderna) con fuerte incidencia de las civilizaciones clásicas; la idea de síntesis histórica universal se 


repite en varios planes con diferentes nombres (1863, 1874).  Por otra parte, la proporción del tiempo 


destinado a la historia y geografía “nacionales” crece (con avances y retrocesos) desde un 20% en el 


plan fundante al 43% del plan de 1891. La llamada historia “nacional” en planes que ocupa dos cursos 


(i.e.1884) se compone en partes iguales: 50% para el período de la colonia y 50% para la época 


independiente (que a veces empieza con las invasiones inglesas y otras en 1810).  


Por su parte, los manuales de mayor difusión, reproducen el panteón de héroes y villanos de la 


historia oficial inaugurada por Mitre.  El relato se concentra en la acción de personalidades (San 


Martín, Belgrano, Moreno, Rivadavia) que, como representantes de la “positividad”, forman parte del 


Panteón Nacional. Rosas, el tirano, y los caudillos, conforman las fuerzas antagónicas que, al ser 


condenadas, exaltan  y legitiman la hegemonía de la elite ilustrada porteña.   


Sobre el centenario, la elite dirigente acuerda en la necesidad, percibida cada vez en forma 


más acuciante, de homogeneizar una población que parece poner en peligro la identidad nacional y el 


orden socio-económico. Muchas voces se levantan en contra de un sistema que fomenta el 


cosmopolitismo y los discursos que apelan a una formación más nacional impregnan un creciente 


ritual de estatuas, conmemoraciones, efemérides y, fundamentalmente, actos patrios. La hipótesis 


central es que, si bien en la escuela primaria estas acciones se concretan,  en los estudios secundarios, 


a pesar de las propuestas de reformas, no se logra un consenso que permita modificar sustantivamente, 


en planes de estudio y textos, el nacionalismo liberal, cosmopolita y, en parte, culturalista, que se ha 


conformado en la etapa fundante de los colegios nacionales. 
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III. Primera interpelación al nacionalismo fundante. Los balances del Centenario. 
 


El centenario –como toda instancia de conmemoración- exige un balance. Reaparece aquí 


nuevamente la tensión que pareciera señalar una vuelta de rumbo; se habla de una “reacción 


nacionalista” (Quatrocchi) y se intensifican diagnósticos sombríos ante el camino elegido. La 


enseñanza de la historia ocupa un importante lugar en los debates. Se acusa a la escuela en general y a 


la historia en particular de no servir a los valores de la nacionalidad.  


Dos autores claves para el período Joaquín V. González y Ricardo Rojas se preocupan por la 


identidad nacional en peligro y sostienen que la educación tiene un papel clave en su 


recuperación/construcción.  Rojas aboga por una identidad, crisol de razas y culturas dice, 


“Seremos argentinos cuando sintamos en nosotros la adherencia que tuvo el indio con su 


suelo (…); cuando sintamos la capacidad creadora de civilización que tuvieron los españoles 


(…); cuando sintamos la plasticidad del gaucho en su horizonte pampeano (…); cuando 


tengamos la capacidad para el trabajo disciplinado como el gringo; y cuando no seamos ni 


indios, ni gauchos, ni españoles, ni gringos, sino argentinos...”. 


La Nación es, para J. V. González, "una idea colectiva" (1935: 204) que se apoya en una 


naturaleza e historia común. Éstas alimentan el sentimiento revolucionario del que surgen las nuevas 


naciones. (op.cit. 156).  


La tradición constituye las bases sobre las que se apoya la nación para seguir su camino en la 


“evolución universal”. Así, expresa en El juicio del siglo, (1935, T. XIII: 103 y ss.) que Mayo 


constituye el punto inicial de la nacionalidad pero lo que constituye la personalidad, el alma, el 


timbre, la fuerza y vitalidad de una nación, es la constancia y convencimiento de la ley de unidad que 


vincula el núcleo viviente con sus remotos orígenes ancestrales. 


¿En qué medida difiere este posicionamiento del nacionalismo fundante? Probablemente sólo 


en matices que dan cuenta de un clima de época, la hispanofobia de las primeras décadas 


revolucionarias ha desaparecido; la colonia se constituye en un período al que hay que remitirse para 


encontrar el núcleo duro de la “argentinidad”. Marcamos por ello en los autores del Centenario una 


bisagra que, sin dejar de lado el liberalismo asentado en valores universales, comienza a mirar lo local 


para encontrar claves que iluminen el difícil presente e incierto futuro. Décadas más tarde, aquellos 


valores universales serán acusados de cosmopolitismo degradante y las tradiciones de Francia e 


Inglaterra serán claramente suplantadas por el tradicionalismo hispanista a ultranza.  


La escuela primaria es el objeto central de las preocupaciones de este nacionalismo aún 


liberal, aún cosmopolita pero fuertemente preocupado por homogeneizar idioma y tradiciones del 


conglomerado criollo-inmigratorio (en palabras de José Luis Romero). ¿Cómo se plasman las 


preocupaciones de los intelectuales/políticos en los textos visibles de los colegios nacionales?  


El Plan de Estudios de 1913 (vigente hasta 1941) profundiza la tendencia al incremento de 


horas dedicadas a las “ciencias del hombre” y consolida una distribución de la Historia en los planes 


hasta las reformas de la década del 90. Las horas dedicadas a historia y geografía pasan del 11% en el 


plan fundante al 21%; asimismo resulta notorio el aumento del porcentaje de horas asignadas a la 


historia y geografía nacional con relación a la historia y geografía europea y americana (más del 43% 


frente al 20% del Plan del 63)
7
. Además, retoma la división de la historia nacional que había 


establecido el plan de 1884 y difundido los libros de texto: primera parte, desde el descubrimiento a 


las invasiones inglesas; segunda, desde éstas a las etapas recientes. ¿El “nacionalismo” de la etapa 


instituyente modifica sus contenidos? Una menor proporción de historia y geografía europea, la 


reducción de idiomas extranjeros ¿implica un cosmopolitismo menos acentuado? Más horas de 


historia y geografía argentina ¿intentan construir una nación homogénea? Al menos, permitiría afirmar 


que en este nivel existe, ahora, una voluntad de acentuar estudios relacionados con la nota distintiva 


“nacionalismo”.  


Por su parte, la propuesta editorial continúa reproduciendo el nacionalismo identitario 


fundante. Levene publica en 1912 la primera edición de sus “Lecciones de Historia” prologado por 


Joaquín V. González y alcanza más de veinte ediciones posteriores. La alusión al periodo colonial gira 


en torno a justificar la originalidad de la Nación Argentina (escasa mezcla racial, papel desempeñado 


por la inmigración ya en épocas tempranas, la transmutación del conquistador en colonizador, etc.).   
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¿Qué concepción de Nación y de nacionalidad subyacen en el nuevo plan de estudio al 


cruzarse con los textos? Llama la atención el desarrollo de la historia colonial de nuestro territorio 


(50% de horas y páginas); asimismo que se la denomine “historia argentina” o “historia nacional”. 


¿Qué significado adquiere el carácter de hito divisorio que se le da a las invasiones inglesas? La 


decisión de localizar las raíces de la nacionalidad en el pasado hispánico, (raza, tradiciones, territorios, 


valores de la colonia? ¿Se entienden componentes de una nacionalidad en peligro frente a las 


tradiciones de las colectividades que se incorporan con la inmigración.  


Más allá de las reformas que se advierten en el Plan de Estudio de 1913, las tensiones que 


caracterizan al Centenario no repercuten en cambios sustantivos en la escuela; la versión liberal de la 


historia no queda cuestionada en este período. Este buscar en el pasado las bases del sentimiento de 


pertenencia ¿modifica la prioridad que le otorgaba al futuro el liberalismo?  


 


 


IV. El revisionismo histórico: segunda interpelación al nacionalismo fundante. 


 


Una fuerte interpelación al nacionalismo fundante tiene lugar en el contexto de crisis abierto 


en el periodo entreguerras que consolidan una nueva corriente ideológica con  importante presencia en 


el campo de la cultura y del pensamiento político.  El surgimiento de este nacionalismo restringido, al 


decir de Devoto, culturalista; según Terán en el que ocupan un énfasis preponderante las 


especificidades históricas, culturales  o raciales  para definir la pertenencia a una  Nación ¿supone un 


cambio en la hegemonía de ese otro nacionalismo liberal  que –aún con redefiniciones- hemos visto 


surgir  a fines del siglo XIX?  Las ideas, valores y mitos que conforman el imaginario liberal del 


periodo formativo ¿podrán ser redefinidos en función de las nuevas coordenadas ideológicas 


propuestas por los grupos nacionalistas?  


La historia, como relato del Estado-Nación, no queda al margen de este desplazamiento. 


El campo historiográfico en la década del ´30, se encuentra atravesado por un triple proceso: por un 


lado, se expanden y fortalecen las redes e instituciones  académicas, por otro, se observa un mayor  


acercamiento con el Estado, tendencia no exclusiva de este periodo. Finalmente, un tercer proceso en 


un campo historiográfico dominado por la Nueva Escuela Histórica
8
- es la lenta aparición del 


revisionismo a la que se oponen como corriente de “contrahistoria” desde lecturas antiliberales, 


antipositivista y cercanas al tradicionalismo hispanizante. ¿Podrá conformarse una versión alternativa 


que dispute los relatos del pasado construidos por Mitre y continuados por Levene? ¿En qué medida 


ingresan esas nuevas versiones en la escuela?  


A los fines de delimitar la historia llamada revisionista han sido propuestos algunos 


acontecimientos concretos como hitos iniciales (1934, publicación de “La Argentina y el Imperialismo 


Británico”; 1938, fundación del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas); sin 


embargo,  la mayoría de los autores –Halperín (2006), Devoto (2005), Quatrocchi (1995), Cataruzza 


(2005)-  coinciden en que resulta conveniente situar tal delimitación en otro nivel analítico 


Asumiendo esta última perspectiva, entendemos al revisionismo como un grupo intelectual 


que lleva adelante acciones que le permiten situarse entre las instituciones dedicadas a la 


historia y a la actividad cultural en general y, desde allí, trazar lazos con el estado. Las 


diferentes estrategias de  institucionalización y difusión  de los  revisionistas
9
 dan lugar a su 


consolidación a fines de la década del 30 como grupo de “contrahistoria” que se propone  


“redefinir el modelo de nacionalidad argentina a través de una actividad a medias histórica, 


a medias políticas” (Quatrocchi, 1995:98). 
La fundación del Instituto es parte de estas estrategias de institucionalización y difusión 


nucleando a los principales autores del movimiento y convirtiéndose en su vocero
10


. Desde este lugar, 


llevan adelante una intensa tarea de organización, promoción y difusión al mismo tiempo que 


combaten actos y homenajes oficiales y reivindican personajes y acontecimientos que reafirman la 


soberanía nacional.  La “nueva lectura del pasado” se presenta a sí misma como una revisión de la 


historia construida por la tradición liberal que denominan “historia oficial”. Ernesto Palacio (1939)  la 


califica como  
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“Historia convencional, escrita para servir a propósitos políticos ya perimidos, huele a cosa 


muerta para la inteligencia de las nuevas generaciones […](la versión oficial) no se ha 


independizado; sigue siendo tributaria de la escrita por Caseros; en una época en que se 


creía que el mundo marchaba, sin perturbaciones, hacia la felicidad universal bajo la égida 


del liberalismo y en que no se sospechaban los conflictos que acarrearía la revolución 


industrial, ni la expansión del capitalismo, ni la lucha de clases, ni el fascismo, ni el 


comunismo.” (Palacio, 1939:    ) 


Dos aspectos centrales de esta “nueva lectura del pasado” que merecen destacarse del párrafo 


anterior. En primer lugar, aparece aquí la relación entre historia y política que, denunciada hasta el 


cansancio por los historiadores revisionistas en el binomio elite liberal-historia oficial, también se 


encuentra presente en esta tendencia. En este sentido, afirma D. Quatrocchi que, para muchos de los 


historiadores revisionistas, “recurrir a la historia fue un medio para formular un nuevo proyecto 


político para el país. Esta apelación a la historia, en un país donde la nacionalidad y la identidad 


nacional ya constituían un serio problema, tomaba la forma de una búsqueda amarga y angustiada” 


(1995:107). Pero además, la nueva lectura del pasado se presenta como  respuesta a un conjunto de 


valores liberales en crisis y como fuente de una nueva legitimación para la elite tradicional que debía 


renovarse.  


De los numerosos temas abordados por estos historiadores con el objetivo de “reinterpretar” 


en “clave nacional” la historia del país, la mayor parte de la producción versa sobre dos tópicos: la 


enemistad con Gran Bretaña y la consecuente revalorización del legado español y, aunque no 


unánimemente, el rescate de la figura de Rosas
11


. Centraremos el análisis en este último –aún cuando, 


como advertimos anteriormente, no existe unanimidad con relación a su imagen-  ya que en la figura 


del gobernador porteño se resaltan valores que constituyen para los historiadores revisionistas el polo 


de positividad de la historia nacional.  La recuperación de Rosas cobra sentido para los historiadores 


revisionistas en tanto que encuentra en su gobierno -el más denostado por la tradición liberal– el 


momento en el cual la Argentina logra afianzar su soberanía nacional y unidad frente a los enemigos 


externos e internos;  también es en Rosas donde los principios de cohesión social más cercanos al 


nacionalismo de los revisionistas encuentran su mayor defensor. Esta clave de lectura, entienden, les 


permite señalar un nuevo camino para superar la crisis. 


En la Historia de la Nación Argentina Ernesto Palacios (1954), explica la elección de Rosas 


como gobernador en función de valores que entiende positivos en medio de la perturbación general: 


visión política, cordura  y patriotismo. 


Al finalizar, afirma que la imagen negativa del periodo rosista se relaciona con,  


“la antipatía, tradicional en la América hispana del especulativo (fraile o leguleyo) contra el 


activo (encomendero, militar), del hombre de toga o levita contra el de espada o lanza. Basta 


leer las expresiones con las que se refieren a él los unitarios desterrados (…) Es el bárbaro, el 


salvaje, el “gaucho bruto”. ¡Ah, crepúsculo de los tenderitos graduados en el colegio y que se 


sienten muy superiores a sus compatriotas porque abominan de España y de la religión, ante 


el magnífico campesino que acaba de frustrar sus esperanzas de imponer al país el reinado de 


sus luces! (1954: 340). 


Como se desprende de las citas anteriores, muchos revisionistas encuentran en el periodo 


rosista el momento de cristalización de la Nación, un pasado perdido no corrompido por la acción de 


la oligarquía liberal. Los valores reconocidos en ambos párrafos nos aproximan al modelo de 


nacionalidad alternativo; señalemos tres: en primer lugar, las fuerzas tradicionales (religión católica;  


lo nativo: el criollo, el gaucho; España); la resolución positiva de la relación masa- minoría ilustrada, 


mediada por la acción de un líder fuerte; y, finalmente, “lo nacional” en oposición a “lo exótico” (“las 


luces”, “el hombre de toga”, es decir, la oligarquía liberal, sus proyectos de “progreso”). 


La operación revisionista consiste, entonces, en un proceso de inversión de nombres y valores 


del “Panteón Oficial”: Nuevamente Palacio ofrece una lectura del modelo de nacionalidad al que se 


oponen, encarnado en la figura de B. Rivadavia: 


“El despotismo ilustrado, la transformación forzosa de un país católico en país liberal, el 


establecimiento de la factoría a expensas de la nación eran siempre imperativos de su 


conciencia. Pero cada vez era más visible que la realización de ese programa: reforma 


religiosa, unidad a palos, abandono de la integridad territorial, motines civilizadores, era 
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resistida en cada detalle por la opinión pública. Entre ellos y la mayoría, entre los 


imperativos de su conciencia y el interés del país no había conciliación posible”. (Palacio,  


1935:277)  


La inversión es clara; donde antes se ubicaba Rivadavia, ahora vemos a Rosas; el liberalismo 


es reemplazo por tradicionalismo (hispanista y católico) y lo nativo apreciado frente a lo exótico. 


Detrás de esta crítica a la historia de matriz liberal lo que está en juego, en realidad,  son los principios 


mismos de la nacionalidad. Se trata, como sostiene E. Palacio de “reconstruir el pasado conforme a 


una auténtica crítica y valorarlo de acuerdo a la mejor conveniencia nacional”.  


A pesar de la fuerte presencia que logran en el campo cultural, en el campo 


historiográfico la disputa, parece ser ganada por la versión liberal. En efecto, la 


transformación de la Junta de Historia y Numismática en Academia Nacional de Historia y la 


aparición de los primeros tomos de la Historia de la Nación Argentina supone para la Nueva 


Escuela Histórica el afianzamiento y concreción de sus más ambiciosos proyectos, entre ellos 


la proyectada y diferida historia nacional. Esa operación, más allá de las ventajas a corto 


plazo, daba ante una opinión pública crecientemente crispada, la idea de que la 


historiografía académica era una “historia oficial”(Devoto, 2009:239).  


 


 
La historia escolar  


 


El Decreto de 1938 reglamenta las normas para la selección de libros de textos destinados al 


nivel medio ofrece un excelente diagnóstico de situación. Sostiene: 


“Los libros de historia y Geografía Argentinas, así como los de Instrucción Cívica, deberán 


responder a una orientación que tienda a despertar y mantener vivo en los alumnos el amor y 


el respeto hacia lo que constituye nuestro patrimonio histórico. En particular, los de Historia 


Argentina, deberán inculcar los ideales patrióticos que guiaron a los creadores y 


organizadores de nuestra nacionalidad, exaltando sus virtudes y evitando toda información 


que se aparte de tales propósitos, como así mismo de posición tendenciosa o polémica que 


pueda originar confusión en el espíritu de los alumnos”. (Ramallo, 1996: 383)  


La opción por la tradición liberal es clara; el nacionalismo que se legitima en las escuelas es 


aquel de los padres fundadores, deudor de la lectura de Mitre, difundida en la escuela por Levene y 


Grosso, reeditados en varias oportunidades desde principios de siglo. Asimismo, las distintas 


comisiones conformadas para el asesoramiento en cuestiones de enseñanza (1935, Comisión Argentina 


para la Enseñanza de la Historia y Geografías Americanas) o en otras regulaciones de la memoria 


pública (1938, Comisión de Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos)  están presididas 


y/o conformadas por historiadores de la Nueva Escuela.  


Sin embargo, como también se desprende del decreto, algunos indicadores darían cuenta de 


cierta presencia del revisionismo en las escuelas. Hay denuncias de una historia no oficial en la 


escuela que daría cuenta que las obras de Irazusta; Palacio, Ibarguren, las biografías noveladas de 


Gálvez son leídas y valoradas por los profesores de historia y sus posturas presentadas en clase y 


discutidas en las aulas y fuera de ellas. Además, numerosos autores revisionistas son docentes en 


distintas Universidades, en el Instituto del Profesorado y en el nivel secundario (José M. Rosa, Vicente 


Sierra, F. Ibarguren, E. Palacio, entre otros)  al mismo tiempo que ocupan algunos cargos de gestión 


educativa.  


Pero el nacionalismo fundante resiste. Sostiene Cataruzza que ellos se debe a que  


“no era necesario apelar a la reivindicación de Rosas para intentar difundir el programa del 


orden, de organización jerárquica de la sociedad y de las características culturales propias, 


en el que aquellos funcionarios estaban empeñados: la tradición disponible era útil para ese 


objetivo y exhibía la ventaja de ser admitida. San Martín era enaltecido por el Estado como 


jefe militar, los lazos de la historia argentina con la de España y la reconsideración favorable 


de la acción española en América eran ensayados por Carbia, Levene y Molinari, todos ellos 


historiadores profesionales y provenientes de la Nueva Escuela (…) Ni la identificación del 
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ejército con la nación, ni el hispanismo, ni la interpretación católica estaban ausentes en la 


versión escolar, aunque no fueran sus notas dominantes” (Cataruzza, 2003: 463) 


El nacionalismo liberal, cosmopolita nota distintiva del código disciplinar desde la época 


fundante resiste,  en parte por la subalternidad o marginalidad relativa del nacionalismo antiliberal en 


el plano de las ideas, como sostiene Devoto. En el campo de la historia escolar, desde una perspectiva 


de más larga duración, se podría inferir, entonces,  que el código disciplinar que se construye en la 


etapa instituyente, a la vez que se adapta a nuevos contextos resiste la interpelación en etapas claves 


tanto desde el punto de vista político (el Centenario) cuanto desde el campo historiográfico 


(revisionismo).  


 


 


IV. El primer peronismo ¿nueva interpelación al código?  


La revolución del ´43 traerá nuevas posibilidades para el revisionismo que ahora sí –sostiene 


Devoto- se confunde con el nacionalismo. El avance sobre distintos espacios del Estado 


(especialmente en el  Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y en las Universidades Nacionales 


intervenidas) posiciona a los revisionistas en lugares claves. Sin embargo, la llegada del nuevo 


movimiento político organizado en torno a Perón provocará un reacomodamiento al interior del grupo 


que, ahora, deberá posicionarse ante el peronismo.  


Aunque no unánimemente, el revisionismo se tiñe de peronismo. Muchos de sus miembros se 


reconocen en el movimiento peronista y participan en diferentes ámbitos de gestión política y cultural, 


así mismo, la intervención de las universidades y el control que el gobierno ejerce sobre la prensa 


permiten a los revisionistas encontrar espacios académicos y otros de divulgación en la prensa 


peronista. (Tribuna, El Líder, Democracia). 


El discurso peronista  –sostiene Quatrocchi- propone una nueva concepción de la nacionalidad 


que –en muchos de sus enunciados- se asemeja a los principales  axiomas revisionistas. La inversión 


de un modelo de nacionalidad extrovertido y cosmopolita por otro que identifica a la masa/pueblo 


como portador del alma de la Nación al mismo tiempo que instituye un linaje con el líder; la 


reafirmación de la existencia de una oposición pueblo-elite intelectual (tan cara a los revisionistas en 


su asociación elite-oligarquía liberal) y, finalmente, la defensa irrenunciable de la soberanía “en su ser 


y derecho a la diferencia” (op.cit: pag. 228). 


¿Ha llegado el momento de un encuentro de los tiempos de las ideas y los de la política que 


finalmente resquebraje el modelo de nacionalismo liberal vigente desde el siglo pasado? La extensa 


labor realizada en el campo intelectual y en la esfera pública desde la década anterior ¿tendrá sus 


frutos?  o, como se pregunta Devoto, ¿la Argentina liberal continua siendo largamente mayoritaria 


sino en el reducido campo de los intelectuales, sí en la opinión y la ciudadanía en general? (Devoto, 


2009:266). 


Ciertamente desde el revisionismo la adhesión al peronismo será mayoritaria pero ¿la visión 


del pasado en la que se inscribirá el peronismo es la que los revisionistas construyen a partir de la 


reivindicación de Rosas y del rechazo a la tradición liberal? ¿se transforma la situación de aparente 


marginalidad del movimiento revisionista y la “contrahistoria” deviene  una “nueva historia oficial”?  


Como señalábamos anteriormente, el peronismo supone una reformulación del modelo de 


nacionalidad que redefine el polo positivo de la identidad en términos de Patria/Pueblo/Peronistas y el 


negativo en Antipatria/Oligarquía/Antiperonistas mostrando afinidades con las representaciones que 


identifican  la propuesta revisionista desde la década del ´30. Sin embargo, subraya Svampa, las 


semejanzas no son totales; en particular, en   lo que refiere a los elementos “Patria y pueblo”. Pero hay 


un elemento, la caracterización de adversario, en que el peronismo se liga inequívocamente con la 


concepción revisionista. Ambos coinciden en la crítica a la oligarquía (extranjerizante: antinacional, 


antiargentina, antipopular y,  a partir de 1945, antiperonista) y ven en ella al agente que disoció a los 


argentinos de sus verdaderos valores. Si  los revisionistas convierten a la oligarquía en el gran 


adversario de la sociedad argentina, Perón la inserta en el centro de un nuevo campo de enunciados 


dicotómicos” (Svampa, 2006: 295).  


La relación entre historia y política cobra así un nuevo impulso. Persuadidos que los valores 


propugnados en el presente por el peronismo deben, también, ser defendidos en el pasado, afirman la 
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necesidad de liberarse de ideas y conceptos cuya función no es otra que –según el canon instalado por 


los hermanos Irazusta en “La Historia de la oligarquía Argentina”– legitimar la dominación extranjera 


y la oligarquía. Si el peronismo desea defender valores nacionales, corresponde invertir la valoración 


del pasado argentino y, en particular de Rosas principal enemigo de la oligarquía.  La “liberación 


nacional” que representa el peronismo debe darse, también, en el plano de la Historia y nada mejor 


que la contrahistoria revisionista para desenmascarar los “mitos liberales” construidos por la 


“oligarquía” (es decir, la “historia oficial”). La respuesta de Perón a esta interpelación no es inmediata.  


 


 


Las disputas por la versión de la historia ¿revisionista, liberal o peronista? 
 


El problema de las relaciones del nuevo gobierno con el revisionismo debe situarse en el plano 


más amplio de los vínculos del peronismo con el pasado. En este sentido, Sigal y Verón (1985) 


subrayan la ausencia de referencia a la historia en los primeros discursos de Perón; Cataruzza (2003) 


se orienta en la misma dirección cuando afirma que, como en muchos otros aspectos, lo que importa al 


peronismo es el presente y, finalmente, Halperin Donghi (2005), recalca el esfuerzo constante del 


peronismo por evitar que las disputas del campo historiográfico alcancen una dimensión política que 


sumen nuevas causas de discordia a un presente ya agitado. Sin embargo, y más allá de las intenciones 


de Perón ¿puede  un combate como el que está siendo librado en el presente permanecer ajeno a las 


batallas sobre el pasado? Quatrocchi  (1998: 330) sostiene que numerosas presiones buscan resolver su 


inscripción en una de las versiones contrapuestas. 


Un análisis del campo historiográfico en los primeros años del peronismo muestra que el 


Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas no se beneficia de ninguna política 


impulsada desde el gobierno. Con relación a la Academia Nacional de Historia prosigue con sus 


actividades regularmente; al frente de ella, como desde 1934 se encuentra como Director Ricardo 


Levene –historiador de la Nueva Escuela y principal blanco de ataque de los revisionistas- quién 


ejercerá esa función hasta su muerte en 1959.  


Un acontecimiento  que marca tendencias es  la publicación del tomo VII de la monumental 


obra “Historia de la Nación Argentina”, cuyos seis primeros volúmenes habían aparecido entre 1936  


y 1940. El correspondiente al periodo rosista (obviado sin justificación alguna por la Academia) es 


publicado, finalmente durante el gobierno peronista, con posterioridad a los volúmenes VIII, IX y X. 


¿Novedades? Al margen de cierta influencia del contexto en el que Enrique Barba escribe el polémico 


volumen (que se manifiesta, por ejemplo, en  el capítulo consagrado a Encarnación Ezcurra y que 


refleja la reflexión sobre el papel de las mujeres en la política)  el relato histórico  se inscribe sin dudas 


en la línea de la interpretación liberal.  


Perón mantiene una postura similar también en otros espacios considerados estratégicos por 


los revisionistas para la difusión de su versión del pasado, en particular: las conmemoraciones. Un 


acontecimiento ampliamente conocido refiere a la ocasión de nacionalización de los ferrocarriles, 


punto más alto de la reivindicación nacionalista del peronismo. Los nombres impuestos, sostiene 


Cattaruzza, “deben  haber resultado a los ojos revisionistas casi una provocación. (2003: 165). 


Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca, dice Halperín, “completaban con San Martín la lista de 


precursores elegidos por Perón para hacerle compañía en el triunfo” (2005: 30). 


Otro acontecimiento tiene lugar en la conmemoración del centenario del fallecimiento de San 


Martín. El año 1950 es declarado  “año del Libertador” y las numerosas actividades conmemorativas, 


ampliamente explotadas por el gobierno,  incluyen desde la repatriación de los restos de sus padres 


hasta la obligación de todas las publicaciones de consignar la leyenda “Año del Libertador General 


San Martín”. Los esfuerzos tienen un objetivo: construir una identificación con Perón. San Martín, 


figura respetada por todas las tradiciones políticas y portador de un consenso difícil de hallar en otros 


próceres; arquetipo de genio militar al mismo tiempo que “el más grande de los rebeldes”, figura que 


se coloca por encima de los conflictos al negarse a obedecer a un gobierno que le pide que intervenga 


en una guerra civil. En el acto de cierre de las actividades, realizado en Mendoza, el Presidente hace 


explícita su identificación con el General San Martín,   


“desde la gloria se sentirá interpretado por un soldado que, si no con su genio, con su 


inspiración, trata de seguir su ejemplo en el ineludible deber de sostener el estandarte 
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glorioso de su tradición, en la lucha por ofrecer a los argentinos y al futuro la bendición de 


poseer una Patria justa, libre y soberana” (en Quatrocchi, D. 1998: 309). 


 


Finalmente, en el Parlamento diputados y senadores revisionistas libran batallas por instalar 


nuevas conmemoraciones que  permitan un ejercicio de contramemoria. Así plantean declarar feriado 


el 12 de agosto, en conmemoración a la “reconquista” de Buenos Aires (se lo hace, con la oposición 


del radicalismo). Al mismo tiempo, el bloque opositor presenta un proyecto para declarar feriado el 3 


de febrero (Batalla de Caseros) que no prospera. 


Si es posible observar cierta identificación de los postulados revisionistas con el peronismo, 


esta no es resultado de una opción realizada por Perón; en esta operación –durante las primeras 


presidencias-quizás sean más significativas  las construcciones que la oposición realiza sobre el 


peronismo.  La Prensa, luego de la jornada del 17 de octubre y en plena campaña electoral, identifica 


las dos partes en lucha con las que se enfrentaron en Caseros: la primera democrática, progresista, 


orientadora, revolucionaria. La otra es el resabio del oscurantismo colonial, la fuerza de la 


resistencia al progreso que demora la organización nacional y que es reaccionaria, demagógica y 


oligárquica (en Svampa, M. 2006: 328). 


Esta operación que la oposición realiza entre Rosas y Perón se va acrecentando a medida que 


la ruptura es más profunda. Sin embargo, más allá de esa identificación que los revisionistas se apuran 


a señalar y los opositores a denunciar, durante el primer peronismo el rosismo no forma parte de la 


propuesta oficial.  


¿Perspectiva instrumental, formación liberal de Perón en el terreno historiográfico? Quizás 


ambas; lo cierto es que en la relación que el peronismo establece con las tradiciones enfrentadas, la 


identidad peronista se construye a partir de una resignificación de la tradición liberal,  el panteón 


peronista, dirá Cataruzza, (2003: 167)  tiene mucho de tradicional. 


Ciertamente  el primer peronismo “practicó un cuidadoso equilibrio entre Rosas y Sarmiento” 


(Ciria 2006: 293). El equilibrio se volcará, finalmente, a favor de los revisionistas con posterioridad al 


golpe de  1955, con la conversión pública de Perón al revisionismo 1957.  Con la proscripción y su 


calificación como segunda tiranía el peronismo encontrará en la interpretación revisionista una 


explicación del pasado acorde con su propia realidad y, ahora sí los tópicos de la versión más popular 


y plebeya del revisionismo de los años ´30,  quedarán indiscutiblemente ligados al movimiento 


peronista.  


 


 


La historia escolar ¿nacionalismo peronista? 


 


La bibliografía es conteste en afirmar que la obra educativa del primer peronismo concentra 


sus mejores esfuerzos en la educación masiva y en espacios de formación técnica, formales e 


informales. La reforma de los estudios secundarios (1952) no modifica la estructura de los planes 


fundantes: continúan siendo preparatorios para la universidad, abarcan todas las áreas y no ofrecen 


bifurcaciones. Con relación a la nota distintiva que estamos estudiando, el nacionalismo, se puede 


afirmar que profundiza tendencias detectadas desde el Centenario al incrementar en forma sustantiva 


la importancia que se le otorga a contenidos “nacionales”.  En el campo de las humanidades, el 


número de clases destinadas a historia y geografía es el mismo que rige desde 1913
12


, en cambio, y 


siempre desde un análisis de tipo cuantitativo, se produce un desplazamiento decisivo hacia la historia 


y la geografía nacional que pasa a tener más del 50% de las horas dedicadas a dichas disciplinas. 


Con respecto a la ubicación de la historia nacional, este plan introduce una novedad que 


cristaliza hasta las reformas de los 90: se aborda en tercer año para que los alumnos que abandonan sus 


estudios en este año hayan estudiado historia argentina. Por otro lado y, sin que se fundamente en 


forma explícita, la historia de 4° y 5° año se dedica a instituciones sociales y políticas con lo que, 


aparentemente, se quiere subrayar el apartamiento de una historia político militar eje de la 


historiografía liberal ya consolidada en la escuela. 


Con relación a los textos, el decreto de 1941 se mantiene vigente y las carátulas de los libros 


consignan la aprobación de Ministerio. Sin embargo, los libros canónicos se siguen editando y esas 
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sucesivas reediciones (como reza en sus carátulas) más allá del incremento en número de páginas, 


imágenes, actividades, no modifican  contenidos.  


Así lo demuestra un análisis comparativo entre las ediciones de 1943 y 1950 de las “Lecciones 


de Historia Argentina” escrita por Ricardo Levene.  La edición número 26, sujeta  al control del 


gobierno sobre los libros de texto, no refleja ninguna injerencia del poder estatal en la disputa que –


sobre las versiones del pasado- mantenían en el campo historiográfico  los historiadores de la Nueva 


Escuela y, particularmente, con el autor del libro. De este análisis comparativo entre la edición de 


1943 y la aparecida en 1950 se desprende que, si bien con la incorporación de algunos aportes 


revisionistas,  no  se modifica en lo sustancial la apreciación de la figura de Rosas, como el Tirano,  y 


del periodo rosista  como el de la Dictadura. La clave de lectura  sigue siendo la propuesta por la 


tradición liberal. El panteón de próceres instaurado por el liberalismo se mantiene y la proporción del 


número de páginas dedicadas a los períodos claves. Rosas sigue siendo el tirano y no hay grandes 


diferencias en el tratamiento dado a Rivadavia (figura execrada por el revisionismo) ni se reivindica a 


los caudillos. Por cierto, los manuales que llegan a los tiempos recientes (caso Levene, 1950) 


presentan la versión oficial del período peronista. 


Sin embargo, no sucede lo mismo al analizar otro espacio curricular tradicionalmente 


dedicado a la educación del ciudadano: Instrucción Cívica ahora Cultura Ciudadana. Espacio más lábil 


tal vez porque, en su interdisciplinariedad, no responde a un código disciplinar consolidado. También 


es en este espacio donde ingresan contenidos relacionados con el revisionismo histórico 


fundamentalmente en defensa del hispanismo y las tradiciones católicas. En la mayoría de sus 


manuales se defiende el período rosista a la vez que se exalta el modelo “federal”, la importancia 


social, económica y  política de la “vieja estancia criolla” con valores tradicionales derivados de una 


organización patriarcal, jerárquica, de la familia y la sociedad (Somoza Rodríguez, 2006: 229 y ss). 


A pesar de estos rasgos conservadores, Somoza (op.cit:259) entiende que si bien el contenido 


nacionalista continuó en el curriculum subyace una nueva concepción de la Nación más inclusiva dada 


la incorporación masiva de sectores desfavorecidos en la educación, una educación técnica que 


posibilita el ascenso en el sistema educativo de las franjas más bajas de la pirámide social. 


 


 


V. Algunas respuestas, muchos interrogantes 


 


La pregunta por la historia de la historia escolar tiene mucho de presente. Un abordaje desde la 


larga duración revela tradiciones que, desde sus inicios, han constituido notas distintivas de esta 


disciplina escolar y, a partir de este reconocimiento, permite interrogarse sobre las posibilidades de 


innovación. ¿qué usos sociales se le asignan en su etapa fundante? ¿cuál es la “idea de nación y 


nacionalidad” que ha transmitido la historia desde su incorporación en los planes de estudio? ¿esta 


imagen de nación ha sido unívoca en más de cien años transcurridos desde el momento fundacional 


hasta mediados de siglo XX?  


Numerosas publicaciones sobre la problemática han dado cuenta que la disciplina se 


constituye como un dispositivo homogeneizante que, al mismo tiempo, legitima la consolidación del 


Estado-nación y a quienes lideran este proceso. Un relato del pasado común fortalecido por rituales 


patrióticos que le otorgan una fuerte carga emotiva, garantiza la adhesión a la Patria. Sin embargo, 


aquellas afirmaciones, fácilmente comprobables para la escuela primaria, se tornan menos nítidas al 


abordar el nivel medio; también las regiones socio-culturales marcan procesos y desplazan 


temporalidades;  de allí la necesidad de deslindar tiempos, espacios y niveles del sistema educativo. 


Las distintas interpelaciones que, desde el campo cultural y político, desafían el código 


disciplinar encuentran en este espacio curricular –por sus mismo carácter de tradición social- 


importantes resistencias.  


Sus características constituyentes, conformadas en espacios periféricos con reciente pasado 


colonial, están en íntima relación con el marco ideológico de la tradición liberal en que se consolidan. 


Una elite extrovertida, cosmopolita, que cree en un futuro promisorio no ve un lugar importante para 


la historia  “relato del pasado” por excelencia. En este contexto, la obra de Mitre, fundador de la 


“historia nacional” tarda en imponerse en los estudios secundarios y la historia argentina no encuentra 


un lugar relevante hasta las primeras décadas del siglo XX. Los debates que tienen lugar en ocasión 
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del centenario dan cuenta de una primera voz de alarma, ¿la identidad nacional está en peligro? 


Décadas después, un grupo de escritores– en un clima político-ideológico marcado por el 


nacionalismo- se propone disputar en el campo historiográfico la legitimidad de la historia liberal. Sin 


embargo, sus propuestas tampoco logran entrar en la escuela. La llegada del peronismo, supone una 


nueva interpelación, quizás, más fuerte que las anteriores. En el campo de las ideas una historia 


revisionista ofrece al peronismo un sistema de valores, héroes y mitos para conformar una “nueva 


historia oficial”, sin embargo, nuevamente aquí, la opción es no abandonar la tradición liberal sino 


operar sobre ella una resignificación. La historia nacional en los colegios secundarios sigue siendo la 


historia oficial, con más cursos y más horas; no es en este espacio curricular donde ingresa una 


concepción de nación que, si tiene mucho de la versión tradicional, resulta, en función de la obra 


social del período, más inclusora. 


Reformas que no llegan a implementarse -o que sólo lo hacen de manera efímera-, marchas y 


contramarchas, decretos sobre libros de texto, entre otras regulaciones, dan cuenta del dinamismo de 


los procesos. Sin embargo, en casi un siglo de la historia regulada, el código resiste esas 


interpelaciones; los estudios secundarios reproducen una concepción de nación, elegida por los grupos 


dirigentes que, más allá de sus modificaciones, resulta esencialista al sostener una identidad argentina 


cosmopolita, asociada a un destino de grandeza y, a la vez, inmóvil y homogénea. La historia con su 


panteón incuestionable y sus héroes intachables es cómplice de esa construcción. 


Restan interrogantes desde el presente.  La educación para la democracia requiere de la 


formación de una ciudadanía pluralista, inclusiva; que muestre la participación de todos los sectores 


sociales en un sistema de responsabilidades y derechos. En el último medio siglo, se han producido 


importantes cambios en el contexto socio-económico y político ¿cómo inciden en el conjunto de ideas, 


valores, suposiciones y rutinas, que legitiman la función educativa atribuida a la Historia y que 


regulan el orden de la práctica de su enseñanza, esto es, en el código de la disciplina que nos 


preocupa?  
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tiempo que se le dedica semanalmente. 








 


Escritos de prensa: 1920-1925
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El género de costumbres en  La Voz del Interior 


Autor: Daniel Luque 


Resumen: esta exposición es una parcialidad de un trabajo de investigación que indaga 


sobre géneros y lenguajes en la prensa escrita cordobesa entre los años  1900 y1930. Aquí 


se focaliza en un conjunto de textos que fueron publicados en el diario La Voz del Interior 


dentro del lapso comprendido entre 1920 y 1925. Estos escritos se inscriben dentro de lo 


que podemos denominar género costumbrista: justamente en esta ponencia proponemos 


repasar temas, uso del lenguaje y recursos de estilo que inscriben esos textos en la forma 


expresiva mencionada. 


Summary: This exhibition is a bias  of research paper that explores genres and languages en 


the Córdoba `s press between 1900 and 1930. This focuses on a set of texts that were 


published in the newspaper La Voz del Interior in the period between 1920 and 1925. These 


writings are part of what we call folklore genre: precisely in this paper we propose to 


review themes, language use and style resources which enter these texts in the expressive 


form above. 


    


El presente trabajo es parte de una tarea de investigación avalada y subsidiada por la 


Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad  Nacional de Córdoba. El tema de la 


investigación es el campo periodístico de la ciudad de Córdoba en las primeras décadas del 


siglo XX, esto es el periodo que va entre 1900 y 1930; en este marco interesa indagar sobre 


los lenguajes y los géneros que se desarrollan en la prensa escrita; sus emergencias, sus 


continuidades y las transformaciones que experimentan.  Siguiendo a Bajtín, consideramos 


al género como una forma convencional, fijada por la tradición, con características que lo 


distinguen y lo hacen identificable; su estabilidad es relativa ya que su carácter social hace 


que en determinados periodos cambie, reflejando los cambios de la vida social. 


El lapso que viene siendo objeto de nuestro análisis es un momento del desarrollo de la 


prensa cordobesa en el que se produce un cambio desde lo que se denomina prensa de 


opinión, en la que los medios son órganos de los distintos partidos o facciones políticas 


hacia la prensa de información, con la necesaria transformación de los diarios en empresas 


que necesitan atraer a la mayor cantidad de lectores posible. En esta  búsqueda de un nuevo 


público es que se produce la emergencia y afirmación de nuevos géneros y lenguajes que 


apuntarán a la satisfacción de nuevas necesidades del lectorado: ya no solo la información 
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política y el desarrollo de la argumentación con la que el lector acordará o polemizará, sino 


que se notará una expansión de géneros que apuntan al entretenimiento y disfrute del 


acontecer que se cuenta; este es el trasfondo sobre el que adquirirán mayor relevancia las 


columnas dedicadas a hechos policiales, con la consolidación de un género que encontrará 


ciertas regularidades en el abordaje del delito. También se da cuenta del acontecer 


ciudadano y el modo de vida de los habitantes de la incipiente ciudad, a través de textos que 


van más allá del límite de informar: se trata además de entretener; por eso se nota en los 


relatos una utilización de recursos del lenguaje que implican cierto trabajo con sus 


posibilidades en función de  la ironía, la crítica, la risa cómplice del lector; también se 


utilizan formas diferenciadas como la escena dialogada, relatos breves, descripciones de 


espacios y actores; toda esta diversidad textual da cuenta de las costumbres de los 


habitantes de una ciudad que está en transformación.  Podemos decir que este conjunto de 


textos que ya aparecen con regularidad y van ganando espacio en algunos diarios que 


ocupan una posición importante del campo periodístico, se puede abordar como la 


consolidación de un género costumbrista que busca entretener al lector ofreciéndole el 


acontecer de la vida cotidiana en la ciudad a través de una lectura amena, en la que los 


sectores populares fácilmente se podrán reconocer. 


Cuando referimos al género costumbrista, tenemos en cuenta el desarrollo y caracterización 


que ha hecho Eduardo Romano (1980) en sus estudios de la prensa porteña de fines del 


siglo XIX; dentro del profundo y amplio estudio que hace de las distintas etapas e hitos del 


género, nos interesa destacar algunos de los rasgos más constantes: la descripción 


minuciosa, producto de la observación detallada; la composición de escenas dialogadas en 


las que se describen a los personajes por su lenguaje; el uso de refranes y modismos; las 


comparaciones recurrentes; los insultos. “Curiosidad y vocación de satisfacerla parecen los 


engranajes iniciales del costumbrismo, que requieren una escritura versátil con 


descripciones, chistes, hallazgos verbales…” (Romano, 2004: 73). 


Referimos más arriba que estos escritos costumbristas aparecen en diferentes diarios del 


periodo que es objeto de análisis, con más o menos presencia en sus páginas. En esta 


exposición focalizaremos nuestra atención en el periodo que va de 1920 a1925, cuando el 


género ya presenta cierta regularidad y algunos caracteres estables. Más concretamente 


ponemos la atención en las páginas de La Voz del Interior donde los escritos costumbristas 


ya tienen una presencia importante si se los compara con otros tipos de notas en el mismo 


diario y con la cantidad de columnas que ocupa esta escritura en las demás publicaciones 


del momento. 


Debemos señalar que La Voz del Interior, matutino fundado en 1904, en los comienzos de 


la tercera década del siglo XX  presenta una posición dominante en el campo periodístico 


cordobés;  junto a Los Principios, desde puntos ideológicos distantes y combatientes entre 


sí, son los diarios que se constituyeron en verdaderas empresas y que sin abandonar la 


opinión –que La Voz desde sus páginas pregona como independiente, pero que coincide con 







 


sectores del radicalismo, mientras que Los Principios está explícitamente ligado a la 


Iglesia- ya son diarios de información, esto es: sus páginas se proponen para un amplio 


espectro de lectores, más allá del ligado a el quehacer político. En esta ampliación del 


lectorado hay que buscar una explicación a la marcada presencia en sus columnas del tipo 


de escritos como los que aquí nos ocupan.  


Los textos costumbristas en La Voz del Interior aparecen en la página 10 del diario dentro 


de la sección Cónicas del Delito, es decir la página de noticias policiales: hay que tener en 


cuenta que en esa sección se cuentan desde asesinatos y robos de magnitud, hasta pequeñas 


infracciones diarias como pueden ser hechos de ebriedad, grescas entre vecinos, accidentes 


de tránsito, peleas callejeras, mujeres y hombres enfrentados por cuestiones de amoríos o 


por el devenir de la vida conyugal. Justamente son estos hechos menores los que los 


cronistas del diario prefieren contar generalmente de un modo ameno para el lector, 


construyendo escenas típicas de la ciudad o típicas del espacio doméstico; y son esos 


escritos los que aquí pretendemos exponer y caracterizar.  


Para esta exposición proponemos la lectura y análisis de cuatro textos que  presentan los 


elementos que con más regularidad aparecen en estos escritos; los primeros son dos relatos 


de peleas de parejas que terminan en una seccional de policía y el tercero un episodio entre 


un pasajero y un guarda en un tranvía, en pleno espacio urbano; y el último es la 


descripción de lo que podríamos llamar un típico personaje urbano, frecuentador del género 


de costumbres. 


   


Al  terrible Nemesio
2
 


Le sacaron una foto al magnesio 


Nemesio Romero que es más indefenso que una mosca y más amigo del jugo de uva que 


una bordalesa, no teniendo nada que hacer se encaminó como pudo al domicilio de Misia 


Jesús Reyna, sito en la bajada de Ferreyra, Jurisdicción de la Comisaría Quinta. 


Dona  Jesús que estaba con los humos en su mayor intensidad, lo recibió como a cualquier 


hijo de vecino, causa por la que Romero se “cabreó” y sin más motivo la insultó como 


quiso. 


Aquella, que como decimos no estaba para tortas, inmediatamente lo despidió y como 


Romero no quisiera salir del domicilio le dio un empellón. 
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El espiritualizado, volviéndose al interior de la pieza, tomó un jarro con el que le aplicó 


varios golpes en el rostro a Dona Jesusa, dejándole la de oler flores como un florero chino 


y el ojo izquierdo hecho una “salsa de pomidoro”. 


Cuando los agentes de la seccional quinta concurrieron hasta el lugar del hecho, Romero 


no se encontraba por ningún lado, lo que motivó que su captura fuera recomendada. 


La víctima, después de auxiliada por la Asistencia Pública, ingresó al hospital San Roque, 


donde le piensan cambiar la nariz por una más resistente. (7/10/1922) 


 


Los recursos de estilo propios del género en este caso son las comparaciones ocurrentes: 


“…Romero que es más indefenso que una mosca y más amigo del jugo de uvas que una 


bordalesa…”,  “…dejándole la de oler flores como un florero chino…”; en este último 


ejemplo también se recurre a la paráfrasis para mencionar a la nariz: “la de oler flores”; 


también encontramos la metáfora: “…dejándole (…) el ojo izquierdo hecho una ‘salsa de 


pomidoro’…”. 


El texto presenta una superestructura característica del relato: una situación inicial en la que 


se presentan los protagonistas del suceso, luego un nudo o conflicto, en este caso el mal 


recibimiento del hombre por parte de la mujer, y el desenlace que está dado por la 


intervención de la policía y la mujer que va a terminar al hospital para arreglar su nariz 


herida. A propósito del final, es habitual que estos escritos terminen con un final jocoso: 


aquí la sugerencia del cronista enunciador acerca del cambio de la nariz por una más 


resistente, cumple la función de dejar al lector con la sonrisa final, intención a la que van 


apuntando cada uno de los recursos ya mencionados.  


 


Las dulzuras del hogar 


Un esposo poco galante 


El hogar, ese dulce refugio, que en otrora fuera el único norte del infeliz soltero que busca 


la paz melancólica (¡Ay!) de ser su casa solariega, se ha tornado en estos tiempos en una 


antesala del infierno. 


Veamos por qué. Antes los poetas, los músicos y todo ese elemento enemigo personal del 


agua, hablaban de una mujer, como un ser “mirífico y misceláneo” como dijo Badesich… 


Hubo uno que refiriéndose a ello dijo: “La mujer es el complemento de la creación. Sin su 


presencia ni los amaneceres de mayo son plenamente alegres, ni hay unción religiosa en la 


agonía del sol, ni tienen verdadera majestad las noches rústicas, cuando aparecen sobre la 


giba de un monte de luna”. 







 


Después de esa poesía eucarística y suave, vino la prosa vil y áspera como garganta de 


lacre… El hombre se casó y empezó a ver que su novia no era lo que él creía… Ni un 


atardecer de mayo, ni una majestad nocturnal. Cuando más le resultó una tormenta de 


Santa Rosa… 


Y esa fue la verdad amarga. La terrible realidad que por ser tan brutal es la más grande de 


las verdades. 


Debiéramos los humanos pensar como aquél realista: “¿Quieres gozar del amor hasta la 


hez?  Tómalo ahora y déjalo después”. 


José Salinas llegó a su casa con la boca más amarga que una tragedia. Eran las 22 horas. 


En su mansión de la calle Santa Fé, Salinas quiso cantar un verso. Estaba hecho un 


recetario de cocina. 


Justa Salinas, su consorte, al verlo así y con ganas de cantar le dijo: 


-¿Cantás por divertirte o cantás por hambre? 


-Canto por desechar las penas… 


-Dejate de hablar pavadas. Comé que bastante falta te hace. A este paso te van a tomar por 


hambriento ruso. 


-Mujer habías de ser poca: tener esa alma de inquisición. 


-Hombre eres y en sonso te conviertes… 


-¿Ve?...ya me insultó…Así son…después, si uno les da una puñalada, se quejan. Te tengo 


lástima. 


-¡A tu tía podés tenerle lástima! 


Salinas contestó inopinadamente arrojándole la comida al rostro. Parecía la comida de las 


metáforas fieras. Con un cubierto le arrojó produciéndole un rumbo en el rostro. (17-10-


1922) 


 


En este caso, como en el anterior, se reitera uno de los temas más frecuentados: la pelea de 


pareja que termina a los golpes. Pero aparecen aquí además de las comparaciones, las 


metáforas,  las paráfrasis, la superestructura característica del relato, también la ironía: Las 


dulzuras del hogar anuncia el título al que luego se opondrá el episodio relatado; y en 


referencia a las oposiciones, éstas están presentes también en expresiones como: 


“…Después de esa poesía eucarística y suave, vino la prosa vil y áspera como garganta de 


lacre…” o en el mismo párrafo que describe a las mujeres: “... Ni un atardecer de mayo, ni 







 


una majestad nocturnal. Cuando más le resultó una tormenta de Santa Rosa…”. También 


un recurso frecuentemente utilizado es la hipérbole: “… La terrible realidad que por ser 


tan brutal es la más grande de las verdades…” afirma exageradamente el narrador para 


referirse a la distancia entre la idea de los poetas y la realidad respecto a las mujeres. 


A propósito de la referencia a los pensamientos de los poetas, es muy utilizado el recurso 


de la cita de autoridad de algún “poeta o sabio” que puede estar identificado o no, pero que 


sirve para la construcción de un narrador que reflexiona sobre lo que va a contar; 


generalmente esa reflexión aparece antes del comienzo del episodio a relatar y en ella se 


vincula de modo muy simple y sin mayores pretensiones argumentativas, el hecho 


particular narrado con la condición humana general; en este caso, la distancia ya 


mencionada entre la idealización de la mujer y la realidad concreta queda demostrada por el 


modo que la esposa recibe y trata a Salinas. 


 


El naipe bravío 


¡Ya ni escupir se puede! 


 


Tal lo decía ayer Don Antonio Carta, pasajero de un tranvía. 


Las cartas que se pierden es porque se deben perder, decía el poeta. 


Al menos ya que no se perdieron, no deberían viajar en los tranvías. Sobre todo cuando las 


tales cartas son quisquillosas, bravías y escupidoras. 


Así cuando las cartas se salen del mazo, suelen ocurrir cosas tremendas. 


Una de esas cartas viajaba ayer en el tranvía. La tal carta que sin duda es de una 


importancia parecida al caballo de bastos, comenzó a despacharse a su gusto, como si en 


realidad fuera el rey del mismo palo o la brisca. 


El guarda se le aproximó cortés y gentil y con la cultura exquisita que suele caracterizar a 


los hombres de su oficio, le dijo, mientras se ponía la diestra mano en el costado del 


pecho: 


-Querido  Señor  Naipe ¿querría Ud. tener la gentileza de no escupir en el coche? 


-¿E per qué? –dijo el Naipe- fingiéndose italiano 


-No se puede, es cosa de Dona Higiene ¿sabe? 







 


-¿No? ¿Pero usted se cree que yo soy tuberculoso, o sarnoso o piojoso que le voy a 


manchar su áureo y brillante coche? 


-No, señor, pero es la orden que tenemos, y yo la cumplo. 


-¡Y hace muy bien osté! ¡No faltaba más! Cuando le dan a uno una orden es para 


cumplirla. Ese es su deber, y yo me alegro mucho de viajar en un tranvía donde hay un 


mozo tan cumplidor. Lo felicito joven osté andará lejos. 


-Pero veía , señor, yo no hago más que cumplir “un” orden ¿sabe? A mí me han dado 


orden y yo la cumplo. 


-¡Y hace muy bien osté! ¡No faltaba más! Cuando le dan a uno una orden es para 


cumplirla. Ese es su deber, y yo me alegro mucho de viajar en un tranvía donde hay un 


mozo tan cumplidor. Lo felicito joven, osté andará lejos. 


-Pero veía, señor, yo no hago más que cumplir “un” orden ¿sabe? A mí me han dado 


orden y io la cumplo. 


-¡Claro; así me gusta! Ma para la “lorden” se “lan” dado pa que cumpla osté e, ma pero 


no para que “melaga” cumplir a mí. 


-Sí, señor, pero Usted está escupiéndome en el coche. 


-Securo, pero ¿el coche es suyo, per si acaso? 


-No señor el coche no es mío, es de la empresa, pero yo soy el guarda. 


-Entuse dígale a “limpresa” que venga ella, que venga a prohibirme “discupir” ¿sabe? Yo 


escupo donde me da la gana. ¡Faltaba más! “Lescupo into la casa di limpiesa si viene. 


-Pero, señor… 


-Ma si no quiere “quescupa” intel coche, que ponga una cuspidera ¿sabe? ¡Que scoche 


que lo ponga en el museo de los cachivaches ¿sabe? Ma mejor sería que se cambiara un 


podo esa corbata, que la tiene tuda sucia ¿sabe? ¡Esa es “higiene”! ¡Mascupir! ¡Salga de 


allí! ¡Escupir es una necesidad natural! 


(…) 


Total: que Antonio Cartas tuvo que ir a escupir a un calabozo, porque en lo mejor de las 


explicaciones diplomático-pasajeriles tomó a golpes de puno al pulero guarda, dejándole 


un ojo como si en realidad le hubiesen escupido a él. 







 


En resumen: que se produjo un descomunal barullo, una demora en el viaje y un incidente 


ruidoso. ¡Y todo por un poco de líquido incoloro, insípido e inodoro!, como decía el 


catalán. 


Cuando el tranvía reanudó su marcha, un criollo que en él iba, comentó:  


-Vea amigo –nos dijo- fíjese pa qué nos sirve el progreso que nos han traído estos gringos. 


Ya ni nos dejan escupir en paz, amigo; y de yapa, con sus leies y ordenanzas, no hacen más 


que producir accidentes personales hasta en el interior del tráfico. (3/10/1922) 


 


En este último texto vemos que también se utilizan comparaciones, metáforas, hipérboles, 


ironías y, al igual que en el escrito anterior, también se utiliza el diálogo; pero si en el 


episodio anterior, el diálogo era tan importante como la intervención inicial del narrador, en 


este último, como sucede en muchas de estas crónicas, el diálogo recorre la mayor parte del 


relato, al punto que permite pensar el texto como una escena en la que la intervención de las 


voces de los “personajes” logra caracterizar sus rasgos principales y también el modo 


expresivo de cada uno de ellos, que intenta ser imitado por el enunciador. 


Decíamos más arriba, al caracterizar el género costumbrista que éste implica también la 


descripción y la observación. Veamos el siguiente texto: 


 


Los vagos de la seccional segunda 


Por la calle Rincón ha aumentado de manera “alarmante” dicho gremio 


El número dedicado al “bon vibre” va aumentando de una manera alarmante. En la 


seccional segunda los vagos mantenidos, esos numerosos zánganos de la gran colmena, 


aumenta día a día…Como la mayoría son criollos, la policía los deja disfrutar con toda 


tranquilidad, pues son amigos de los empleados y estos en otros tiempos también lo fueron 


y otros siguen siéndolo. 


Nada más gráfico que esos pescados denominados maquereax conocidos en Francia y que 


se aplican a esta clase de sujetos. 


El maquereax recibe este denominativo, por la gran analogía que guardan los dos 


ejemplares. 


El pescado a que aludimos es muy hermoso, de una gama de vistosos tonos, pero es ciego. 


Razón por la cual tiene que darle de comer la hembra, pues de lo contrario se moriría de 


hambre. 







 


Este hombre que se acicala bien a la caída de la tarde, hora en que recién se dignan mover 


sus miembros, recibe también el alimento de esa infeliz, que se va revolcando en el cieno, 


con los ojos cerrados al prejuicio. La procedencia del dinero es lo de menos, la cuestión 


que llegue “l`argent”. 


Por calle Rincón, a espaldas de la comisaría, este elemento forma legión. No sólo asquean 


con su presencia repulsiva, sino que se meten con el transeúnte, especialmente si es mujer. 


La policía debe evitar que ese elemento joven le tome el gusto a la vida depravada y llena 


de miserias. 


El comisario Quiroga, nos está resultando un funcionario lleno de compromisos. (1-10-


1922) 


    


En este texto se utilizan muchos de los recursos antes mencionados, pero ya no sostenidos 


por una superestructura narrativa, es decir no se cuentan hechos, sino que el enunciador se 


inscribe en el texto como observador de una costumbre particular y de un tipo particular: el 


vago. Es un tema y un personaje recurrente en estos escritos. Tengamos en cuenta que ya  


en el primer relato seleccionado, se presentaba a Nemesio Romero, el protagonista, como 


quien “…no teniendo qué hacer se encaminó como pudo al domicilio de Misia Jesusa 


Reyna…” y en ese caso al protagonista se lo representaba en estado de ebriedad. 


Justamente vagancia, violencia, ebriedad son atributos que regularmente caracterizan a los 


vecinos y vecinas representados en estos escritos; y en función de esos atributos es que 


abundan en axiológicos que vehiculizan una subjetividad que mezcla simpatía y condena. 


De este modo hicimos un acercamiento a las características más regulares que le dan cierta 


estabilidad a un género que denominamos costumbrista, y que se da en las columnas de los 


principales diarios de Córdoba durante los años 20 del siglo anterior. Nos interesó en esta 


exposición tomar como objeto de análisis cuatro textos de La Voz del Interior que 


consideramos representativos de esa forma de expresión. 
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Este trabajo es parte de una investigación de mayor alcance, en la que se asume el marco teórico 
de la gramática generativa chomskyana y se concentra el interés  en los procesos que se realizan  en la 
interfaz léxico – sintaxis. Se aborda particularmente la proyección del significado léxico y eventivo-
aspectual de los predicados verbales y sus manifestaciones en la estructura sintáctico-argumental.  


Las entradas léxicas contienen  información gramatical y se considera que el léxico determina los 
procesos semánticos y sintácticos que se llevan a cabo en el componente computacional, donde tienen 
lugar tanto los procesos de formación de palabras como las derivaciones sintácticas. 


En esta presentación, a partir de la noción de sujeto como argumento externo del verbo, que tiene 
un lugar canónico como sujeto originario, indagamos la proyección de sujetos derivados en diversas 
construcciones del español, como resultado de la semántica léxica y aspectual del verbo. Dejamos abierta 
la posibilidad de ampliar nuestro trabajo con un estudio completo de la proyección de los sujetos léxicos 
en las oraciones temporalizadas, con su posterior aplicación a la enseñanza de la gramática, para la que 
se propone, en fin, un abordaje léxico-semántico en interrelación con la sintaxis. 
 
PALABRAS CLAVE: 
ARGUMENTO – ASPECTO – OBJETO – POSICIÓN – SUJETO – TRANSITIVIDAD  
 
 


SUBJECT ARISING IN SPANISH 
 


This work is part of a broader investigation, which assumes the theoretical framework of 
Chomskyan generative grammar and interest focuses on the processes taking place at the lexical interface 
- syntax. It addresses particularly the projection of lexical meaning and event-aspectual verbal predicates 
and their manifestations in the syntactic-story structure.  


The lexical entries contain information that is considered grammatical and lexical determines the 
semantic and syntactic processes that are performed in the computational, which occur both word-
formation processes as syntactic derivations.  


In this presentation, based on the notion of subject as external argument of the verb, which has a 
canonical place as original subject, we examine the screening of subjects from the Spanish in various 
constructions, as a result of lexical and aspectual semantics of the verb. We leave open the possibility of 
extending our work with a comprehensive study of the projection of lexical subjects in sentences 
temporalized, with its subsequent application to the teaching of grammar, for which it aims, in short, a 
lexical-semantic approach interface with the syntax. 
 
KEY WORDS 
ARGUMENT – ASPECT - OBJECT - POSITION - SUBJECT - TRANSITIVE 
 
0.- En el marco teórico de la gramática generativa, nos interesan los procesos que se llevan a cabo en la 
interfaz léxico – sintaxis.  Desde un enfoque proyeccionista, se considera que el léxico  determina los 
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procesos semánticos y sintácticos que se realizan en el componente computacional, si bien la 
configuración  también puede implicar procesos inversos que van de la sintaxis al léxico.  Es ampliamente 
reconocido el hecho de que las características léxico-semánticas de las palabras, particularmente de los 
predicados verbales, explican en gran parte su funcionamiento (Levin: 1993).  


En este marco, a los fines de comprender los procesos de destransitivación que dan lugar a la 
proyección de sujetos derivados, abordamos, en el primer apartado, la noción de transitividad como un 
fenómeno sintáctico vinculado a la delimitación y asumimos que el evento se codifica en la sintaxis. Para 
ello debemos adentrarnos, aunque muy sucintamente, en la proyección del léxico en la sintaxis y observar 
cómo se realiza el enlace (linking) de los argumentos en la oración, y particularmente del sujeto oracional. 


Dedicamos el segundo apartado a la explicitación de tres construcciones con sujeto derivado, las 
ergativas, las medias y las pasivas.  


En las conclusiones destacamos el valor de la semántica léxica y aspectual en relación con la 
conformación de estructuras sintácticas, focalizando, en este caso, lo referente al sujeto oracional, y 
valoramos este enfoque como propuesta para la enseñanza de la lengua. 


 
1.-En el Programa Minimalista (Chomsky: 1995), el  lexicón forma parte de la gramática y contiene las 
entradas léxicas. En el caso de los verbos, entendidos como predicados, los ítemes léxicos seleccionan 
semánticamente a sus argumentos inherentes o roles temáticos, los que conforman la red temática de cada 
predicado. Demonte (1991: 29-32), siguiendo a Jackendoff y otras propuestas, supone la existencia de un 
protoesquema universal o “Jerarquía Temática”, del cual se deduce el orden de los argumentos de cada 
pieza léxica. El esquema propuesto es el siguiente: 


(Agente (Experimentante (Meta / Fuente /Locativo (Tema)))). 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el verbo rige y asigna rol o papel temático de tres 


maneras: 
a- Directamente a su argumento interno directo. 
b- Indirectamente, es decir a través de una preposición, a su argumento interno indirecto y a su 


objeto preposicional. 
c- A través de la regla de predicación, a su argumento externo (sujeto). 


Actualmente, desde la hipótesis propuesta en el modelo de Principios y Parámetros, se entiende  que 
la posición canónica del sujeto es la de Especificador del sintagma verbal. Se está suponiendo, entonces, 
que el sujeto se genera en el interior del sintagma verbal, como un argumento más del verbo. Pero no se 
trata sólo de los sujetos con rol semántico de tema, como son los casos que detallamos más debajo de las 
construcciones pasivas e inacusativas, sino de todos los sujetos. Según la “hipótesis del sujeto interno al 
sintagma verbal”, los sujetos agentes se generan en la Estructura Profunda en la posición de especificador 
del SV, donde reciben papel temático y en la Estructura Superficial el sujeto agente se mueve a la posición 
de especificador del Sintagma Flexión para recibir Caso, mediante un movimiento de Sintagma Nominal 
(Eguren y Fernández Soriano (2004: 160-161).   


Sin embargo, el sujeto, como argumento externo, no forma parte de la proyección estricta del verbo 
y sus complementos, de allí que se ubique en el nudo hermano del predicado, no del verbo núcleo.  Como 
muestran Eguren y Fernández Soriano (2004:126-131), una justificación de esta hipótesis es semántica: 
son los objetos, no los sujetos,  los que hacen variar el significado del verbo, y ello determina el rol 
temático del argumento externo: 
 
1.a.- Pedro rompió el cristal. Sujeto agente, verbo de cambio de estado, objeto afectado. 
   b.- Pedro rompió el pacto. Sujeto agente o causante, verbo de cambio de estado, objeto  
                                             afectado. 
2.a.- María tiene dos perros. Sujeto poseedor, verbo de estado, objeto no afectado. 
   b.- María tiene frío/ pereza. Sujeto experimentante, verbo de estado, objeto tema. 
3.a.- Luis pasó las vacaciones en la playa. Sujeto experimentante, verbo de estado, objeto no  
                                                                  afectado. 
   b.- Luis pasó la fotocopia a Daniel. Sujeto agente, verbo de cambio de locación, objeto  
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                                                            afectado. 
   c.- Luis pasó el pueblo. Sujeto agente, verbo de acción, objeto de lugar, no afectado. 
 
A partir de estos datos, entonces, podemos aceptar las dos generalizaciones que Demonte (1991:41) 
establece  respecto de la transitividad, las cuales sirven de base al concepto de destransitivación, clave 
para comprender el fundamento de los sujetos derivados, que abordamos en el siguiente apartado. He aquí 
los enunciados: 


I- Los verbos transitivos proyectan preferentemente un sujeto Agente; de no ser tal, ese   sujeto es un 
Experimentante. 


II- Los verbos transitivos proyectan preferentemente un objeto directo Paciente (afectado o no 
afectado); de no ser tal, ese objeto es una Locación (delimitada).  


     
Desde la perspectiva  de la aspectualidad, resulta evidente que la transitividad se relaciona 


estrechamente con el Aktionsart, y esta es una noción que nadie pondría en tela de juicio hoy en día. Sin 
embargo, en lo que no parece haber acuerdo entre los gramáticos, es en el punto de vista. Ubicadas, como 
se dijo, en el área de interfaz entre el léxico y la sintaxis, las teorías difieren según el punto de partida sea 
uno u otro extremo y así tenemos abordajes semánticos o léxico-céntricos y abordajes sintáctico-céntricos 
o (neo) construccionistas. No obstante, la mayoría de los estudios no adoptan modelos puros, sino que más 
bien se mueven en zonas intermedias, lo que implicaría una ida y vuelta, del léxico a la sintaxis y 
viceversa, como detalla Mendikoetxea (2004) en estudio evaluativo de los modelos de interfaz.  


Un trabajo que ha abierto caminos en el estudio de la relación estructura argumental – estructura 
aspectual, postulando la centralidad de la noción de aspecto léxico, es el de Tenny. Allí la autora enuncia 
su “Hipótesis de la Interfaz Aspectual”: Los principios universales de proyección entre la estructura 
temática y la estructura sintáctica argumental están regidos por propiedades aspectuales (Tenny: 
1994:2). 


En dicha proyección, el concepto de delimitación se perfila como central, ya que clasifica a los 
eventos en delimitados o télicos y no delimitados o atélicos. La delimitación es, entonces, una propiedad 
del evento que se define por la posibilidad de presentar un punto final en el tiempo (Tenny: 1994:4). En 
esta propiedad intervienen los argumentos internos directo e indirecto del verbo, pero no el argumento 
externo (sujeto), que queda excluido de la Estructura Aspectual: El argumento externo no puede 
participar en la medida o delimitación del evento descripta por el verbo. Un argumento externo no puede 
ser una medida, un proceso o trayectoria o un término (Tenny: 1994: 83). 


En relación con la transitividad, es el objeto directo el argumento delimitador y, en este sentido, 
asume un rol eventivo-aspectual en la asociación con el V, aunque con restricciones derivadas de los 
rasgos semánticos del ítem verbal y de la estructura sintáctica del argumento.  


El cambio de estado del argumento interno directo  puede definirse en términos de afectación: será 
afectado si el cambio que experimenta en su naturaleza, posición o estado permite delimitar la acción del 
verbo. Según Tenny, sólo los eventos télicos podrán afectar a sus objetos: un argumento afectado es un 
argumento delimitador (X devolvió / forró / rompió el libro). La afectación es una propiedad semántica 
que tiene que ver con el significado del verbo y con el modo en que los argumentos participan en el evento 
denotado por el verbo. 


 En este punto se cruzan la semántica léxica y la semántica eventiva. Esta última trabaja en torno a 
la semántica aspectual (proceso / no-proceso), especifica cómo ésta se expresa en la sintaxis y de qué 
manera la sintaxis es capaz de modificarla. Los rasgos léxicos se realizan en la sintaxis como argumentos 
internos del verbo, en tanto que la indicación eventiva se expresa a través de algún componente de la 
configuración oracional (argumentos, adjuntos, o flexión verbal), de manera que la transitividad se explica 
en relación con la aspectualidad.  


En suma, el aspecto léxico de los verbos, que se concibe como una propiedad semántica inherente al 
contenido significativo del verbo,  puede modificarse mediante los complementos. Esto es, el aspecto 
denotado por un evento se da en virtud de la Estructura Argumental realizada sintácticamente, y de modo 
particular, del OD definido o cuantificado y del sintagma preposicional  con rol de Meta, que determina el 
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punto final de una actividad o proceso, en el caso de los verbos intransitivos de movimiento (Caminó 
hasta la esquina). Esta es la postura de Múgica (2003:113-145): El argumento interno directo, el indirecto 
y el argumento meta, concurren o alternan para definir el punto final, la completitud del evento. Las 
actividades pueden convertirse en realizaciones, es decir, en eventos complejos, con un argumento interno 
especificado. Sin embargo, esto no ocurre con todos los verbos, ya que el ítem léxico verbal, en ocasiones, 
aunque admite un objeto afectado y especificado o cuantificado, no lo permite. Es el caso de ciertos 
verbos de movimiento, que expresan eventos no delimitados que denotan actividades, no resultados: 
Empujar el coche./ Arrastrar el carrito./  Buscar a tres niños desaparecidos. 
 
2.-  Siguiendo a Demonte (1991: 48-63), retomamos algunos procesos de destransitivación con el clítico 
“se”. Las construcciones transitivas dan lugar a las formaciones ergativas, medias y pasivas. Limitándose 
a las dos primeras, la autora entiende que sólo son posibles cuando el objeto directo es afectado: el objeto 
en cuestión resulta cambiado, creado o movido en virtud de la acción expresada por el verbo. A esto se 
suma la condición de que, para que haya afectación, el sujeto debe ser agente o causante, con la salvedad 
de que no todo agente es  afectador. De allí se deducen las siguientes reglas: 
 


a- Elídase el papel temático externo, primero en la jerarquía temática, y exteriorícese el papel 
temático directo. 


b- Asígnese arb (arbitrario) al papel temático externo, primero en la jerarquía temática, y 
exteriorícese el papel temático directo. 


 
De estas reglas se deriva el siguiente enunciado: 


 
En los procesos de destransitivación, exteriorícese el papel temático directo sólo si es afectado. 
 
De la oración transitiva Juan/ el viento rompió el cristal, podríamos derivar: El cristal se rompió / Se 
rompió el cristal (ergativa)  o Este cristal se rompe fácilmente (media). En cambio, con objeto no 
afectado, el resultado es agramatical: de Juan vio la obra no devienen como ergativa  *La obra se vio, ni, 
con sentido medio, * La obra se ve fácilmente.  


A continuación detallamos los tres procesos de destransitivación mencionados, que dan lugar a la 
aparición de sujetos derivados. 
 
 
2.1.- Ergativas.  
 


En este punto es necesario recordar la subclasificación de los verbos intransitivos en inergativos 
(intransitivos puros) y ergativos, dado que el único argumento de los verbos intransitivos no tiene el 
mismo comportamiento en todos los casos.  Los primeros son verbos de un argumento Agente  y los 
segundos, de un argumento Tema.  


La “Hipótesis Inacusativa” de Perlmutter (1978) (Martín García: 1998: 59) se explica en términos 
configuracionales, según la posición sintáctica donde se genera el único argumento de estos verbos. Los 
inergativos   lo generan en la posición de sujeto; en cambio, los ergativos o inacusativos lo generan en la 
posición de objeto.  En consecuencia, el argumento de los verbos inacusativos es semejante al objeto de 
los verbos transitivos, pero, a diferencia de éstos, la posición argumental de sujeto está vacía y será 
ocupada por el sintagma nominal desplazado desde la posición de objeto. Este es el sujeto derivado por 
movimiento de sintagma nominal de las oraciones ergativas. Entonces, se caracteriza  a los ergativos como 
verbos de un argumento, el sujeto no agentivo, Paciente o Tema, que es un objeto nocional. Pueden ser 
pronominales (secarse) y no pronominales (florecer). Semánticamente, expresan cambio de estado 
material (romperse, quebrarse, quemarse, disolverse), cambio de posición (abrirse, cerrarse, levantarse, 
hundirse), o existencia y aparición (existir, aparecer, vivir,  surgir). En consecuencia, la ergatividad 
implicaría, simplemente, la proyección de una predicación transitiva con un verbo que, por diversas 
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razones, a veces  puramente históricas, no puede asignar caso acusativo. Como vemos, este constituye uno 
de los casos que complican la noción de transitividad. En efecto, los verbos inacusativos comparten 
propiedades de los transitivos y de los inergativos, evidenciando que la noción de (in)transitividad no es 
primitiva sino derivada de la sintaxis del léxico. Los inacusativos, aunque superficialmente intransitivos, 
son, por la naturaleza semántico-aspectual de su argumento, transitivos, pues derivan de una configuración 
causativa mediante un proceso de destransitivación, de la misma manera que las construcciones medias 
con “se” y las pasivas: 


4.a- Una falla técnica / El capitán hundió el buque. (transitiva).  
   b- El buque se hundió (solo). (ergativa con “se”). 
   c- Esos buques se hunden  fácilmente / con frecuencia. (media con “se”). 
   d.- Se hundió el buque para cobrar el seguro. (pasiva con “se”). 
   e.- El buque fue hundido (por el capitán). (pasiva participial).  
 


En el análisis de Mendikoetxea (2000: 125-144), los verbos que participan en la alternancia 
causativa  como romper o cerrar (Juan cerró la puerta / La puerta se cerró), son básicamente transitivos; 
la estructura ergativa se deriva mediante un proceso de absorción del Agente o Causa en el léxico, que 
impide que sea proyectado en la sintaxis. El clítico “se” que aparece en la variante ergativa  viene a ser 
una marca morfológica o una huella sintáctica de dicho proceso.  


Los verbos que presentan un uso ergativo son inacusativos de proceso (mojarse, secarse, quebrarse, 
derretirse, enfriarse, ensuciarse, calentarse, arrugarse) y constan de dos capas en su estructura subléxica, 
una que expresa la Causa y otra que expresa el Resultado. Pero el subevento causativo no se explicita en 
su estructura argumental; el subevento resultativo lo implica sin especificar cómo se ha llegado al nuevo 
estado, de modo que el evento parece producirse espontáneamente, por lo que se consideran realizaciones 
anticausativas de los correspondientes verbos transitivos. Esto significa que sólo los verbos transitivos que 
admiten una variante ergativa  tienen un subevento causativo en la estructura subléxica (Mendikoetxea: 
1999: 1575-1629). En las construcciones ergativas con “se”, es el argumento externo, en tanto objeto 
nocional afectado, el que mide el evento de manera análoga al objeto de los verbos transitivos, de lo que 
resultan eventos aspectualmente delimitados o télicos (La rama se quebró).  


Mendikoetxea los contrasta con otros verbos, los de causa interna, que no tienen variantes 
transitivas, por lo que carecen del subevento causativo, aunque se proyectan en estructuras sintácticas 
equivalentes a las anteriores (estallar, palidecer, mejorar, adelgazar, envejecer, encoger, florecer, hervir). 
Su diferencia más notable respecto de los de causa externa reside en que, en su uso inacusativo, no 
admiten el clítico “se”.  
 
 
2.2.- Medias. 
 


Si bien algunos gramáticos han negado la existencia de construcciones medias en español (Di 
Tullio: 2003), por considerar que el contenido de voz media no tiene una forma específica en nuestra 
lengua, podemos considerar, al menos, un tipo definido de construcción con “se”, con valor medio: la 
acción se realiza y ocurre en el sujeto. Mendikoetxea (1999 b: 1653) la define: la voz media sirve de 
expresión a una acción o proceso verbal que afecta al sujeto gramatical, que, con verbos transitivos, se 
corresponde con el objeto nocional (semántico) del verbo. Un análisis de la voz media en español, en 
sentido amplio, abarcaría oraciones reflexivas, pseudo-reflexivas, incoativas o ergativas, pero la autora se 
circunscribe a aquellas oraciones de carácter genérico que denotan una propiedad inherente del sujeto, del 
tipo de Las camisas de algodón se lavan fácilmente.  


Tanto las construcciones ergativas como las medias resultan de sendos procesos destransitivadores, 
pero se diferencian por el Aktionsart (Demonte: 1991: 23-68): las ergativas son  télicas, mientras que las 
medias, por su genericidad, son atélicas (no delimitadas). También puede decirse que las ergativas son 
eventivas pues implican un proceso y un resultado, en tanto que las medias son estados. La oración media 
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canónica es una estructura con “se” que, por lo general, admite adjuntos de manera, los que no implican 
ningún tipo de referencia particular. Incluye numerosas construcciones no causativas y de objeto afectado: 
 
5.a.-  La nieve se derrite en primavera. 
   b.-  Estas copas se rompen fácilmente.  


Los verbos de cambio que dan lugar a las ergativas también permiten la formación con “se” medio. 
En ambas construcciones, esta forma “se”  es una suerte de huella que representa la operación léxica que 
ha tenido lugar sobre el papel temático externo: ha desaparecido el agente-causa y se ha exteriorizado el 
objeto. De modo que el sujeto medial tampoco tiene origen en el lugar del argumento externo, sino que es 
el argumento interno, afectado, el que se proyecta como sujeto derivado.  Así se le atribuye al sujeto una 
propiedad que le es inherente y que se interpreta como genérica y atemporal. Este rasgo diferencia estas 
construcciones de las ergativo-incoativas y de las pasivas. Aunque el verbo es eventivo, el predicado “se 
desactiva” (Di Tullio: 2003), y se convierte en un estado caracterizador. Por eso las medias se expresan en 
un tiempo neutro y rechazan los adjuntos puntuales y los finales:  
 
6.a.-  La puerta se cierra (sola). Voz  media. 
    b.- La puerta suele cerrarse a las seis de la tarde / para que no ingrese el público. Voz pasiva. 
    c.- *La puerta se cierra sola a las seis de la tarde / * para que no ingrese el público. 
 


Clasificadas las construcciones medias como estados, en Minguell y Masih (2009) se propone que el 
“se” se desactiva aspectualmente y, aunque conserva sus funciones semántica (generalización del agente) 
y sintáctica (exteriorización del argumento interno), pierde su función en la estructura aspectual, es decir, 
no puede señalar ningún subevento, dado que los estados carecen de fases. 
 
 
2.3.- Pasivas. 
 
          Las pasivas se consideran un caso particular de las construcciones ergativas, aunque con agente 
implícito a diferencia de estas. La alternancia activa-pasiva muestra, como es sabido, una focalización del 
objeto. En la variante pasiva el verbo se destransitiviza. Al igual que en las ergativas y medias, el objeto 
semántico se realiza como sujeto sintáctico, se exterioriza, como dijera Demonte. El sujeto paciente 
también es sujeto derivado pues no se ha generado en esa posición, sino que tuvo su origen como 
argumento interno del verbo y se mueve a la posición de argumento externo, mientras el agente queda en 
segundo plano, como adjunto (elemento no requerido por el verbo), o desaparece. Cuando se omite el 
agente, se atenúa el significado de causalidad y constituye una forma de expresión de la impersonalidad 
semántica, dado que son equivalentes semánticas de las oraciones impersonales, y esto se percibe mejor en 
la variante con “se”, que sumaría un grado más en la escala de la impersonalidad (Minguell: 1999). 
 
7.a.- Juan repartió boletines. Activa transitiva. 
   b.- Los boletines fueron repartidos (por Juan). Pasiva. 
   c.- Se repartieron boletines (para anunciar la inauguración del local). Pasiva. 
   c.- Repartieron boletines / Se los repartió. Impersonales.  
 


De Miguel (2004) presenta la formación de la pasiva española como un proceso de focalización de 
determinadas fases de los eventos, proceso en el cual las diversas construcciones pasivas -con “se”, con 
“ser” y con “estar”- se encuentran en distribución complementaria. Desde el punto de vista del significado 
aspectual, mientras la pasiva perifrástica focaliza la fase final de logro, al cual le sigue un estado, por lo 
que sólo admite verbos que contengan estas fases en sus estructuras eventivas; la pasiva con “se” sólo 
requiere un logro, punto final y culminante del evento. En efecto, la pasiva perifrástica es mucho menos 
usada en español porque tiene más restricciones aspectuales que la pasiva con “se”: requiere que el verbo 
sea un logro o una realización y que el OD sea un objeto externo: 
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8.a.- *Dos hermanas  son tenidas por Juan. Estado. 
   b.- * La carrera fue corrida por los deportistas. Objeto interno. 
   c.- *Regalos fueron hechos a todos. Objeto obligatorio de verbo liviano. 
   d.- *La pata fue metida varias veces. Falsos objetos de las expresiones idiomáticas. 
 


Por el contrario, las construcciones pasivas con “se” sí aceptan estados y todo tipo de objetos: 
Se tienen más cosas de las necesarias,  Se corrió la carrera con entusiasmo, Se dieron explicaciones a 
todos, Se dio una mano. Se tomó el pelo a cuantos se acercaban a la cámara oculta.  


Con OD animado se prefiere la pasiva perifrástica (El niño fue aplazado en Matemáticas) para 
evitar la interpretación reflexiva (?? El niño se aplazó en Matemáticas). 


La pasiva con “se” enfoca la fase final de logro, sea un logro simple, no seguido de nada (Se 
alcanzó la meta, Se marcó un gol), sea un logro compuesto seguido de un estado (Se ocultaron las 
pruebas, Se cerró la puerta del cine al empezar la película), o seguido de un proceso (Se vio el eclipse, Se 
vio la costa/ la cima). 
 
 
3.- Conclusiones 
 


Desde un enfoque proyeccionista y sintactista, hemos puesto de relieve que la noción de sujeto 
derivado es subsidiaria de una concepción dinámica, que tiene en cuenta el lugar donde se origina el 
argumento en cuestión y analiza los procesos y derivaciones que  llevan a la formación de estructuras.  


Subrayamos, en definitiva, que los fenómenos estudiados, pertenecientes a la interfaz léxico - 
sintaxis, permiten determinadas configuraciones estructurales, a través de las cuales se accede a su 
interpretación semántica y aspectual. Las formaciones ergativas, medias y pasivas, resultan de sendos 
procesos destransitivadores y difieren en el tipo de evento representado y en el carácter delimitativo de los 
mismos. En resumen, las ergativas y las pasivas, haciendo abstracción de sus diferencias estructurales, se 
perfilan como realizaciones o logros (télicas) y las medias como estados (atélicos), aunque todas requieran 
verbos de cambio y afectación del objeto. 


 A partir de la “Hipótesis subeventiva” de Pustejovsky, según la cual un evento complejo tiene 
estructura interna geométrica (De Miguel y Fernández Lagunilla: 2003), es decir, se compone de 
subeventos,  en Minguell (2008)  y Minguell y Masih (2009)  se propone que este “se” aspectual que 
aparece en las construcciones ergativas y pasivas aporta el rasgo semántico verbalizador [+V] a la 
estructura eventiva, puesto que representa el subevento central, el de Cambio, en eventos complejos:   
[Estado 1 – Causa – Cambio – Estado 2]: 
 
9.a.- [E 1: El  vidrio – Causa: Juan/ la pelota – Cambio: SE ROMPIÓ – E 2:  el vidrio roto]. 
   b.- [E 1: Los árboles – Causa: el jardinero – Cambio: SE PODARON – E 2: los árboles  podados]. 
 


Destacamos, en fin,  que  nociones como las de Causa y Cambio constituyen rasgos fundamentales,  
primitivos léxico-semánticos de los eventos representados por un tipo de verbos, los verbos de cambio, 
que, en los procesos de destransitivación, inciden en la no expresión del agente con la consecuente 
exteriorización del argumento interno como sujeto sintáctico derivado.  


En el nivel de la enseñanza de la gramática, proponemos una aproximación a la semántica oracional 
no centrada exclusivamente en la sintaxis y un abordaje desde el léxico, que interrelacione semántica, 
morfología y sintaxis. Entendemos que la conveniencia de dicho enfoque, no limitado a la simple 
descripción de estructuras, realmente las explica al mostrar cómo es que las estructuras llegan a ser lo que 
son, facilitando la reflexión metalingüística . Y este valor explicativo favorece la comprensión de los 
mecanismos de la lengua, objetivo primordial en toda enseñanza de una lengua materna. También en la 
enseñanza de español para extranjeros, proporciona un marco más amplio para la comprensión de las 
configuraciones a partir de la interacción semántica-sintaxis.  







 8 


Bibliografía 


CHOMSKY, Noam. (1995): The Minimalist Program , MA:MT Press. Cambridge. 
DE MIGUEL, Elena (2001) “Relazioni tra il lessico é la sintassi: classi aspettuali di verbi ed il passivo 


Spagnolo”, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, [En línea] 
www.ucm.es/info/circulo/no8/demiguel.htm 


(2003) “Qué significan aspectualmente algunos verbos y qué pueden llegar a 
significar” pp. 167-206, Estudios de Lingüística. Anexo 2, Universidad de Alicante,  [En línea]  
http://hdl.handle.net/10045/9773 


(2004) “La Formación de Pasivas en Español. Análisis en términos de la Estructura 
de Qualia y la Estructura Eventiva”, Verba Hispanica Nº 12, [En línea] 
www.uam.es/personal_pdi/filoyletras/elenamel/Archivos/Verba.pdf 


DE MIGUEL, Elena & FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (2000) a: “El Operador Aspectual SE”. 
Revista Española de Lingüística, 30, 1, Sociedad Española de Lingüística, Madrid. 


(2000) b: “La interfaz léxico-sintaxis. El 
clítico culminativo”,  Sobre el lenguaje: miradas plurales y singulares. E. de Miguel, M. 
Fernández Lagunilla y  F. Cartoni (eds.), Arrecife/UAM, Madrid.  


(2003) “Sobre la naturaleza léxica del 
aspecto composicional”, Actas del VI Congreso de Lingüística General, Universidad de Santiago 
de Compostela.                                                                       


DEMONTE, Violeta (1991) Detrás de la Palabra. Estudios de Gramática del Español, Alianza, Madrid.  
(1994) “La semántica de los verbos de cambio”, Cuaderno de Lingüística II, Instituto 


Universitario Ortega y Gasset. 
(2003) “Qué es sintáctico y qué es léxico en la interfaz entre sintaxis y léxico-


semántica Hipótesis y Conjeturas”, VI Coloquio Internacional de Lingüística Hispánica, Leipzig 
2003. 


DI TULLIO, Ángela (1997)  Manual de Gramática del Español, Edicial, Buenos Aires. 
(2003) “Las Medias en Español: Entre la Sintaxis y la Gramática”, Cuadernos del 


Sur Nº 32-33, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. 
EGUREN, Luis & FERNÁNDEZ SORIANO, Olga (2004) Introducción a una Sintaxis Minimista, 


Gredos, Madrid.  
FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina & ANULA REBOLLO, Alberto (1995) Sintaxis y Cognición. 


Madrid. 
LEVIN, Beth (1993) English Verb. Classes and Alternations, The University of Chicago Press, Chicago 


and London. 
MARTÍN GARCÍA, Josefa (1998) La morfología léxico-conceptual: las palabras derivadas con RE, 


UAM, Madrid. 
MASULLO, Pascual (1999) “La transitividad como epifenómeno: El caso de los verbos de contacto”. 


Actas del Congreso Internacional de Gramática, UBA. 
MENDIKOETXEA, Amaya (1999) a: “Construcciones inacusativas y pasivas”, páginas 1575-1629, tomo 


2, cap. 25, Gramática Descriptiva de la Lengua Española, dirigida por Bosque, I. y Demonte, V. 
RAE, Espasa Calpe, Madrid.   


(1999) b: “Construcciones con “se”: Medias, Pasivas e Impersonales”, 
páginas 1631-1722, tomo 2, cap. 26, Gramática Descriptiva de la Lengua Española , dirigida por 
Bosque, I. y Demonte, V., RAE, Espasa Calpe, Madrid.                                                                                                                             


(2000) “Relaciones de interficie: Los verbos de cambio de estado”, 
Cuadernos de Lingüística VII, 125-144, Instituto Universitario Ortega y Gasset. 


(2004) “En busca de los primitivos léxicos y su realización sintáctica: del 
léxico a la sintaxis y viceversa”. [En línea] Universidad Autónoma de Madrid < 
http://www.uam.es/proyectosinv/woslac/Amaya/Mendikoetxea%20(fothcoming)%20En%20busca
%20de%20los%20primitivos.pdf> [2009, Setiembre, 15]. 







 9 


MENDÍVIL GIRÓ, José Luis (2005) “Inacusatividad y Ergatividad”, Signo y Seña Nº 15, UBA, Buenos 
Aires. 


MILNER, Jean-Claude (2000) Introducción a una Ciencia del Lenguaje, Bordes Manantial, Buenos Aires.  
MINGUELL, Esther (1999) “La Expresión de la Impersonalidad en Español”, Actas del V 
Congreso Nacional de Hispanistas 1999, Córdoba. 


(2008) “Ergatividad y Aktionsart: Semántica y Sintaxis del Clítico SE”, 
ponencia presentada en las Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en Didáctica de 
las Lenguas y las Literaturas. Publicada en Actas: 0905051033-218. Universidad Nacional del 
Comahue. 


MINGUELL, Esther & MASIH, Mariela (2007) “De la Gramática a la Variación Histórico – Dialectal: 
Eventividad y Transitividad en Textos de Córdoba de los Siglos XVI y XVII”, ponencia 
presentada en el Primer Congreso Internacional de Sociolingüística y Lingüística Histórica, 
Universidad Nacional del Sur. 


(2008) “El operador aspectual “se” en textos de Córdoba de los 
siglos XVI y XVII”, ponencia presentada en el  en el XI Congreso de la Sociedad Argentina de 
Lingüística, Universidad Nacional del Litoral. 


(2009) “Diátesis y Aktionsart”, ponencia publicada en Actas del 
II Congreso Internacional de Educación, Lenguaje y Sociedad, ISBN 978-950-863-120-6, 
Universidad Nacional de La Pampa. 


MÚGICA, Nora (2003) a: “La delimitación eventiva y la transitividad”, Revista de Letras Nº 8, págs. 113-
145, Juglaría, Rosario. 


(2003) b: Léxico. Cuestiones de Forma y Significado, Serie: Estudios de Teoría 
Lingüística. La Gramática Generativa. C.E.L.T., Facultad de Humanidades y Artes, U.N.R., 
Rosario. 


MÚGICA, Nora & SOLANA, Zulema (1999) Gramática y Léxico. Teoría Lingüística y Teoría de 
Adquisición del Lenguaje, Edicial, Buenos Aires. 


PUSTEJOVSKY, James (1995) The Generative Lexicon, MIT Press, Cambridge, Massachussets. 
 (1988) “The Geometry of Events”, Studies in Generative Approaches to Aspect: 


Lexicon Project Working Papers 24, Tenny, C.(ed.), MIT Press, Cambridge, Massachussets. 
SABAJ, Omar (2002) “Estudio crítico-comparativo: La Ergatividad”, Revista Signos, vol. 35, Nº 51-52, 


Universidad Católica de Valparaíso, Chile.  
TENNY, Carol (1988) “The Aspectual Interface Hypothesis: The Connection between Syntax and Lexical 


Semantics”, Studies in Generative Approaches to Aspect: Lexicon Project Working Papers 24, 
Tenny, C. (ed.), MIT Press, Cambridge, Massachusets. 


(1994) Aspectual roles and syntax-semantics interface, Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht / Boston / London. 


URIAGEREKA, Juan (2005) Pies y Cabeza. Una Introducción a la Sintaxis Minimalista, Antonio 
Machado Libros, Madrid 


VENDLER, Zeno (1967) Linguistics in Philosophy, Cornell University Press, Ithaca, N.Y.                                               
 


 








LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO SOBRE LA MUJER EN PUBLICACIONES PE-
RIÓDICAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA DE LOS PERÍODOS HISTÓRICOS:  


1973-76  Y  1976-83 
 


Marta PALACIO∗ 
Rosa BESTANI 
Belén CORTES 
Viviana DUGATTO 
Graciela GALLI  
Mónica MUELA 
Alfonsina PANATTERI 
 
Resumen en español 
El proyecto identifica y analiza las representaciones de género sobre la mujer de las publicaciones 
periódicas producidas en la Ciudad de Córdoba durante los dos períodos a cotejar: el período de-
mocrático de 1973-‘76 y el período de la dictadura militar de 1976-‘83, articulando tales representa-
ciones con sus respectivos contextos históricos de emergencia. La investigación se lleva a cabo a 
través de un relevamiento y sistematización de las publicaciones periódicas (periódicos, semanarios y 
revistas) producidas en la Ciudad de Córdoba en tales cortes históricos. El breve período73-’76 se  
caracteriza por la conflictividad ideológico-social, que va emergiendo con paulatina fuerza en el 
marco de creciente debilidad democrática. La prolífica libertad de expresión de variados grupos y 
organizaciones se condensa principalmente en un número interesante de debates que circulan en la 
prensa. Colectivos heterogéneos entremezclan registros discursivos y práxicos en los que se mixturan 
compromisos revolucionarios con reacciones conservadoras que se hegemonizarán en el período dic-
tatorial '76-83. En esta extraña convivencia de tendencias se pueden rastrear los gérmenes de un dis-
curso progresista sobre la mujer, visibilizándola públicamente a través de su actividad política, y otro 
posterior que la reubica en el orden doméstico-privado y la configura como mujer-objeto sexual en el 
imaginario publicitario. 
 
PALABRAS CLAVE 
Representaciones – Género- Mujeres- Publicaciones Periódicas – Córdoba 
 
Resumen en inglés  
GENDER REPRESENTATIONS OF FEMALE IN CORDOBA’S CITY PERIODICALS 
JOURNALS IN THE HISTORICAL PERIODS: 1973-76 AND 1976-83 
The research identifies and analyzes gender representations of female in the magazines (journals pe-
riodicals) edited in Cordoba during two periods: the democratic period of 1973-‘76 and the military 
dictatorship period of 1976-‘83 to join such symbolic representations with their respective historical 
emergency contexts. The research was conducted through a survey and systematization of periodicals 
(newspapers, magazines and periodicals) edited Cordoba’s City in such history courts. The brief 
períod73-’76 characterizes itself by social and ideological conflict, which is gradually emerging with 
force in the context of increasing democratic weakness. The prolific freedom of expression of various 
groups and organizations mainly condenses a number of interesting debates that circulate in periodi-
cals. Heterogeneous collective discourse and praxis mixed records in which revolutionary commit-
ments mixture with conservative reactions to dictatorial hegemony in the period '76-83. This strange 
coexistence of trends can be traced the germs of a progressive discourse on women, making visible 
publicly through political activity, and another later that relocates them  into private domestic order 
and set up as sex objects in the advertising imagery. 
 
KEY WORDS 
Representations - Gender - Women - Publications - Córdoba 
 


 
                                                 
∗ Docente-Investigadora. Directora del Proyecto. Escuela de Bibliotecología UNC – martaipalacio@gmail.com 


1 
 







Marco Teórico 
 


No podemos soslayar la importancia de los estudios culturales y su desafío de analizar los pro-
cesos y productos culturales en América Latina desde múltiples accesos teóricos y metodológicos 
haciéndonos cargo, de este modo, de la complejidad creciente del cosmos social y respondiendo a la 
complejas resonancias del término “cultura” según se considere el mundo de la vida cotidiana, la pro-
ducción artística y literaria, o las políticas institucionales y del mercado con sus redes de transmisión 
de los bienes simbólicos (Richard, 1998). 


Desde esta perspectiva nos animamos a emprender la tarea de replantear las bases teóricas de la 
Bibliotecológica, resignificándola a partir de interpretarla, ya no aislada o recluida en los muros de la 
institución académica o de los ámbitos estrictamente profesionales. Esto implicó transformar nuestra 
comprensión de la disciplina bibliotecológica concebida como un saber prioritariamente técnico y 
orientada a la clasificación, conservación y distribución de la información. La propuesta exigió articu-
lar la bibliotecología con procesos epistémicos y sociales más amplios de construcción de cultura y 
poder. Lo que nos condujo a replanteos éticos y políticos de las prácticas profesionales y de sus puntos 
de vista teóricos.  


En primer lugar, quisiéramos anticipar una respuesta a cierta visión que comúnmente circula en 
la sociedad respecto a que el ámbito universitario es neutro en sí mismo y aséptico respecto a las ten-
dencias socio-culturales dominantes. Sin embargo, sabemos que la producción institucionalizada del 
conocimiento, los temas y programas de investigación, están condicionados por las disputas de poder 
de las ciencias y las presiones de externas del mercado y la política (García Canclini, 2004: 86). 
Además los propios actores sociales ubicados en el campo científico despliegan estrategias y juegos de 
poder específicos para mantener su capital cultural, particularmente cuando éste se ve amenazado por 
un proceso de deslegitimación simbólica respecto a cuáles son las perspectivas adecuadas o los saberes 
ciertos, cuya posesión otorga prestigio y mantiene en sus posiciones de poder a los científicos involu-
crados. Esto explicaría en parte las resistencias a los cambios de enfoques y paradigmas en las disci-
plinas científicas, como señala Pierre Bourdieu (Bourdieu, 2003). Además debemos tener presente que 
las instituciones tienden a reproducirse a través de sus estudios como lo indicara Raymond Williams, 
uno de los pioneros de los Cultural Studies (Williams, 2003). 


Respecto a la transdisciplinariedad que proponen los estudios culturales, si bien es cierto que las 
ciencias surgen desde su nacimiento en el siglo XVI articuladas sobre ejes comunes: formalización,  
matematización, objetividad, etc., con el tiempo la institucionalización de los saberes ha consolidado 
las barreras y la compartimentación disciplinar (Wallerstein, 2005: 28). ¿Qué elementos se pueden 
transdisciplinar hoy? En una sociedad del conocimiento, donde este es un bien útil que se produce 
industrialmente, una mercancía que se almacena y se distribuye a discreción, lo que puede ser y nece-
sita ser “transdisciplinado” es la reflexión y el pensamiento crítico que reubica y reúne nuevamente al 
sujeto con su objeto, con su entorno socio-histórico, con la complejidad de lo real. La transdisciplina-
riedad se propone superar las formas operatorias científicas clásicas de la disyunción, reducción y 
simplificación a través de generar una intercomunicación de los saberes que los oponga y los integre al 
mismo tiempo (Morin, 1984: 314). Esto supone asumir que los principios organizadores del saber se 
han transformado y que se abandona la idea de progreso acumulativo y lineal. El núcleo de la propues-
ta que traen aparejados los Estudios Culturales al ámbito académico es colocar todos los saberes sobre 
su base material e histórica de producción, sobre los límites del entendimiento humano y de la propia 
cultura, sobre las incertidumbres,  ambigüedades y aporías de las que está constituida la realidad social 
y física. Y para ello necesita la interdisciplinariedad e incluso la posdisciplinariedad. 


Un ejemplo de este salir al cruce de disciplinas lo constituye el Equipo interdisciplinario de In-
vestigación que dirigimos junto con Rosa Bestani, con 5 miembros investigadoras (todas biblioteca-
rias) y que surgió luego de un Seminario de Estudios Culturales y Análisis del Discurso que dictamos 
en la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación durante el 1º semestre del 2007. De 
allí surgió el proyecto “B” “Las representaciones de género sobre la mujer en publicaciones periódi-
cas de la Ciudad de Córdoba de los períodos: 1973-1976 y 1976-1983”,  aprobado por SECYT-UNC  
que nos otorgó  aval y subsidio.  ¿Por qué nos decidimos a recuperar las publicaciones periódicas cor-
dobesas de este período para investigar las representaciones de género sobre la mujer desde la teoría 
crítica feminista? Porque luego de sumergirnos en la propuesta teórica de los Estudios Culturales se 
nos abrió un horizonte para repensar una práctica de investigación interdisciplinaria donde pudiéramos 
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recuperar los textos fuentes de la vida cotidiana de esos particulares años, segmentados en dos perío-
dos diferenciados por un corte histórico-político: ‘73/76- activismo político- y ’76/83- dictadura mili-
tar-, con el objeto de analizar los documentos de la historia reciente de Córdoba a partir de rastrear y 
organizar algunas fuentes de dicha historia como son las publicaciones periódicas cordobesas. Nos 
movilizó el hecho de constatar que sobre estas publicaciones no hay referencias bibliográficas exhaus-
tivas ni catálogos, en parte por lo convulsivo de la época donde muchos textos fueron luego censura-
dos y condenados a desaparecer (biblioclastía) pero también por la insuficiencia de trabajos de investi-
gación bibliotecológica de la producción periodística local.  


Pretendimos orientar este trabajo, propio de la bibliotecología, a un cauce de mayor posibilidad 
teórica para contribuir a la recuperación de fuentes de un área incompleta e insuficiente de la historia 
efectiva de Córdoba, las publicaciones periódicas del período, asumiendo el desafío de analizar sus 
representaciones de género sobre la mujer. En la base de estos dos objetivos se halla nuestro punto de 
parida: asumimos “el discurso en tanto que acontecimiento” (Foucault, 2004:14) preguntándonos: 
¿Cómo se formaron estos discursos sobre la mujer que aparecen en las publicaciones de la época? 
¿Bajo qué juegos de poder: permitido/prohibido se construyeron? ¿Cuáles fueron sus condiciones ma-
teriales de su aparición? ¿A qué norma de exclusión respondían? Hacernos estas preguntas supuso 
colocarnos dialógicamente dentro de los Estudios Culturales con nuestros saberes y disciplinas -
filosofía, comunicación, documentación bibliotecológica- para investigar nuestro objeto. El análisis 
realizado sobre los discursos de algunas publicaciones seleccionadas se articula con la sociedad como 
contexto general del que forma parte: contexto social que controla la palabra a decir y a silenciar; so-
ciedad como dispositivo de control de la palabra impresa: controlada, seleccionada, distribuida y con-
servada mediante reglas de exclusión y eficacia. 


En este sentido, la investigación que hemos realizado, y que seguramente continuaremos en un 
futuro proyecto dada la envergadura de las fuentes rastreadas, se inscribe dentro de los llamados Estu-
dios Culturales con el objetivo de analizar la vida cotidiana en las sociedades industriales contemporá-
neas valiéndose del trabajo transdisciplinario y de diversas herramientas teóricas provistas por disci-
plinas concurrentes. En nuestro marco teórico partimos de algunas afirmaciones básicas de los Estu-
dios Culturales, tales como: la cultura es entendida como un modo de vida dinámico o un ethos de un 
pueblo que acontece y se visibiliza en un momento histórico a partir de los juegos de poder de los di-
versos actores sociales; las identidades son producidas y recreadas a partir de procesos sociales am-
plios en los que los medios de comunicación tienen un rol cada vez más relevante; la conflictividad y 
el dinamismo caracterizan a los procesos socio-culturales y la comprensión de los sentidos históricos; 
las teorías de género aportan una comprensión más amplia de la constitución del habitus y las políticas 
de identificación y diferenciación; y, finalmente, los procesos de producción y consumo de los mensa-
jes mediáticos son espacios privilegiados de análisis socio-culturales. 
 
 


Delimitación del Tema 
 
En este proyecto nos propusimos identificar y analizar las representaciones genéricas sobre la  


mujer en el discurso social producido por las publicaciones periódicas editadas en la Ciudad de 
Córdoba durante dos períodos a cotejar: el período democrático de 1973-‘76, en que emerge un inci-
piente discurso progresista sobre la mujer vinculado a la figura de “activista política”, y el período de 
la dictadura militar de 1976-’83, signado por un reforzamiento del orden simbólico patriarcal, en que 
aparece dialécticamente la acción desestabilizadora de las Madres de Plaza de Mayo y la consolida-
ción de la “mujer-objeto” de consumo publicitario. 


Pretendimos estudiar los cambios y continuidades en la discursividad de género sobre la mujer 
contrastando los dos períodos y articulándolos a las condiciones de producción de sus respectivos con-
textos histórico-políticos de emergencia atendiendo a los procedimientos sociales de control y selec-
ción según las exclusiones y prescripciones del sujeto emisor hegemónico (Foucault, 2004: 14-15). 
Consideramos que el discurso, particularmente el escrito, tiende a asegurar la propiedad del habla. De 
allí que la controversia y la polémica propias del campo sociopolítico se traslade al nivel cultural. El 
análisis discursivo hace foco en las disputas por la hegemonía del habla, es decir, investiga cómo en 
una sociedad dada se producen prácticas de habla que contienden por el poder de la palabra escrita, 
cuyos documentos o textos son fruto de una práctica social productiva (Pinto, Signa: 42-52). Busca-
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mos a través de los análisis de discursos realizados en algunas publicaciones del período señalado 
comprender cómo y por qué ciertos textos producen efectos de sentido, obedeciendo a normas exter-
nas socio-culturales. Además intentamos identificar las situaciones inmediatas referidas por los textos 
como también sus respectivos contextos institucionales (propiedad del medio, tendencia ideológica, 
etc.).  


La perspectiva de género ha sido el lente de estudio que hemos empleado para analizar los discur-
sos de las publicaciones elegidas. Esta perspectiva, con la que numerosos trabajos teóricos y de campo 
han estudiado la realidad social, se ha constituido en un factor decisivo para una epistemología crítica 
de las ciencias sociales. El género como categoría analítica ha modificado las ciencias sociales al evi-
denciar un a priori histórico de la teoría social al quebrar la razón totalizante y universal que no puede 
captar la diferencia ni la alteridad sino como desviación de lo mismo. Desprovisto de todo sesgo esen-
cialista el género es una categoría relacional mediada por dispositivos de poder: en los intercambios 
sociales se activan acuerdos históricamente construidos para la interpretación de las conductas de mu-
jeres y varones. Las conductas están determinadas por los contextos discursivos de las interacciones de 
poder y estatus (Gutiérrez Castañeda, 2002). 


La primera fase de la  investigación se llevó cabo a partir de un proceso de relevamiento y sis-
tematización de un gran número de publicaciones periódicas (diarios, semanarios y revistas) editadas 
en Córdoba. Debemos aclarar que por diversos factores no pudimos cubrir todo el espectro de las bi-
bliotecas y centros de documentación existentes en la ciudad, quedando para una segunda etapa com-
pletar el rastreo. De este momento surgió la confección de un registro de publicaciones consultadas, 
otorgándole a cada una de ellas un número; la digitalización de las Hojas de Ruta; y la organización de 
las publicaciones consultadas en una Base de Datos donde constan: las Bibliotecas visitadas, el núme-
ro de publicaciones y el número de artículos. 


¿Cómo procedimos para seleccionar las publicaciones que analizaríamos? Dada la situación de 
dispersión de las fuentes, desaparición de varios números, destrucción de otras (las más “compromete-
doras” ante el proceso de persecución y exterminio que se llevó a cabo a partir de mediados de la 
década del ’70), desconocimiento o inaccesibilidad de los lugares en que se hallan depositadas, etc., 
nos vimos forzadas a realizar una selección cuyos criterios tuvieran en cuenta los condicionamientos 
mencionados. A los fines del análisis discursivo desde la perspectiva de género resolvimos proceder 
según algunos criterios que consensuamos: analizar aquellas que hubieran tenido continuidad en la 
periodicidad de publicación durante ambos períodos –tal fue el caso del periódico La Voz del Interior-; 
en segundo lugar, tomamos algunas revistas que reflejaran tendencias ideológicas opuestas de la so-
ciedad cordobesa y que hubieran aparecido en los mismos años – como dos publicaciones peronistas 
cordobesas, una revolucionaria y la otra de la derecha reaccionaria: El Peronista  y Aquí y ahora-; y 
un tercero criterio, vinculado con el plano institucional, pone a la luz las decisiones de guarda y con-
servación que sobre los documentos de la época realizaron las bibliotecas. Bajo este factor, analizamos 
las publicaciones conservadas en dos bibliotecas religiosas, la del Seminario Mayor y la del Convento 
de Predicadores de Santo Domingo: Aquí y ahora, Vínculo, Boletín Oficial del Arzobispado de Córdo-
ba y Cuadernos Monásticos. 


 
 
Análisis de las representaciones de género sobre la mujer en La Voz del Interior 1 
 
La investigación enfocó las representaciones de género sobre la mujer  de La Voz del Interior, el 


periódico más longevo de la Ciudad de Córdoba surgido en Córdoba el 15 de marzo de 1904 y con una 
edición ininterrumpida. Se puede  observar que  La Voz del Interior, como  todo el periodismo, en el 
periodo investigado se “autocensuraba”. En los años 1973-’76 -donde por primera vez una  mujer, Ma 
ría Estela Martínez de Perón,  llega a la presidencia de  la Nación “en calidad de heredera de un mo-
vimiento político en cuya agitada historia no había participado y su único mérito era portar el apellido 
del líder” (De Riz, 2000: p. 159)-, la mujer aparece en un alto porcentaje en las columnas dedicadas a 
la “vida social”, “espectáculos”, “publicidad, “policiales” y “cultura”. Muy pocas veces se menciona a 
la mujer deportista,  sólo en dos ocasiones como integrante del plantel femenino de tenis del Club 
Juniors (La Voz del Interior, 18 de junio de 1975). 


El breve e intenso período’73-76 se caracteriza por la conflictividad ideológico-social que 
irrumpe en un marco de creciente debilidad democrática y de ausencia de representatividad del go-
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bierno de Isabel Perón, hasta desembocar en el golpe militar de 1976. La prolífica libertad de expre-
sión de variados grupos y organizaciones se condensa en debates, publicaciones underground, panfle-
tos, pancartas y pintadas en las calles. Las aulas universitarias, los talleres, las fábricas, la toma de 
calles para la manifestación pública, etc., son los ámbitos preferenciales donde se visibiliza la comple-
jidad y la dinámica extraordinaria del fenómeno socio-político de esos años. Los diarios no quedan 
exentos de la intensidad de la época. Sus notas, crónicas y editoriales recrean y reproducen, con diver-
sos matices, el creciente, y en algunos casos violento, clima de activismo político. Diversos colectivos 
y sectores heterogéneos entremezclan y producen registros discursivos y práxicos en los que se yuxta-
ponen compromisos partidarios con ideales de justicia social, prácticas revolucionarias radicalizadas 
junto a reacciones conservadoras, las que preconizan una vuelta al orden apoyadas por gran parte de la 
sociedad argentina. Esta singular convivencia de fuertes tendencias opuestas se desplaza y gira sobre 
un plano de indiferentismo de fondo de la sociedad de masas que distingue y cualifica esta época de 
nuestra historia nacional. En este período se pueden rastrear los gérmenes de un discurso progresista 
sobre la mujer, visibilizada en la vida pública a través de su activismo político, que contrasta con el 
molde discursivo de la publicidad y del consumo que anticipa la configuración ideológica de la mujer-
objeto sexual/ mujer-privatizada (ama de casa y madre) que cobrará hegemonía en los años posterio-
res.  


La dictadura militar, 1976-‘83, metonímicamente se autoproclama “Proceso de Reorganización 
Nacional”, ocultando en la figura retórica la marca de violencia institucional que atraviesa todos esos 
años de autoritarismo y de suspensión de los derechos constitucionales. Conjuntamente con prácticas y 
discursos legitimadores del orden y de la conservación del cuerpo social, se construyen caracterizacio-
nes, conceptualizaciones y valoraciones sobre la mujer que refuerzan el clásico androcentrismo de las 
sociedades patriarcales conformándose un orden simbólico discursivo que queda plasmado en los tex-
tos permitidos de la época: manuales escolares, libros y publicaciones periódicas no censuradas. En 
este escenario emergen las Madres de Plaza de Mayo encabezando el movimiento de los derechos 
humanos en nuestro país, pero de una práctica singular y altamente subversiva de la consigna patriar-
cal del gobierno militar de permanecer en los hogares cuidando sus hijos: reclaman en la plaza pública 
por la aparición con vida de sus hijos, víctimas de la represión estatal,  politizando de este modo sus 
roles y trasgrediendo la división privado/público. 


La oposición de climas epocales queda registrada en la prensa cordobesa: uno, breve, signado 
por la conflictividad ideológica social, heterogeneidad política de discursos y praxis, una democracia 
debilitada, carencia de representatividad oficial. Los artículos analizados de los años 1973 al ’76 así lo 
exhiben. El otro marcado por la represión estatal y la suspensión de los derechos cívicos y humanos, el 
silenciamiento y la censura: la trivialización de la vida política se constata los artículos seleccionados 
del período 1976-’83. 


Los artículos de la La Voz del Interior en los que aparecen informaciones sobre mujeres selec-
cionados para analizar correspondientes del primer período 1973-76 son: 5 año 1973, 8 al año 1975; 
en tanto que los del segundo período: son 1 de 1976 y 3 de 1983. 


1973. Progresismo de la época. En un artículo sobre el sacerdocio de las mujeres se informa 
que el Papa Pablo VI -líder de una de las instituciones más conservadora y patriarcal debido a su poder 
clerical masculino- forma una comisión para estudiar las condiciones de las mujeres en la Iglesia. La 
redacción de este artículo denota que el feminismo ha logrado implantar en el mundo occidental una 
conciencia de los derechos postergados del colectivo de mujeres, incluso en ámbitos tan conservadores 
como la Iglesia Católica respondiendo así al primer momento de concientización (La Voz del Interior, 
4 de Mayo de 1973) 


1973. Publicidad. En un anuncio publicitario de una tienda de ropas femeninas “Rose Marie” 
se percibe la esencialización de la mujer en una red de atributos y virtudes fijas dadas por su sexo. En 
este caso lo hace estereotipando rasgos narcisistas, competitivos y egocéntricos que se resumen en la 
marca como rasgo constitutivo de la identidad femenina: “¿Qué tiene ella que no tenga yo?”… ella 
tiene…es… Rose Marie”. La subjetividad y la identidad femeninas son construidas discursivamente a 
partir del énfasis en ciertos rasgos de género y de las relaciones sociales que se implican. La construc-
ción discursiva de la publicidad tendrá a la mujer como su objeto preferencial y como su destinatario 
preferencial. La industria cultural enfatiza los rasgos de belleza, juventud, felicidad, éxito que se con-
siguen sólo mediante el consumo de bienes y de sus sustitutos simbólicos. El espacio democrático se 
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corrompe y se convierte en espacio de consumo masivo: espacio unidimensional y despolitizado (La 
Voz del Interior, 6 de mayo de 1973) 


1973. Muerte de “extremistas”. En este discurso se visibiliza la práctica de la hetero-
designación elaborada por los poderes políticos oficiales: aparecen términos como “extremistas”, 
“subversivas”, etc., que connotan la figura jurídica penal de la desestabilización y ruptura de la organi-
zación institucional del país. Los “amos” de la palabra oficial tienen cabida en los medios y censuran y 
silencian otras “palabras malditas”. Los términos justifican los exilios forzosos, las detenciones sin 
garantías, la desaparición de personas (e incluso hasta las torturas).En este texto se constata la presen-
cia de mujeres actuantes en grupos y movimientos políticos diversos (La Voz del Interior, 9 de Mayo 
de 1973) 


1975. Desaparición y secuestro de mujeres. Comienza a  registrarse públicamente una práctica 
siniestra de biopolítica o administración de la vida de la población: la desaparición de personas sin 
causas explicativas. Se juega una ideología de “la vida que merece ser vivida” y que una vez despoja-
da de los atributos cívicos es nuda carne. Tras la escueta información de la desaparición de dos muje-
res (La Voz del Interior, 6 de abril de 1973) se percibe el entramado ideológico represivo y las reglas 
de lo que “debe decirse” y “no debe decirse”. Se hace visible el juego de poder de lo permiti-
do/prohibido. Se evidencia uno de los procesos de exclusión discursiva: el que prohíbe por un acto de 
poder el decir. En los años de dictadura casi no aparecerá el término “desaparecido/a” sino que la re-
tórica oficial empleará términos que plantean “lucha armada”, “enfrentamientos”, etc., que se articulan 
dentro del auto-denominado discurso de la “Seguridad Nacional” (sic) elaborado por militares y fuer-
zas de seguridad, sustentado en la visión maniquea de los dos demonios. 


1975. Secuestro. El artículo informa sobre el secuestro de la periodista del “clausurado” diario 
El Mundo sucedido en Buenos Aires. El rapto cunde a través de los medios rápidamente ya que al ser 
secuestrada  Ana Guzzetti  grita ante algunos testigos su nombre y pide que “avisen a los diarios” los 
que comienzan con paros de dos horas hasta que es liberada. El artículo deja entrever entrelíneas que 
una posible causa de su secuestro fue una afirmación que le espetó al Presidente Juan Domingo Perón, 
en una conferencia de prensa celebrada en febrero de ese año, acerca de los organismos parapoliciales 
vinculados a fuerzas de seguridad. (La Voz del Interior, 9 de Mayo de 1975). 


Entre el ’76 y el ’83 hay un activismo particular de las mujeres que contribuyen a la transición 
democrática, luego vendrá una ineludible retracción del movimiento de mujeres: la renovación parla-
mentaria del 85-87 mostrará la pequeña cuota de poder alcanzada por las mujeres. Esta retracción es 
característica de otros momentos en que las mujeres tomaron protagonismo ante diversas crisis y obe-
dece a una lógica específica de género construida por los discursos sobre las mujeres: al hiberbolizar 
sus roles de crianza y cuidado y oponerlos a los roles públicos reafirma nuevamente el androcentris-
mo. 


A partir de 1976 hay pocos números del periódico que hagan mención explícita de la mujer. 
Llama la atención que en los años anteriores se publican fotos de los "extremistas" capturados o muer-
tos; en el '76 empiezan a aparecer fotos de mujeres. Este hecho nos llevó a cuestionar las condiciones 
históricas materiales de posibilidad de estos discursos gráficos, sus reglas discursivas y la constitución 
de los objetos, en este caso sujetos mujeres. Significó darnos cuenta de los órdenes preexistentes: el 
patriarcado y androcentrismo, concomitantemente con un incipiente discurso feminista encarnado por 
la politización de la mujer a partir de su protagonismo y emergencia en la vida pública de esta década 
(tanto las llamadas “extremistas”, “subversivas” o “desaparecidas” como luego las “madres” expresan 
la emergencia de este orden discursivo insertado dialécticamente con el patriarcado).  


En nuestra investigación partimos de la hipótesis que el control patriarcal se volvió más visible 
y absoluto en la dictadura militar, lo cual se corroboró en el análisis de los artículos de esos años: llas 
mujeres aparecen por lo general en las secciones policiales, sociales y publicitarias haciendo coincidir 
esta representación privada de la mujer con el discurso individualista neo-liberal que asumió la Dicta-
dura (La Voz del Interior, 21, 23 y 28 de Septiembre de 1976). Si las mujeres se liberaron lo hicieron 
sólo para integrarse dentro de una sociedad de mercado como trabajadoras o consumidoras, o a lo su-
mo como educadoras. Se constata la ausencia de representación política de la mujer. El silenciamiento 
de palabras y acciones públicas contrastará con la emergencia de las Madres de Plaza de Mayo en la 
plaza pública cuya visibilidad mediática en el país cobrará sus grados máximos hacia fines del perío-
do, vinculándose su accionar con la concreción de la transición democrática. 
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Las luchas de las mujeres contra la dictadura militar se inscriben dentro de los procesos y prácticas 
históricas feministas y de mujeres de fines del XX y principios del XX. En 1981-‘82 son retomadas 
por el Movimiento de Mujeres. En el peronismo de 1973 las mujeres habían tenido participación insti-
tucional, luego del 73-76 domina la visión conservadora y reaccionaria de la derecha peronista en la 
pugna por la apropiación del gobierno de Isabel Perón (prohibición del uso de anticonceptivos y veto 
del ejecutivo de la ley de patria potestad indistinta). La Junta Militar del 1976 encontró a las mujeres 
poco organizadas. Los grupos feministas se disuelven. Se impuso una economía neo-liberal  y se im-
plantó un régimen político de terrorismo de Estado. Los ajustes recayeron sobre los sectores popula-
res: caída del salario, recorte de servicios, deterioro del nivel de vida. La familia fue el “colchón” de la 
crisis: se redimensionó el rol de la mujer como mantenedora de la vida biológica y responsables de su 


prolongación. La familia se ideologizó como la célula única de la 
sociedad (Feijóo, 1994). 
Las Madres de Plaza de Mayo son la respuesta política del año 1977 a 
esta hiperprivatización de las relaciones sociales: su organización 
tiene una raíz ética de defensa de la vida. Es la única de mayor con-
vocatoria en la escena política de esos años dictatoriales. Logra arti-
cular diversos sectores y clases de proveniencia y lo hace al margen 
de la política partidaria. Las “Madres” se organizan a partir de lo que 
las une: el dolor y la rebeldía frente a la desaparición de sus hijos. 
Exigen la “aparición con vida” de sus hijos y encabezan el movimien-
to por los derechos humanos. Construyen un movimiento exclusiva-
mente de mujeres que si bien responde a la división sexual del trabajo 
y al rol materno, y a una lógica femenina basada en el respeto al rol 


de mujer tradicional y a su capacidad de “sacrificio”, resignifican estas funciones “femeninas” logran-
do producir una transformación de la conciencia colectiva. Al desplazar la defensa de la vida al ámbito 
público de la plaza redefinen con sus reclamos lo privado/público. Las Madres de Plaza de Mayo 
emergen contradictoriamente en el momento de mayor reforzamiento del orden patriarcal: reclaman en 
la plaza pública por la vida de sus hijos. 


lidad y diferenciación. 


Un artículo publicado en La Voz del Interior el 2 noviembre de 1983 da cuenta de su activi-
dad: se informa que las madres entregan documentación sobre los desaparecidos al Presidente Raúl 
Alfonsín quien tendrá el mérito de  constituir la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición 
de Personas) que llevará a cabo la investigación de los secuestros, torturas y desapariciones durante el 
gobierno de facto. 


Los discursos impresos tienen el poder cultural para pautar las relaciones de 
género y para apoyar la construcción diferencial de las subjetividades. Por la 
complejidad del imaginario cultural sobre la mujer que da cuenta de la convi-
vencia dialéctica de un discurso progresista, afirmador de la autonomía de la 
mujer y su rol político que convive en tensión con el discurso de la mercado-
tecnia publicitaria en que la mujer es blanco de consumo y objeto sexual, fun-
cional al privado-privatizado de la ama de casa.  
A fines de la década que estudiamos se percibirá la evolución en la construc-
ción discursiva publicitaria: el dibujo será reemplazado por la fotografía bajo 
el esquema de la mimesis y de la construcción de lo real por la identificación 
entre ficción/realidad que produce la fotografía. En este caso se observa la 
importancia que comienza a tener la publicidad como fuente legitimadora del 


orden hegemónico de la década posterior: la lógica del capital, la economía liberal y patriarcado. La 
ideología del éxito individual es reforzada por el consumo al que inducen las publicidades al tiempo 
que reinserta fetichistamente a la mujer en el ámbito privado del goce y del disfrute, constituyéndola 
en objeto de consumo, oculta los orígenes de la inequidad de género tras la profecía nunca cumplida 
de individua


 
 
Análisis de las representaciones de género sobre la mujer en las revistas: El Peronista 2 
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En este trabajo nos propusimos  identificar y analizar el sistema de representación de la mujer 
en el discurso peronista de 1973-74. El corte temporal está dado por ser estos los años de las publica-
ciones que hemos logrado localizar en las bibliotecas de la ciudad. La publicación periódica analizada 
es El peronista: “el peronismo será revolucionario o no será” Evita, editada en Córdoba durante esos 
años. 


El abordaje de análisis se realiza desde la perspectiva de considerar a “la mujer”  como una 
construcción social y cultural resultado de determinadas condiciones históricas. En este marco se ins-
cribe la necesidad de historizar las circunstancias políticas que rodearon a la activa participación y 
movilización de la mujer en este período.  


Reconociendo que el papel político de la mujer peronista se consolida con la formación del Par-
tido Peronista Femenino, en este trabajo referiremos también a las representaciones de género sobre la 
mujer (por ejemplo: esposa-madre) ya presentes en los discursos de Eva Perón. 


¿De qué tipo de publicación se trata?  
El Peronista: “el peronismo será revolucionario o no será” Evita se pu-
blicó por primera vez en Julio de 1973. Sólo en el primer número sale el 
staff de la revista como Consejo de Redacción conformado por: Raúl Ri-
cardo Cuestas, Lindorfo Oscar Romero y Daniel Vera. Los artículos no 
están firmados. No todos los números presentan Editorial, de 12 números 
sólo aparecen en la primera, en la segunda y en la última. En la primera 
editorial queda plasmada la intención de que la publicación fuera semanal, 
cuestión que no puede concretarse; que la revista analizará la realidad na-
cional e internacional con una mirada cordobesa y su postura ideológica. 
En cuanto a lo ideológico queda claramente reflejado su afiliación al pero-
nismo revolucionario, como por ejemplo en la siguiente frase: “…pretende 


sumarse al conjunto de la prensa revolucionaria de Latinoamérica, renegando de toda vinculación 
con la prensa amarilla que históricamente viene sirviendo los intereses de las clases dominantes y el 
Imperialismo.” (El Peronista,  Vol. 1, N° 1,  1973: 6) También, a lo largo de la publicación encontra-
mos comunicaciones exclusivamente de la agrupación Montoneros y en conjunto con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias (FAR). 


Con respecto a su aspecto físico, la publicación midió 35 cm. x 38 cm. aproximadamente, di-
mensiones que se mantuvieron. Podemos decir que fue una tirada económica, debido al papel no sati-
nado, y si bien las portadas eran en colores, el cuerpo de la revista era en blanco y negro, salvo excep-
ciones. El gramaje del papel con el que se confeccionó la revista no presentaba diferencias entre la 
tapa y el resto de la publicación.  


Nos llama la atención como estas mujeres de las unidades básicas, en un primer momento, no 
cuestionan la existencia o ausencia de sus espacios de participación políticos y si éstos existen, no 
cuestionan cómo son. En cambio, directamente asumen la responsabilidad de  “crecer de conciencia y 
propuestas organizativas”. Esto deja entrever, cómo está incorporado en el imaginario colectivo que la 
política es una cuestión de “hombres”, y cómo a pesar de que estas mujeres están queriendo romper 
esa estructura rígida, siguen siendo presas de la misma. Ya que cuando hablan en términos políticos lo 
hacen en tercera persona, por ejemplo cuando dicen “…las mujeres tienen un camino propio por reco-
rrer…”, excluyéndose de ese colectivo. En otros casos lo hacen directamente desde el género masculi-
no como cuando dicen “…Nosotros (sic) tenemos una serie de puntos que pueden ser considerados un 
punto de partida programático como tarea de la mujer…” Ahora bien, no podemos dejar de reconocer 
que la utilización del “nosotros” es parte del proceso de construcción de una fuerte identidad capaz de 
promover cambios, ya no individuales sino colectivos, que se vislumbran a partir de 1969 con el Cor-
dobazo (Mónica Gordillo, 2003).  


Al referirse a los puntos programáticos que tiene la mujer como tarea en la Rama Femenina del 
Movimiento Nacional Peronista, hay algunos de índole general como: “Defender la victoria popular 
del 11 de marzo y garantizar a través de la movilización el cumplimiento del programa de justicia so-
cial y soberanía nacional…” y otros específicos como: “… Desarrollar estructuras y formas de orga-
nización que permitan proteger a la mujer y a la infancia…”; “… defensa del salario familias, control 
de precios, abaratamientos de artículos de primera necesidad…”; “… Garantizar la participación de 
la mujer en los problemas educativos...” (El Peronista,  Vol. 1, N° 3,  1973: 6) Observamos que existe 
una continuidad de los valores ya presentes en los discursos de Eva Perón en cuanto al lugar de la mu-
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jer peronista en la sociedad en su rol de esposa, madre y ama de casa. Pero también se tienen en cuenta 
la condición de “la mujer trabajadora”: “… aumento de la capacidad técnica y cultural de la mujer. 
Garantizar la protección legal de la mujer trabajadora. Luchar contra toda discriminación injusta  
que diferencie a la mujer por su condición de tal…” (El Peronista, Vol. 1, N° 3, 1973: 6) 


En septiembre del mismo año, se publica un informe presentado por la Coordinadora de Unida-
des Básicas Femeninas a Miguel Gazzera, titulado “La legitimidad nace de la militancia”, que da 
cuenta de la situación de la Rama Femenina después de las elecciones del 11 de marzo y del 15 de 
abril. A lo largo del informe se ve claramente como mecanismo de legitimización de las acciones polí-
ticas la apelación a las dos figuras emblemáticas del peronismo, como por ejemplo cuando citan las 
palabras de Evita, en el discurso inaugural de la asamblea del Partido Peronista Femenino en el año 
1952: “Toda ambición personal, por mejor intencionada que parezca, toda fuerza y energía peronista 
gastadas en provecho propio, aunque se gasten dentro de los mismos cuadros de nuestra organización 
femenina, resultan una acción contra su unidad, y por lo mismo un esfuerzo contra el GENERAL 
PERÓN…”  (El Peronista, Vol. 1, N° 7, 1973: 10) 


Esto da cuenta de una incipiente reivindicación del “colectivo mujeres”, se comienza a dejar de 
lado la visión de la mujer como esposa-madre, solamente, y se comienza a reconocer a la mujer no 
solo como ama de casa, sino también como  trabajadora, profesional y estudiante. Se toman en cuenta 
las madres trabajadoras, esto queda claro cuando comienzan a trabajar por el cumplimiento de la Ley 
11.317 que obliga a las fábricas a tener guarderías para las trabajadoras que tengan hijos. Al mismo 
tiempo que se promueve la formación de Centros que posibiliten o completen la capacitación técnica y 
cultural de la mujer y permitan su incorporación en la vida productiva de la nación. 


 En el número siguiente, el artículo “Proclamación y fiesta popular con J. P.” hace referencia a 
dos manifestaciones que se produjeron en Córdoba, el 19 de septiembre y el 23 de septiembre de 1973 
referidas al triunfo de Juan Domingo Perón. Rescata los discursos de 7 militantes de la Juventud Pero-
nista, de los cuales uno fue promulgado por una mujer: Gogó Montes. En su discurso resalta a dos 
compañeras militantes: “…las compañeras abatidas en el furor represivo desatado en las calles, como 
Hilda Guerrero de Molina, tanto como de aquellas que cayeron en su enfrentamiento directo con la 
dictadura, como la compañera Liliana Raquel Gelin…” (El Peronista, Vol. 1, N° 8, 1973: 11) A dife-
rencia de los artículos anteriores, en este se muestra una nueva faceta de la mujer: “la mujer militante 
combativa”. 


En “Mujeres son las nuestras”, la primera carilla del artículo tiene 
una foto de Eva Perón que cubre dos tercios de la página, ella sale sonrien-
do con los brazos extendidos, luego el título del artículo, acompañado por 
una frase de Evita: “Aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que 
ustedes recogerán mi nombre y lo llevaran como una bandera a la victo-
ria”.  (El Peronista, Vol. 1, N° 11,  1973: 8)  


En el Luna Park, se celebró “El día de la madre peronista” del año 
1973, la convocatoria fue realizada por la Agrupación Evita. Las graderías 
del Luna Park se vieron  “…colmarse con la presencia combativa y mili-
tante de más de veinte mil mujeres argentinas…” (El Peronista, Vol. 1, N° 
11, 1973: 9)  


El acto fue abierto por Lidia Mazzaferro, madre de un combatiente asesinado por la dictadura 
militar. Comienza su discurso con la frase antes citada de Evita. Como en ocasiones anteriores, vuel-
ven en el discurso permanentemente a las palabras de Eva y Domingo Perón: “Estamos aquí reunidos 
por primera vez después de 18 años, de lucha, de sacrificada resistencia, homenajeando a esa madre 
peronista que como decía también Evita educa al hijo y forma al hombre...” (El Peronista, Vol. 1, N° 
11, 1973: 10)  


Es en este discurso que Lidia Mazzaferro deja ver como el rol de la mujer va cambiando. En un 
primer momento mostrando el rol tradicional de la mujer, a la sombra del hombre, simplemente acom-
pañándolo, como se ve en el siguiente fragmento: “Cuando Evita nos dio el voto y creo la rama feme-
nina sabía que las mujeres de su pueblo tenían la firmeza y el coraje de llevar adelante y hasta las 
últimas consecuencias la defensa del movimiento peronista y lo demostramos durante 18 años al lado 
de nuestros marido, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, aguantando el embate de enemigo (...) 
alentando a nuestros compañeros en la toma de fabricas, en las movilizaciones espontáneas…” (El 
Peronista, Vol. 1, N° 11, 1973: 10)  
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En el siguiente fragmento muestra como paulatinamente su rol se va tornando mucho más pro-
tagónico en la historia de su tiempo: “Ahora compañeras son otras cosas las que tenemos que hacer, 
con más empuje, con más ánimo todos los días, es emplear nuestras fuerzas en la reconstrucción na-
cional, porque es por ese camino que vamos a llegar a la liberación nacional.” (El Peronista, Vol. 1, 
N° 11, 1973: 10) 


En la misma línea pensamiento, Luisa Montalvo al ser entrevistada por el El Peronista sobre lo 
significó la participación de las Mujeres cordobesas en la Festival de la Madre Peronista, deja constan-
cia que “…las mujeres estamos capacitadas para organizarnos, movilizarnos y conducirnos sin 
ningún tipo de dependencia…” (El Peronista, Vol. 1, N° 11, 1973: 10) resaltando este nuevo para-
digma donde la mujer pasa a ser “protagonista” de la historia. 


 
 
Análisis de las representaciones de género sobre la mujer de las publicaciones: Aquí y aho-


ra, Vínculo, Boletín Oficial del Arzobispado de Córdoba y Cuadernos Monásticos 3 
 
Desde hace tiempo, los estudios de género buscan transversalizar los espacios que la mujer ocu-


pa e incluirla en la constitución de la sociedad y su reconocimiento. Partiendo de esta perspectiva no-
sotras indagamos acerca de su presencia o ausencia, particularmente en las revistas que se encuentran 
bibliotecas del Seminario Mayor y del Convento de Predicadores de Santo Domingo. Estas publica-
ciones corresponden al periodo que va desde 1973 a 1983 y fueron editadas en la ciudad de Córdoba. 
Los artículos fueron seleccionamos de acuerdo a la aparición de la mujer o a su notable invisibilidad. 
Las mujeres de estos años respondían a conceptos de género determinados entre otros, por los sucesos 
políticos, históricos, económicos y religiosos.  


En la Biblioteca del Seminario Mayor encontramos la revista Aquí y ahora: expresión popular 
independiente de las mayorías argentinas.  


Aquí y Ahora se publicó por primera vez en abril de 1969 y por última vez 
en mayo de 1975. La justificación de su nombre es expresado claramente en 
las primeras editoriales donde tras presentar su "misión" periodística solían 
concluir con un "aquí y ahora", dejando sentado con el "aquí" la pertenencia 
al interior del país y con el "ahora" el compromiso con la realidad nacional. 
La dirección estuvo a cargo de los hermanos Leopoldo y Miguel Pérez Gau-
dio, a excepción del último año en el que quedó a cargo sólo de Miguel 
Pérez Gaudio. Durante cinco años de edición logró una periodicidad men-
sual estricta; hacia finales del año 1974 y 1975, con evidentes signos de 
deterioro con respecto al proyecto inicial, la revista perdió la continuidad 
conseguida saliendo esporádicamente y con ejemplares de numeración do-


ble. Cuando se evidenciaron problemas en su periodicidad a finales del sexto año, el ejemplar Nº 
74/75 adujo las causas: "Aquí y Ahora".  


 


Los años relevados que competen a nuestra investigación son 1973 y 1974 que corresponde al 
último volumen que se encuentra en dicha biblioteca. Miguel Argentino y Leopoldo Pérez Gaudio, 
hermanos y editores comparten la ideología peronista de derecha. Su línea es conservadora y católica y 
la publicación tiene la total aprobación de Perón.  


Esta revista nos muestra, desde un punto de vista político y económico particular a dos mujeres 
prototípicas. Son las esposas y discípulas de Perón, Eva e Isabel. En varios artículos se dedican a des-
tacar sus cualidades. Dos mujeres, unidas políticamente por un varón, que se dice y es reconocido 
como el maestro, educador de ellas. Tienen nombre y apellido propios pero de a poco adoptaron otro 
apellido como suyo. 


También esta revista habla de otras mujeres. Las que no se las llama “esposa de”, son las muje-
res del país. Y las vemos en las fotografías que acompañan los artículos, primordialmente, algunas 
reflejan la realidad que los editores querían mostrar. Las mujeres maestras y los varones en las fábri-
cas. Las mujeres amas de casa en comedores o en sus cocinas, o embarazadas en hospitales, los varo-
nes, en los puestos de dirigentes. Además, nos parece importante mencionar que muy pocos de los 
artículos están firmados por su/s autor/es. Pero de los que hemos encontrado, ninguno fue escrito por 
una mujer.  
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Tarea ardua del editor fue la de compilar palabras de los discursos que Perón proclamó, con el 
correspondiente significado que les ha atribuido. Es lo que se titula “El diccionario de Perón”. Esta es 
una sección aparte de la revista, distinguida con papel de color y organizada alfabéticamente. No pue-
de faltar dentro de la letra “M”, la definición al vocablo mujer emitido el 27 de agosto de 1973. Aquí 
Perón, hace referencia a la incorporación de la mujer al rendimiento activo del país. Le habla a un 
“nosotros”. Es un discurso dirigido a varones. Proclama la inclusión de la mujer, porque si no lo hicie-
ra, se estaría renunciando a la mitad de las posibilidades que “ellos” tienen para lograr la grandeza 
futura. En sus palabras: “Si nosotros no somos capaces de incorporar a la mujer al rendimiento activo 
del país, estamos renunciando a la mitad de las posibilidades que tenemos para nuestra grandeza 
futura. 27-8-73.” (Aquí y ahora, nº 58, 1974:11) 


Un hecho llamativo dentro de esta línea, es un artículo titulado “Mimí, patrones y funcionarios”, 
bajo la sección: Humor en serio II. Fueron los dibujos caricaturescos los que nos llevaron a la elección 
del artículo y luego de su lectura nos causó sorpresa y desorientación. Este artículo fue publicado en el 
año 1974. De manera cómica se habla de una situación aberrante que le ocurre a una mujer. La des-
cripción sería la siguiente: una joven, representada en el dibujo con un aspecto tímido y delicado, con-
sigue trabajo en una empresa. Su nuevo patrón, ridiculizado en la gráfica como un hombre demasiado 
robusto, gordo, y de aspecto acosador, de un modo insinuante termina desvirtuando la entrevista labo-
ral para convertirla en una situación de abuso. En un principio, la mujer está muy agradecida por la 
necesidad que tiene de trabajo. Luego, cuando las insinuaciones se convierten en una directa declara-
ción de las intenciones del dueño de la empresa, Mimí se enoja. En el siguiente dibujo la mujer peque-
ña y de aspecto suave, se transforma y salta sobre el acosador y de un golpe lo sienta sobre el escrito-
rio que se rompe por el mismo golpe. El artículo termina haciendo referencia a que hay muchas muje-
res y que no a todas les molestan las atenciones, que en este caso el patrón le propiciaba a Mimí. ¿Es 
una realidad de la época la situación que la historieta denota? ¿Lo hace con un tono humorístico o de 
denuncia? Sin aún descubrir las intensiones con que esta nota de editó, nos asombró que en el número 
siguiente, un artículo que al que ya hemos citado nos muestra otra perspectiva. “El pueblo y sus dos 
discípulas: Eva Perón y María Estela Perón”, menciona las habilidades, características y virtudes de 
las dos mujeres de Perón. Ante la renuncia que Evita hace a la propuesta de vicepresidencia en el año 
1951 declara:  


“Ni el mundo ni el país, estaban entonces preparados para admitir la igualdad de dignidad y de 
derechos del hombre y de la mujer. El justicialismo fue en este sentido la avanzada de una conquista 
que hoy la humanidad acepta en su mayor parte...” (Aquí y ahora, nº 64, 1974: 49-52) 


A este argumento lo vemos contrastante del artículo de Mimí. Porque si en 1951 ni el pueblo ni 
el mundo estaba preparado para admitir la igualdad entre el hombre y la mujer; suponemos que Aquí y 
ahora al publicar la nota de Mimí, en 1974, tampoco la defiende. Pero sí enaltece el obrar y actuar de 
las mujeres políticamente conocidas y que como aclara han sido tales porque fueron educadas por 
Perón. 


Ahora pasamos a otra revista localizada en el Seminario Mayor. La revista Vínculo, publicación 
cristiana del movimiento familiar cristiano de Córdoba. De esta publicación obtenemos un punto de 
vista religioso de la mujer. Los artículos analizados respondieron al proceso de selección similar que 
para otras revistas: La presencia, de algún modo de la mujer o, su notable ausencia. Los años que 
hemos encontrado son 1973 a 1976 y un número correspondiente al año 1980. La publicación es de 
aproximadamente 20 cm. de alto y 13 cm. mide cada página, impresa en blanco y negro. En los artícu-
los hemos descubierto otro prototipo de mujer. En Vínculo, la mujer ideal es la Virgen María. Miguel 
Rubio, en su obra “Un rostro nuevo de mujer”, nos explica que cada uno elige un rostro de María que 
cree conveniente “…todos proyectamos sobre ella, de una u otra manera, nuestra propia y mejor idio-
sincrasia humano-cristiana, todos “nos hacemos” nuestro propio rostro de la mujer de Nazaret…” 
(Rubio, 1989:12). Lo antedicho permite prevenirnos que cada autor nos va a presentar el lado de Mar-
ía que cree el más correcto y necesario.  


De los artículos “La Virgen María y la familia” publicado en el número 68 de 1976 por el Padre 
Esteban Uriburu y “María, experta en familia”, escrito por el padre Ángel Strada, editado  en el núme-
ro 83 del año 1980, rescatamos a la figura de la Virgen, madre, educadora, responsable de la unión 
familiar, esposa. La representación de la mujer es solo de María, con las cualidades ya dichas. A esto 
se refiere Miguel Rubio cuando explica en el libro ya mencionado la crítica feminista al culto mariano: 
no puede imaginarse a la mujer más que como Madre de familia o Virgen  consagrada. El feminismo 
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reclama, entre otras cosas, que la figura teológica de María que se proyecta carece de “identidad 
humana y cristiana”. También que, con la exaltación de la pasividad, maternidad y virginidad la ado-
ración hacia Ella, en palabras del autor, “ha devenido en cosa de hombres” reforzando el status social 
y cultural. (Rubio, 1989) 


Realmente digna de comentar la contribución de un grupo de mujeres latinoamericanas en el 
Año Internacional de la Mujer, en 1975. El artículo publicado en el mismo año remarca definiciones y 
argumentos que han sido punto de partida para los llamados estudios de género. Habla sobre la igual-
dad de la naturaleza humana en los varones y mujeres y el reconocimiento de sus diferencias biológi-
cas. Los varones y las mujeres en sí son seres completos, no les falta nada. Ambos se necesitan para 
construir algo distinto a ellos, pero varón y mujer son cada uno completo en su propio orden. En las 
palabras de las autoras, se explica: “Por el pecado perdimos, junto con la noción de igualdad, la noción 
de ser completos, y el estar históricamente separados en distintas actividades, nos ha hecho sentir seres 
incompletos.” (Vínculo, nº 63, 1975: 7) La figura de María es aquí resaltada como contribuyente en el 
desarrollo de la creación y la igual a los apóstoles  desde Pentecostés.  


Así es como la revista Vínculo nos ha relatado desde sus páginas la aparición o ausencia de la 
mujer. Pocos son los artículos escritos por mujeres pero, los mencionados en algo a ellas se refieren. 
Nos habla de María, de la mujer de Sansón, de Ruth, de Noemí, de la mujer de Putifar, de las mujeres 
dentro de las familias numerosas, aprendiendo sobre la planificación natural familiar o con las inquie-
tantes frases sobre la “igualdad en la diferencia” entre los sexos, que Dios mismo ha bendecido. A lo 
largo de siete años de edición, de 1973 a 1980, en la revista Vínculo éstas son las mujeres representati-
vas. 


El Boletín Oficial del Arzobispado de Córdoba se ocupa principalmente de publicar asuntos ta-
les como los actos que se llevan a cabo en la Santa Sede, actividades que surgen del Episcopado Ar-
gentino, comunicados, homilías y cartas del Arzobispo de Córdoba Raúl Francisco Primatesta, actos 
de la Curia Arquidiocesana, las noticias necrológicas, etc.  


Pero con respecto a la realidad social, política y económica que se estaba viviendo en Córdoba 
por aquellos años, son muy puntuales los casos en dónde figuran artículos que hacen referencia a 
algún hecho de violencia en particular generalmente propiciado en contra de la Iglesia, o peticiones de 
paz en general por las situaciones de violencia vividas (sin dar demasiados detalles de cuáles son esas 
situaciones y quiénes son los actores de las mismas). 


En el vol. de enero-febrero, año 1977,  podemos destacar la aparición de un artículo, que si bien 
no ha sido escrito por mujeres ni ha acontecido en Córdoba, su tema es muy interesante.  


Su título es Declaración “Inter insigniores” sobre la admisión de las mujeres al sacerdocio mi-
nisterial, y la autoría es de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. 


Aquí se habla de un planteamiento por parte de “algunos sectores de opinión” y de grupos de 
“teólogos católicos” que sugieren a la Iglesia modificar su disciplina y admitir a las mujeres en la or-
denación sacerdotal. Este asunto no es nuevo, ya en la Iglesia antigua (siglo II) se tomó como inacep-
table la costumbre introducida por algunas sectas, especialmente las gnósticas, de ordenar mujeres 
(Muguerza, 2000). 


Afirma: “…algunas comunidades cristianas nacidas en la Reforma del siglo XVI, o en tiempo 
posterior, han admitido desde hace algunos años a las mujeres en el cargo de pastor, equiparándolas 
a los hombres; esta iniciativa ha provocado, por parte de los miembros de esas comunidades o grupos 
similares, peticiones y escritos encaminados a generalizar dicha admisión, aunque no han faltado 
tampoco reacciones en sentido contrario.” (Boletín Oficial del Arzobispado de Córdoba, 1977: 35-43) 


Así mismo, lo llamativo aquí es la propuesta misma y el contexto social en el que se manifiesta. 
Es novedoso el cuestionamiento que se realiza en el artículo, pareciera un hecho consecuente de cier-
tos cambios sociales de la época, es decir, esta propuesta probablemente no se hubiera planteado (o 
publicado) un tiempo antes. Quizás la participación cada vez más activa de las mujeres dentro del pla-
no social y público motivó a llevar adelante esta idea.  


Las refutaciones a esta propuesta por parte del Papa Pablo VI se basan en interpretaciones de las 
Sagradas Escrituras y la idea de que la Iglesia es una sociedad diferente a las otras sociedades, por eso 
el sacerdocio no forma parte de los derechos de las personas, sino que depende de Cristo y de la Igle-
sia misma.  


En otro artículo siguiendo con la misma revista y el mismo año, volumen julio-agosto, nro. 4, 
cuyo título es “La predicación de los laicos” y la autoría pertenece al Equipo Episcopal de Teología, 
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vemos que se imparten las normativas y excepciones a estas, para que los laicos (varones) puedan 
predicar la palabra de Dios dentro y fuera de la Iglesia. Con respecto a la mujer dice: “ellas nunca 
predicaron, jamás se les permitió dentro de la Iglesia, ellas deben callarse en la asamblea de los fie-
les.”(Boletín Oficial del Arzobispado de Córdoba, 1977: 181-188) 


 El único derecho a predicar con el que cuentan, es aquel que se realiza de manera privada y di-
rigido a unas pocas personas. Con estas definiciones, se ha tratado de mantener a la mujer dentro de 
roles sociales donde se enfatiza su participación en la esfera de lo privado y lo doméstico.En un apar-
tado del artículo figuran todos los casos especiales en donde los laicos pueden participar activamente 
en el dictado de la misa, pero va implícita la aclaración “las disposiciones reseñadas arriba, cuando 
tratan de la predicación no han de interpretarse como que comprenden a las mujeres”. 


“Cuadernos Monásticos” es una revista trimestral de espiritualidad monástica de la Conferencia 
de Comunidades Monásticas del Cono Sur. Este organismo agrupa a los Monasterios Benedictinos y 
Cistercienses, masculinos y femeninos, de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. El comité editorial 
está compuesto en su mayoría, por mujeres. La directora, secretaria de redacción, la encargada de re-
censiones y canjes y la representante legal para Capital Federal son todas monjas del Monasterio  Go-
zo de María de Villa Carlos Paz. Sólo parte de los miembros del Consejo de redacción son varones y 
todos ellos miembros de la Orden de San Benito. 


En esta revista, el volumen XVIII, nro. 65-66, de 1983, resaltamos un artículo de D. Pierre Mi-
quel, titulado “Riesgos y grandezas de la virginidad cristiana” el cual nos otorga otra característica 
subyacente atribuida a la mujer: su carácter y accionar que podríamos llamar “asexuado”.  


En el artículo se desarrolla el tema del celibato y virginidad tanto en el varón como en la mujer. 
Pero como el autor indica, este estado no se manifiesta del mismo modo en ambos, pareciera que es el 
varón quién más lo padece. Según el autor son tres las principales tentaciones del celibato voluntario: 
el orgullo, la agresividad y el rechazo o desprecio de la propia sexualidad (Cuadernos Monásticos, 
nº65-66, 1983: 203-205). Según D. Pierre Miquel, la mujer célibe sólo puede ser tentada en el tercer 
punto antes descripto, es decir, su personalidad puede inclinarse a la rigidez “típica masculina” (esto 
sucede cuando ella rechaza su lado femenino) o polarizarse en la feminidad, cuyos rasgos sobresalien-
tes son la sensibilidad y la inestabilidad emocional. 


Más adelante, en un apartado cuyo título es “Encarnación y Virginidad”, sólo se hace referencia 
a la mujer virgen, en cambio en el resto del artículo se habla del “varón célibe”, la “mujer célibe”, pero 
nunca sobre la virginidad del varón. Analizando este apartado, vemos que dentro de las características 
del ideal femenino están la semi-divinidad, la superioridad moral y la fuerza espiritual. Esta fuerza 
espiritual conlleva la abnegación, es decir, una capacidad infinita para la humildad y el sacrificio. 


Para el autor, la virginidad es símbolo de sabiduría y cercanía a Dios. Analicemos el siguiente 
párrafo: 


“…Dios ofrece a la humanidad dos caminos de acceso a Él. Uno, el matrimonio que es el “sa-
cramento” de la unión de Cristo y la Iglesia; y el otro, la virginidad, que es la realización de esa 
unión en un plano inmediatamente espiritual […] La mujer, en los dos casos asume un papel de aco-
gida y de receptividad, no solamente pasiva sino oblativa.” (Cuadernos Monásticos, nº65-66, 1983: 
203-205) 


En todos los casos de los artículos donde figura la imagen de la Virgen María es notable y de-
terminante como sus atributos configuran y delimitan los roles que se le asignan a la mujer. Se la pre-
senta como el prototipo ideal, perfecto y “recomendable” de mujer. 


Podemos decir que quiénes escriben los textos de estas publicaciones, convalidan con sus artí-
culos el orden patriarcal. 


 
 
Conclusión 
 
A modo de cierre a este nivel de desarrollo del proyecto de investigación constatamos en las pu-


blicaciones analizadas la funcionalidad de los discursos de género sobre las mujeres en vinculación 
directa con los procesos contextuales ideológicos en que se hallan insertas las publicaciones.  


En los distintos análisis que hemos realizado pudimos constatar los usos estratégicos del lengua-
je: su performatividad, su productividad, esa capacidad de llevar a la gente a hacer algo. A su vez, 
también comprobamos cómo estos discursos se hallaban insertos dentro de prácticas de poder-saber 
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más amplias, como todo proceso comunicacional, a partir de dispositivos de convencimiento y de pro-
yección de ciertos valores sociales. 


Nuestros análisis se realizaron metodológicamente bajo la asunción que los discursos masivos 
impresos tienen el poder cultural para pautar las relaciones de género y para apoyar su construcción 
diferencial. Esto determinó que los ejes de análisis se desplazaran entre los contextos históricos, lo 
institucional  y lo ideológico-simbólico. Nuestro trabajo hermenéutico pretendió articular los discursos 
con hechos para comprender la complejidad de la dinámica social: mediante los vínculos entre publi-
caciones, sociedad y poder.- 
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A partir de 2001 en la Argentina se multiplicaron los medios alternativos, las veedurías y 
observatorios de medios, las alianzas entre organizaciones que venían previamente trabajando en 
comunicación con el fin de fortalecer su capacidad de incidencia, controlar la vigencia de los 
derechos de comunicación, o impulsar reformas legales, y las experiencias de militantes que ofrecen 
servicios de comunicación a organizaciones sociales. Además, desde entonces la comunicación 
comienza a aparecer como una problemática de creciente importancia en la agenda pública tanto 
gubernamental como social. 


¿Cuáles fueron las condiciones sociales que hicieron posible la emergencia, multiplicación y 
mantenimiento de estas experiencias organizativas que impulsan otro tipo de comunicación y la 
progresiva inclusión de la cuestión comunicacional en la agenda del gobierno y la sociedad civil? 
¿Por qué justamente durante una crisis material en la que estaban en juego las condiciones objetivas 
de existencia de la mayoría de la población, es cuando la cuestión comunicacional adquiere mayor 
relevancia en las reflexiones y las prácticas? ¿Cuáles fueron las condiciones que luego dificultaron en 
muchos casos su continuidad? ¿Qué sucedió a partir de 2008 cuando el gobierno nacional tomó la 
iniciativa en el debate público sobre la estructura y funcionamiento del sistema de medios? 
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A partir de 2001 en la Argentina se multiplicaron los medios alternativos, las veedurías y 
observatorios de medios, las alianzas entre organizaciones que venían previamente trabajando en 
comunicación con el fin de fortalecer sus prácticas de comunicación alternativa, controlar la vigencia 
de los derechos de comunicación, o impulsar reformas legales, y las experiencias de militantes que 
ofrecen servicios de comunicación a organizaciones sociales. Además, desde entonces la 
comunicación comienza a aparecer como una problemática cada vez con mayor importancia en la 
agenda pública tanto gubernamental como de los movimientos sociales, hasta llegar al debate 
parlamentario y social de un proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en 2009.  


Consideraremos las prácticas de estas organizaciones cuyo objetivo central es la intervención en 
comunicación, y que hayan impulsado experiencias que tiendan –de algún modo- a la defensa, 
reivindicación o ampliación de derechos a la comunicación (Mata y otros, 2005) o, en otros términos, 
que contribuyan a que puedan hacerse presentes en el espacio público actores invisibilizados, 
silenciados o “despreciados” (cuya voz no es considerada autorizada), que las modalidades de 
expresión legítima y las formas de propiedad de los medios se tornen accesibles a la mayoría, que se 
incluyan nuevos temas en la agenda pública (Fraser, 1997). Estas experiencias tienden de algún modo 
a democratizar las comunicaciones en tanto trabajan por ensanchar las posibilidades de acceso a 
consumo de productos comunicacionales y/ o a su producción, las formas de participación social en el 
sistema comunicacional, el derecho universal a la comunicación, la diversidad y la equidad en las 
comunicaciones, principios tradicionales de las políticas de comunicación en Latinoamérica.  


Abordaremos las prácticas de este tipo realizadas en la Argentina a partir de diciembre de 2001 
y hasta marzo de 2009. Esta delimitación temporal se basa fundamentalmente en las particulares 
condiciones existentes en nuestro país en ese tiempo. Las analizaremos en tres períodos. El primero se 
incia con el estallido de diciembre de 2001 e incluye las movilizaciones del “año extraordinario” 
(Svampa, 2008: 82) de 2002 en el que las organizaciones que impulsan “otra comunicación” se 
multiplican en cantidad y en tipo de experiencias. Un segundo período que coincide con la 
recomposición institucional en el país entre 2003 y 2007 en el que, junto con la relativa 
desmovilización social y el regreso de la política a los canales institucionales, decrecen la cantidad de 
organizaciones de comunicación y sus niveles de actividad. Finalmente, un tercer período, 
caracterizado por la inclusión de la cuestión comunicacional en la agenda gubernamental que finaliza 
con la presentación pública de una propuesta de proyecto de nueva ley de servicios de comunicación 
audiovisual por parte del Poder Ejecutivo Nacional en un inédito marco de enfrentamiento con los 
medios y de movilización y debate social alrededor del tema. Además, tomamos en cuenta la 
correspondencia y relaciones existentes con los movimientos por la democratización de las 
comunicaciones que surgen en este nuevo milenio a nivel internacional. 


En este artículo, se analiza uno de los elementos que consideramos centrales para la 
comprensión/ explicación de las prácticas: las condiciones sociales que operan como el “espacio de 
posibles” en el que los agentes las producen. Procuraremos entonces responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Cuáles fueron las condiciones sociales que hicieron posible la emergencia, 
multiplicación y mantenimiento de esta diversidad de experiencias organizativas que impulsan otro 
tipo de comunicación y la progresiva inclusión de la cuestión comunicacional en la agenda del 
gobierno y la sociedad civil? ¿Por qué justamente durante una crisis material en la que estaban en 
juego las condiciones objetivas de existencia de la mayoría de la población, es cuando la cuestión 
comunicacional adquiere mayor relevancia en las reflexiones y las prácticas de los movimientos 
sociales? ¿Cuáles fueron las condiciones que luego dificultaron en muchos casos su continuidad? 
¿Qué sucedió a partir de 2008 cuando el gobierno nacional toma la iniciativa en el debate público 
sobre la estructura y funcionamiento del sistema de medios? 
 
 
0. Un abordaje doblemente interdisciplinario 
 


La investigación en que se funda este trabajo, presenta un doble abordaje interdisciplinario. 
Por un lado, construye un objeto desde una perspectiva teórica que vincula teorías de la comunicación 
con teorías políticas. Por otra parte, esta construcción se realiza también desde un enfoque teórico- 
metodológico que articula sociología y análisis del discurso. 
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Por un lado, estas experiencias y propuestas se enmarcan en los debates sobre la articulación 
entre comunicación y política, específicamente sobre la democratización de las comunicaciones 
Latinoamérica. Estas discusiones, que constituyen una marca de origen en los estudios y prácticas de 
comunicación en la región, en la primera década del siglo XXI han sido ampliamente abordadas en 
América Latina tanto en las investigaciones y eventos científicos del área como en la intervención de 
numerosas organizaciones sociales. 


Por otro, concentrarnos en las prácticas, hace necesario referirnos a las condiciones sociales de 
emergencia que las limitan y las hacen posibles, a los agentes sociales que las producen y en cuyo 
proceso de trabajo se vuelven operantes estas condiciones, y al marco teórico en el cual se encuadran. 
De este modo, esta investigación se propone abordar un objeto desde una perspectiva diferente a las 
exploradas hasta el momento en el área de estudios de comunicación. Se propone un enfoque teórico- 
metodológico que articula sociología y análisis del discurso. Proponemos este abordaje porque 
consideramos que lo central para la comprensión/ explicación de las prácticas, no es su fundamento 
y/o contenido ideológico, los principios o convicciones que se invocan, sino el lugar de los agentes 
sociales que las producen, y la puja por la definición e imposición de sentidos en la que ellos 
intervienen (Costa y Mozejko, 2002). Es por esto que la probabilidad de las prácticas discursivas de 
generar efectos sociales no depende tanto de las razones y argumentos desarrollados, sino de las 
posiciones de poder relativo de los agentes sociales que las producen y luchan por imponerlas.  


Este enfoque no se centra tanto en las estructuras económicas, legales o de significaciones 
(como la economía política, el derecho de la comunicación y la semiótica) ni tampoco en los 
individuos receptores (como algunos estudios culturales), sino que centra su mirada en la construcción 
de los agentes sociales en tanto sujetos con identidad social. De este modo, se enfoca en un nivel 
intermedio entre la necesidad que enfatizan los estudios del nivel macro y la libertad que destacan los 
del nivel micro, al sostener que los sujetos sociales realizan sus prácticas en ciertas condiciones que 
marcan tanto los límites como sus posibilidades de acción, y en base a ellas, desarrollan opciones para 
gestionar su competencia de un modo que no es ni necesario ni el único posible. 


Además, es un enfoque que realiza su análisis desde la perspectiva del poder y la consiguiente 
desigualdad de posiciones entre los agentes y diversidad intereses en lo que está en disputa. Por lo 
tanto, si bien no niega la importancia de los valores y la ética esgrimidos como argumentos y razones 
que los agentes dan de sus opciones, no los considera la principal variable explicativa de las prácticas. 
De este modo, también se distancia de los análisis normativos –tanto los provenientes de la política 
como de la sociología- que implican una evaluación de si las prácticas se adecuan o no a los cánones 
valorados como positivos por el estudioso, y una prospección sobre lo que esas prácticas deberían ser 
a futuro para alcanzar los valores propuestos, sino que pretende comprender/ explicar por qué los 
agentes producen las prácticas que producen. 
 
 
1. Proceso social y condiciones de enunciabilidad en Latinoamérica 
 


El abordaje de las prácticas que impulsan la democratización de las comunicaciones reviste 
particular importancia en esta década porque en el debate internacional sobre políticas de 
comunicación –que tuvo como foro privilegiado la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (Ginebra 2003 y Túnez 2005) y el Foro Social Mundial- las organizaciones de la sociedad 
civil de cada país adquirieron protagonismo y son ellas las que hoy impulsan la democratización de las 
comunicaciones a nivel mundial frente a instituciones gubernamentales y corporaciones privadas, a 
diferencia de hace tres décadas cuando fueron los gobiernos, particularmente los del Tercer Mundo, 
los que impulsaron estas políticas en los foros multinacionales en el momento histórico de mayor 
discusión internacional sobre los desequilibrios comunicacionales a nivel mundial (NOMIC, 1973; 
Declaración de San José, 1976; Informe MacBride, 1980). Además, en estos años en cada país 
latinoamericano, también se desarrollaron organizaciones que impulsan la democratización de las 
comunicaciones a nivel nacional, algunas de las cuales producen prácticas innovadoras como las de 
observatorios y veedurías de medios, y otras proponen reformas de legislaciones. 


Los movimientos por la democratización de las comunicaciones surgen en este nuevo milenio a 
nivel internacional en el marco de lo que Mattelart denomina “la crisis del proyecto tecno- utópico de 
la Sociedad de la Información” luego de que en el 2000 la caída de los valores bursátiles de la 
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tecnología provocara la quiebra a muchas empresas del sector, lo que diluyó la ilusión de que la 
tecnología salvaría a la economía, y de que en 2001 el atentado a las torres gemelas en Nueva York y 
la guerra de Irak pusieran en cuestión el “mito del softpower” y la democracia de redes (Mattelart, 
2005).  


En este marco, Naciones Unidas convoca a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 
Información (CMSI). En esta Cumbre, en la que reapareció el debate multilateral sobre la información 
y la comunicación después del debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación. Sin embargo, la declaración de la CMSI no hizo referencia a la concentración de la 
propiedad de medios y su correlato nocivo en la pluralidad de voces para la democracia y el control 
del Estado, se refiere escuetamente a “los medios tradicionales”, obvia el rol de los medios 
comunitarios y pasa por alto el papel de los medios públicos. Asigna al Estado “sólo el lugar de ‘velar 
por la libre competencia’” y propiciar el “entorno habilitador” para el desarrollo del mercado. Se hace 
hincapié en la necesidad de saldar la “brecha digital” cuando más que una brecha, es un desequilibrio, 
y se origina en la brecha socioeconómica, desconociendo, además, que “la información y la 
comunicación, aún en el siglo XXI no se reduce a internet” (Mastrini y De Charras, 2005: 217-240).  


En tanto, los movimientos sociales latinoamericanos que impulsan democratizar las 
comunicaciones, surgen –según Rey- en el marco de una doble crisis: mediática y política. La crisis 
de credibilidad de los medios se basa en la distancia entre la información ofrecida y las demandas y 
expectativas sociales, por la invisibilidad de temas y actores, y por la crisis de modelos de 
construcción de la información, el periodismo y los medios. El surgimiento de estas nuevas prácticas 
se conecta también con la fractura de la representación y de la participación política, con la 
desestabilización producida por los graves problemas económicos de la región lo que pone en 
cuestión la sustentabilidad del sistema económico, el poder afianzado de las compañías 
transnacionales insertas en sectores estratégicos, el empobrecimiento de sectores sociales que en el 
pasado habían conformado una estructura social móvil y variada (Rey, 2003: 12-21).  


Surgen también frente a la oportunidad política que significa el ascenso de alianzas progresistas 
al gobierno de la mayoría de los países de la región. Luego de una década de políticas neoliberales 
aperturistas y privatizadoras, en el nuevo siglo en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
triunfaron partidos o coaliciones políticas de centro-izquierda mientras que en Venezuela, Bolivia y 
Ecuador los nuevos gobiernos formulan propuestas de transformación social más radicales. Este “giro 
a la izquierda” en la política latinoamericana es la expresión de la generalizada insatisfacción con el 
modelo neoliberal y estas alianzas procuran avanzar con reformas graduales y acumulativas que 
restrinjan el fundamentalismo del mercado. En particular, en la mayoría de los países sudamericanos 
estos nuevos gobiernos están apoyando algunos avances en la democratización de la estructura y 
funcionamiento de los sistemas de medios de cada país.  


En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil internacional –también 
latinoamericana- que trabajan por la democratización de las comunicaciones, desarrollan acciones en 
dos planos. 


Por un lado, en alianza con otros movimientos sociales que impulsan la democratización de 
otros ámbitos, como fue la progresiva inserción de la cuestión de la democratización de las 
comunicaciones en el Foro Social Mundial hasta llegar a constituir un eje temático central a partir de 
2003; y el lanzamiento ese año, en Porto Alegre, de Media Global Watch; además de la creación en 
Perú, de la Veeduría Ciudadana de Medios, a partir de las que comienzan a multiplicarse experiencias 
similares en la regiónI. Se multiplican también las organizaciones que impulsan reformas legales 
relativas a la comunicación en México, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina. Además, 
ONGs y universidades realizan experiencias de periodismo público o cívico y de periodismo 3.0 o 
ciudadano.  


Por otro lado, desarrollan acciones frente a Estados y empresas transnacionales, como fue el 
lanzamiento que hicieron a fines de 2001 las ONGs internacionales dedicadas a medios y 
comunicación, ante la convocatoria de la ONU a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
de la campaña Communication Rigths in the Information Society (CRIS) con el fin de articular actores 
de la sociedad civil para lograr que la Cumbre los incluyera como contraparte en el evento. Durante las 
dos fases de la CMSI (en 2003 en Ginebra y en Túnez en 2005), la campaña CRIS convocó al Foro 
Mundial sobre el Derecho a la Comunicación. Al finalizar, produjeron un documento alternativo a la 
Declaración oficial, donde afirman que las sociedades de la información deben ser democráticas, 
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inclusivas, participativas y orientadas al desarrollo; en las que la capacidad de acceder, compartir y 
comunicar información y conocimiento sea tratada como un bien público y tengan lugar de modo que 
fortalezca la diversidad; y manifestaron su preocupación porque las recomendaciones de la 
Declaración de la CMSI son inadecuadas en lo relativo a derechos humanos y libertad de expresión, y 
a mecanismos de promoción del desarrollo. 


En los estudios de comunicación de la primera década del nuevo siglo, también se verifica una 
renovada preocupación por el nexo entre comunicación y política –particularmente, entre 
comunicación y ciudadanía-, la continuación de las reflexiones sobre comunicación alternativa y 
hegemónica y comunicación para el desarrollo, y un renovado interés por los estudios de economía 
política de los medios. De este modo,  los investigadores en comunicación retoman las discusiones 
económicas y políticas de los años 70.  
 
 
2. Condiciones sociales de producción en la Argentina 
 
 
2.1. Las condiciones de emergencia  
 


“Los sucesos de diciembre de 2001 abrieron así un nuevo espacio, marcado por la reaparición 
de la política, de la mano de múltiples actores sociales. “La consigna ‘¡Que se vayan todos y 
que no quede ni uno solo!’ (…) reveló tanto el alcance de la ruptura producida en términos de 
representación política, como un desplazamiento hacia nuevas formas de protagonismo que 
rompía con el reducido mundo de la política institucional, formalista, autorreferencial y 
subordinado a los intereses económico- financieros, típico de los años noventa.” (Svampa, 
2008: 117-118) 
Las nuevas condiciones sociales favorecieron, a partir de las jornadas de diciembre de 2001, la 


mayor visibilidad de los movimientos sociales existentes, particularmente de las agrupaciones 
piqueteras, y potenció y promovió la emergencia de otras formas de autoorganización social: 
asambleas barriales, experiencias de trueque, grupos de ahorristas y fábricas gestionadas por sus 
trabajadores. Estas nuevas organizaciones, en especial las asambleas barriales, expresaron el mandato 
destituyente de las jornadas de diciembre de 2001, impulsaron un corrimiento a favor de la política 
como una dimensión originaria de lo social, y aparecieron como portadores de la posibilidad de una 
nueva institucionalidad y de renovación política (Svampa, 2008). 


El proceso asambleario y, de manera más general, las movilizaciones realizadas durante el año 
2002, produjo la potenciación y la eclosión de formas de activismo cultural que “constituyen una de 
las dimensiones menos conocidas de los movimientos sociales realmente existentes hoy en la 
Argentina”. Según Svampa, estas prácticas “no sólo dan cuenta de parte de lo efectivamente 
sedimentado una vez pasado el período de efervescencia social, sino que nos advierten acerca de la 
emergencia de una subjetividad política, con una especificidad propia, es decir, no asimilable a otras 
experiencias de movilización y de lucha” (Svampa, 2008: 149-150). 


Así, la emergencia de nuevos actores socio- políticos convirtió a la comunicación en condición 
indispensable para la política en un doble movimiento: (1) para las prácticas políticas que los 
caracterizaban: las asambleas y las acciones directas, y (2) para la disputa por la definición de su 
identidad y legitimidad como sujetos políticos. Es más, en este proceso, ante la vasta crisis del modelo 
neoliberal y de la democracia representativa ocurrida en nuestro país en 2001- 2002, (3) la disputa por 
los nuevos sentidos de la política, la democracia y el desarrollo, también tornaron central la 
deliberación pública. Esto propició el desarrollo de experiencias comunicacionales que procuraron dar 
respuesta a cada una de estas demandas socio- políticas. A continuación, expondré los argumentos en 
los que sostengo estas hipótesis.  


 
1. La comunicación como condición necesaria para las prácticas asamblearias 
Estos movimientos protagonistas del año 2002 se caracterizaron por prácticas vinculadas a la 


territorialidad y autoorganización comunitaria, la acción directa no convencional y disruptiva, las 
formas de democracia directa (horizontalidad, participación, profundización democrática, asamblea), 
la demanda de autonomía (autodeterminación y creación de mundos alternativos)II. Habida cuenta de 
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estas dimensiones características de las prácticas políticas de los nuevos movimientos sociales, se hace 
comprensible que la comunicación haya adquirido relevancia para el debate y la militancia, porque es 
condición indispensable para la práctica asamblearia y la democracia directa, para la construcción de 
“otra política” pensada desde la movilización social y comunitaria. Es también condición necesaria 
para la construcción “otra sociedad posible”, para la reconstrucción y reconfiguración de lazos sociales 
que el proceso de desregulación y fragmentación de la ciudadanía de los años 90 había fracturado, 
produciendo una “fuerte dinámica descolectivizadora” (Svampa, 2008: 173)III .  


Considerando así a la comunicación como esencial para la articulación de estas nuevas 
prácticas políticas, se conformaron medios alternativos como instrumentos para tal fin. En Córdoba 
surgieron con esa finalidad común –aunque con divergencias en orígenes, institucionalidad, identidad 
política y trayectorias-: y Cordobanexo, un medio que divulgaba las actividades de los movimientos 
sociales emergentes, especialmente de las asambleas barriales de Córdoba y que funcionaba –aunque 
no dependía institucionalmente- en la universidad nacional y era sostenido por  docentes de esa 
institución, y Prensared, la agencia de noticias del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba.  


 
“(A Prensared) también se lo veía, no solamente como un medio de comunicación 
disponible para distintos actores sociales que no aparezcan en la prensa hegemónica y 
que necesiten prensa, sino también como herramienta de articulación política de una 
sociedad.” (Alexis Oliva, Prensared, agencia de noticias del Círculo Sindical de la Prensa 
de Córdoba)IV 


 
“Se habían conformado varias asambleas en Córdoba con muy distintos perfiles (…) era 
el momento de auge, había una explosión territorial muy interesante y habían 
conformado una coordinadora. Ahí había un montón de problemas (…) Se discutía 
mucho la metodología, se ponía en el centro del debate la cuestión de la democracia 
directa, la participación, la ciudadanía (…) la crisis de la representación y el ‘que se 
vayan todos’, toda forma orgánica, y que emergiera esta multitud. (…) El hecho de venir 
a la Universidad aparecía como un lugar que permitía contener todo; donde las 
opiniones eran respetadas y que zanjaba un poco las disputas entre los distintos grupos. 
Entonces, habida cuenta de que las coordinadoras no funcionaban, languidecían, (…) la 
primera problemática fue política: cómo coordinar las asambleas y cómo generar un 
espacio transparente, libre, donde todos pudieran expresarse (…), el proyecto no era 
comunicacional. Era un proyecto políticoV.” (Susana Roitman, cordobanexo) 
 
2. La comunicación como herramienta en la lucha por visibilidad y legitimidad de los 


nuevos actores socio- políticos 
La emergencia pública –primero en rutas y calles, luego en los medios- de actores sociales antes 


invisibilizados como los pobres y desocupados, y la lucha por su visibilidad en el espacio público 
también mediático, y la disputa por su legitimidad y los sentidos de su identidad (particularmente en el 
caso los piqueteros), fue otra condición para que la cuestión comunicacional adquiriera centralidad. La 
comunicación es necesaria para la aparición y constitución de sujetos y para la presentación de 
demandas y proposiciones en el espacio público, relación con medios masivos y alternativos, y con 
territorio. Para hacer visibles y hacer visibles positivamente –disputar la identidad social-, evitar o 
contrarrestar el estigma.  


Para colaborar con las organizaciones de base en su práctica política, se conformaron 
organizaciones de comunicadores solidarios con otras luchas, para quienes la comunicación era un 
instrumento tendiente a hacer visibles a las organizaciones, sus demandas y sus propuestas, y a 
disputar la definición como nuevos sujetos políticos de piqueteros, asambleas, fábricas recuperadas, 
etc. en los medios masivos, pero también a través de medios alternativos propios que colaboraban a 
construir.  Aunque divergen en sus formas organizativas e identidades ideológicas, este es el caso en 
Córdoba de Comunicadores Solidarios, colectivo conformado por estudiantes, militantes sociales y 
profesionales de la comunicación, de Sos País, proyecto de comunicación impulsado por una 
periodista y financiado por agencias de cooperación, y de Infored, medio de comunicación digital 
perteneciente a una asociación civil sin fines de lucro. 
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“Hay una impronta de organizaciones políticas y sociales, algunas organizadas en 
hechos reivindicativos muy puntuales (…) que no tenían ningún tipo de estructura 
organizativa básica, ni financiamiento. Y había una fuerte falencia a la hora de querer 
visibilizarse. (…) al plantear esta necesidad de querer comunicar, ausencia total de 
conocimiento de herramientas o de manejo. (…) lo que caracterizó el año 2001 fue 
empezar a tomar estos actos de comunicación que están necesitando visibilización por 
mano propia. (…) El objetivo de Comunicadores (Solidarios) en su momento fue 
colaborar para que esas nuevas estructuras pudieran tener algo de comunicación 
propia.” (José Fernández, Comunicadores Solidarios)  
 
“Sos País empieza como proyecto a mediados del 2001 (…) Fue tratar de darle 
visibilidad pública a las organizaciones sociales a través de los medios masivos de 
comunicación, también comunitarios. Intenta meterse en la fisura que hay en los grandes 
medios para difundir algo de lo que hace la sociedad. El proyecto tuvo un éxito terrible 
porque vino lo que vino después de diciembre de 2001. Porque los medios, ante el 
desprestigio de la clase política, se volcaron a lo social.” (Aracely Maldonado, Sos Pais) 
 
“El objetivo principal es aportar en dar visibilidad a las acciones, las historias, los 
proyectos y las ideas de los grupos sociales, agrupaciones y movimientos sociales, que 
muchas veces no son registrados por los medios de comunicación. (Infored se dirige a) 
las ONGs, las fundaciones empresarias, las empresas, la universidad y a aquellos que 
tienen la posibilidad de estar conectados a internet. Infored está dirigida a estos públicos 
que trabajan con grupos sociales de base y que toman decisiones y diseñan políticas en 
temas sociales que son los que nosotros abordamos.” (Marité Iturriza, Infored) 


 
3. La comunicación como estratégica en la disputa por los nuevos sentidos de la 


democracia, la política y el desarrollo  
Los movimientos y organizaciones surgidos a partir de las jornadas de diciembre de 2001 se 


planteaban como fin último la creación de “nuevos mundos posibles” alternativos a las sociedades 
capitalistas neoliberales, en las que se pasara de la política institucional a la política como dimensión 
originaria de lo social, de una concepción de desarrollo extractivo a uno ecológico, etc. Para poder 
participar en estas luchas, es cada vez más evidente la necesidad de disputar la apertura del espacio 
público tanto urbano como mediático. Así, durante las movilizaciones de 2001- 2002, en los intentos 
por participar en estas disputas, muchas organizaciones llegaron a comprender el papel de los medios 
de comunicación masiva en la construcción y legitimación del modelo neoliberalVI.  


De este modo, las organizaciones sociales cuyo objeto principal no era la comunicación –como 
los organismos de derechos humanos o sindicatos de trabajadores de otros sectores-, comienzan a 
considerarla clave para pensar otro modelo de país y, con ese fin impulsan diversas estrategias 
simultáneas: (1) plantean la necesidad de pelear por la democratización del sistema comunicacional 
global, mientras tanto, (2) se organizan para controlar el respeto a los derechos a la comunicación de 
todos por parte de los medios masivos de comunicación existentes, y (3) lanzan sus propios medios 
alternativos y redes alternativas de medios.  


1) La lucha por la democratización del sistema comunicacional global como condición para la 
democratización social y política fue lo que visualizaron las más de 300 organizaciones sociales, 
militantes de reconocida trayectoria y académicos que confluyeron en la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática que en 2004 presentó la Iniciativa Ciudadana por una Nueva Ley de 
Radiodifusión para la Democracia. Los 21 puntos nodales de esta Iniciativa fueron considerados en la 
elaboración del proyecto de nueva ley presentado por el Gobierno nacional este año 2009. 


 
“…hay que ver un contexto político que del 2000 al 2001 estalló, de pronto la 
perspectiva política cambió. (…) hay un crecimiento y un fortalecimiento institucional de 
FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) (…) hay otros actores que empiezan 
también desde otros procesos a mirar la comunicación desde otras perspectivas, a mirar 
al sector de las organizaciones sociales con su necesidad de identidad desde la 
comunicación. Hay otros planteos en las universidades. Los sindicatos empiezan a ver 
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que es estratégico también para el país pensar en un modelo de comunicación, una 
nueva ley que plantee un dibujo diferente. (…) cuando se discute que necesitamos otro 
país, también hay otros actores políticos que empiezan a darse cuenta (…) que los 
medios del sistema van a seguir trabajando oponiéndose a los cambios y a las 
transformaciones. (…) Por eso, finalmente la reunión que se cristaliza ahí en la 
Coalición (por una Radiodifusión Democrática), viene porque distintos sectores 
advierten que es  estratégico pensar esto y que hay que trabajar juntos.” (Mario Farías, 
FARCO y Coalición por una Radiodifusión Democrática) 
 
2) Así es como en este nuevo siglo, la información y la expresión comienzan a pensarse, ya no 


como instrumentos de limitación del poder estatal para preservar las libertades individuales, sino como 
esenciales para la política y para la democracia. Por lo tanto, ya no se consideran exclusividad de sus 
profesionales ni de las empresas mediáticas, sino de todos los ciudadanos. De allí que, si hay unos 
pocos oligopolio mediáticos que controlan el flujo de información y condicionan las posibilidades 
expresivas de toda la población, se hace necesario romper el “cerco informativo” que éstos imponen, 
mientras se lucha por imponer nuevas reglas de juego en el sistema de medios del país. Para lograrlo, 
se impulsan organizaciones de control y denuncia de violaciones a los derechos vinculados a la 
comunicación. En la provincia de Córdoba, se conforma la Comisión de Seguimiento y Control de las 
Libertades de Expresión e Información (Comipren) conformada por periodistas, juristas y docentes e 
investigadores universitarios. 


 
“(La Comipren surge porque) no bastaba solamente con defender la libre expresión de 
los periodistas desde el Sindicato (de Prensa) y el derecho a la información de los 
periodistas, sino que había que laburar el derecho a la información desde una visión 
ciudadana, y ampliarlo a otros sectores para que se involucren y tomen esta pelea como 
propia. Porque a través de la censura a un periodista te están ocultando información a 
vos que sos de (un organismo de) Derechos Humanos, que sos de otro sindicato, que sos 
(del) Movimiento Campesino… (…) estaba muy caliente todo el post 19 y 20 de 
diciembre, el tema del cerco informativo, de toda la manipulación de los grandes grupos. 
Es una respuesta a los oligopolios informativos.” (Alexis Oliva, Comipren). 
 
3) Otra de las acciones tendientes a favorecer el ejercicio y ampliación de los derechos 


universales a la comunicación –información, expresión, debate, reflexión- usurpados por los grandes 
medios, fue la constitución de medios alternativos, a pesar de que los surgidos en estos años tuvieron 
propósitos y características diversas de acuerdo con las trayectorias institucionales que les dieron 
origen. 


 
“La Revés surge (…) con toda la mística de la contrainformación. (…) la parte más 
política en ese momento estaba muy atada a lo periodístico (…) si bien uno ya preveía 
que (…) la radio iba a ser una alternativa musical y de información. (…) la radio sale 
con el objetivo de ser la alternativa para una masa crítica que no encontraba expresión 
en los medios. (…) La idea de construir una radio alternativa que nazca de  la fuente de 
la comunicación popular, de los movimientos de radios populares de Latinoamérica, 
dentro de la universidad, como espacio de transformación de la universidad, y que 
además incluya constitutivamente la lógica horizontal de participación y sostenimiento 
estudiantil.” (Luciano Debanne, Radio Revés) 
 
“La Orilla nace (…) por lo periodístico, que era lo nuestro, de salir a decir cosas que en 
Córdoba no se pueden decir porque existe, un solo medio masivo importante; lo militante 
de los que financiaban esto, que lo veían como un espacio (…) de expresión del 
compromiso que ellos creían tener por el cambio que pensábamos que podía llegar a 
venir; y la idea en la que coincidíamos todos de traspasar el cerco virtual de las 
publicaciones de izquierda acá en Córdoba, salir del círculo del autoconsumo 
permanente, y pretendimos ser masivos (…) la posibilidad de que sean más los que 
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empiecen a leer otras cuestiones o a ser parte de otros espacios de discusión, de debate, 
de ideas políticas.” (Juan Cruz Taborda Varela, revista La Orilla) 
 
“…en el 2001, cuando veo el quilombo de la De la Rúa huyendo, esta especie la magia de 
la gente en la calle, las asambleas. (…) la mejor forma que encontré para hacer (volver a 
militar) era hacer una revista. (…) en el 2002 había mucha acción pero que no había 
espacio de reflexión, los intelectuales se habían retraído y hacía falta encontrar un lugar 
de enganche para esa intelectualidad (…) se llamó ‘La Intemperie’ porque era el 
reconocimiento de que el único lugar posible para repensar la política y, por lo tanto la 
cultura, era desde un lugar sin cobijo. (…) Todo lo que podría incluir desde lo intelectual 
con cierto espíritu crítico y que no se reconocieran en ninguna estructura política 
definida. Ese fue el criterio, pero no periodístico, sino de espacio de reflexión...” (Sergio 
Schmucler, revista La Intemperie) 
 
Estos nuevos medios –Cordobanexo, Prensared, Infored, La Orilla, La Intemperie y Radio 


Revés- se vincularon con la Universidad Nacional de Córdoba y con los medios alternativos y 
públicos pre- existentes –FM La Ranchada, Radio Sur, Radio Nacional y Radio UTN- y conformaron, 
por convocatoria de Radio Nacional y la Escuela de Ciencias de la Información, la Red Alternativa de 
Medios de Córdoba con el fin de intentar articular acciones para incrementar su capacidad relativa de 
incidencia en el espacio público para disputar los sentidos de la nueva situación socio- política. 


 
“El diagnóstico era el siguiente: (…) A nivel mediático, en Córdoba, el poder tiene una 
red: Cadena 3. Pero los otros medios, con matices, reeditan el mismo discurso, a nivel 
gráfico, radial y televisivo. Al mismo tiempo, el poder en Córdoba tiene espacios en 
donde trabajar presencialmente para profundizar ese discurso. En ese momento (2002) 
era el (Shopping) Patio Olmos, “Conferencias para Pensar” organizadas por LV3, La 
Voz del Interior y Universidad Siglo XXI, una universidad privada y los dos medios 
privados más poderosos. Y traían a todos los intelectuales orgánicos del poder. (…) Uno 
propone ser el espejo invertido del poder. En la Red apareció Marita (Mata en la 
dirección de la Escuela de Ciencias de la Información de) una universidad pública y 
Radio Nacional puso todo su peso institucionalVII . Y después cada uno, aportando su 
especificidad y viendo de qué manera la red tiene una identidad en sí misma pero al 
mismo tiempo fortalece a cada uno de los medios en particular con el otro discurso y sus 
propios espacios presenciales múltiples, por ejemplo, el auditorio de Radio Nacional, las 
aulas magnas de la UTN y de todas las facultades, espacios de las organizaciones. Y, en 
este caso, las fuentes son otras. (Sergio Tagle, RAM) 
 


 
2.2. Segundo Período: Condiciones limitantes (2003- 2007) 
 


A partir de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la masificación de los planes 
sociales, el llamado a elecciones, y la represión a los movimientos piqueteros, y luego, durante la 
presidencia de Néstor Kirchner, la recomposición de la democracia representativa institucional, la 
progresiva desmovilización de estos actores socio- políticos, la pérdida de centralidad de las prácticas 
asamblearias y de acción directa que los caracterizaban, fueron parte de las condiciones que operaron 
como restricciones de las prácticas comunicacionales más vinculadas a los actores movilizados. El 
primer aniversario del 19 y 20 de diciembre marcó, según Svampa, “el fin de los tiempos 
extraordinarios” (Svampa, 2008: 158). 


“El cierre de los tiempos ‘extraordinarios’ tuvo su confirmación con el ascenso de N. Kirchner 
al gobierno” (Svampa, 2008: 162) cuando se desarrolló una estrategia de control y disciplinamiento de 
los movimientos piqueteros. Al mismo tiempo, se produce una división entre los movimientos 
piqueteros oficialistas de matriz populista y los independientes y de izquierda nucleados en el Bloque 
Piquetero Nacional con mayor desarrollo de experiencias de autoorganización comunitaria. Además, 
se masifican los subsidios controlados por el Gobierno por fuera de las organizaciones de 
desocupados. (Svampa, 2008: 163- 169). 
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En esta etapa de recomposición social y política, el mapa de las organizaciones que trabajan en 
comunicación sufre algunas transformaciones. Mientras (1) pierden peso las prácticas autónomas 
herederas de la crisis de 2001- 2002, y (2) se mantienen las institucionalizadas luego de superar 
algunas dificultades, (3) aparecen, por un lado, nuevas organizaciones de comunicación altermundistas 
y, por otro, (4) organizaciones vinculadas al Estado. En este período, el acento pasa de estar puesto en 
la comunicación vinculada a la movilización social autónoma a la comunicación pública vinculada al 
Estado como regulador del orden social. Seguidamente, expondré los argumentos tendientes a sostener 
cada una de estas hipótesis. 


 
1. Desaparecen las prácticas comunicacionales ligadas a las movilizaciones de 2001- 2002  
Junto con la progresiva recuperación institucional y la relativa desmovilización de las 


organizaciones piqueteras y demás actores movilizados, van desapareciendo progresivamente las 
experiencias de comunicación más ligadas a los procesos generados a partir de diciembre de 2001. 
¿Cómo es que estas condiciones macro operan como limitaciones de las prácticas? Por una parte, se 
deterioran los lazos con las organizaciones sociales que le daban sentido a las prácticas. Por otra parte, 
cambia la situación de los miembros de cada organización de comunicación. En algunos casos, sus 
integrantes se vuelcan a la militancia partidaria frente a las elecciones. En otros, los agentes, al 
mejorar la situación económica del país, encuentran empleos más estables y mejor pagos que los que 
tenían, por lo que priorizan estos empleos en desmedro de las experiencias militantes. En tanto, otros 
agentes dejan o pierden la posición relativa de poder en las instituciones que les permitía sostener o 
impulsar la organización. En la mayoría de las experiencias, al incrementarse las dificultades de 
sostenimiento de las prácticas, se intentan algunos ‘salvatajes’ que, en la mayoría de los casos, no dan 
resultados y las organizaciones de comunicación se desmembran y cesan sus actividades. Este es el 
caso de la RAM desarticulada en 2003, de Cordobanexo y Sos Pais desaparecidas en 2004 y de 
Infored que cesa su actividad en 2005.  


 
“…y empezó a decaer… como estaba tan ligado al movimiento asambleario, no se 
desprendió con una lógica propia, comunicativa. (…) tuvimos una discusión muy fuerte 
porque cordobanexo se había transformado en una cosa que no se sabía qué era… no era 
un medio de comunicación, no era una organización política, no era una ONG, no era 
una asamblea popular, tampoco era una coordinadora… Era una herramienta al servicio 
de la construcción colectiva… (…) Y discutimos mucho si intentar institucionalizarlaVIII . 
(…) Intentamos también que alguien financiara algo (…) Y fue una pérdida pero también 
respondió a un proceso y no pudo autonomizarse.” (Susana Roitman, cordobanexo) 
 
“…es probable que haya habido una incapacidad mía en la gestión de recursos (…) 
También pensé si no había apurado un poco los tiempos en querer meterle a las 
organizaciones algo que no vieron. (…) paralelamente me sumo cuando gana esta 
conducción del CISPREN (…) Porque otra cosa que me desilusionó del mundo del tercer 
sector, es la despolitización que tienen muchas de esas organizaciones. (…) (me) salían 
trabajos por afuera de esto (…) a partir de mediados de 2004 es como que fue… 
decayendo un poco. Y los medios pedían más y en muchos casos no había cosas taaaan 
creativas... (…) Y me parece que los periodistas también empezaron a desencantarse un 
poco, a ver que dentro de las organizaciones hay cosas que funcionan tan mal como en 
algunas cuestiones de los políticos. (…) Es como que todo volvió a su cauce…” (Aracely 
Maldonado, Sos Pais) 
 
“…en el caso nuestro, lo particular fue la no sustentabilidad económica y tenemos más 
laburo personal, entonces hay menos tiempo disponible. (…) Teníamos un modelo 
organizacional que era diferente de los medios alternativos. Planteamos que uno debía 
construir un medio alternativo porque trataba de romper la hegemonía o el monopolio en 
términos económicos (…) de los medios dominantes. Pero nos planteábamos tratar de 
construir una agenda pública, y hacerlo bajo unos lineamientos de la construcción 
organizacional de la industria de medios... (…) Y después, la sustentabilidad del medio 
(…) la ONG es una organización boba, no tiene capacidad de generar financiamiento por 
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el producto propio, depende del financiamiento externo. Entonces, no fuimos capaces de 
conseguir financiamiento y no fuimos capaces de generar algo en el medio.” (Fabián 
García, Infored) 
 
En este período desaparecen también las publicaciones gráficas herederas del proceso de 


movilización y crisis de 2001- 2002: La Orilla y La Intemperie. En esas condiciones, disputas 
político- editoriales se suman a las dificultades económicas. No logran superar estos problemas, por lo 
que La Orilla desaparece en 2004 y La Intemperie en 2005.  


 
“Hubo dos factores para el fin de La Orilla. Primeramente el económico, que no se 
podía bancar ni la edición y que los que la hacíamos no veíamos un mango. Y después el 
hecho de ponernos de acuerdo a la hora de las editoriales, de la línea de los 
entrevistados... Fue toda una historia.” (Juan Cruz Taborda Varela, revista La Orilla) 
 
“Lo que pasó es que nunca se consolidó como grupo. (…) Hubo un grupo que empezó a 
decir ‘están en la intemperie para buscar cobijo’ y otros no, decían ‘están en la 
Intemperie para permanecer porque es el único lugar donde se puede pensar’. Eso ya 
hablaba de una tirantez, estaban lo que buscábamos un paraguas político y otros que 
no. Y entonces cuando yo me enamoré de la idea de que con quien había que ir (en las 
elecciones), eso provocó cierto descalabro en filas. (…) Fueron varias etapas de 
distintos grupos (…) Se disolvió y nada.” (Sergio Schmucler, La Intemperie) 
 
2. Las prácticas institucionalizadas se mantienen luego de superar dificultades  
En ese marco de dificultades económicas de sostenimiento de las organizaciones y de 


desmovilización social junto con los realineamientos político- partidarios, sí logran mantenerse los 
medios institucionales surgidos dentro del gremio de prensa y de la escuela universitaria de 
comunicación: Prensared y Radio Revés. 


 
“…rápidamente aparece una tensión entre una visión más esteticista de la alternatividad 
y una visión más política. Una discusión de la alternatividad como radio  experimental, 
fuertemente vinculado a lo estético, a la música. Y una visión más clásica de la radio 
popular, con fuerte vínculo con las organizaciones, el intento de construir periodismo con 
fuentes alternativas. (…) Se fueron los políticos que eran quienes habían organizado la 
radio en el proceso de creación. (Esto fue en) 2003, 2004. También (…) los estudiantes 
empiezan a recibirse, entonces la dinámica de una organización estudiantil se torna 
mucho más difícil de sostener. (…) También había una base importante que posibilitaba 
que (…) la radio siguiese funcionando hasta con normalidad. (…) si esta radio hubiese 
estado en un barrio desaparece en el 2004. Acá teníamos asegurada la luz, el teléfono, el 
espacio. La radio se ponía más anómica, se desdibujaba un proyecto, un objetivo político. 
Pero seguía funcionando porque las condiciones materiales están. (…) La generación que 
veníamos atrás teníamos una formación que podíamos asumir esos roles (…) entonces, 
eso se pudo ir sosteniendo...” (Luciano Debanne, Emilia Calderón, Lorena Manera, 
Gonzalo Puig, Radio Revés) 
 
3. Surgen nuevas prácticas de comunicación alternativa altermundista 
Sin embargo, las nuevas condiciones sociales de 2003 a 2007 favorecieron la emergencia de 


otras experiencias y organizaciones de comunicación. La práctica asamblearia persiste en lo que 
Svampa denomina el “nuevo ethos militante” que se reproduce, por ejemplo, en los movimientos de 
protesta por conflictos socioambientales y también en otras acciones colectivas que emergen 
localmente en ese período en torno a una reivindicación particularIX. Sus dificultades para alcanzar 
visibilidad pública y, por lo tanto, incidir en las decisiones gubernamentales, ponen de manifiesto una 
necesidad comunicacional de estas organizaciones populares. Además, se consolidó un nuevo 
internacionalismo que había comenzado a configurarse en el período anterior: se fortalecen los 
movimientos alterglobalización, se multiplican espacios de coordinación como el Foro Social Mundial 
y se articula un discurso antisistémico, crítico de la globalización neoliberal. Este proceso se da junto 
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con lo que Svampa considera un “legado” del año 2002: los colectivos culturales y de información 
alternativa, y las nuevas formas de compromiso político con multipertenencia (Svampa, 2005: 275- 
278). Con esta doble impronta surge en 2004 Indymedia Córdoba, impulsada por el grupo de 
Comunicadores Solidarios. 


 
“…veíamos todas esas actividades, que venían sucediendo y que no se expresaban en 
nada. (…) el tratamiento (que los medios masivos le dan) no alcanza. Entonces, quisimos 
construir una herramienta de comunicación que le permita a estos sectores tener sus 
propias herramientas (…) Y empezó a madurar la posibilidad de tener una herramienta 
acá en Córdoba, como Indymedia. (…) Veíamos muy interesante la posibilidad de que 
cualquiera pudiera publicar. Que la cantidad de publicación que había ahí era 
realmente importante y valiosa. (…) Y una propuesta de laburo horizontal, no 
jerárquico, de debate y construcción colectiva de garantizar la información. Lo cual 
entraba en sintonía con una idea que también existe en la política, de la necesidad de 
abrir y construir espacios horizontales. (…). Y por otro lado, es una página donde se 
expresa la resistencia y tiene una direccionalidad concreta hacia algo (…) Había varios 
colectivos en el mundo que se planteaban manifiestamente el anticapitalismo (…) las 
crecientes luchas reivindicativas de los pueblos originarios, de género, de los 
movimientos de las empresas recuperadas.” (José Fernández, Indymedia Córdoba) 
 
4. Surgen nuevas articulaciones de prácticas de comunicación pública 
Al mismo tiempo, en las nuevas condiciones de recobrada institucionalidad del Estado, algunas 


organizaciones surgen frente a lo que evalúan como una oportunidad política. Por ejemplo, en 2004/ 
2005 las universidades nacionales que tienen centros de producción audiovisual y/ o canales de 
televisión conforman la Red Nacional Audiovisual Universitaria (Renau), que va a tener una 
participación activa en los Encuentros de Televisión Pública que a partir de 2006 organiza anualmente 
el Sistema Nacional de Medios Públicos, y en el Consejo Federal de Televisión Pública que se 
conforma en 2009 a partir de esta experiencia con el fin de proponer políticas para el sector. 


 
“Se hizo el primer encuentro de la RENAU en Córdoba (…) Participaron en ese 
momento 17 universidades nacionales. Los lineamientos originales eran (…) Cómo 
podían circular todas las producciones universitarias. El segundo objetivo era que se 
comenzaba a vislumbrar pantallas para la difusión. En ese momento empezaba Telesur. 
(El canal cooperativo) Colsecor (…) en el primer encuentro nos ofreció dos horas 
diarias de producción de las universidades nacionales que se emitieron durante dos 
años. (…) Empieza Canal Encuentro y en el tercer o cuarto encuentro (de la Renau), 
Tristán Bauer (su director) vino a Córdoba. (…) las exigencias técnicas eran muchas, 
entonces pocas universidades pudieron tener acceso a producir para Canal Encuentro. 
(…) Y después Canal 7 le otorga a las universidades nacionales la producción de micros 
de divulgación científica, que siguen saliendo como Red. (…) Y después empieza la 
discusión respecto de si seguíamos trabajando como una red horizontal o si se 
incorporaba esta red al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). (…) Finalmente 
terminó siendo una red del CIN a fines 2006. (…) Llegamos a ser 26 universidades.” 
(Víctor Hugo Díaz, Renau) 


 
 
2.3. Tercer Período: condiciones de resurgimiento (2008 y 2009) 
 


Finalmente, a partir de abril de 2008, cuando en el marco del lock out agrario, la presidenta C. 
Fernández puso en debate la estructura y funcionamiento del sistema de medios en el país y los 
observatorios de medios y, desde marzo de 2009, la propuesta de nueva ley de servicios de 
comunicación audiovisual, las organizaciones que en la Argentina impulsan la democratización de las 
comunicaciones que continuaron su trabajo en estos años, se reactivaron llegando a tener una 
importante presencia en el espacio público tanto urbano como mediático que, a pesar de su 
multiplicación e incidencia entre las organizaciones sociales, no habían tenido en períodos anteriores. 







 13 


Esta reactivación e incremento de la participación en las organizaciones existentes y la constitución de 
nuevas organizaciones en el área se vincula con el nuevo escenario político planteado por el Gobierno 
nacional en confrontación con grupos concentrados de poder: los grandes y medianos productores 
agropecuarios nucleados en las cuatro entidades agrarias y los oligopolios de medios masivos de 
comunicación, particularmente, los del grupo Clarín. 


La Coalición por una Radiodifusión para la Democracia desarrolló en este período una 
actividad inusitada. Algunos de sus integrantes participaron incluso de la redacción de la propuesta de 
ley presentada por el gobierno nacional. Participaron también enviando aportes a esa propuesta, tanto 
en 16 los foros de debate realizados en diversas provincias del país, sino también directamente al 
Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Debatieron en los medios y también en universidades y 
escuelas. Incluso, por primera vez en esta década, ocuparon masivamente el espacio público urbano, 
como en la marcha realizada el 27 de agosto de 2009, día en que la Presidenta firmó el envío del 
proyecto de ley al Congreso de la Nación, y luego también en radios abiertas y festivales de apoyo al 
proyecto. En Córdoba impulsaron la realización de un Cabildo Abierto por una Comunicación 
Democrática para debatir sobre la necesidad de una nueva ley de radiodifusión y la firma de un 
compromiso de legisladores provinciales de adhesión a los 21 puntos básicos por el derecho a la 
comunicación presentados por la Coalición en 2008, y una radio abierta y un festival de apoyo al 
proyecto de nueva ley presentado por el gobierno al Congreso en 2009. 


En tanto, durante el lock out agrario nació también en Buenos Aires y luego también en varias 
provincias argentinas Carta Abierta, un grupo de intelectuales, periodistas, profesionales, artistas, 
docentes y trabajadores en general que –según su autodefinición- expresan “la resistencia a los ataques 
contra la democracia y las acciones de una nueva avanzada conservadora, experimentados durante los 
últimos meses en la Argentina”. En Córdoba, los impulsores de Carta Abierta son comunicadores y se 
fundó la Comisión de Medios Sociales y Públicos, integrada por integrantes de radios comunitarias y 
del gremio de prensa local, integrantes a su vez de la Coalición por una Radiodifusión para la 
Democracia.  


Una semana antes del envío del proyecto de ley al Congreso en agosto de 2009, se constituyó 
FARO de la Comunicación, “agrupación política de periodistas, comunicadores sociales, blogueros, 
medios alternativos, profesores y estudiantes de comunicación social” de todo el país, con el fin de 
apoyar la aprobación de la nueva ley. Esta nueva organización “en unidad y solidaridad con las ideas 
nacionales y populares”, fue convocada por Los 100, Agrupación de Periodistas y Trabajadores de la 
Comunicación, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Comisión de 
Medios en Carta Abierta.  


Si bien la rigurosidad del análisis se dificulta al tratarse de un proceso en curso cuya 
conflictividad obliga a las tomas de posición, sí podemos afirmar que nunca como ahora las 
organizaciones sociales que batallan por un sistema comunicacional más democrático en nuestro país, 
tuvieron tanta incidencia en el debate público sobre este tema. El hecho de que el Gobierno nacional lo 
haya tomado como tema de agenda en el marco de una alta conflictividad socio- política, ha 
contribuido a incrementar la capacidad de incidencia pública de las organizaciones que venían 
trabajando en el área. 


Caletti destacaba en 2005 que en los debates y disputas sobre la democratización de las 
comunicaciones se registraba una “relativa autonomización de sus horizontes en relación con otros 
contextos de lucha social y política” (Caletti, 2005: 64), a diferencia de cuando se iniciaron las luchas 
por el equilibrio de los flujos internacionales de información y por políticas nacionales de 
comunicación más democráticas en la década del 70 cuando las denuncias contra la monopolización 
de las comunicaciones eran “con frecuencia sostenidas por organizaciones populares –políticas, 
sindicales, etc.-” y sus “reclamos integraban el cuadro general de batalla por una transformación de la 
sociedad” (Caletti, 2005: 59). “El problema es que, si hace treinta años la idea de ‘dar voz a quienes no 
la tienen’ aludía sin confusiones a una variedad de actores sociales y políticos que efectivamente la 
reclamaban, hoy la cuestión se revela más opaca, más incierta” (Caletti, 2005: 65), advertía hace 
apenas 4 años. Sin embargo hoy, podemos afirmar que la particularidad del proceso de definición y 
debate del proyecto de nueva ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por este 
gobierno no es ni ser el primero presentado por un gobierno democrático ni su originalidad, sino las 
particulares condiciones de confrontación con los medios masivos de comunicación, y de inédita 
movilización y discusión social y política en torno a este tema, en que se realiza.  
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Consideraciones Finales 
 


En síntesis:  
Durante la crisis de 2001- 2002, la emergencia de nuevos actores socio- políticos convirtió a la 


comunicación en condición indispensable para las nuevas prácticas políticas asamblearias y de 
democracia directa que impulsaban, y para la disputa por la definición de su identidad y legitimidad 
como sujetos políticos. En ese proceso, la disputa por los nuevos sentidos de la política, la democracia 
y el desarrollo, también tornó central la deliberación pública. Esto propició el desarrollo de 
experiencias comunicacionales que procuraron dar respuesta a cada una de estas demandas que 
recuperaban a la política como dimensión originaria de lo social. 


En la etapa de recomposición social y política de 2003- 2007, pierden peso las prácticas 
herederas de las movilizaciones del período anterior y se mantienen las institucionalizadas luego de 
superar algunas dificultades. En tanto, aparecen, por un lado, nuevas organizaciones de comunicación 
altermundistas y, por otro, nueva articulaciones de organizaciones públicas autónomas. En este 
período, el acento pasa de estar puesto en la comunicación vinculada a la movilización social a la 
comunicación pública vinculada al Estado como regulador del orden social. 


Finalmente, a partir de 2008, cuando en el marco del lock out agrario, la Presidenta puso en 
ebate la estructura y funcionamiento del sistema de medios en el país, las organizaciones que en la 
Argentina impulsan la democratización de las comunicaciones que continuaron su trabajo en estos 
años, se reactivaron y llegaron a tener una importante presencia en el espacio público tanto urbano 
como mediático, y se constituyeron nuevas organizaciones en el área.   


En este trabajo, partimos de plantear la aparente paradoja que habría implicado el incremento 
de la relevancia de lo comunicacional y cultural ante la masiva crisis estructural y material de 2001- 
2002. Sin embargo, según lo expuesto, esto se torna comprensible si se tiene en cuenta que durante el 
“año extraordinario” de 2002, en definitiva, de lo que se trataba era de “avizorar conjuntamente la 
salida del modelo neoliberal, lo cual supone, entre otras cosas, la potenciación de la participación 
popular en el nuevo espacio democrático” (Svampa, 2008: 82). Por lo tanto, el ejercicio de la 
ciudadanía comunicativa -“el reconocimiento de la capacidad de ser sujeto de demanda y proposición 
en el terreno de la comunicación pública, y el ejercicio de ese derecho” (Mata, 2007)- aparecía como 
“condición necesaria para revertir, mediante la participación de los individuos en la esfera pública y 
política, los crecientes niveles de exclusión económica y social y para consolidar el sistema 
democrático” (Mata, 2005).  


Esto es así porque, como sostiene Fraser, la democracia y la justicia son indisociables. No hay 
democracia sin justicia porque la democracia necesita participación igualitaria y no podría haber 
paridad en la participación si no hay justicia. Tampoco hay justicia sin democracia porque no se sabe 
qué se requiere para que haya justicia hasta que “la voz” de todas las personas sea escuchada para 
poder interpretar sus necesidades y demandas. Es más, el significado mismo de la justicia va 
desarrollándose en el tiempo y se expande como resultado de la participación política en la esfera 
pública (Fraser, 2006). De allí la centralidad de la comunicación para el desarrollo de la vida política 
democrática. 


Esto permite comprender también por qué, en 2008- 2009, en condiciones de alta 
confrontación política originada por sectores concentrados de poder que oponen resistencia a medidas 
gubernamentales tendientes a gravar sus rentas, se puso de manifiesto la connivencia con grupos 
concentrados de poder mediático que los apoyaron de manera evidente. Este escenario permitió la 
puesta en debate de la necesidad de diseñar una nueva arquitectura del espacio público mediático. Por 
eso hoy, en la actual coyuntura de discusión del proyecto de nueva ley de radiodifusión para la 
democracia en nuestro país, coincidimos con Caletti cuando dice:  


 “Todo indica que es la arquitectura con la que hoy se construye el espacio público lo que debe 
ser puesto en cuestión, tanto o más que la mera pluralización de permisos y licencias, si de 
medios convencionales se trata. (…) Se trata, en definitiva, de abordar en su complejidad la 
manera en que la vida social, con sus desigualdades incluidas, construye las condiciones sobre 
las cuales, luego, en tanto que ciudadanía, podrá plantearse la participación, la confrontación, 
la lucha política.” (Caletti, 2005: 66- 67) 
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Notas 
 
I Si bien con anterioridad se registran similares experiencias en otros países, MWG y la Veeduría peruana 
pueden considerarse las experiencias paradigmáticas de dos enfoques sobre el monitoreo de medios como 
ejercicio de la condición ciudadana en el campo comunicacional. 
II Según Svampa, estas dimensiones son comunes a los nuevos movimientos sociales en América Latina. Ver: 
Svampa, 2008: 77- 80. 
III  Las prácticas de algunos colectivos de comunicación surgidos en esta época –como Cordobanexo, Indymedia 
Córdoba y Radio Revés-, también adoptaron algunas de las particulares características de las prácticas de otras 
organizaciones sociales de ese período: las vinculadas a la autoorganización, horizontalidad, participación, 
profundización democrática, asamblea y autonomía. Estos cambios en los modos tradicionales de organización 
social y militancia política, sería comprensible/ explicable, desde la perspectiva de Schutz, por los aprendizajes 
realizados por los sujetos ante situaciones nuevas, lo que Bourdieu denominaría un “ajuste” del habitus a las 
nuevas condiciones sociales. 
IV Si bien acordamos con Weber en que el sentido de la acción no es necesariamente el sentido atribuido a ella 
por sus actores, sí consideramos que la reflexión de los sujetos sobre sus propias prácticas aporta elementos para 
su comprensión.  
V Si bien estos entrevistados ponen énfasis en que se trataba de un “proyecto político” para distanciarse del 
“proyecto comunicacional” entendido como práctica instrumental, el análisis de sus experiencias pone de 
manifiesto la inescindible relación entre las prácticas comunicacionales y políticas.  
VI En Córdoba, por ejemplo, durante las movilizaciones de enero de 2002, se escrachó el edificio del diario La 
Mañana de Córdoba, entonces propiedad de Julio Ramos, dueño del diario nacional Ámbito Financiero. 
VII  A pesar de ser impulsada por dos instituciones públicas –la ECI- UNC y Radio Nacional- y de estar integrada 
por otras instituciones públicas –como Radio UTN y Radio Revés-, la red se llamó “Alternativa” en referencia a 
la alternativa a lo dominante que entonces procuraban constituir medios y universidades públicas junto a medios 
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comunitarios, populares y sociales. En el período siguiente, estos actores otorgarán a lo público un valor que 
superará a lo alternativo. 
VIII En algunos casos, aparece ahora el debate sobre qué es el “trabajo digno” y cuál es el alcance de la 
autogestión, tal como sucede en esa misma época con las organizaciones piqueteras. Aparece la disyuntiva entre 
el trabajo asalariado y el trabajo “no explotado” por fuera de los límites del trabajo asalariado y en condiciones 
de autogestión, al mismo tiempo que la pregunta sobre la supervivencia económica vinculada a la autonomía 
organizativa (Svampa, 2003: 223). 
IX En Córdoba, fueron importantes la agrupación Madres de Barrio Ituzaingó, organización de carácter territorial 
fundada a partir de la defensa al derecho a la salud y la vida en su zona, y la resistencia al desalojo llevada 
adelante por los vecinos de Villa La Maternidad. 
 








Anticoncepción hormonal de emergencia en Chile: La “vida” como espacio de 
disputa1. 


 
Resumen 
Si en la antigüedad la noción del concepto “vida” era algo inmutable y originado desde 
una concepción inquebrantable de naturaleza, hoy en día el concepto se ha relativizado, 
producto de una era postmoderna que abre la posibilidad de actuar sobre la vida y 
someterla a reflexión moral. Este nuevo escenario, ha permitido la proliferación de 
posiciones encontradas respecto a lo que entendemos por “vida”, las que encuentran un 
espacio fértil para el enfrentamiento en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. En 
un contexto donde la democracia recibe una amplia legitimación a nivel global, los 
grupos conservadores que amparan su posición en un concepto tradicional de lo que es 
la vida, han adaptado su comportamiento al juego democrático, encontrando en la 
justicia un terreno apto para la defensa del concepto de “vida” que promueven. De este 
modo, el presente trabajo analiza las características y alcances de este concepto desde la 
óptica conservadora, tomando como caso de estudio el proceso judicial iniciado en 
contra de la anticoncepción hormonal de emergencia en Chile. 
 
Abstract 
If in the antiquity the notion of the concept "life" was something immutable and 
originated from an unbreakable conception of nature, today the concept has been 
relativized, because of a postmodern era that opens the possibility of acting on life and 
subjecting it to moral reflection. This new scenario has allowed the proliferation of 
conflicting positions on what we mean by "life", finding a fertile ground for the 
confrontation in the field of sexuality and reproduction. In a context where democracy 
gets a broad global legitimacy, conservative groups that bases their position in a 
traditional concept of what life is, have adapted their behavior to the democratic game, 
finding in the justice a suitable field for the defense of the concept of "life" they 
promote. Thus, this paper analyzes the characteristics and scope of this concept from the 
conservative perspective, taking as case study the judicial process initiated against 
emergency hormonal contraception in Chile. 
 
 
 
Introducción 
 
Desde el punto de vista conceptual, la noción del término “vida” ha sido dinámica a lo 
largo de la historia. Si en la antigüedad la vida era concebida como algo dado, algo 
inmutable que se definía a priori mediante una naturaleza humana inalterable2, la 
postmodernidad abre y relativiza el concepto desde el momento en que se concibe la 
opción de actuar sobre la vida y someterla a reflexión moral (Morandé, 1999: 101). 
 
Es así como en la actualidad pueden observarse diversas nociones del concepto “vida”, 
albergadas en una multiplicidad de discursos. Relatos que se amparan en antecedentes 
biológicos, religiosos, antropológicos y éticos, entre otros, sostienen concepciones de la 
vida que se superponen y colisionan entre sí, formándose espacios de debate y 


                                                
1 José Manuel Morán Faúndes. Maestrando en sociología, Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Correo electrónico: jmfmoran@gmail.com 
2 Véase, por ejemplo, las nociones de naturaleza humana sostenidas por Aristóteles o Tomás de Aquino.  







confrontación social que ponen en cuestión el accionar de las instituciones respecto a su 
rol frente a la vida humana y al resguardo de los derechos ciudadanos. 
 
De las distintas nociones de la vida, surgen así posiciones encontradas que repercuten en 
dimensiones diversas, encontrando en la sexualidad y la reproducción una arena fértil 
para el enfrentamiento. Asimismo, la actualidad es testigo de cómo se han configurado 
distintos grupos alrededor de estas nociones, desplegando cada uno diversas estrategias 
de incidencia para la consecución de sus objetivos. 
 
Los grupos que defienden estas posturas opuestas surgieron y se desarrollaron con 
especial fuerza durante la década de los setenta a lo largo del mundo (Bellucci, 1997 
(10): 100 - 101; Barbieri, 2000 (1): 50 - 52), producto de movimientos feministas que 
reclamaban la necesidad de reivindicar una serie de derechos de las mujeres, entre los 
que se encontraban los derechos sexuales y reproductivos, y las reacciones de grupos 
opositores que defendían la universalidad e incuestionabilidad del principio de la vida 
humana por sobre el derecho a la elección. 
 
A los primeros, la literatura los ha llamado tradicionalmente “pro–choice” o “pro-
elección”, por su defensa de la libertad para elegir sobre el propio cuerpo, mientras que 
a los segundos se les ha llamado “pro–life” o “pro-vida”, tal como ellos mismos se han 
incluso autodenominado (Luker, 1984: 5; Driscoll de Alvarado, 1991: 63; Mujica, 2007: 
18). Sin embargo, estas no son las únicas denominaciones que se les ha dado a estos 
grupos. Por un lado, los pro-vida han sido llamados también “anti-derechos” o 
“conservadores”, mientras que los pro-elección han sido denominados como 
“feministas” o “pro-derechos”, entre otros. Sin embargo, aunque se reconoce que los 
conceptos “pro-vida” y “pro-elección” son algo inexactos para denominar a estos 
grupos, se utilizarán los mismos a lo largo de este texto por ser considerados como 
términos útiles para la comprensión del fenómeno que se desea estudiar, dado que la 
categoría “pro-elección” explicitaría aquello a lo que los pro-vida se oponen y los pro–
elección resaltan discursivamente -la autonomía de elección y disposición sobre el 
cuerpo-, mientras que la categoría “pro-vida” destaca aquello que se posiciona como 
fundamento de la defensa de éstos últimos: la vida como principio absoluto (Mujica, 
2007: 18). 
 
En Chile, estas agrupaciones se han posicionado desde distintas esferas de la sociedad, 
identificándose diversas redes de instituciones interconectadas entre sí que han 
mantenido posturas más o menos coherentes y consistentes respecto a la noción de vida 
que defienden, y en especial a su valoración –positiva o no- de los llamados derechos 
sexuales y reproductivos. Es así como en la actualidad se pueden apreciar diversas 
organizaciones académicas, civiles, políticas, biomédicas y religiosas, que se posicionan 
de uno u otro lado del espectro.  
 
De este modo, desde el lado pro-vida, es posible identificar en Chile las instituciones 
que se encuadran con la visión que encarna esta postura. Así por ejemplo, el Centro de 
Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes y 
el Instituto Libertad y Desarrollo, se han posicionado como organizaciones pro-vida 
desde el ámbito académico; ciertos/as parlamentarios/as y dirigentes de la Unión 
Demócrata Independiente, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, desde el 







ámbito político3; el Frente por la Vida y la Acción Solidaria, Muévete Chile, el ISFEM, 
el Centro Juvenil AGES, entre otros, desde el ámbito de la sociedad civil; y, finalmente, 
algunas iglesias, entre las que destaca la Iglesia Católica, han manifestado públicamente 
una posición pro-vida desde la esfera religiosa (Dides, 2006: 94 - 104). 
 
En una primera mirada, se reconoce en todas estas organizaciones un vínculo común 
que gira en torno a un eje articulador de acciones tendiente a unificar sus posturas frente 
a temas específicos, esto es, un concepto unívoco de lo que es la “vida”, a partir del cual 
encuentran en la sexualidad y la reproducción una esfera compleja desde la que sus 
opositores han desarrollado una multiplicidad de acciones y políticas que atentan contra 
esta noción de la “vida”, lo que ha generado una histórica disputa entre ambos. En este 
sentido, se cierne un nuevo tipo de lucha que concibe a la vida como un objeto político, 
una vida que se volvió en contra de los controles ejercidos sobre ella, en nombre de un 
derecho a la vida, al cuerpo, a la salud (Rose, 2007: 185); una vida que se torna como el 
objeto de disputa de grupos pro-vidas y pro-elección. 
 
En este contexto, la anticoncepción hormonal de emergencia -AHE- ha sido un tema de 
alto interés para las organizaciones pro-vida, por cuanto consideran que los mecanismos 
de acción de la misma infringen la vida tal como ellos la comprenden, lo que ha 
significado el despliegue de una serie de acciones para combatir su distribución en el 
país. 
 
Las estrategias y recursos utilizados por estas organizaciones para oponerse a la postura 
que ha adoptado el Estado de Chile respecto a las políticas vinculadas con la 
reproducción, y particularmente con la AHE, han sido diversos. Campañas 
comunicacionales, lobby para promover leyes acorde a su noción de la sexualidad y la 
reproducción, presión sobre laboratorios y cadenas farmacéuticas que distribuyen la 
“píldora del día después” (Casas, 2008: 7 – 15) y la presentación de recursos judiciales 
en contra de la comercialización y distribución de la misma en el servicio público de 
salud, entre otras, han sido la tónica de las acciones desplegadas por estos grupos en los 
últimos años, demostrando una fuerte incidencia en pos de la defensa y promoción de 
sus intereses. 
 
Es así como surge la importancia de conocer en profundidad la noción de vida que es 
defendida por los grupos pro-vida, a fin de comprender las visiones que permean la 
misma y que inciden de manera directa sobre su funcionamiento. 
 
De este modo, el presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la noción de 
vida que promueven las mentadas organizaciones, para lo cual se estudiarán los 
argumentos esgrimidos por las mismas en los recursos presentados ante la justicia en lo 
referido a la AHE desde el 2001 hasta el 2007 en Chile, año en que un grupo de 31 
parlamentarios/as pro-vida presenta un requerimiento de inconstitucionalidad del 
Decreto Supremo 48 de 2007 del Ministerio de Salud, que aprueba el texto que 
establece las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, el cual será 
aceptado por el Tribunal Constitucional en abril del 2008.    
 
                                                
3 De hecho, existe un grupo de parlamentarios/as organizados en torno a lo que denominan el Frente 
Parlamentario por la Vida, integrado por diputados/as y senadores/as de distintas bancadas políticas, que 
articulan sus acciones en lo relativo a los temas de sexualidad y reproducción en torno a un concepto 
común de lo que comprenden por “vida”. Para mayor detalle, ver Frente Parlamentario por la Vida, 2006. 







Si bien es cierto que el estudio de los antecedentes jurídicos no constituye 
necesariamente una unidad de análisis exhaustiva para desentramar la noción de vida de 
estos grupos, se considera, sin embargo, que ésta será una herramienta útil para obtener 
una primera aproximación acerca de esta noción, por lo cual se procurará profundizar el 
análisis de algunas ideas utilizando fuentes secundarias adicionales en donde se 
presenten abordajes al tema desde diversas perspectivas. 
 
Antes de entrar de lleno en el tema, se hace necesario mostrar someramente el panorama 
que ha vivido Chile en las últimas décadas en materia de reproducción, a fin de 
comprender el marco en el cual se inserta la AHE en el país y la reacción del 
movimiento conservador. 
 
 
Las políticas de planificación familiar en Chile y el caso de la AHE 
 
A lo largo del mundo y desde hace ya más de dos de siglos, la regulación y el control de 
la vida ha estado en manos de diversas instituciones de la sociedad. Entre éstas, el 
Estado ha sido una que ha destacado, fundamentalmente debido al rol que ha asumido 
en el control de la natalidad, la morbilidad y la mortalidad, superponiéndose a la lógica 
del poder disciplinario que imperó hasta el siglo XVII, y centrando su atención ya no en 
el cuerpo del mero individuo, sino en el cuerpo social, la población, aquel cuerpo 
múltiple, pero finito, que se concibe como el objetivo de las políticas de regulación de la 
vida hoy en día (Foucault, 1993: 196; 1998: 100 - 101; Rose, 2007: 53 - 54). 
 
En este marco, la reproducción se ha constituido en un ámbito central de los procesos 
biopolíticos, siendo ésta una de las arenas donde se observan las tensiones más fuertes 
entre los grupos pro-vida y pro-elección. 
 
Chile no ha sido la excepción a estos procesos. Si bien las políticas orientadas hacia la 
regulación de la población tienen una larga trayectoria en el país, para comprender los 
motivos del ingreso de la AHE se hace necesario dibujar un somero panorama de las 
políticas de regulación de la fertilidad al menos desde el gobierno militar. 
 
En Chile, durante el gobierno de Pinochet -1973 a 1990-, la Oficina de Planificación 
Nacional -ODEPLAN- desarrolló una política de población vinculada directamente con 
la promoción de la natalidad basada en la doctrina de seguridad nacional, oponiéndose a 
las políticas de los años sesenta y setentas vinculadas con el desarrollo de programas de 
planificación familiar (Faúndez, 1997: 16). 
 
En este plano, el gobierno de entonces renunció a la labor de informar a la población 
sobre el uso de los métodos de anticoncepción, derogó el artículo 119 del Código 
Sanitario que declaraba legal la realización de aborto en caso de riesgo de vida de la 
madre o de inviabilidad del feto, y se incorporaron fuertes requisitos para la realización 
de esterilizaciones en la mujer, como el consentimiento del cónyuge o la pareja, el sufrir 
de alguna afección que justificase el procedimiento de esterilización, tener al menos 32 
años de edad y ser madre de al menos cuatro hijos/as (Dides, 2006: 23 – 24). 
 
Con el retorno de la democracia, las políticas de población y reproducción sufrieron un 
importante giro en Chile. Desde el Estado se promovieron políticas tendientes cada vez 
más a mejorar el acceso y la información respecto a distintos métodos de planificación 







familiar, así como de prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, 
evidenciándose una voluntad política tendiente tanto a favorecer el desarrollo la 
autonomía individual para decidir libremente sobre su propia sexualidad y 
reproducción, como a reducir las tasas poblacionales vinculadas con embarazo no 
deseado, morbilidad, y mortalidad, entre otras. Así, los derechos y la regulación de la 
población se articulan, en esta etapa, para desarrollar nuevas políticas en materia de 
reproducción. 
 
De este modo, los lineamientos de los gobiernos democráticos dieron a luz diversos 
programas y políticas vinculadas con la sexualidad y la reproducción, entre los que 
destacan, entre otras, la creación del Servicio Nacional de la Mujer, el cual desarrolla el 
Programa de Embarazo Adolescente tendiente a disminuir la tasa de fecundidad en 
adolescentes y a promover el apoyo y la atención a las jóvenes embarazadas; la creación 
el Programa de Salud Materna y Perinatal, el que tiende a promover la paternidad 
responsable; el desarrollo de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y 
Sexualidad –JOCAS-, las que tendrían una corta duración; la modificación del 
reglamento sobre esterilización voluntaria, eliminando las restricciones impuestas 
durante el gobierno militar; y la promulgación de las Normas Nacionales sobre 
Regulación de la Fertilidad en el año 2007, con el objeto de promover la equidad en 
materia de planificación familiar y reducir las tasas de mortalidad materna, mortalidad 
infantil y embarazo no deseado. 
 
En este contexto, y pese a que desde la óptica gubernamental existen aún serios desafíos 
por resolver, es dable decir que las políticas públicas promovidas desde 1990 hasta la 
fecha han tenido resultados observables en la población del país. Así por ejemplo, 
mientras la tasa de mortalidad materna en Chile llegaba a ser de 4 mujeres por cada 
10.000 nacidos/as vivos en 1990, 14 años después ésta se redujo a 1,7 (Dides, Morán, 
Benavente & Pérez, 2008: 16). Asimismo, según datos del Departamento de 
Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, mientras que en el año 2000 la tasa 
de embarazo adolescente era de 6 nacidos/as vivos por cada 10.000 mujeres de entre 15 
y 19 años, en 5 años la tasa se reduce a 4,9, lo que pone de manifiesto la efectividad de 
las políticas, acorde a la voluntad de los gobiernos por promover un efectivo acceso y 
uso de métodos de planificación familiar en Chile.  
 
Dado este marco general, se hace posible comprender que el contexto en el cual se 
introdujo en Chile la AHE en el año 2001 atendía entonces a una línea clara en materia 
de políticas de reproducción, promovida desde el Estado y con el apoyo de diversas 
organizaciones de la sociedad civil4. Así, a partir de la concesión del registro sanitario 
del fármaco “Postinal” -el cual contiene la droga levonorgestrel en dosis de 0,75 mg- 
por parte del Instituto de Salud Pública -I.S.P.-, en marzo del 2001, se dan las 
condiciones legales necesarias para la comercialización de esta droga en el país. 
 
La reacción de parte de los detractores de la misma, los denominados grupos pro–vida, 
no se hizo esperar. El mismo año, se presentó un recurso de protección, solicitando la 
declaración de ilicitud constitucional de la droga levonorgestrel, el reconocimiento del 
derecho a la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción y la 
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abstención de autorizar la comercialización de la AHE en territorio nacional (Corte de 
Apelaciones de Santiago, 2001: 8). 
 
A partir de ese momento, la esfera de la justicia se convirtió en el terreno de batalla 
entre las agrupaciones pro-vida y pro-elección. 
 
El fallo de la Corte de Apelaciones fue favorable a la posición gubernamental, pero 
luego, sólo meses después, la Corte Suprema anularía el mismo, decretando la nulidad 
del registro sanitario del Postinal. 
 
Frente a esto, el gobierno concedería registro y autorización sanitaria a un nuevo 
fármaco, el Postinor-2 del laboratorio Grünenthal, decisión ante la cual una agrupación 
pro-vida –Fundación Juvenil AGES- presentaría un recurso de nulidad de derecho 
público, el cual fue acogido por el 20º Juzgado Civil de Santiago, pero posteriormente 
declarado nulo por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. 
 
Finalmente, y luego de la presentación de algunos otros recursos que no fueron 
acogidos, en contra de la distribución de la AHE a menores de 18 años sin el 
consentimiento de los padres, un grupo de 31 parlamentarios/as de distintas bancadas 
políticas presenta, en marzo del 2007, un requerimiento de inconstitucionalidad del 
fármaco, el cual será acogido por el Tribunal Constitucional y cuyo fallo, en abril del 
2008, decretará el carácter inconstitucional de la distribución de la AHE en los servicios 
públicos de salud del país.  
 
¿Cuáles son los motivos que inspiran la oposición a dicho fármaco por parte de los 
grupos pro-vida? Para responder esto, se hace necesario analizar la noción de “vida” que 
defienden los grupos opositores, y su relación con la AHE. 
 
 
El sujeto y la vida: nociones desde la óptica pro-vida 
 
La noción de vida enraizada en el pensamiento de los grupos pro-vida es portadora de 
características específicas que la diferencian de otras concepciones alternativas, como 
las sostenidas desde distintas ramas del feminismo. Si bien estas características hacen 
alusión a diversos elementos constitutivos de la vida, tales como su inicio y fin, o las 
formas moralmente correctas de acción y manifestación de la misma, el análisis que se 
presenta a continuación tendrá un carácter limitado en la comprensión que propone, por 
cuanto se centrará exclusivamente en las características de la noción de vida que 
despiertan la reacción frente a la AHE. 
 
De este modo, y sin la pretensión de ser necesariamente exhaustivo en el razonamiento 
propuesto, cuatro serán las categorías analíticas que harán parte de esta exploración 
desmembrada de la noción de vida que se estudiará, a saber, la del inicio de la vida, la 
de naturaleza humana, la del derecho a la vida y la del principio pro-vida. 
 
 


a) El inicio de la vida 
 
Nicolás Rose (2007: 11 – 15), señala que la biopolítica ha sufrido cambios a lo largo de 
las últimas décadas, producto de algunas transformaciones que se han generado en el 







campo de la biología y que han transformado el ámbito político. Una de estas, señala, es 
la molecularización de la vida, vale decir, la ocurrencia de un cambio paradigmático en 
la biomedicina que ha tenido como consecuencia la adopción de una nueva visión 
respecto a la vida biológica, una visión que ya no se centra en el cuerpo comprendido 
como un conjunto de extremidades, órganos, tejidos, flujos sanguíneos, hormonas y 
otros, sino como un cuerpo entendido a un nivel molecular, a nivel de ADN, de 
cromosomas, de divisiones celulares. “El laboratorio se ha transformado en una especie 
de fábrica para la creación de nuevas formas de vida molecular. En este proceso, se está 
fabricando una nueva manera de comprender la vida como tal.”5 (Rose, 2007: 13) 
 
La vida comprendida desde ese nuevo paradigma, plantea desafíos concretos no sólo a 
nivel científico, sino también a nivel ético. Los descubrimientos en torno a la carga 
cromosómica del gameto masculino –espermatozoide- y femenino –óvulo-, a la 
formación del zigoto y su nueva identidad genética, y a su consecuente conversión en 
embrión y feto, han llevado la discusión del inicio de la vida y la moralidad que encierra 
ésta al campo de la vida como unidad molecular. 
 
En este nivel, ¿cuál es la noción de vida que se recoge del discurso pro-vida? Para 
realizar una primera aproximación a este tópico será de utilidad revisar algunos de los 
argumentos esgrimidos por las agrupaciones pro-vida en Chile en sus alegatos contra la 
AHE en el plano judicial. 
 
En el año 2001, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al caso de 
ISFEM, el Centro Internacional para la Vida Humana, el Movimiento Mundial de Madres, 
el Centro Juvenil AGES y el Movimiento Nacional por la Vida “Antü-Küyen” en contra del 
Instituto de Salud Pública, la Ministra de Salud (Michelle Bachelet) y el Laboratorio 
Médico Silesia S.A., indicaba los siguientes fundamentos presentados por las 
mencionadas agrupaciones pro-vida para oponerse a la AHE: 
 


“Fundamentan el recurso en que el citado fármaco, en comprimidos 
recubiertos 0,75 mg., que se ha autorizado, contiene la droga 
levonorgestrel en dosis de 0,75, es abortiva y su objeto es impedir 
embarazos no deseados, toda vez que su administración inhibe la 
ovulación, evita la fecundación del óvulo, al hacer perder a las trompas 
de Falopio aquellas contracciones que permiten el desplazamiento 
espermático, alteran el moco cervical haciéndolo impermeable a los 
espermios, y, por evitar la anidación del huevo al provocar la atrofia del 
endometrio. 
 
(…) 
 
Solicitan la declaración de ilicitud constitucional de la droga 
levonorgestrel, se reconozca el derecho a la vida del que está por nacer 
desde el momento de la concepción y se ordene a la recurrida abstenerse 
de autorizar la comercialización del levonorgestrel” (Corte de 
Apelaciones de Santiago, 2001: 1) 
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En esta primera mirada, es fácil advertir dos puntos esenciales en la posición pro-vida, a 
saber, que la vida comienza desde la concepción, vale decir, desde la fecundación del 
óvulo, y en segundo lugar, que la vida que es generada en dicho acto tiene derecho a la 
misma, por lo que el Estado debe protegerla. Dejaremos para más adelante este segundo 
punto para profundizar ahora en lo que se refiere al comienzo de la vida. 
 
El inicio de la vida es un tema de amplio debate hoy en día, producto de las 
controvertidas leyes que rigen temas tales como el aborto y la AHE. Desde el lado pro-
elección o feminista, si bien no existe un concepto único acerca de cuándo comienza la 
vida humana, parece existir una importante corriente de pensamiento que plantea que la 
determinación del inicio de ésta más bien se refiere a una definición cultural que a un 
concepto biológico objetivo. Judith Butler (2007: 216 – 224), por ejemplo, señalará que 
las concepciones biológicas -y científicas- que asumimos como inamovibles por su 
carácter de objetividad, son en realidad construcciones que generamos culturalmente, 
por lo que a la idea comúnmente aceptada de que la ciencia determinaría al individuo, se 
le objeta el argumento contrario, vale decir, que es el individuo el que determinaría a la 
ciencia. De ahí el argumento pro-elección que aboga por liberalizar ciertas normas que 
restringen el acceso a algunos métodos anticonceptivos, dado que se pone en duda la 
existencia de un criterio objetivo y científico para determinar cuándo comienza la vida 
y, por lo tanto, cuándo se está atentando contra ella6. 
 
El discurso pro–vida, por el contrario, tiende a tener un carácter más determinista 
respecto al inicio de la vida humana. La vida comenzaría desde la concepción, 
entendida como el momento de la fecundación del óvulo, dándose origen en dicho acto 
a un nuevo ser humano. Esta noción se nutre de dos fuentes epistémicas distintas, que 
en el discurso operan a veces de manera paralela y coordinada, y otras de forma 
individual y autónoma: la ciencia y la religión (Ortiz, 2009:18 – 27; Mujica, 2007: 66 – 
79; Valdés-Villareal, 2008: 30 - 31). 
 
La ciencia nos muestra qué y cómo son las cosas. Esa podría ser la consigna que se 
articula detrás del discurso pro-vida. Los hallazgos de la biología han permitido conocer 
la vida desde su nivel más básico, el nivel celular, lo que ha planteado nuevos 
antecedentes científicos en el debate acerca del inicio de la vida humana. En este 
sentido, pareciera ser que el pensamiento pro-vida, al conferir a la ciencia -y 
específicamente la biología- la posibilidad de indicar el momento exacto en el cual 
surge la vida humana, resalta una noción de vida biologizada, una vida que es objeto del 
conocimiento científico básico, y que como tal, es cognoscible como un objeto separado 
del sujeto.  
 
El discurso científico, de este modo, permea todo el argumento pro-vida, quedando esto 
de manifiesto expresamente en una de las argumentaciones que fueron presentadas ante 
el Tribunal Constitucional de Chile el 5 de marzo del 2007 por un grupo de 31 
parlamentarios/as en contra de las Normas Nacionales sobre Regulación de la 
Fertilidad: 
 


                                                
6 Ver, por ejemplo, la posición de Faúndes y Barzelatto (2005: 149-8) donde se propone que durante las 
12 primeras semanas de embarazo se debería dar prioridad al principio de autonomía de la mujer, 
basándose en el criterio de que los derechos del embrión y el feto aumentarían conforme avanza el 
embarazo, y reconociendo expresamente la arbitrariedad del mismo. 







“…cuando un espermatozoide fecunda un óvulo se forma un nuevo ser, 
un embrión, que es precisamente la forma más joven de un ser. Al 
comienzo este nuevo ser tiene un carácter unicelular. Pero esa primera 
célula contiene ya toda la información constitutiva de aquél. En él se 
haya el mismo “código de la vida” que la humanidad ha podido descifrar 
hace no mucho tiempo, gracias al desarrollo del maravilloso proyecto 
conocido como Genoma Humano, y que se encuentra tanto en ese ser 
unicelular como en cualquier ser humano nacido, sea éste niño, joven, 
adulto o anciano. Y si aquella célula es el resultado de la unión de 
gametos humanos, resulta imposible negar que se trata de un ser 
humano, pues es un ser y es humano, ya que pertenece a la especie 
humana.” (Tribunal Constitucional, 2007: 28 - 29) 


 
La argumentación aquí es clara: el ser humano es tal desde el momento en que recibe 
toda la información genética que será constitutiva de él, vale decir, la concepción pro-
vida del inicio de la vida pareciera fundarse en una visión genetista de la misma. La 
vida, así, se “moleculariza”. 
 
Como se señalaba anteriormente, esta perspectiva se funda en la suposición del carácter 
objetivo –y por tanto irrefutable- de la noción de vida basada en la ciencia. Esta noción 
estaría libre de todo criterio arbitrario, por lo que tendría un carácter “superior” al de 
otras nociones alternativas. Consistentemente con esto, en el mismo requerimiento, se 
señala: 
 


“Actualmente, la única diferencia que se puede constatar en aquellos 
países pro-aborto es la existencia de un límite temporal para que resulte 
legítimo el ataque contra el embrión, fijación que por cierto es 
absolutamente arbitraria y carente del más mínimo respeto por la 
dignidad de la criatura humana. Nunca han podido explicar los 
partidarios de tan injusto mecanismo por qué se limita para antes o 
después la agresión contra la vida humana que se encuentra en el seno 
materno.” (Tribunal Constitucional, 2007: 21) 


 
La noción genetista parecería ser así la única que reporta un grado de certeza científica 
aceptable desde la óptica pro-vida, dado el supuesto carácter de imparcialidad que se le 
atribuiría. Vale decir, mientras que cualquier criterio para privar de su vida al embrión 
sería desde esta perspectiva un criterio arbitrario, el argumento que conecta el inicio de 
la vida con la fecundación del óvulo carecería de dicho inconveniente. 
 
Pero más allá de la concepción científica de la postura pro-vida, se puede observar, 
como se señaló anteriormente, una segunda fuente epistémica que nutre el concepto de 
vida que defienden, esta es, la religión. 
 
Si bien el ámbito de la religión no se presenta de manera explícita en las 
argumentaciones que atraviesan los requerimientos presentados ante la justicia por el 
caso de la AHE, dadas las dificultades estratégicas que esto reportaría para que los 
tribunales accedan a sus demandas, el vínculo muchas veces explícito de las 
organizaciones pro-vida con algunas iglesias, especialmente con la católica, ponen de 
manifiesto la relación de su noción de vida con una visión empapada por concepciones 
teológicas de la misma. 







 
En este sentido, la visión religiosa que sustenta la posición pro-vida, señala que la vida 
humana sería dada por Dios a su imagen y semejanza, por lo que sólo es él quien puede 
quitarle al ser humano la vida. Ésta, a su vez, contiene un valor intrínseco justamente 
por ser un don de Dios mismo, lo que le confiere desde la concepción la misma 
dignidad que la de cualquier persona adulta (Valdés-Villareal, 2008: 30) 
 
La instrucción Donum Vitae (Vaticano, 1987) del Vaticano, esgrimida en distintas 
ocasiones por algunos miembros de la Iglesia Católica en Chile que manifestaron su 
oposición a la AHE en diversos medios de comunicación (Dides, 2006: 112 – 116), da 
cuenta de esta argumentación y del vínculo existente entre Dios y la vida como un don. 
 
Si bien, como se señalaba, es difícil encontrar la óptica religiosa en el análisis de los 
requerimientos y sentencias judiciales que son objeto de análisis del presente trabajo, 
una declaración de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2004 en la sentencia a 
favor de la AHE registrada bajo el nombre de Postinor-2, pone de manifiesto la 
advertencia de criterios de esta índole en las argumentaciones esgrimidas desde el sector 
pro-vida: 
 


“La jurisdicción no puede intervenir resolviendo el conflicto de intereses 
propuesto en autos, pues ésta sólo puede hacerlo sobre la base de 
certezas y no le es posible reconocer derechos u obligaciones derivados 
de hipótesis científicas en plena discusión. Lo anterior es válido porque 
sabido es que el derecho constituye un instrumento limitado, que sólo 
puede solucionar determinados conflictos de la vida humana y no tiene 
ni puede tener la pretensión de resolver todas aquellas disputas que se 
presentan, sea, por ejemplo, en los ámbitos de la filosofía o de la ciencia 
y, ciertamente, desde luego, mucho menos aquellos de significación 
religiosa. En tal sentido, se ha señalado que si el derecho penetrase por 
todos lados, el sistema se haría totalitario. Dicho de otro modo, la salud 
de la sociedad postula una dosis juiciosa de no-derecho…” (Corte de 
Apelaciones de Santiago, 2004: 7) 


 
La vida entonces no es sólo un significante de origen biológico para los grupos pro-
vida, sino también religioso, moral, valórico. 
 
¿Pero cómo la ciencia y la religión, dos campos que parecieran ser incompatibles entre 
sí, se logran articular en un mismo discurso? Una posible respuesta se puede encontrar 
en el concepto de naturaleza humana. 
 
 


b) La naturaleza humana 
 
Si por un lado la religión basa su conocimiento en la fe, en términos generales la ciencia 
ha operado desde sus inicios bajo los postulados del modelo naturalista de la misma, 
aquel que se funda en el supuesto ontológico de que existiría una realidad objetiva y 
separada de la subjetividad humana que puede ser conocida a través de la observación 
científica. Sin embargo, más allá de sus diferencias epistemológicas, ambas visiones 
han servido para fundamentar, desde sus propios caminos, la existencia de una 
naturaleza propia de los seres humanos. 







 
Desde la óptica teológica, para Tomás de Aquino, por ejemplo, la naturaleza humana 
sería concordante con una ley natural que encarnaría la participación de la ley eterna -
aquella que yace en la propia razón Dios- en la criatura racional. De este modo, toda 
virtud sería afín a la naturaleza humana, mientras que los pecados serían 
manifestaciones en contra de la misma.  
 
La Iglesia Católica ha mantenido esta posición a lo largo de la historia, y toda su 
doctrina relativa a la vida se basa justamente en la noción de una naturaleza humana que 
es concedida a nosotros/as por Dios. 
 
Mientras tanto, la naturaleza humana vista desde la óptica científica, ha basado sus 
fundamentos en hallazgos concretos de la biología, argumentando su existencia en base 
a información empírica que se puede observar en nuestra constitución biológica. Francis 
Fukuyama, por ejemplo, sostendrá que existe una naturaleza humana entendida como 
“la suma del comportamiento y las características que son típicos de la especie humana, 
y que se deben a factores genéticos más que ambientales” (Fukuyama, (2008: 167), a 
partir de la cual emanarían diversos derechos que son propios del hombre y la mujer, 
como los derechos humanos. 
 
La visión científica argumenta en este sentido que la naturaleza humana está plasmada 
en nuestro estatuto biológico, por lo que la ciencia tendría una posición privilegiada 
como disciplina idónea para la observación de esta naturaleza. 
 
Es posible apreciar cómo, a pesar de los distintos caminos que recorren, ambas visiones 
confluyen así en un elemento común: la naturaleza humana. De este modo, para 
comprender el binomio ciencia-religión que opera en la noción pro-vida de la vida, 
pareciera ser que se hace necesario integrar al mismo el concepto de naturaleza humana 
como un tercer componente, el que actuará como bisagra articuladora entre ambos 
elementos, transformándose así en la triada ciencia-naturaleza humana-religión. En 
efecto, tal como señalara la instrucción Donum Vitae (Vaticano, 1987), “sólo en la línea 
de su verdadera naturaleza la persona humana puede realizarse como ‘totalidad 
unificada’. Ahora bien, esa naturaleza es al mismo tiempo corporal y espiritual”. 
 
La triada ciencia-naturaleza humana-religión, articula el discurso pro-vida, confiriendo 
un sentido moral a la existencia humana y en definitiva, a la propia vida. “La vida –su 
ser- la recibe el hombre para el cumplimiento de sus fines naturales; lo cual se 
manifiesta en un doble sentido: en la ordenación ontológica a esos fines y en el deber 
natural –ley natural- de tender a ellos” (Herrera, 1999: 80).  
 
Si bien no es el objetivo del presente trabajo ahondar en las consecuencias de este 
sentido moral, vale la pena destacar someramente uno de los efectos que implica esta 
noción de vida, relacionado con el vínculo entre la reproducción y la sexualidad. 
 
Bajo el marco de referencia que conjuga aspectos teológicos y biológicos, el 
pensamiento pro-vida más intenso –y el que rescata más fuertemente su fuente religiosa- 
afirma que la naturaleza humana no puede -o no debe- separarse de su naturaleza 
reproductiva (Dides, 2006: 105). Al ser la vida humana un valor en sí mismo, cualquier 
elemento que obstaculice su reproducción será considerado como antinatural, y por lo 
tanto, se opondrá a la naturaleza divina y biológica de la misma. 







 
A consecuencia de esto, la naturaleza reproductiva del ser humano lo determinaría a 
orientar sus prácticas sexuales hacia la reproducción, por lo que parte del pensamiento 
pro-vida se opone a prácticas tales como las homosexuales7, por contrariar la naturaleza 
humana, o bien, define a la mujer en base una concepción reproductiva de la misma. 
Así, para el pensamiento pro-vida, el sexo entonces, en este último caso, sería  “lo que 
constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de 
reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas 
funciones” (Foucault, 1998: 110). 
 
Sin embargo, además del carácter moral que se le concede a la vida, traducido en 
obligaciones y deberes naturales, la naturaleza humana concederá también un derecho 
específico a los individuos, del orden de los derechos naturales: el derecho a la vida.   
 
 


c) La vida como un derecho 
 
La tesis sustentada por los grupos pro-vida, manifiesta que la naturaleza concede a todo 
individuo de la raza humana el derecho a la vida, lo que es fácilmente observable en el 
discurso de estos grupos. 
 
Sin entrar de lleno en una perspectiva jurídica del derecho a la vida, para analizar el 
mismo se hace necesario precisar cómo se les atribuye éste derecho a los individuos. 
Así, surge el concepto de persona, el cual, pese a tener múltiples definiciones, para los 
efectos del presente trabajo será entendido como aquel/la ente susceptible de tener 
derechos y deberes jurídicos (Parra, 2006: 49). Todo derecho, incluyendo el derecho a la 
vida, será atribuible a aquellos/as sujetos que sean considerados/as como personas, lo 
que plantea la problemática de la definición temporal de éste concepto, vale decir, la 
determinación de cuándo un individuo puede comenzar a ser comprendido/a como una 
persona, como un/a sujeto de derechos. 
 
¿Representa la vida humana el requisito único para ser portador/a natural del derecho a 
la vida? Por consiguiente, ¿todo ente descrito como ser humano tiene derecho a la vida? 
Desde la óptica pro-vida, la respuesta a ambas preguntas es afirmativa. 
 
El fallo de la Corte Suprema en el año 2001 que revocaba la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago del mismo año respecto a la AHE, dibuja cómo se configuran 
los límites del concepto de persona en la perspectiva pro-vida, así como el vínculo que 
se establece entre éste y la vida. Entre los argumentos esgrimidos por estos grupos se 
señalaba lo siguiente: 
 


“Que, desde otro punto de vista, debe concluirse que no se ha recurrido por 
sujetos indefinidos y faltos de concreción, seres indeterminados que no 
podrían individualizarse para ser considerados titulares de la acción de 
protección de que se trata. En efecto, las acciones entabladas tienen como 
finalidad proteger a seres en desarrollo después de la concepción y que en 
un momento determinado, acabado su desarrollo intrauterino, surgirán a la 


                                                
7 Ver, por ejemplo, el debate en CNN Chile (2009) entre el abogado de la Red Pro Vida, Jorge Reyes, y el 
Presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, acerca 
de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. 







vida legal con todos los atributos de las personas que el estatuto jurídico 
correspondiente les reconoce.” (Corte Suprema, 2001: 2) 


 
Asimismo, el fallo la Corte Suprema en el 2005 rechazando los recursos de casación 
contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 2004, indicaba: 
 


“[El demandante] explica que la posibilidad de accionar para la defensa 
de la vida del “nasciturus” se entiende por la singular característica que 
tiene el embrión humano como sujeto de derecho. (Corte Suprema, 
2005: 6) 


 
Así, 
 


“…el recurrente señala que al haber anulado (SIC) la sentencia de 
primer grado, permitiendo que pudiera seguir produciendo sus efectos 
un acto administrativo pronunciado por el ISP, que por atentar o al 
menos amenazar el derecho a la vida de los embriones humanos debió 
ser dejado sin efecto, por ser nulo de derecho público.”(Corte Suprema, 
2005: 9) 


 
En este sentido, la óptica pro-vida reconoce en el zigoto un sujeto titular del derecho a 
la vida. Este derecho aparece así acoplado al inicio de la vida humana, ya sea por su 
asumido carácter natural de ser humano, o bien por su potencial incorporación al mundo 
de los derechos y deberes jurídicos una vez ocurrido el parto, lo que determinaría al 
zigoto como una persona jurídica (Herrera, 1999: 120). 
 
Es aquí donde surge el concepto de nasciturus, acuñado desde la tradición romana, y 
desde el cual el pensamiento pro-vida confiere el carácter de persona al producto de la 
unión del óvulo y el espermatozoide, asumiendo entonces que la persona es anterior a la 
comunidad política y al derecho positivo, debido al valor único que tendría el ser 
humano, y al hecho de ser un fin en sí mismo dada su naturaleza. Bajo este prisma, dado 
que desde el momento en que aparece el zigoto surgiría un nuevo individuo de la 
especie humana con características genéticas diferenciadas de otros seres humanos, el 
pensamiento pro-vida determina que éste es una persona en acto, no en potencia, lo que 
constituiría al nasciturus en un sujeto titular de derechos humanos (Calvo, 2004 (2): 286 
– 298). 
 
Las implicancias sociales que esta noción de nasciturus tiene son variadas. Desde esta 
perspectiva, el embrión no sólo se constituye en una persona, sino además en una 
persona inocente en riesgo de muerte. Esta visión pareciera considerar al embrión como 
un ser aislado, omitiendo el vínculo esencial que tiene con su madre, lo que en 
definitiva implica la superposición de este derecho a la vida del nasciturus por sobre 
otros derechos tales como el de la mujer a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo 
y reproducción. La mujer, así, se convierte en unidad reproductiva cuyos derechos se 
diluyen en la tensión que generan frente a los del embrión, constituyéndose lo que 
algunos autores han denominado como ciudadanía embrionaria (Hanafin, 2007: 4 – 
13), desde la cual el embrión adquiere el carácter de un ciudadano que es protegido por 
el Estado. Así, se conforma un nuevo orden biopolítico, encaminado a regular los 
procesos poblacionales desde la constitución de un derecho enmarcado en la noción de 
una vida configurada por una naturaleza humana.   







 
Pero, ¿por qué el derecho a la vida es considerado el más importante de los derechos por 
los grupos pro-vida? La respuesta a esta pregunta se encuentra en lo que han 
denominado el “principio pro-vida”. 
 
 


d) El principio “pro-vida” 
 
La noción de la vida como un derecho, dará pasó a una segunda interpretación de ésta, 
según la cual se explicará por qué el derecho a la vida es superior, en orden de 
importancia, a cualquier otro derecho. 
 
En la sentencia del 10 de diciembre del 2004 emitida por la Corte de Apelaciones de 
Santiago, acerca de la anulación de la resolución del Instituto de Salud Pública que 
había autorizado la venta del fármaco Postinor-2, se recoge un argumento interesante 
esgrimido por los grupos pro-vida que participaban en la causa, y que explicaría la 
superioridad del derecho a la vida por sobre otros, este es, el referido al denominado 
principio pro-vida. 
 
El argumento surge debido al carácter inconcluso que tendría la discusión sobre los 
mecanismos de acción de la AHE. Si bien la literatura científica reconoce que este 
anticonceptivo actúa mediante dos mecanismos de acción, a saber, retrasando o 
impidiendo la liberación del óvulo y afectando la migración y/o la capacitación de los 
espermatozoides en la trompa (Croxatto, 2004 (61): 39), habría un eventual tercer 
mecanismo de acción alrededor del cual no se ha logrado establecer un consenso dentro 
de la comunidad científica, este es, la posible alteración del endometrio según la cual la 
AHE impediría la implantación del óvulo fecundado en el útero.  
 
Ante esta incertidumbre, las agrupaciones contrarias a la AHE sostienen que el derecho 
debiese inclinarse a favor de sujeto cuya vida peligra, prohibiendo el anticonceptivo 
ante la posibilidad de que éste atentase contra la vida del embrión, basando su 
argumentación en lo que llaman el principio pro-vida. 
 


“…la antes señalada aspiración de proteger la vida del que está por nacer 
que pretende la demandante, evidentemente importa una certeza 
científica previa fundamental, cual es la de conocer exactamente los 
efectos del fármaco señalado en el complejo proceso de la concepción 
humana en términos de saber cómo y en qué etapa puede interrumpir el 
ciclo natural del embarazo. Al efecto, en la demanda se dice y el fallo en 
revisión lo da por cierto- que el fármaco Postinor-2 provoca una 
alteración del endometrio que impide la anidación del cigoto, esto es, 
que tiene efectos claramente antiimplantatorios, lo que equivale a decir, 
a juicio de éstos, que son abortivos. Pese a que en ambas oportunidades, 
en la demanda y la sentencia- se reconoce expresamente que sobre ese 
punto existe duda científica, y que es motivo de actuales estudios, en la 
primera de ellas, es decir la demanda, se pide que, existiendo dudas 
sobre el efecto del fármaco, debe aplicarse a favor del óvulo fecundado o 
cigoto el principio que denomina pro vida y por ello, en consecuencia, 
estiman que procedería prohibir el registro, venta y consumo del 
mismo.” (Corte de Apelaciones de Santiago, 2004: 5 - 6) 







 
Asimismo, el principio pro-vida al cual se hace alusión, fue nuevamente esgrimido en el 
recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para solicitar la prohibición de la 
distribución de la AHE en el servicio público de salud: 
 


“Acuden posteriormente los señores Diputados peticionarios al 
denominado “principio pro vida”, a los efectos de argumentar, en 
síntesis, que en todo Estado de Derecho existe un principio de ética 
pública que debe ser aplicado, principalmente cuando es la autoridad 
pública la que actúa, en el sentido siguiente: ante la posible duda sobre 
la amenaza de muerte por utilización de una droga, el Estado debe actuar 
a favor de la vida.” (Tribunal Constitucional, 2008: 9)  


 
De este modo, las agrupaciones pro-vida tienden a considerar no sólo que la vida 
representa un derecho, sino que además constituye una especie de “súper-derecho” 
(Cruz, 2008: 50; Ortiz, 2009: 20). El derecho a la vida sería así la esencia de los demás 
derechos, puesto que éstos no podrían existir ni que hubiese vida.  
 
La vida desde la concepción se constituye entonces no sólo en un derecho, sino además 
en un principio, en un enunciado normativo según el cual se deben orientar nuestros 
actos. 
 
En este sentido, la acción del embrión sobre el cuerpo es, en definitiva, total. La vida 
configurada como una entidad biológica y divina, como un derecho y un principio, 
supeditan el cuerpo de la mujer a la protección del sujeto-embrión, el que moviliza toda 
una fuerza social y política en la defensa de su nombre. 
 
 
Reflexiones finales 
 
Del análisis del concepto de vida que sostiene la óptica pro-vida se desprenden los 
motivos que sustentan la férrea oposición que se mantiene frente a la AHE en Chile. La 
duda que emana de la controvertida discusión científica acerca de los mecanismos de 
acción del Levonorgestrel sobre la implantación del óvulo fecundado en el útero, sería, 
según esta visión, una razón suficiente para que la política orientase sus recursos a 
proteger al embrión y, en consecuencia, a proteger la vida. 
 
Así, la vida como un principio y como un derecho se hace incompatible con dudas que 
pongan en riesgo a la persona inocente. Frente al derecho de la mujer para decidir de 
manera autónoma sobre su propio cuerpo y en base a sus creencias, los dos poderes 
quizás más imponentes en la historia de la humanidad, la ciencia y la religión, amparan 
un concepto de vida que no admite error ni cuestionamiento, capaz de someter todo 
derecho al súper-derecho de la vida.  
 
El pensamiento pro-vida ha logrado así conquistar importantes terrenos en Chile, y el 
fallo del 18 de abril del 2008 del Tribunal Constitucional en contra de la distribución de 
la AHE en el sistema público de salud, es un claro ejemplo de esto. Desde esta 
perspectiva, el panorama en el país pareciera mostrar fuertes nodos de resistencia 
conservadora, que se muestran eficaces en su lucha contra los llamados derechos 
sexuales y reproductivos.  







 
Sin embargo, observar estos fenómenos desde la visión del biopoder, puede abrir 
nuevos espacios no sólo para comprender cómo se configura la óptica de estos grupos, 
sino además para entender cómo se desarrollan sus acciones y estrategias, lo que 
permite, en última instancia, someter a reflexión y cuestionamiento la verdad en la que 
se ampara su discurso. 
 
Sin duda, la mencionada molecularización de la biomedicina ha traído consecuencias 
insospechadas respecto a los nuevos avances en el campo de la biología. Nuevas 
posibilidades para combatir enfermedades genéticas, mayores recursos para el 
desarrollo de nuevas vacunas, y tratamientos médicos menos invasivos, son algunos de 
los beneficios que esta nueva óptica ha dado a la humanidad. Sin embargo, es claro que 
en torno a estas nuevas posibilidades que afectan la vida en sí, se generan también todo 
un conjunto de poderes –por ejemplo, la bioética- y resistencias tendientes a reflexionar 
acerca de las limitaciones de las acciones sobre la vida, y a actuar abogando por la 
defensa de las misma. Los nuevos descubrimientos científicos han suscitado nuevos 
debates sobre lo que consideramos como vida humana, pero también sobre los alcances 
del derecho, de la ética y la política, lo que hace necesario comprender la movilidad de 
estas nociones y los intereses que se esconden tras cada una de las perspectivas.  
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Todos los textos, el cuerpo. El análisis del cuerpo femenino de Jean de la Rochelle 
 


Carlos Martínez Ruiz 
UNC 


 
Hacia los últimos decenios del siglo XII, en el ámbito de las escuelas urbanas, se inicia un 


movimiento de recepción de fuentes médicas y biológicas de diversa índole que dará lugar, con el 
Dragmaticon Philosophiae de Guillaume de Conches, a las primeras enciclopedias del siglo 
siguiente (Vincent de Beauvais, Bartholomeus Anglicus, Alexander Neckham), culminantes en la 
investigación filosófica y teológica del cuerpo en las grandes sumas y cuestiones compuestas y 
disputadas en la Universidad. 


El texto del que me ocupo se inserta en una monumental tarea de equipo, dirigida por el ya 
anciano Alexander of Hales, llevada a cabo, sobre todo, por Eudes Rigaud y Jean de la Rochelle, y 
completada varios años más tarde por Guillermo de Melitona. La Summa Fratrum Minorum o 
Summa Halensis (1245), en efecto, presenta un extensa y articulada Investigación (inquisitio) acerca 
“del hombre”, compuesta de tres grandes Tratados: el primero dedicado al alma, el segundo al 
cuerpo y el tercero al compuesto que damos en llamar hombre. 


El Tratado que nos interesa se divide en dos secciones, la primera de las cuales analiza el 
cuerpo secundum fieri (en su devenir), sobre la base de las cuatro causas aristotélicas; y la segunda 
se ocupa del cuerpo secundum esse (según su ser). La misma estructura de dicha sección jerarquiza 
la densidad problemática de la diferencia sexual, dividida como está en el análisis del cuerpo 
masculino primero y del cuerpo femenino. El objetivo del presente trabajo será poner de relieve 
algunos de los aspectos más importantes del análisis filosófico y teológico efectuado por Jean de la 
Rochelle en torno al cuerpo femenino, sus supuestos teóricos, metodológicos y, por supuesto, sus 
resultados. 


 
A diferencia de los comentarios al De animalibus de Aristóteles, en los que autores como 


Alberto Magno intentarán profundizar lo que podríamos llamar el contenido “natural” de la 
diferencia sexual sobre la base de la analogía invertida de los aparatos genitales, de origen galénico; 
nuestro Autor no aborda el cuerpo físicamente (como principio), sino como hermenéuticamente, 
como texto en el que se plasma todo un sistema de enunciados, a saber, un discurso. Jean de la 
Rochelle se interesa por evidenciar los elementos que vuelven inteligible la diferencia sexual y 
esclarecer su conveniencia, a partir del relato del Génesis.  El interés filosófico principal, sin 
embargo, no es apologético sino hermenéutico. No se refiere a la conformación, al funcionamiento 
ni a la generación del cuerpo sino al entramado de significados que lo torna social y teóricamente 
inteligible y operativo. Así pues, la diferencia sexual que resulta más relevante desde el punto de 
vista teológico y filosófico es la diferencia semántica. Me ha parecido importante este tipo de 
acceso teórico al cuerpo de la mujer en esta obra en particular, dada su relevancia en la cultura 
universitaria recién nacida, su relación dialéctica con discursos más naturalistas, como el de los 
comentarios a las obras naturales de Aristóteles y la escasa atención de que fue objeto por parte de 
los actuales estudios de antropología y de género. El aporte que tratamos de sacar a la luz es más 
representativo que original, y nos ayuda a ilustrar el modo en que, apenas fundada como disciplina 
científica y como carrera universitaria, la filosofía indaga el cuerpo humano y su función social. 


 
Resumen breve 
 
En la Summa Fratrum Minorum (1245), Jean de la Rochelle presenta un extensa y articulada 


Investigación (inquisitio) acerca “del hombre”, compuesta de tres grandes Tratados: el primero 
dedicado al alma, el segundo al cuerpo y el tercero al compuesto. Primer testimonio del interés 
filosófico por el cuerpo femenino, el Tractatus de corpore humano analiza el cuerpo humano en su 
formación (secundum fieri) y según su mismo ser (secundum esse), jerarquizando en la misma 
estructura de la última sección mencionada la densidad problemática de la diferencia sexual, 







dividida como está en el análisis del cuerpo masculino primero y del cuerpo femenino. El objetivo 
del presente trabajo será poner de relieve algunos de los aspectos más importantes del análisis 
filosófico y teológico efectuado por Jean de la Rochelle en torno al cuerpo femenino, sus supuestos 
teóricos, metodológicos y, por supuesto, sus resultados. 
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Resumen 


 


La Ponencia aborda la presencia de la institución universitaria en el campo de la formación y el 


desarrollo del profesorado, en el marco de las políticas de reforma  de  la década de los 90’ que tuvieron 


y tienen aún una inscripción reconfiguradora en la identidad de los docentes  y de las instituciones 


destinadas a su formación. En este contexto, analiza el lugar significativo ocupado por la Universidad, 


en tanto espacio de legitimación de las profesiones que adquirió un carácter modelizante para la 


formación, desde el supuesto de su potencialidad para contribuir  a la profesionalización de la 


ocupación. Desde allí, focaliza la mirada en los Programas de Postitulación desplegados desde el 


espacio de la U.N.C. en tanto experiencia de formación docente continua. 


 En una etapa posreforma, la formación de docentes -situada y legitimada en el nivel superior no 


universitario-  vislumbra nuevas señales. El requerimiento de una formación sustantiva y un desarrollo 


profesional permanente, vuelven a convertirse en premisas claves de las regulaciones que gobiernan el 


sector a partir de la sanción de un nuevo cuerpo legal. Su jerarquización y dinamización, se plantean 


como objetivos estratégicos tendientes a consolidar una institucionalidad diferente capaz de reconstituir 


procesos de  integración del sistema formador, sus docentes,  instituciones y sus necesarios vínculos.  


Reconfiguraciones y articulaciones que impactan en el desarrollo y en el lugar construido por los 


Postítulos, permitiendo interrogarse  acerca de la posibilidad de considerarlos como un analizador 


potente capaz de dar visibilidad a la trama compleja de relaciones que definen la dinámica cambiante 


del campo del profesorado, de la formación de los docentes y de su  localización espacial.  
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La  presente Ponencia se inscribe en el marco del Proyecto de investigación iniciado
1
, respecto a los 


vínculos entre reforma, universidad y formación permanente de docentes.  Dando continuidad a esta 


temática, refiere y aborda particularmente la presencia de la institución universitaria en el campo de la 


formación y el desarrollo del profesorado. Específicamente en el marco de las políticas de transformación 


que tienden a configurar una nueva estructura del sistema formador y a replantear la profesión y su 


formación a partir de un nuevo perfil definido bajo el lema de la profesionalización.  


En consonancia con el movimiento reformista internacional, se instala una nueva agenda política con 


expresiones similares aun en la diversidad de los contextos y las tradiciones de los sistemas educativos de 


la región. Así, las reformas educativas desarrolladas en la década de los 90’ en casi todos los países de 


América Latina, reconocieron tendencias y patrones comunes  entre sí y en relación a los generados en los 


países centrales, más allá de sus situaciones socio-históricas, políticas, económicas y culturales. Procesos 


de reformas educativas, desplegadas a partir de una estrategia centralizadora -en el marco de un discurso 


asentado sobre la descentralización-, impulsadas bajo una importante movilización de recursos y 


revestidas desde la legitimidad del conocimiento experto.  


Las múltiples regulaciones de orden político, pedagógico e institucional, involucraron de manera 


significativa y central a los docentes  y a su formación para dar respuesta y poner en funcionamiento el 


programa de transformación delineado. En este marco, se plantearon nuevas exigencias y se establecieron 


nuevas condiciones como consecuencia de la modificación y alteración de las reglas de juego  que 


redefinen la profesión y el ejercicio de la docencia. Reestructuraciones que tuvieron y tienen aún, una 


inscripción reconfiguradora en las identidades de maestros y profesores  y por tanto en las instituciones 


destinadas a su formación. 


Así, se instauran procesos de formación permanente, apareciendo el carácter de “continua”  como un 


matiz destacado cuando se analizan y debaten las propuestas  en el campo de la formación docente. De 


esta manera se va configurando un sistema caracterizado por la continuidad, en tanto proceso sistemático 


de preparación de profesionales que tenga como objetivo la construcción y el fortalecimiento  de la 


capacidad de decisión y actuación  a lo largo de toda la experiencia profesional. 


En consonancia con estas postulaciones, las instituciones de formación docente deben adquirir un papel 


particular y específico en tanto espacios de renovación y actualización. Ello da lugar a controvertidos 


debates en los que se visualizan posiciones que van, desde el replanteamiento de su tradicional modelo 


curricular y organizacional, hacia el desplazamiento y ubicación de la formación  en otras instituciones  


-especialmente en las universidades- abriendo el debate respecto a las necesarias articulaciones entre 


agencias pertenecientes al nivel superior no universitario y la universidad. 


Es en este contexto, que la institución universitaria ocupa un lugar importante en relación a los múltiples 


focos y estrategias constituidas con inscripción en  discursos que reclaman para el sector prácticas 


definidas desde términos que aluden al saber técnico-científico y al componente profesionalizador. El 


reconocimiento de la universidad como espacio de legitimación de las disciplinas y producción del saber y  


en relación a ello de legitimación de las profesiones, conduce a destacar su presencia significativa en el 


campo, adquiriendo un carácter modelizante en los programas de formación y capacitación, desde el 


supuesto de su potencialidad para contribuir  a la profesionalización de la ocupación. 
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Surgen de esta manera, circuitos de actualización docente desde los que se intenta dinamizar la 


proclamada articulación entre  propuestas provenientes de diferentes espacios institucionales. Las 


universidades por su parte, elaboran y dan curso a diversas propuestas de formación y capacitación para 


profesores de otros niveles del sistema educativo. Entre ellas los Postítulos, nominación que irrumpe 


desde los documentos que acompañaron el programa de reforma -sin definiciones precisas- dirigida a 


directivos y docentes a fin de posibilitar la continuidad de sus estudios en articulación con carreras de 


grado y posgrado brindadas por  la universidad.  


La importante repercusión que estas acciones tuvieron en Córdoba, se constituye en contexto de 


emergencia del presente estudio, incitando a abrir un espacio de indagación y análisis acerca del sentido 


de la participación de la universidad en el campo de la formación continua de docentes, en el marco de los 


procesos de reforma emprendidos en el sistema educativo argentino en la década de los 90’ con las 


posteriores reestructuraciones normativas que lo regulan. Desde allí y en perspectiva, focaliza la mirada 


en los Programas de Postitulación, en tanto experiencia de formación y capacitación desplegada desde el 


espacio de la Universidad Nacional de Córdoba para los docentes de los demás niveles del sistema 


educativo.  


 


Antecedentes y Debates sobre el tema de investigación 
 


La complejidad del problema planteado y la posibilidad de un abordaje  multireferencial, que desde 


diferentes enfoques disciplinarios enriquezca y complemente la perspectiva de estudio, genera desafíos  al 


emprender la tarea de búsqueda y sistematización de investigaciones respecto a la temática de interés. 


Por una parte, se advierte la presencia de producciones de gran envergadura que abordan las reformas 


políticas y pedagógicas emprendidas  en la formación del profesorado de diversos países en las últimas 


décadas, en el marco más amplio de las reformas educativas. Producciones en las cuales, con diferentes 


matices, se analiza la presencia y el papel de la universidad en tanto institución significativa de las 


tendencias actuales de reestructuración  y consolidación del sector. A su vez, se reconoce en los últimos 


años, la basta producción de investigaciones constitutivas del campo pedagógico respecto a la formación 


docente en general y a la formación docente continua. Si bien en ellas es posible visualizar el abordaje de 


la problemática particular de la capacitación, actualización o perfeccionamiento dentro de la formación 


permanente de docentes y la mención de experiencias desplegadas en este terreno, se observa sin 


embargo,  la escasez de sistematizaciones que den cuenta del desarrollo concreto de iniciativas de 


formación docente continua desplegadas desde la universidad. 


Dado este panorama, la labor exploratoria desarrollada posibilita establecer un recorte inicial orientado a 


dar cuenta de aquellos trabajos que constituyen el marco de emergencia del tema de investigación, 


convirtiéndose en referencia y en guía de lectura que permite realizar las primeras demarcaciones 


conceptuales para la perspectiva teórica y metodológica adoptada. 


 Se desataca en este sentido, la obra de Thomas Popkewitz (1994)
2
, la cual permite reconocer tendencias 


similares en las maneras en que la regulación  opera en los diferentes países a partir de los procesos de 


reforma educativa desplegados en el campo de la formación del profesorado mediante la producción y 


aprobación de una nueva estructura legal; la expansión y reestructuración de la red escolar; la 


descentralización de la educación en el marco de una lógica centralista reguladora y supervisora; la 


reorganización del currículum; la diferenciación y especialización entre las instituciones que se ocupan de 


la formación del profesorado; la creación de nuevos modelos de certificación y habilitación para la 


docencia y la definición de nuevas competencias para definir su tarea  a partir de un enfoque instrumental 


y racional de la enseñanza. En este marco, la retórica de la profesionalización implica consolidar el sector 


en el ámbito de la institución universitaria, significando para los científicos de la educación el ascenso de 


su conocimiento y competencia profesional garantizado por el Estado y para los maestros, una elevación 


de su posición al constituirse en una profesión legitimada por la ciencia.  


Nuevos escenarios que suponen en cada caso, el surgimiento de interacciones, coaliciones y redes entre 


instituciones diversas, que con capacidades diferentes ejercen impacto en la regulación de la formación 


del profesorado. 


Estas primeras líneas, orientan el recorrido posterior, centrando la atención en producciones que 


complejizan la mirada en relación a algunos de los debates más emergentes manifestados en el campo, en 


el contexto internacional: la profesionalización de la docencia como eje de las reformas instaladas en el 


profesorado; la centración en la universidad como ámbito destacado para consolidar su 
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profesionalización;  y la formación permanente como estrategia fundamental para consolidar las 


transformaciones propuestas. 


Por su parte, el análisis de las regulaciones y estrategias desarrolladas en el caso del sistema educativo 


argentino en el marco de las reformas contemporáneas
3
, permite reconocer direcciones comunes a las 


manifestadas en el contexto internacional. Similitudes que se registran en las estrategias desplegadas y en 


muchas de las consecuencias de las mismas: descentralización de los servicios recentralizando decisiones 


y definiciones curriculares e institucionales en torno a la docencia y su formación; definición de la 


formación continua como la vía más rápida y eficaz para reformar el sistema educativo en su conjunto; 


institucionalización de la Red Federal para regular y controlar la diversidad de acciones emprendidas  


-entre ellas algunas surgidas desde la universidad-; y la presión hacia los docentes por la obtención de 


titulaciones de posgraduación en pos de la profesionalización adquiriendo carácter normativo en los 


docentes y en las instituciones de formación, pautas y estilos propios de la universidad. Sin embargo, 


como nota distintiva de la particularidad de las reformas del caso argentino, la afirmación de la 


instalación de la formación inicial en el nivel superior no universitario. 


Así mismo, ponen de relieve la reactualización de viejos debates portadores de modelos y tradiciones en 


la formación tanto inicial como permanente, aún presentes en las prácticas y en las instituciones. 


Problemas y discusiones históricas, que vuelven a manifestarse frente a las tendencias actuales, 


replanteando la tarea docente y su formación e invitando a construir pedagogías alternativas de acción: 


entre ellas, la cuestión de la formación permanente y el problema relativo a los ámbitos y lógicas 


institucionales de formación -a cargo de las instituciones superiores no universitarias y las universidades- 


y a sus necesarios vínculos, históricamente en desarticulación. 


 


El Marco teórico 


 


En el recorrido que realizamos por las definiciones conceptuales que se constituyen en marco desde el 


cual visualizar, interrogar y comprender el objeto de investigación, reconocemos y asumimos categorías 


teóricas nucleares así como constructos referenciales derivados de éstas. Nociones todas ellas que se 


solapan y entrecruzan posibilitando construir una red conceptual que intentamos sea abarcativa, integrada 


y consistente para dar cuenta de las diferentes dimensiones implicadas en la problemática bajo estudio. 


De esta manera, partimos de asumir los conceptos de reforma y regulación social (Popkewitz) para 


contextualizar y abordar las normas y reglas que se instalan en el campo de la formación del profesorado, 


determinando modelos y direccionando prácticas de acción individuales, sociales e institucionales. 


En este marco, la noción de campo social (Bourdieu) nos posibilita reconocer las posiciones, relaciones y 


localizaciones dinámicas y cambiantes, en las que se sitúan los agentes y agencias que producen, 


reproducen y transforman el discurso especializado desde el cual se practica y regula la formación y el 


desarrollo del profesorado. 


Desde esta lectura, se considera oportuno introducir en la estructura teórica referencial, los aportes de 


Andy Hargreaves respecto a la consideración del espacio -en el cual se localiza y relocaliza la formación 


del profesorado- como dimensión significativa para  la comprensión de las reformas en el campo. En este 


sentido, destacar las consideraciones que realiza  nutriendo la mirada desde la cual  abordar el objeto de 


investigación de este estudio. 


Sostiene Hargreaves (1999)
4
, que los procesos de cambio ocurridos al interior de la formación del 


profesorado son construidos, reconstruidos y transformados en maneras que necesariamente involucran 


distancia, movimiento y diferenciación espacial. En este sentido, lo espacial no sería sólo un resultado 


sino que se constituye en parte de la explicación posibilitando entender la dinámica del campo y las 


transformaciones ocurridas en él. Abordarlo desde la perspectiva de la geografía social, supone “(…) el 


estudio del espacio físico y de las construcciones humanas, percepciones y representaciones de la 


espacialidad como contextos para y como consecuencias de la interacción humana” (Op. Cit. 122). De 


esta manera, una geografía de las combinaciones socio-espaciales permitiría profundizar progresivamente 


en la complejidad de las relaciones e imbricaciones que se establecen entre el espacio soporte de los 


hechos sociales y el espacio de las prácticas y las representaciones. 


Si bien gran parte de la teoría social clásica  ha tendido a dar prioridad al tiempo y a la historia en 


detrimento del espacio y de la geografía, esta última, no sólo modifica o añade contingencia a las 


trayectorias generales basadas en el tiempo sino que el ámbito espacial en sí mismo es también una 


característica importante de las instituciones e interacciones humanas. Así, dónde se sitúa y distribuye la 
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formación del profesorado es una cuestión tan importante como cuándo se creó y cómo evolucionó en un 


entorno determinado. Examinar las relaciones espaciales entre la enseñanza, las universidades y la 


formación del profesorado, permite para Hargreaves, comprobar que las diferencias espaciales son 


importantes en términos locales y de organización de la formación. Sin embargo, el espacio es relativo, 


por tanto el aspecto que tenga la empresa de la formación del profesorado depende del lugar desde que se 


le observe. Es decir, no hay una única realidad socio-espacial sino realidades múltiples y cambiantes que 


necesariamente debieran ser comprendidas y relacionadas en la búsqueda de una reforma para la 


formación docente. 


Ahora bien, incorporar la mirada de esta perspectiva en el marco teórico de la investigación supone 


recuperar además de los planteamientos anteriores, conceptualizaciones provenientes de diferentes 


perspectivas en tanto fundamentan y  posibilitan comprender el sentido y los aportes que, desde el 


enfoque socio-geográfico propuesto por Hargreaves, pueden  retomarse para enriquecer el abordaje del 


campo que nos ocupa. En este marco,  para advertir que las regulaciones establecidas por la reforma en 


relación a la formación del profesorado y particularmente a la formación docente continua, involucran a 


la agencia universitaria como lugar destacado para su desarrollo y localización. 


Recuperar dichas nociones posibilita comprender que el espacio, como ámbito de prácticas y de 


relaciones sociales, se encuentra determinado en parte por las condiciones materiales, físicas y técnicas 


pero también y especialmente por las percepciones y sentidos que sus habitantes y los habitantes de otros 


espacios tienen de él. Así, es al mismo tiempo producto, representación y símbolo por medio de los cuales 


se manifiesta la dialéctica entre lo social y lo espacial.  


 


 


Los conceptos de espacio y de lugar 


 


El rastreo teórico realizado inicialmente y  las nuevas búsquedas que fueron surgiendo a partir de los 


requerimientos del trabajo de campo, implicaron adentrarse en un primer momento en el estudio de 


conceptos claves que conforman la tradición disciplinar de la Geografía, reconociendo específicamente la 


presencia y significatividad de los conceptos de espacio y lugar en tanto categorías que posibilitan situar 


y localizar determinados procesos de formación docente  en un escenario espacial particular que les 


otorga una cierta impronta e identidad. 


Desde allí, interesa incorporar el concepto de espacio social desarrollado por Milton Santos (1997) quien 


sostiene que, desde un punto de vista epistemológico las mismas cosas serían por un lado objetos sociales 


y por el otro, objetos geográficos: las formas sociales como consecuencia de la acción, un día u otro se 


vuelven formas geográficas. Sin embargo las acciones no se geografizan indiferentemente ya que en cada 


momento hay una relación entre el valor de la acción y el valor del lugar donde se realiza, valores 


afectados por el movimiento de la historia. 


En articulación con este planteo, se recupera la idea de tercerespacio de Edward Soja (1996) al advertir 


que la dimensión espacial de nuestras vidas nunca ha tenido mayor relevancia política y práctica que hoy. 


Sin reducir la significación de las cualidades históricas y sociales, considera que una tercera dimensión 


existencial está infundiendo a la tradicional dupla historicidad-socialidad con nuevos modos de 


pensamiento e interpretación: la inseparabilidad e interdependencia, la simultaneidad y complejidad de lo 


social, lo histórico y lo espacial. Para Soja, es esta creciente conciencia lo que hace del Tercerespacio un 


desafío transdisciplinar. Desde esta perspectiva, la compleja composición de diferencia y similitud, de lo 


único y lo general, lo local y lo global, simultáneamente histórico-social y espacial constituyen Sitios de 


tercerespacio en los cuales las relaciones temporales, sociales y espaciales inextricablemente entretejidas 


están siendo constantemente reinscriptas, borradas y reinscriptas nuevamente.  


Siguiendo esta misma línea en la tradición geográfica, se visualiza la presencia de un recobrado interés 


por los espacios concretos que permiten redescubrir el valor de los lugares. Pensar el espacio en términos 


de lugar posibilita subrayar su carácter fundamentalmente heterogéneo y complejo. Desde abordajes 


relacionados con la teoría de la estructuración de Giddens, se revaloriza una visión en la cual el lugar 


lejos de aparecer como algo dado, es abordado a partir del esclarecimiento de la forma  en la cual se 


constituye. Se destacan especialmente las posibilidades que ofrecen estas perspectivas al subrayar la 


importancia que en la construcción de los lugares tienen las relaciones con el afuera,  posibilitando  


recuperar la compleja y cambiante gama de situaciones que caracterizan a los ámbitos locales de la 


actualidad en los que se identifican superposiciones notables de  formas, tiempos y dinámicas 
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particulares. Entre ellas, el establecimiento de fronteras poco precisas para la identificación de los mismos 


(los lugares podrían en parte, superponerse o estar formados por áreas no necesariamente contiguas); la 


posibilidad de conflictos en su interior (la identidad no es necesariamente única ni armónica 


concibiéndola como factible de reproducirse y modificarse a partir de diferentes fuentes); y la posibilidad 


de la existencia de más de un lugar en permanente construcción en la misma localización. 


Desde estos abordajes se recuperan los planteamientos de Doreen Massey (1993, 2004) quien sostiene 


que “(...) la especificidad del lugar deriva también del hecho de que cada lugar es un foco de una 


mixtura distinguible, para amplias y supralocales relaciones sociales, sumado a que la yuxtaposición de 


esas relaciones pueden producir efectos que no tendrían lugar en otra parte (...) esto es el sentido del 


lugar, una comprensión de su carácter, que solo puede ser edificado a través de la relación del lugar con 


lo que está más allá de él. Un progresivo sentido del lugar reconocería, sin ser amenazado por esto, que 


existe precisamente en la relación entre lugar y espacio. (Massey, D.:1993. Citado en Massey, D. 


2004:68)”
5
  


Así, la identidad de un lugar no deriva sólo de su historia internalizada sino de su especificidad de 


relaciones con el afuera que incorporan necesariamente una amplitud de otras escalas. Su constitución por 


tanto, es el fruto de una yuxtaposición compleja de procesos sociales, simbólicos, políticos, culturales y 


económicos mediados por desplazamientos. Si el espacio no es simplemente una suma de territorios 


cerrados sino una complejidad de relaciones (flujos y fronteras, territorios y vínculos) ello implica que un 


lugar no puede ser tampoco algo simple, coherente y cerrado. Al contrario, cada lugar es un nodo abierto 


de relaciones, una articulación, un entramado de flujos, influencias, intercambios, etc.  La especificidad 


de cada lugar es el resultado de la mezcla distinta de todas las relaciones, prácticas, intercambios, etc. que 


se entrelazan dentro de ese nodo  y  de lo que se desarrolle como resultado de ese propio entrelazamiento 


singular. 


Desde la perspectiva antropológica de Marc Augé (1992) interesa recuperar también algunos de sus 


planteamientos, que en articulación con los anteriores enriquecen la mirada al incorporar otros planos de 


análisis  respecto a las categorías de espacio y de lugar.  Sostiene que la organización del espacio y la 


constitución de lugares se constituyen en una de las modalidades y apuestas de las prácticas colectivas e 


individuales. Para Augé, el lugar antropológico, de escala variable, es al mismo tiempo principio de 


sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa. Todos son 


lugares cuyo análisis tiene sentido porque fueron precisamente cargados de sentido y porque cada nuevo 


recorrido o cada reiteración refuerza y confirma su necesidad. De esta manera, poseen por lo menos tres 


rasgos comunes: se consideran o los consideran identificatorios, relacionales e históricos en tanto 


corresponden para cada uno a un conjunto de posibilidades, de prescripciones y de prohibiciones cuyo 


contenido es a la vez espacial y social.  


Por su parte, para Michel de Certeau (1996) el lugar, cualquiera que sea, se constituye por el orden según 


el cual los elementos son distribuidos en sus relaciones de coexistencia y si bien cada elemento ocupa un 


sitio propio, el lugar se define por una configuración instantánea de posiciones pudiendo coexistir en un 


mismo lugar elementos distintos y singulares que sin embargo comparten una cierta identidad conferida 


por la ocupación del lugar común. Histórico ante todo, necesariamente desde el momento en que se define 


por una  mínima estabilidad inscripta en la temporalidad, materializada en ciertas instancias específicas en 


las que sólo se presenta el lugar. 


Ahora bien, advierte Marc Augé que el estatuto intelectual del lugar antropológico es ambiguo. No es 


sino la idea parcialmente materializada, que se hacen aquellos que lo habitan de su relación con el 


territorio, con sus semejantes y con los otros; idea parcial o mitificada que varía según el lugar que cada 


uno ocupa y según su punto de vista pero que sin embargo propone e impone una serie de puntos de 


referencia. 


En este sentido para Augé, itinerarios, encrucijadas y centros no son por tanto nociones absolutamente 


independientes, por el contrario se superponen parcialmente pudiendo un itinerario, pasar por diferentes 


puntos que constituyen otros tantos lugares de reunión cuya combinación supone una cierta complejidad 


institucional. Noción de lugar en la que se incluyen los recorridos que en él se efectúan, los discursos que 


allí se sostienen y el lenguaje que lo caracteriza. 


 


 


Los Programas de Postitulación. Foco de análisis para el estudio de propuestas de formación 


continua brindadas desde el espacio de la Universidad. 
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Analizar la posición de la Universidad en el campo de la formación del profesorado, como espacio desde 


el cual se recontextualizan discursos, despliegan estrategias y construyen propuestas y dispositivos 


pedagógicos de formación docente continua, y desde allí abordar el lugar de los Programas de 


Postitulación, implica reconstruir el contexto político-educativo de emergencia de los mismos. Contexto 


que posibilita enmarcar el sentido y la dinámica política de la propuesta de Reforma desplegada, así como 


visualizar la posición asignada por ésta a la institución universitaria. 


Esta inquietud, deviene de advertir que, si la intención de las reformas es convertir los modelos 


normativos propuestos en estilos de funcionamiento cotidiano, resulta necesario abordar el complejo 


escenario de interacciones en el cual dichas regulaciones se despliegan. Escenario que supone indagar 


articuladamente en las diferentes posiciones, intereses, significaciones asignadas a los cambios e 


intencionalidades puestas en juego por parte de los agentes e instituciones involucradas.  


Pistas analíticas significativas, posibilitan sostener que en la coyuntura de reforma, la Universidad ocupa 


una posición destacada. Posición que queda legitimada y autorizada no sólo por el discurso pedagógico 


oficial -que introduce mecanismos de regulación basados en criterios específicos propios de las prácticas 


universitarias- sino fundamentalmente por el poder simbólico que deviene de su propia historia e 


identidad institucional. La Universidad, poseedora de un capital simbólico innegable en el campo 


educativo, es reconocida y significada socialmente como ámbito privilegiado de formación y producción 


del saber.  


El escenario de alta conflictividad provocado por el clima de reforma, generó entre otros procesos, un 


estado de movilización docente visualizado alrededor de la capacitación como una de sus manifestaciones 


más evidentes. Desde la perspectiva del discurso oficial, se la ubicó como la vía privilegiada para la 


formación de los agentes encargados de llevar a cabo su puesta en acción, en tanto estrategia sustancial 


para la implantación de las reformas a diferentes escalas y niveles. Desde la perspectiva de los docentes, 


se habría constituido en la llave que posibilitaría no quedar al margen de las nuevas credenciales exigidas 


para el puesto de trabajo y de los nuevos conocimientos requeridos  por la transformación. 


Como efecto del poder que estas regulaciones introdujeron en el nivel superior no universitario, 


históricamente depositario de la formación docente, los sujetos e instituciones involucrados debieron 


movilizarse para resguardar sus posiciones y no quedar excluidos del campo, demandando y accediendo  


a diferentes instancias de formación y acreditación brindadas por la universidad. Así, las instituciones 


“terciarias no universitarias” fueron compelidas a reestructurar sus modelos curriculares e institucionales 


y acordar convenios con las universidades. Los profesores,  a capacitarse en los nuevos saberes y 


conocimientos y, especialmente, a elevar su preparación en calidad, cantidad y complejidad sobre la base 


de la acreditación otorgada por una certificación universitaria.  


En consonancia con ello, ante el requerimiento de profesionalizar su ocupación y frente a las exigencias 


planteadas para la acreditación, los docentes resolvieron de manera individual sus situaciones 


particulares, debilitándose la apuesta a la construcción de proyectos institucionales colectivos. En este 


marco, muchos de ellos iniciaron de manera vertiginosa la consecución de estudios de posgraduación o el 


consumo de ofertas diversas de capacitación, que les permitan afirmar su estabilidad laboral frente a un 


panorama futuro que no daba muestras de claridad en términos de continuidad e identidad institucional. 


Sin embargo, más allá de la fuerza prescriptiva de las normativas, la propia dinámica del campo, generó 


estrategias de acción diversas que, según la trayectoria y posicionamiento de cada institución,  


posibilitaron la construcción  de propuestas y proyectos alternativos de importante repercusión.  


Así, podría decirse que estas nuevas reglas de juego fueron reconocidas por la institución universitaria 


como elementos decisivos para definir su estrategia de intervención, emprendiendo acciones tendientes a 


la creación  de programas de formación docente y de articulación  con los demás niveles del sistema 


educativo. Iniciativa que, si bien surge inspirada en el nuevo marco normativo y legal, se desarrolla como 


respuesta ineludible a la demanda proveniente de diferentes sectores de la comunidad educativa en 


general. En términos político-académicos,  se construye  desde un posicionamiento crítico  


-particularmente a la Ley de Educación Superior- posibilitando desarrollar una propuesta de formación 


que, inscripta en las regulaciones que direccionan el campo,  intenta tomar distancia de las propuestas 


oficiales de capacitación. 


En este marco de problematización, surge a modo de hipótesis, una primera presunción: el 


reconocimiento otorgado desde agentes e instituciones con posiciones e intereses diferentes en el contexto 


político-educativo de la reforma, posibilitaría  la presencia significativa de la Universidad en el campo, 
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jugando el juego instaurado por la reforma mediante el despliegue de estrategias diversas. Entre ellas, el 


desarrollo de los Programas de Postitulación Docente. 


Apuestas concretizadas en  una diversidad de ofertas construidas  a partir del conjunto de relaciones e 


interacciones producidas con las demás agencias implicadas en el sector. A su vez, con la diversidad de 


ámbitos e instancias que constituyen el propio espacio de la Universidad, posibilitando advertir la 


complejidad y heterogeneidad de instituciones (representativas de disciplinas académicas) contenidas e 


imbricadas al interior de su territorio.  


 


El contexto de emergencia de los Postítulos 


 


La creación de los Programas de Postitulación, tiene su inicio en al ámbito de la Secretaría de Asuntos 


Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba durante la gestión 1995-1998. Es desde allí donde se 


piensa en la posibilidad de construir estas instancias de actualización y capacitación  y desde donde surge 


la primera convocatoria e invitación a los docentes de diferentes Unidades Académicas a participar en su 


organización. Gestión que, cabe mencionar, se desarrolló en una particular coyuntura del panorama global 


de la educación argentina: la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 en el año 1995 y  la  


vigencia de la Ley Federal de Educación que introducía las bases de la reforma del sistema en su 


conjunto, entre ellas, la implementación de la Red Federal de Formación Docente Continua para 


responder a las nuevas exigencias de formación de los docentes. El reconocimiento de la necesidad de 


superar la “desarticulación” y “atomización” de las propuestas ofrecidas en el marco de la Red Federal 


de Educación Continua y la presencia de una “fuerte demanda hacia la Universidad”, por parte de los 


docentes del resto del sistema y de las instituciones de formación  -presionados por las nuevas exigencias 


de acreditación- constituyeron los aspectos más significativos que caracterizaron el contexto de 


emergencia de estos Programas.  


Así, desde la lectura y el análisis de esta coyuntura y desde el estudio de la nueva normativa vigente, la 


Universidad Nacional de Córdoba, adopta de manera progresiva una serie de definiciones y emprende 


acciones específicas tendientes a la creación de programas de formación docente y de articulación con los 


demás niveles del sistema educativo. Iniciativa, que si bien estuvo contenida y en cierta manera inspirada 


en el mencionado marco legal, se desarrolló principalmente como respuesta a la “demanda vivenciada” 


proveniente de la comunidad educativa, fundada en una “convicción” y en un “mandato claro”: la 


apertura de la Universidad hacia el resto del sistema. 


Para su concreción, se constituyeron comisiones conformadas por equipos interdisciplinarios de trabajo, 


orientadas al tratamiento conjunto de los desarrollos conceptuales de las diferentes disciplinas y de los 


problemas atinentes a su enseñanza para la posterior organización de los programas a cargo de diversas 


Escuelas y Facultades, dirigidos a docentes -en un primer momento- del polimodal y 3er ciclo del EGB. 


La constitución de equipos multidisciplinarios, posibilitaría atender a la diversidad de demandas de 


actualización provenientes de los cambios curriculares instaurados en el sistema y al mismo tiempo, a 


partir de los aportes de diferentes campos, generar propuestas de formación de docentes sólidamente 


fundadas en un encuadre teórico y metodológico.  


En este marco de trabajo, se sentaron a su vez las bases para la revisión curricular de los planes de 


formación docente de las diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Se realizó un 


análisis de dicha formación a cargo de especialistas y referentes en el área, reconociéndose la presencia de 


una disociación entre la formación específica en las disciplinas y la formación pedagógica, lo cual 


implicaba según dicho análisis, una mirada reduccionista en relación a los programas que se plantean 


actualmente en el mundo para la formación docente.  


Se establece entonces, que la intención principal del por qué y el para qué de este nuevo Programa 


consistiría en incidir en las prácticas concretas de los docentes abordando desarrollos teórico-


conceptuales que permitan reconocer diferentes enfoques y dimensiones de análisis advirtiendo el estado 


actual de debate en el campo y ofreciendo elementos para su comprensión. Así mismo, se enfatiza en la 


importancia de las formas de trabajo planteando la necesidad de articular forma y contenido a partir de 


abordajes teóricos y metodológicos consistentes e innovadores.  
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A diez del desarrollo de estas experiencias, es posible visualizar que significaron una oportunidad para la 


Universidad, de instrumentar propuestas de formación de docentes que avanzaron en distintos aspectos  


respecto de las ofertas tradicionales de formación continua y respecto de las propias propuestas de 


formación docente ofrecidas por la Universidad: por la idea de trayectos articulados que superaron la 


sumatoria de cursos; por la integración de temáticas en atención a problemas específicos de diferentes 


áreas de conocimiento y niveles del sistema educativo; por la incorporación de alternativas metodológicas 


que profundizaron las relaciones teoría- práctica; por la inclusión de resultados de investigación y el 


énfasis en debates actuales desde diferentes comunidades académicas; por la instrumentación a profesores 


de otros niveles, en el uso de herramientas conceptuales y metodológicas propias de la investigación en 


educación y en las áreas de conocimiento de sus formaciones específicas; por la integración de otros 


dispositivos formativos como módulos, seminarios y talleres, desplazando los formatos tradicionales en la 


formación continua. 


De esta manera, podría decirse que el desarrollo de estos Programas, fue consolidando una experiencia en 


materia de “pedagogía de la formación” que, cabe interrogarse, si fue objeto de un análisis interno 


sustancioso y de una labor de sistematización necesaria que permita capitalizar la experiencia acumulada 


para profundizar el debate acerca de las perspectivas en la formación de docentes y el papel de la 


Universidad al respecto.  


 


La Universidad y el lugar de los Postítulos en el escenario actual del campo de la formación del 


profesorado 


 


En una etapa posreforma, la formación de docentes -situada y legitimada en el nivel superior no 


universitario-  vislumbra nuevas señales. El requerimiento de una formación inicial sustantiva y un 


desarrollo profesional permanente, vuelven a convertirse en premisas claves de las regulaciones que 


gobiernan el sector a partir de la sanción de un nuevo cuerpo jurídico legal. Así, su jerarquización y 


dinamización se plantean como objetivos estratégicos tendientes a consolidar una institucionalidad 


diferente y específica capaz de reconstituir procesos de  integración del sistema, de sus docentes,  de sus 


instituciones y de sus necesarios vínculos.  


La nueva Ley Nacional de Educación establece que la formación docente es parte constitutiva del nivel de 


Educación Superior. En este marco, cabe destacar en consonancia con las definiciones tendientes a 


revalorizar los Institutos destinados a la misma, que estipula la sustitución de la anterior denominación de 


“instituciones de educación superior no universitaria” por la de “institutos de educación superior”, 


estableciendo como algunas de sus funciones: la formación docente inicial y continua; el apoyo 


pedagógico a las escuelas; y la investigación educativa. Desde allí, se definen como objetivos centrales de 


la política nacional de formación docente: revalorizarla como factor clave del mejoramiento de la calidad 


de la educación; ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación 


inicial que fortalezcan el desarrollo profesional; articular la continuidad de estudios en las instituciones 


universitarias; coordinar acciones de cooperación académica e institucional entre los institutos; las 


universidades y otras instituciones de investigación educativa. En consonancia, se estipula garantizar el 


derecho a la formación continua en todos los niveles y modalidades,  así como la gratuidad de la oferta 


estatal de capacitación. Desde allí, se definen como derechos y obligaciones principales de los docentes, 


su capacitación y actualización permanente, integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda su carrera, 


concibiendo a  la formación continua como  una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera 


profesional. 


Al mismo tiempo, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, parecería constituir una 


instancia clave para el despliegue de nuevas políticas de Estado dirigidas a la formación docente, 


orientadas a superar algunos de los desequilibrios y problemas reconocidos en la dinámica del campo. 


Entre ellos, desde los últimos documentos oficiales elaborados en este marco, se señala la ausencia de una 


identidad orgánica consolidada del nivel superior; la débil integración de la formación docente -tanto 


inicial como continua-; la fragmentación institucional y la ausencia de articulación entre los Institutos de 


Formación Docente, las universidades y las escuelas asociadas. Dada esta situación, se busca la 


construcción de una visión compartida de la identidad del nivel  y una organización alternativa del 


sistema que supere la tensión instalada entre el peso de sus tradiciones de origen en el nivel secundario y 


el modelo universitario como única alternativa de formación superior. Cabe interrogarse en relación a 
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ello, acerca de las significaciones desde las cuales se intenta construir esta identidad propia, que parecería 


reposicionar al Nivel Superior no Universitario en el campo del profesorado. 


Dado este panorama, la nueva agenda de la política nacional tendería a legitimar directrices para la 


formación docente orientadas hacia el desarrollo institucional, curricular, formativo y profesional en 


conjunción con las definiciones establecidas en cada una de las instancias jurisdiccionales. Directrices 


que a modo de hipótesis, reposicionan a los Institutos Superiores de Formación Docente no Universitarios 


-como ámbitos destacados de la formación- a partir de la postulación de nuevos supuestos en torno a la  


docencia y a su formación que reinscriben  las concepciones instauradas en el campo.  


En esta clave de sentido, analizar el campo de la formación y el desarrollo del profesorado en perspectiva, 


resulta significativo para comprender los espacios asignados a la formación docente y el lugar construido 


por los Programas de Postitulación. Lugar histórico, coyuntural, complejo y heterogéneo, cuya identidad 


y sentido queda conformado por la impronta  de las definiciones académicas de la Universidad, en 


articulación necesaria con otras instancias: las regulaciones políticas instauradas en un momento 


determinado y las demandas de las Instituciones Terciarias y de los docentes en ejercicio del sistema 


educativo.  


A una década de su surgimiento, estos elementos constitutivos originarios parecerían cambiar. Las reglas 


de juego reposicionan a los Institutos de Formación Docente y en consonancia, asignan una nueva 


posición a la Universidad. Reconfiguraciones políticas, pedagógicas e institucionales pero también y 


significativamente espaciales, inscriptas y re inscriptas a partir de nuevas articulaciones que parecerían 


convertirse en el futuro socio-geográfico  de la formación del profesorado que se tiende a organizar. 


Articulaciones que también a modo de hipótesis, permitirían interrogarse  acerca de la posibilidad de 


considerar a los Postítulos como un analizador potente capaz de dar visibilidad a la trama compleja de 


relaciones que definen la dinámica cambiante del campo de la formación y el desarrollo del profesorado. 
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LA NARRATIVA COMO POSIBILIDAD PARA UNA RECONSTRUCCION DE LA 
MEMORIA SOCIAL DEL MAGISTERIO EN SAN LUIS. 
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RESUMEN 
El presente trabajo constituye una producción del proyecto de investigación “El lugar de las 
prácticas de lectura en la formación docente. El normalismo antes del primer gobierno peronista” 
que se desarrolla en la Universidad Nacional de San Luis y que tiene entre sus objetivos comprender 
la importancia de la lectura como así también la valoración y posición que tuvo dicha práctica en 
relación con otras prácticas pedagógicas en dos Escuelas Normales de la ciudad de San Luis. 
En esta oportunidad buscamos compartir una serie de análisis y reflexiones sobre el uso de la 
entrevista en profundidad para provocar en los sujetos la rememoración y la narración de 
acontecimientos del pasado ligados a sus experiencias de formación docente. Al mismo tiempo nos 
interesa dar cuenta de algunos impactos producidos en los maestros entrevistados a partir del 
recordar y relatar.  
Es de nuestro interés comprender cómo estos relatos nos permiten entramar la vida de las escuelas 
normales de la ciudad de San Luis con un contexto social más amplio, posibilitándonos la 
comprensión de diversos aspectos ligados a las creencias, valores, costumbres, características de la 
economía, del poder político provincial, etc. Tal preocupación se relaciona con el interés de construir 
conocimientos para una historia social de la educación.  
PALABRAS CLAVE:   normalismo – entrevista en profundidad - narrativa – memoria – Historia Social 
de la Educación. 
 


THE NARRATIVE AS A POSSIBILITY OF RECONSTRUCTION THE SOCIAL MEMORY OF NORMAL 
TEACHING IN SAN LUIS. 


 
ABSTRACT  
This work constitutes a production of a research project called “Importance of reading practices in 
teacher training. Normalism before the first Peronist government”. This scientific research, carried 
out at the National University of San Luis, aims among other objectives, at understanding the 
relevance of reading, and the value and position this practice had, in relation to other pedagogical 
procedures in two Normal schools in San Luis City. 
Our purpose is to share a series of analyses and reflection on the use of the metod “in-depth 
interview”. This scientific tool is used to prompt in people the recall and narration of past events 
related to their experiences in teacher trainig. At the same time we take into account some impacts 
produced on the interviewed teachers from remembering and reporting their experiences.  
 
It is in our concern to understand how these personal stories allow us to interconnect the  Normal 
Schools life in San Luis City with a broader social context. This enables the comprehension of various 
aspects connected with beliefs, values, customs, economic features and the provincial political power 
among others. This concern also relates to the interest in building knowledge for the Social History of 
Education.  
 
KEY WORDS: normalism – in depth interview - narrative - memory – Social History of Education. 
 


 
El objetivo del presente trabajo es compartir una serie de análisis y reflexiones en torno al uso 


de la entrevista en profundidad para provocar la rememoración y narración de experiencias de lectura 
vividas por maestros normales formados durante la década del ´30 en la ciudad de San Luis. Esta tarea 
investigativa se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación P-4-0107 “El lugar de las prácticas 
                                                 
∗ Facultad de Ciencias Humanas -  UNSL, aridomeni@gmail.com. 
∗ Facultad de Ciencias Humanas -  UNSL, cristi8486@yahoo.com. 
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de lectura en la formación docente. El normalismo antes del primer gobierno peronista”, que se viene 
desarrollando en la Universidad Nacional de San Luis desde el año 2007.  


A través de la recuperación de la vida escolar de los maestros normales durante la década del 
´30 en la ciudad de San Luis hemos podido conocer y analizar algunas prácticas de formación que 
tuvieron lugar en las dos Escuelas Normales, a la vez que asomarnos a la vida social y política de la 
época. El interés de nuestro proyecto de investigación está centrado en la construcción de 
conocimiento para una historia social de la educación local lo que nos ha llevado a buscar diversas 
metodologías para obtener información. En tanto se hizo necesario recuperar las voces de los 
participantes, es que la historia oral emergió como una forma de hacer historia recurriendo a la 
memoria y a la experiencia para acercarse a la vida cotidiana y a las formas de vida no registradas por 
las fuentes tradicionales. Historias muchas veces silenciadas, olvidadas, desechadas, no tenidas en 
cuenta como parte de la memoria colectiva en tanto que ésta “es una construcción social, que define 
identidades comunes para todos, puntos de referencia similares y la identificación con una comunidad 
(...) esta construcción no es “inocente”: intervienen diferentes intereses, grupos sociales, tradiciones 
religiosas o culturales que imponen sus visiones al conjunto de la sociedad, aún cuando haya minorías 
o mayorías excluidas de esta identidad colectiva” (Dussel, Finocchio y Gojman, 1997: 125). 


Para Ricoeur (1990) la memoria colectiva es un proceso de construcción en el cual un sujeto no 
recuerda solo, sino que recuerda con el sostén de otros, los recuerdos se inscriben en relatos colectivos 
que se narran en un espacio social determinado. Así la base narrativa de la memoria social implica por 
parte de la sociedad una actividad mediante la cual produce y reproduce lo que considera relevante 
preservar, como indicadores sociales de la identidad y de la identificación social. 


En este punto es preciso señalar que si bien nuestro objeto de interés se encuentra centrado en 
las prácticas de lectura y el lugar que ocupaban en la formación de maestros normales, la riqueza de 
los relatos ofrecidos por los entrevistados, en relación con la compleja trama social de la época en que 
se inscribió su formación, nos ha llevado necesariamente a advertir la existencia de una doble 
narrativa. Por un lado una narrativa de índole más personal, ligada a las propias experiencias vividas 
en el ámbito escolar y otra de carácter contextual, más amplia que operó como condición de 
posibilidad u obstáculo para las primeras. Sus propios relatos reconstruyeron de manera simultánea 
aspectos significativos de su formación y acontecimientos referidos a la vida social, política y cultural 
de la ciudad de San Luis de esa época. 


 
 


Las escuelas normales como dispositivo normalizador y homogeneizador 
 


Alliaud (2007) pone de relieve que el origen y desarrollo de las Escuelas Normales en todo el 
país tuvo como misión formar profesionales para la regeneración social y moral del pueblo, es decir, 
las “masas populares e incultas”. A partir de 1880 se puso en marcha un proyecto educativo 
oligárquico cuya finalidad más amplia fue constituir una Nación sobre bases modernas y racionales 
que permitieran el progreso material y moral del país. Se trató de formar al ciudadano sobre la base de 
capacidades, actitudes, destrezas y valores desde el horizonte de la modernidad, a partir del cual 
operaron los intelectuales y políticos argentinos con mayor participación en las decisiones que tomó el 
Estado. Siguiendo a Bauman (2005) tales sujetos pensaron y tomaron decisiones, ante todo, en calidad 
de intelectuales “legisladores”, esto es con la finalidad de ordenar, normalizar, homogeneizar y 
someter a control la realidad social. Para ello fue necesario, pero no suficiente, producir todo un 
conjunto de leyes, normativas y su correspondiente reglamentación para someter los comportamientos 
bajo la pauta de lo debía hacer y no hacer cada ciudadano de la Nación. 


Este proyecto cobró realidad en el campo educativo con la creación y puesta en marcha de 
diversas instituciones educativas y culturales. Un dispositivo clave fueron las Escuelas Normales, 
creadas en todo el país, dado que estaba destinado a la formación de los futuros “civilizadores” que, 
por primera vez con título profesional, ocuparían el lugar de apóstoles modernos de la civilización en 
palabras de Sarmiento. 


Los nuevos “civilizadores modernos” por su condición de tales, debían recibir una formación 
que los constituyera en miembros de un grupo social cuya misión abarcaría un conjunto de tareas a 
realizar, ligadas a difundir la cultura “oficial”, la de la ciudad y a operar como disciplinador de los 
comportamientos de sus alumnos. El propósito era someter dicho comportamiento a las regulaciones 
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de diversas normas que definieron lo correcto/aceptable y lo incorrecto/inaceptable. Un docente 
dedicado a una tarea, ante todo, de apostolado laico que se iba a cumplir en las escuelas/templos del 
saber. Como se advierte se puso en marcha un doble proceso de normalización y homogeneización 
para alcanzar las finalidades políticas del Estado oligárquico. 


El nuevo maestro accedió por primera vez a un título que certificaba su idoneidad profesional, 
la cual cobró definición, sobre todo, en torno al ser y al deber ser que lo convertía en un modelo de 
conducta a imitar.  


 Si bien el normalismo definió cánones precisos respecto de lo que era ser un maestro o debía 
ser un maestro, las indagaciones realizadas hasta ahora en las dos escuelas normales de la ciudad de 
San Luis dan cuenta de procesos diversos y diferentes a los mandatos iniciales. Al respecto podemos 
decir que tales mandatos se redefinieron en relación a las características de los contextos 
institucionales y los procesos singulares de formación, ambos atravesados por condiciones materiales 
de existencia ligadas a una situación de pobreza y a una cultura política que operaba prebendariamente 
en el acceso a los cargos públicos, entre ellos los cargos docentes.  


A partir de las fuentes documentales escritas y fuentes orales construidas como producto de las 
entrevistas realizadas, podemos caracterizar a las escuelas normales como instituciones cuyos sujetos 
y prácticas estaban fuertemente condicionadas por las situaciones antes señaladas. Si bien existía un 
Decreto Presidencial de 1934 que establecía como “indispensable que la designación del Profesorado 
se haga sobre la base de requisitos que aseguren cultura general, domino de la asignatura y aptitudes 
didácticas”1, por ello solo podrían ser designados  para desempeñarse en los establecimientos de 
Enseñanza secundaria normal y especial “los diplomados para la docencia en las Universidades e 
Institutos de la Nación, los egresados de las facultades con distintos títulos profesionales (…) y los que 
sin título habilitante hayan ejercido más de diez años la docencia media oficial”2. Es preciso señalar 
que dicha normativa no tuvo aplicación en San Luis debido a que en la mayoría de los casos quienes 
se desempeñaban como docentes no cumplían con los requisitos establecidos. Al respecto es 
importante destacar que dada las condiciones de pobreza, tanto económica como cultural, San Luis no 
contaba con profesionales idóneos para el desempeño de la docencia en el nivel secundario. 


Asimismo quienes ejercían como profesores, en muchos casos eran sostén de hogar, por lo que 
la aplicación de la mencionada normativa dejaría sin sustento a muchas familias, en una provincia 
donde la posibilidad de acceso a un trabajo estable y regularmente pago dependía de favores políticos3. 
Los relatos ofrecidos por los docentes dan cuenta de una ciudad pobre, cuyas familias tejían estrategias 
para vivir decorosamente y del modo en que unos pocos personajes que encarnaban el poder 
“repartían” cargos entre sus familiares y amigos. Así Elsa rememora:  


“…tuve unas profesoras tan malas, casi siempre eran mujeres esposas de políticos, que eran 
conservadores en aquella época y que les daban esas cátedras para que cobraran unos pesos, porque en 
aquella época éramos pobres todos, el albañil, el carpintero, el médico, el abogado, el ministro, todos 
éramos pobres, los otros eran miserables, se vivía mal, muy mal.” 


María recuerda sobre la manera en que obtuvo dos de sus cargos: 
“…También estuve en una escuela de La Toma, muy linda escuela y muy linda gente. Pero por 


razones de familia, ya mi padre muy enfermo, yo me quería venir y en ese tiempo yo tenía parientes, el 
General Franklin Lucero. Fue ministro de Perón, fue ministro de guerra, te diré del Ejército de Perón y 
gracias a Dios a muchas personas de la familia nos ubicó. Y acá, en la Normal de acá no había 
vacantes y entonces me nombró en Mercedes, en la Juan Llerena… cuñas políticas, de familia te diré, 
bueno y estuve cinco años allá y permuté. Y por la misma cuña política me salió la permuta rapidísimo 
y me vine a esta.”(en referencia a la Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán de la ciudad de San 
Luis) 


Antonio ofrece otros aspectos de la situación: 
“Pero el problema es mayor, como yo planteaba, porque la condición económica de los 


alumnos era muy deficiente, porque se exigía un texto para cada materia ¡imposible! Porque no se 
podía comprar, aunque costara ocho pesos, diez pasos. Cuando yo ingresé a la escuela normal  no 
podía faltar porque si faltaba tenía que pagar la matrícula.” 


 
 


La entrevista como espacio de construcción narrativa 
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Desde el Proyecto de Investigación nos propusimos comprender el lugar que ocuparon las 
prácticas de lectura en el proceso de formación de maestros normales en la ciudad de San Luis, 
durante la década  del ´30, identificando los sentidos y significados que dichos maestros les otorgaron 
a esas prácticas. Por la complejidad y particularidad del objeto de estudio abordado es que elegimos a 
la entrevista en profundidad como instrumento de recolección de información. Por cuanto la entrevista 
en profundidad es “un constructo comunicativo y no un simple registro de discursos que `hablan al 
sujeto´. Los discursos no son así preexistentes de una manera absoluta a la operación de toma que sería 
la entrevista, sino que constituyen un marco social de la situación de la entrevista. El discurso aparece, 
pues, como respuesta a una interrogación difundida en una situación dual y conversacional, con su 
presencia y participación, cada uno de los interlocutores (entrevistador y entrevistado) co-construyen 
en cada instante ese discurso” (Alonso, 1994: 230). 


La entrevista se presenta de este modo como un espacio de construcción compartida de un relato 
narrativo en el que los interlocutores de manera dialógica van aportando diferentes elementos. Alonso 
da cuenta de cómo cada investigador aporta “su cultura, sensibilidad y conocimiento particular del 
tema”, lo que lleva a que cada entrevista sea diferente. Por otra parte es necesario decir que el 
entrevistado también pone en juego, además de todos estos aspectos mencionados, sus sentimientos, 
emociones, opiniones, reflexiones sobre sucesos del pasado y su propia conciencia histórica.  


Ronald Grele (1998) va a definir a la entrevista de historia oral como una "narrativa 
conversacional", por cuanto la relación que establecen entrevistado y entrevistador tiene características 
de un diálogo o conversación cotidiana, en la que operan la confianza y la negociación;  narrativa por 
la forma en que el sujeto narra o relata una historia y la particular visión que sobre ella tiene. 


La entrevista en profundidad para nosotros fue un valioso instrumento que nos permitió 
recuperar las pequeñas historias, la descripción de los gestos,  situaciones de la vida cotidiana de los 
maestros y todos aquellos aspectos que en general no dejan “huellas” en la historia tradicional por su 
carácter experiencial y subjetivo. Sin embargo la tarea es muy compleja por cuanto los sujetos que 
integran la muestra tienen en este momento una edad avanzada, razón esta que nos llevó a seleccionar 
a los maestros a entrevistar, no desde una dimensión de informante clave respecto de la utilidad de la 
información, sino por su condición de protagonista como estudiante de magisterio, su estado de salud 
y disposición para recordar y dialogar. Así tuvimos encuentros con sujetos, que por sus problemáticas 
actuales, no pudieron ser incluidos finalmente ya que lo que recordaban era muy fragmentado y 
confuso o no lograban recuperar experiencias sobre el período en estudio.  


Por otra parte y como lo remarcan muchos autores, es preciso tener en cuenta que la memoria de 
un informante no es infalible y esta consideración es muy relevante para este caso en particular por la 
condición de vejez de los sujetos que constituyen la muestra. El presente matiza el pasado, los 
recuerdos son seleccionados de manera más o menos conciente, ocultando, olvidando información, 
modificando la imagen que nos hacemos de nosotros mismos y de nuestro grupo social. Pero todo esto 
no invalida los testimonios, producto de las entrevistas, sino que por el contrario ofrecen lo que 
generalmente no se encuentra en los libro, esto es la dimensión humana de la Historia. En cada relato 
encontramos fragmentos de experiencias, sentimientos, valoraciones, reflexiones que se irán 
entrelazando con los relatos de otros testimoniantes, en tanto que todos somos sujetos de la historia y 
por ello podemos colaborar a tejer la red social de un tiempo pasado particular y social. 


La narración que ofrece cada maestro entrevistado no constituye una verdad absoluta sobre las 
prácticas de lectura que acontecieron en las Escuelas Normales, sino que expresan como vivieron estos 
sujetos singulares una realidad y cómo la piensan hoy. Estos relatos posibilitan conocer experiencias 
individuales y colectivas y nos remiten a reflexionar sobre el carácter subjetivo de las experiencias y 
por lo tanto no “revelan” verdades a la vez que como investigadores no pretendemos hacer de estas 
experiencias generalizaciones sobre el lugar que ocuparon las prácticas de lectura en la formación de 
maestros en la década del ´30.  


De la lectura y relectura de las entrevistas ofrecidos hemos podido comprender la singularidad 
de los procesos formativos de cada maestro, por cuanto hemos podido advertir ciertos rasgos comunes 
relativos a determinadas prácticas escolares y pedagógicas a la vez que huellas particulares que cada 
uno de ellos reconoce y reconstruye por medio de la actividad reflexiva propiciada en el marco 
dialógico de las entrevistas.  


La entrevista como instrumento de recolección de información se sitúa siempre en el terreno de 
la singularidad, más allá de que participen los mismos entrevistadores, se repitan las mismas 







 5


preguntas, aun cuando se esté en el mismo lugar y el tema sobre el que se indague sea el mismo. 
Siempre existirán cambios porque los sujetos son diferentes, las experiencias se inscriben de manera 
distinta en cada uno y su capacidad para recordar se ofrece también de forma diferente. Pudimos 
advertir, como rasgo particular sobre lo que se recuerda, que las experiencias laborales de cada uno 
condicionan lo que recuerdan en el presente, así Mario  que fue inspector durante muchos años 
construye relatos en que la formación durante su época de estudiante se desliza hacia las escuelas que 
visitó posteriormente y los diálogos con los docentes de las mismas; Ana que siempre trabajó como 
maestra articula cada experiencia escolar adolescente con las experiencias de enseñanza en las 
escuelas; Simón entrama las situaciones de la librería con las lecturas que realizó en su época de 
estudiante y es uno de los que recuerda con más detalle los textos leídos en la Escuela Normal, etc.  


El que habla lo hace desde sus propios intereses y en muchos casos más allá de lo que se le 
pregunta el discurso del entrevistado opera deslizamientos hacia acontecimientos y experiencias 
significativas. En una de las entrevistas realizadas a Mario le solicitamos que recuerde una clase de las 
materias que más le gustaron y expresa lo siguiente: 


“Lengua y Literatura por ejemplo con esta señora ¿no?…este… con esta señora de Sosa Loyola 
y de Vigil… este… llegaba ella y había un día espléndido ¿no? “Haber alumnos evoquen ¿qué dirían 
ustedes de este día? ” y nos hacía hacer trabajitos de estas cuestiones y nos hacía recitar ¿no? y yo 
siempre levantaba la mano para recitar, porque me gustaba ¿no?. El Martín Fierro, alguno de 
esos…Eso me acuerdo y ella, por lo menos a mi, ella me, digamos, me orientó, por el gusto a la 
poesía, hasta la fecha practico, en el Centro de Jubilados, este por ejemplo, este… en las partes de las 
piezas o los temas yo hago las glosas. Ayer estuvimos ensayando casualmente en el Centro de 
Jubilados, yo antes bailaba ¿no? pero ahora con los ojos nomás, el problema está acá (se golpea la 
rodilla izquierda) hacemos temas populares ¿no? porque gente grande lo que más le gusta… la gente 
que nos escucha, hacemos una piezas folklóricas, yo hago lo que les gusta; siempre me hacen recitar a 
mi la parte de la Cumparsita…” 


Consideramos que recuperar la voz de los sujetos en su particular situacionalidad es ingresar a 
la vida de una persona, es una puerta que se abre a  la comprensión de esa vida, a la sociedad en la que 
vivió. De este modo los narradores van construyendo un relato de hechos del pasado, en este caso en 
particular, de hechos recordados en el presente sobre lo vivido en su época de estudiantes del 
magisterio. En este sentido es importante señalar que la evidencia oral revela más sobre el significado 
que los hechos tuvieron para los sujetos en un momento histórico determinado y el significado que le 
atribuyen hoy, más que sobre los hechos mismos. Como dice Ricoeur (1990) “Si bien es cierto que los 
hechos son imborrables, no puede deshacerse lo ya hecho, ni hacer que lo que ha sucedido no suceda, 
el sentido de lo que pasó no está fijado de una vez por todas”.  


 El relato narrativo da cuenta de la relación del sujeto con su historia, muestra en alguna medida 
lo que él u otros hicieron, lo que deseaban hacer, lo que creyeron estar haciendo y lo que ahora, en este 
presente histórico, consideran que pudieron haber hecho. El que habla, no solo habla para el 
investigador sino que también habla para sí y por intermedio de su relación con su interlocutor, expone 
“a una comunidad más amplia, a la que le explica su propia visión de la historia” (De Garay, G., 1999: 
85). Sobre su experiencia del trabajo con las entrevistas llevadas a cabo, Andrés nos revela que para él 
ha sido:  


“Importantísimo porque me han retrotraído a momentos de mi vida. (Se le entrecorta la voz) He 
estado contando cosas que no siempre se cuentan, se llevan adentro pero no se cuentan y ahora en esta 
charla amena, sí. Yo he contado muchas cosas que no calzan, o no van en una charla común. Esto me 
ha hecho vivir un ayer.” 


 
 


Acerca del uso de la entrevista  
 


De este modo reconocemos que así como la entrevista en profundidad tienen muchas ventajas, 
que otro instrumento no lo ofrece, también presenta muchos inconvenientes que es preciso tener en 
consideración. El factor tiempo es uno de ellos y que en cierta medida nos inquieta, como 
expresáramos párrafos anteriores se realizaron entrevistas iniciales a muchos  sujetos, algunos de los 
cuales luego no integraron la muestra, los primeros encuentros son imprescindibles para conocer las 
posibilidades de recordar de los maestros, al mismo tiempo que para establecer lazos de confianza con 
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ellos. Pero el tiempo es una dimensión finita y apremiante para ellos y para nosotros, si no logramos 
entrar en diálogo con un futuro informante es preciso establecer contacto con otro porque el único 
modo de acceder a los sentidos y significados sobre las prácticas de lectura es a través de ellos y no 
siempre esta disponibilidad se encuentra asegurada. 


Por otra parte las entrevistas en profundidad suponen mucho tiempo para los involucrados; para 
los entrevistados implica un tiempo externo de reunión con su interlocutor y a su vez un tiempo 
interno de reencuentro con sucesos del pasado que son pensados desde el presente; para el 
entrevistador requiere de tiempos previos a las entrevistas y posteriores para la transcripción, la 
relectura, las correcciones, la interpretación y construcción de nuevos interrogantes para futuras 
entrevistas. 


En referencia a las condiciones en que las entrevistas fueron realizadas, el equipo de 
investigación decidió que las mismas tuvieran lugar en los domicilios particulares de los maestros, 
pensando que de tal modo ellos podrían sentir una confianza y una seguridad mayor por cuanto no se 
los sacaba de su espacio cotidiano. Consideramos que lo anterior favoreció el establecimiento de un 
buen rapport puesto que incidió positivamente en la construcción de un vínculo de calidez e intimidad 
entre el entrevistado y su entrevistador. La capacidad de escucha y de respeto por los tiempos de 
rememoración requirieron preparación por parte del equipo para aprender a no interrumpir, a preguntar 
sin inducir respuestas, a no anticiparse o desesperarse frente a los silencios, a estructurar preguntas con 
cierta amplitud. En síntesis debimos prepararnos para estar dispuestos a escuchar lo que ellos tenían 
para decirnos y resistir la ansiedad.  


Pero la preparación no solo se requiere para los entrevistadores, aún cuando sobre ellos recae la 
mayor parte de la responsabilidad, también es necesario tener en cuenta la preparación del 
entrevistado, al respecto Mercedes Villanova (2006) dice “la situación mejor se da cuando la persona 
entrevistada quiere conocer lo que ha modelado su existencia, sin excluir la multiplicidad de puntos de 
vista que afloran y aceptando diversas interpretaciones junto a un esfuerzo crítico en relación con su 
propia historia. Ha de estar dispuesta a compartir un pasado que probablemente desconoce para que el 
diálogo que ofrecemos le ayude a descubrirlo, necesita estar abierta para expresar lo que antes no 
había formulado, ha de saber confiar” (Villanova, 2006: 102). 


El uso de instrumentos tecnológicos para el registro de las entrevistas, en nuestro caso concreto 
grabadores pequeños, en cierta medida produjo inhibición en los primeros encuentros, sin embargo, 
paulatinamente y a través de las mediaciones generadas por los entrevistadores, la presencia del 
grabador dejó de ser un objeto de preocupación. 


La elección de la entrevista en profundidad devino de la necesidad de conocer sobre los 
significados otorgados a las prácticas de lectura por los maestros formados y no con el deseo de 
corroborar, contrastar o ilustrar información contenida en fuentes escritas. Por ello la elaboración del 
guión de las entrevistas se concentró en temas o tópicos que queríamos abordar, siguiendo los 
objetivos generales planteados, a la vez que derivando nuevos objetivos acotados a cada encuentro. 


Frente a algunas dificultades por parte de los entrevistados para rememorar situaciones en que 
la lectura cobrara protagonismo, recordar nombres de autores y/o textos decidimos utilizar como 
instrumento de recolección de datos la entrevista colectiva con el objeto de que las palabras de otros 
egresados operasen como estímulos en la memoria de cada uno de ellos. En primer lugar procedimos a 
identificar en las entrevistas previas que les habíamos realizado a los sujetos de la muestra algunos 
segmentos que brindaban una información fragmentada sobre algunas de las preguntas que se les 
habíamos realizado o que ellos no habían respondido. También recuperamos segmentos que brindaban 
una información relevante y novedosa respecto de situaciones que el entrevistado había vivido en la 
escuela cuando era estudiante y que consideramos que era indispensable profundizar en su 
conocimiento, con el objeto de comprender si es que constituyeron prácticas cotidianas o sólo habían 
sido episodios aislados. 


Benadiba y Plotinsky (2007) consideran que la entrevista colectiva puede ser una herramienta 
útil para que los participantes se estimulen entre sí para recordar y que “las discusiones entre los 
entrevistados pueden conducir a nuevas perspectivas y visiones” sobre temas que no habían sido 
considerados previamente por el equipo de investigación. 


Teniendo en cuenta algunas consideraciones metodológicas sobre la entrevista colectiva es 
que decidimos trabajar en una primera reunión con tres egresadas del año ‘38 de la Escuela Normal de 
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Mujeres que pertenecieron a dos divisiones diferentes. Dichas egresadas ya habían sido entrevistadas 
con el uso de la entrevista en profundidad en más de una oportunidad.  


La decisión de trabajar con este pequeño grupo se fundamentó en la disponibilidad para hablar 
que siempre tuvieron con el equipo, su capacidad para recordar detalles en el marco de situaciones o 
contextos de la época en estudio, su estado de salud y la participación activa que había tenido cada una 
en las situaciones de entrevistas, lo cual nos llevó a suponer que ninguna de las maestras se inhibiría 
frente a la palabra de la otra. Esta última consideración era para nosotros muy relevante por cuanto los 
capitales culturales, económicos, simbólicos y sociales que portaban estas maestras en la década de 
1930 eran similares y lo son hoy todavía; esto nos ofrecía razones para pensar que la posición que 
asumirían en la entrevista colectiva sería la de pares concurrentes. 


Si bien los entrevistadores habíamos seleccionado los temas a preguntar, el clima que se generó 
en el encuentro propició un diálogo entre las maestras que provocó la rememoración de situaciones de 
la vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella, que no habían sido recuperadas en las 
entrevistas personales y que habían permanecido resguardadas en el olvido. 


El recordar permitió una construcción colectiva en la que cada una aportaba lo que recordaba, 
cómo lo recordaba y los significados y sentidos particulares que no siempre eran coincidentes respecto 
de acontecimientos y personajes de aquella época, como los profesores. En ciertos momentos las 
entrevistadoras nos convertimos en observadoras de una situación de intercambio que daba lugar al 
asombro por todo aquello que les era posible recordar. Mercedes Villanova relatando lo que para ella 
significó ser entrevistada en una oportunidad dice “por arte y magia de la entrevista recuperé imágenes 
‘inolvidables’ de la juventud, momentos espectaculares e intensos, incluso desbloqueé vivencias que 
yacían enterradas y fui consciente de la profundidad temporal escondida en mi experiencia” 
(Villanova, 2006: pp.104, 105).  


 
 
Reflexiones para seguir pensando 
 


De lo desarrollado hasta aquí la entrevista en profundidad constituye una herramienta poderosa 
para la construcción de fuentes orales, para acceder a información muy personal y al mismo tiempo 
porque desencadenan procesos de reflexión y reconstrucción sobre sucesos del pasado vividos por los 
entrevistados. En este sentido la entrevista se configura en un ejercicio modificatorio de sí, 
promoviendo nuevas síntesis históricas de las vidas de los entrevistados y la toma de conciencia de ser 
parte de una historia colectiva, en la que la palabra de un sujeto brinda testimonio de una época 
protagonizada por él. 


El relato, como elaboración producto de entrevistas, no es una copia de una realidad que se 
vivió sino que es una reconstrucción que realiza el entrevistado, en la que entrama sentimientos, 
emociones, reflexiones, sucesos. En esa reconstrucción narrativa los sujetos resignifican las 
experiencias vividas en un momento determinado en interacción con otras, desde la situacionalidad 
presente que va dotando de nuevas interpretaciones dichas experiencias. Todo aquello que se puede 
decir e interpretar respecto de unos acontecimientos nunca está sometido a una clausura, que de modo 
definitivo impida la generación de nuevos sentidos y miradas de parte de los participantes. 


Si bien el guión inicial propone la consideración de unos tópicos comunes cada entrevista es un 
acontecimiento singular en el que ponen en juego las experiencias pasadas de ambos interlocutores, 
dando lugar, en cada uno, a un modo particular de resonancia de los interrogantes, de los comentarios, 
de los temas a considerar, etc. Lo que permanece o lo que es deseable que permanezca son los 
objetivos que guían las entrevistas y la creación de las condiciones necesarias para provocar la 
rememoración. 


Las consideraciones realizadas en torno de la entrevista en profundidad para la construcción de 
relatos narrativos dan cuenta de la complejidad que implica la interacción subjetiva entre el 
entrevistador y el entrevistado. Tal interacción da lugar a momentos de diálogo, a otros en los cuales el 
entrevistado habla para sí, para nuevamente retornar al espacio de elaboración conjunta de una 
narrativa, en el que las preguntas vuelven a ser escuchadas y se tornan significativas para comprender 
el pasado vivido, a través de la rememoración. 
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Escrituras y cuerpos cautivos en la literatura argentina del siglo XIX y sus 
revisiones en el XX1 


 
Resumen 
El trabajo abordará la representación de los cautivos en la literatura argentina, 
específicamente en la literatura de fronteras (siglo XIX). De este modo, se abre un 
recorrido por el texto paradigmático La Cautiva de Echeverría. Uno de los focos de 
atención será la construcción del cuerpo y la problemática de la sexualidad en las 
cautivas. En función de este eje, se abre una línea de trabajo para mirar algunos de los 
textos narrativos del siglo XX que revisitan la problemática del cautiverio en el siglo 
XIX y, sobre todo, del cuerpo de las cautivas. Así, se presentan obras como La lengua 
del malón (Saccomano) o El placer de la cautiva (Brizuela) que ponen en escena un 
mundo vedado para la escritura decimonónica (por lo menos, en lo que se refiere a la 
escritura masculina). 
 
Abstrac 
The paper will aproach the representation of cautivos in Argentine literature, 
specifically in frontier literature (XIXth century). We start on Echeverría´s paradigmatic 
text, La Cautiva. One of the central points will be the construction of the cautiva´s body 
and sexuality. This focus opens a line of study to review some narrative texts in the 
XXth century that revisit the problem of captivity in the XIXth century and, above all, 
the body of the cautivas. Thus, we find texts like La lengua del malón (The languaje of 
the malón, Saccomano) or El placer de la cautiva (The cautiva´s pleasure, Brizuela) that 
present a world that was forbidden for XIXth century writers (at least, for male writers). 
 
Introducción 


El poema “La Cautiva” de Esteban Echeverría se configura en matriz escrituraria 
del siglo XIX: así lo encumbran Sarmiento en su Facundo, o Juan María Gutiérrez en 
varios de sus escritos (como por ejemplo, “Descripciones de la naturaleza de la América 
española” o en su estudio sobre el propio Echeverría) y lo definen una multiplicidad de 
obras que reescriben/imitan el texto echeverriano. La operatoria de imposición de una 
línea de escritura conlleva: el establecimiento de un canon estético (la tensión entre lo 
práctico y lo lírico desde la configuración del más “pingüe patrimonio”: el 
desierto/pampa); el despliegue de una programática literaria (la literatura como discurso 
civilizador y constructor de la nación); y la demarcación de una frontera étnico-política 
(la estigmatización del indio como un otro absoluto no perteneciente al género humano 
y, por lo tanto, la sanción contra el mestizaje y a favor de su exterminio). 


  Esta última cuestión (la delimitación de una frontera) es lo que nos interesa 
abordar especialmente en estas páginas y, desde allí, advertir de qué modo se 
construyen representaciones de los cautivos. En este sentido, hay tres conceptos que 
jugarán en el desarrollo de nuestro trabajo: frontera, representación e identidad.    


Nuestra literatura del siglo XIX, desde “La Cautiva”, pero fundamentalmente 
desde lo que se ha dado en llamar “literatura de fronteras”, ha construido una noción de 
frontera compleja que hace estallar lo puramente geográfico, material, de límite 
territorial para hacer ingresar problemas de cruce, de contacto, de mezcla. Entonces, 
debemos ver cómo, por una parte, la noción de frontera se instala como “zona de 
contacto” y aparece en esta literatura (tal como la conceptualiza Alejandro Grimsom) 


                                                 
1  Andrea Alejandra Bocco. Escuela de Letras, CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional de Córdoba. anbocco@gmal.com 
   







como algo dinámico, en constante cambio, recreada por los diferentes agentes sociales 
que intervienen en ese ámbito; como un espacio que se reactualiza a través de una 
diversidad de prácticas, creencias, rituales, relaciones, entre las que se destaca como la 
principal práctica del espacio fronterizo, el acto mismo de cruzar la frontera.  


En tanto “zona de contacto”, instaura la copresencia de culturas, la interacción 
entre ellas, una trabazón de comprensión y prácticas, muchas veces dentro de relaciones 
de poder radicalmente asimétricas. Pero, a la par, la práctica misma que la constituye 
(cruzar la frontera) se convierte en un modo de experimentar la alteridad. Entonces, 
contacto y extrañeza son las dos operaciones que la literatura matriza desde “La 
Cautiva” permanentemente y, desde ahí, se esfuerza por traducir (con todo lo que 
significa traducir: acercar a lo propio y desde ahí, construir algo distinto del original). 
La frontera, entonces, es un mecanismo bilingüe perpetuo.  


Junto a la configuración de la frontera como noción, y al sistema semiótico de 
traducción cultural que monta, también se ponen en escena una serie de actores sobre 
los que define rasgos que tallan en imaginarios pregnantes de la literatura decimonónica 
y construyen representaciones culturales actuantes en la trama discursiva. Se trata de 
“representaciones” de gauchos, indios, milicos, cautivos. Usamos este concepto (tal 
como lo trabajan Alejandra Cebrelli y Víctor Hugo Arancibia, 2000) para referirnos a 
construcciones colectivas, de las instituciones, de los medios, de los imaginarios, 
mediante un proceso de acumulación de signos y elementos heterogéneos que se le 
adosan, modificándole no solo el significado sino y sobre todo el valor ya que remiten a 
ideologías diversas en tanto cada uno responde a una instancia de producción dada. Una 
representación se construye a lo largo del tiempo. De esta manera, y de acuerdo a las 
formaciones ideológicas en que estas representaciones se insertan, determinadas 
significaciones y valores  van haciéndose visibles mientras se opacan otros.   


Junto a la noción de frontera y de representación, otro concepto que es 
importante repensar es el de identidad porque, por un lado, se vincula a la problemática 
central de la frontera como sistema de copresencia y contacto: la experiencia de la 
alteridad lleva a la emergencia de la identidad. Por otro lado, porque la programática 
literaria obliga al acompañamiento y la provocación  de los procesos de construcción de 
la nación y desde ahí busca meter una cuña en la definición de identidad nacional. Es 
necesario aclarar que cuando hablamos de “identidad” lo hacemos, parafraseando a 
Ricardo Kaliman, entendiendo por ella una autoadscripción que los sujetos hacen propia 
desde la socialización y que se pone de manifiesto en acciones comunicativas. 
 
La representación de la cautiva   
 Desde un enunciador blanco, letrado, civilizado, por lo general masculino, las 
representaciones de las mujeres cautivas se despliegan en la literatura. En el caso del 
texto de Echeverría, la primera mención que hace de las cautivas es como botín del 
malón y se trata “todas” de “jóvenes” y “bellas” (Echeverría, 1977: 8). En el marco del 
festín bárbaro y el malón sanguinario, las cautivas están paradas dentro pero miran 
desde afuera, lo cual las ubica claramente como personajes de frontera: “Y asombradas 
las cautivas,/ la carnicería horrenda/ miran, y a Dios en silencio/ humildes preces 
elevan” (Echeverría, 1977:13). Pero esa cautiva bella y piadosa, en contacto con el 
salvaje se torna en un cuerpo que también trasunta salvajismo y hasta la convierte en 
una vengadora mortal: por un lado, “Sus largos cabellos flotan/ desgreñados, y denotan/ 
de su ánimo el batallar” (Echeverría, 1977:16); por otro lado, porta el puñal asesino con 
la sangre de su víctima. El cuerpo de la cautiva comienza lentamente a sexuarse desde 
esos cabellos sueltos y desalineados. Pero adquiere un grado importante en relación al  
yaciente esposo: el encuentro de Brián y María, de los dos cuerpos blancos es el que da 







paso al contacto corporal. Y en esto sella y sanciona la imposibilidad de otro tipo de 
contacto, de intercambio, de contaminación sexual: la preocupación del moribundo 
Brián se centra en que su mujer haya sido mancillada por el indio. La preservación del 
cuerpo femenino blanco debe ser tal que en eso se va la vida misma: o se inmola o 
asesina.  Por lo tanto, en esta escena se prohíbe el regreso de la cautiva cuyo cuerpo ha 
sido penetrado por el indio. Parece ser, tal como lo escenifica Rugendas en “El regreso 
de la cautiva” (1848), que la única posibilidad de retorno es cual virgen renacentista, 
totalmente tapada, lánguida, blanca, inmaculada y custodiada por los soldados de la 
patria. En ese regreso, están borrados las marcas del rapto, del cautiverio: la ropa 
desgarrada, el cuerpo desnudo, el contacto con el otro, la “lascivia”, tal como lo plantea 
Sarmiento al analizar cuadros del propio Rugendas inspirados en el poema de 
Echeverría. Es interesante esto, porque parece ser que aquello que la letra no puede 
articular lo pone en evidencia la imagen plástica: la mezcla de los cuerpos de las 
cautivas y los indios.  
 
Salidas sin retorno 


Esta suerte de fortinera que encarna el personaje de María, nos remite a 
preguntarnos quiénes eran los sujetos históricos cautivados en los malones. En su 
mayoría, mujeres humildes que habitaban la frontera: familiares de gauchos, pulperos o 
soldados de línea. Incluso muchas de ellas no eran “blancas”, sino chinas mestizas. Esto 
ya las coloca en una posición de subalternidad, reforzada por la propia condición de 
cautivas, frente a un Estado que no manifiesta gran interés por ellas, sino que más bien 
les “huye”, las abandona transformando su cuerpo en un desaparecido. Cuando se 
recorre la documentación de las últimas décadas del siglo XIX en el marco de la 
Campaña al Desierto y el período posterior, se hallan muchas cartas escritas por madres 
preocupadas por reencontrase con sus hijas que han sido raptadas y le reclaman al 
gobierno para que se las devuelva; sin embargo, en general no hay acción oficial para 
atender este reclamo, incluso muchas veces ni siquiera hay una respuesta. El hábeas 
corpus presentado muere en el cajón de un funcionario para tramar el olvido sobre un 
cuerpo al que se prefiere desaparecido antes que reinserto en la “sociedad”.  


La cohabitación de la cautiva con ese otro salvaje la trasforma en un espacio 
contaminado cultural, sexual y étnicamente. De ahí el no deseo del retorno: se trata de 
un cuerpo impuro que trae a su prole mestiza1. Frontera y cautiva se vinculan: la cautiva 
inscribe en su propio cuerpo la práctica central de ese espacio geocultural (el cruce); es 
en sí mismo un cuerpo fronterizo dado que opera y expone la interculturalidad. De ahí, 
su estigma para la civilización   


Sara Ortelli (2000: 181-198) plantea que la mayoría de los cautivos que huía 
eran hombres; no solo porque estaban en mejores condiciones físicas de soportar el 
escape, sino porque mostraban, a diferencia de las mujeres, avidez por abandonar las 
tolderías. Había en las cautivas conciencia de lo poco redituable que sería el retorno, en 
términos de pérdida de status: pasar de ser la esposa de un jefe a una campesina y a la 
cuasi seguridad de saberse no bienvenidas en la sociedad española/criolla. De ahí que 
esas cautivas que Echeverría pinta derramando “lágrimas de regocijo” por ser 
rescatadas, tienen como contrapartida en la realidad extradiscursiva, a mujeres que 
intentan regresar con los indios luego de ese rescate. De hecho, muchas de las liberadas 
por Rosas durante las campañas de la década de 1830, no pudieron reestablecer los 
vínculos con sus familias y fueron colocadas al cuidado de la Sociedad de Beneficencia 
de Buenos Aires. En Una excursión a los indios ranqueles, Mansilla retrata esta 
situación con bastante complejidad y desde este punto comienza a tallar otro molde para 
pensar el cuerpo cautivo: el que se siente cautivado -en el sentido de atraído, seducido- 







por esa cultura otra que comienza a dialogar con la propia y, por lo tanto, elimina de su 
horizonte la vuelta al pago.      


Tenemos entonces, por un lado, una representación de cautiva como cuerpo en 
peligro de contaminación; como cuerpo en preservación pero también en 
descomposición; cautivo/a como sospechoso; como bifronte o fronterizo. Lo que es 
voluntad de cohabitar con el “otro” va a ser -en el siglo XIX desde la literatura canónica 
que encarna el discurso de construcción de la nación- obliterado, negado, censurado, 
dado que el Estado lo estigmatiza como prostitución, locura, inadaptación social2.  


    
El cuerpo liberado 
 Claramente, la literatura que construye la nación durante el siglo XIX prescribe 
la mezcla racial. Y desde ahí, la cautiva es un peligro y un estorbo. Pero también es un 
cuerpo mutilado en tanto se le anula la sexualidad o, si se lo erotiza, es para mostrar la 
lujuria del salvaje; es decir, es el objeto de deseo del otro, pero nunca un sujeto 
deseante. Serán las escritoras mujeres las que desde sus producciones comenzarán a 
insinuar otra perspectiva, por ejemplo, desde la recurrente historia de Lucía Miranda.  


En este sentido, la literatura masculina del siglo XX, cuando reescribe la 
literatura de fronteras hace foco en aquello que en el XIX no se puede decir (excepto, en 
lo que la propia escritura femenina de las mujeres blancas y cultas expone): que la 
cautiva desea. Ahí tenemos Ema La Cautiva  y La Liebre  de César Aira, Los cautivos  
de Martín Kohan; La lengua del malón de Saccomanno, El placer de la cautiva  de 
Leopoldo Brizuela, por nombrar algunos de los textos que en desde la segunda mitad 
del siglo XX vuelven sobre el cuerpo de la cautiva para contar una liberación.   


Si nos detenemos en esta última nouvelle de Brizuela, escrita en 1996 y editada 
en 2000, por una parte, trabaja sobre los símiles, los estereotipos, las representaciones 
“duras” de la literatura decimonónica: los indios salvajes, bárbaros, que descarnan los 
pies a las cautivas para impedir la fuga, que chupan sangre de las yeguas, que portan las 
cabelleras rubias de sus víctimas como trofeos. Construye la acción como “un largo 
duelo entre dos mundos (civilización/barbarie). En esta separación también emerge la 
zona de contacto y la copresencia; es decir, los ámbitos fronterizos, el cruce y el 
intercambio: el saber del indio transmitido a una blanca-mujer-niña, pero también la 
adopción de parte de los indios de la misma táctica blanca.  


Se trama en el relato el cruce entre poder y esclavitud; entre dominio y castigo. 
Qué se castigó: “aquella osadía de volverse poderosa como un dios, o ese pecado 
secreto, escondido en el fondo de sus almas que nació entonces y que ahora debemos 
relatar” (Brizuela, 2000: 51). En la relación especular que se construye a lo largo del 
texto entre Rosario y el cabo Vega por un lado, y el joven Namuncurá y el indio viejo 
por otro, se van dando los aprendizajes, los descubrimientos y el sello de las relaciones.   
Rosario despliega femineidad y para ello hace foco en su cuerpo, pero descubre la 
mirada del otro sobre él: “Rosario ya no hacía más que pensar en su propio cuerpo… y 
en la mirada del indio que iba descubriéndolo y contagiándole a la distancia, un temblor 
atroz” (Brizuela, 2000: 63). Rosario se va construyendo como objeto de deseo, pero 
también comienza a descubrir el cuerpo masculino del propio indio: “…este era uno de 
esos motines del cuerpo que apenas les explicaban a las niñas del pueblo y que los 
indios en cambio conocían a la perfección” (Brizuela, 2000:59). Vemos en este 
fragmento la diferencia entre la sexualidad blanca e india. Rosario siente libertad en ese 
plan alocado de seducción del indio, pero también se prepara para ser una cautiva. En 
este sentido, el texto juega con la plurisemia del término cautiva, tramando la 
significación de ser cautivada y cautiva por el amor: “Rosario, digo, por primera vez, 
comprendió que toda su aventura no era sino la larga conquista del amor” (Brizuela, 







2000: 88). Desde aquí, la joven persigue al indio y lo transforma a su vez en su objeto 
de deseo, en su ritual de iniciación en sentido completo: como mujer, como guerrera y 
como cautiva. Por eso, lo atrapa, lo amenaza con el facón y como “castigo-venganza-
poder” lo besa furiosamente. Pero en este gesto, se entrega, se vence, es atrapada y 
cautivada. 
 Si el cuerpo sexuado y “liberado sexualmente” de la cautiva es lo ignorado y 
borrado por el Estado decimonónico, y con esta operación de borramiento, se libera de 
la propia carga de recuperar a un sujeto que socialmente no es “relevante” (campesinas, 
mestizas, hermanas o mujeres de gauchos alzados o “malentretenidos”), la literatura 
desde el siglo XX escribirá que ese cuerpo existió, atravesó la frontera, engendró 
“argentinos” y gozó yaciendo con el salvaje/aborigen.  
 Justamente del goce sexual de la cautiva nos habla La lengua del malón3. El 
texto de Saccomano incrusta la novela homónima de Delia, una joven lesbiana casada 
con un militar que libera su represión sexual desde su redefinición genérica y desde la 
escritura de una novela erótica-pornográfica en la que una mujer, “D”, se excita con el 
jefe indio Pichimán, se permite todo tipo de fantasías eróticas y hasta arrojarse en los 
brazos del salvaje para huir de la civilización que la condena al ostracismo, a lo beato y 
a la insatisfacción. El deseo en “D” se vuelve goce y la sumisión sexual se trasforma en 
dominio:  


“Pichimán recostado espera la felación (…) Cuando D parece dispuesta a 
lamer, sin embargo, se echa a ladrar y, aprovechando el asombro del indio, se 
apodera de un facón olvidado sobre la matra (...) El filo del facón roza con 
sutileza el glande. Inmovilizado, la respiración entrecortada, el indio balbuce 
una súplica.  
Me pide clemencia, traduce D para sus adentros. 
Sin perder la sonrisa, D le apoya el facón en el cuello. Pichimán la mira entre 
azorado y rencoroso. La cautiva lo ha disminuido, y ahora, tirándole de la 
pelambre, lo obliga a bajar hasta los muslos. 
D cierra los ojos y abre las piernas. La lengua del indio, que había sospechado 
áspera y tosca, tiene una sorprendente tersura. 
Soy la cautiva de mis ganas. 
Dame tu lengua, Pichimán” (Saccomano, 2003:128). 


   Vemos cómo en la ficción dentro de la ficción, la cautiva libera su cuerpo. A 
diferencia de María, el cuchillo no es usado para preservar el amor conyugal e impedir 
el contacto con el cuerpo del salvaje, sino justamente para todo lo contrario: producir el 
encuentro sexual, procurar la penetración.  
 Es interesante observar cómo si en la literatura que tematiza la cautividad 
masculina en el XIX, quien enuncia es un hombre blanco, esta marca étnico-cultural se 
reconfigura en La lengua al malón: Delia es una mestiza nacida de la violación del 
patrón blanco sobre una india cautiva aculturada; Gómez –personaje enunciador que 
entrega el manuscrito de la novela- es un profesor gay, peronista y cabecita negra. El 
modo segregacionista, sectario, estigmatizante, agresivo en que la literatura oficial 
construyó la nación es denunciado: “Los textos consagrados de nuestra historia [dice 
Gómez], la política y la literaria, como si una y otra no fueran la misma, son textos 
macho. Textos milicos, digamos. Se me dirá: la nación se estaba forjando. Hacía falta 
cabalgar sable en mano y a degüello. Los grandes textos poronga. Lo que escribe Delia 
se opone a la tradición fundadora” (Saccomano, 2003:103). Por lo tanto, se elabora otro 
discurso que disputa  la versión de la historia.   
De algún modo, La lengua del malón evidencia la posibilidad de denunciar los 
mecanismo de la literatura falogocéntrica que nos construyó como nación, pero a la par 







vuelve a mostrar lo marginal de los discursos que pretenden impugnarla: a partir de un 
género menor como la novela erótica-pornográfica; desde una voz femenina sin 
legitimación; y a través de un “albacea” que reúne todas las marcas disfóricas de la 
subalternidad.  
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1  Esta es una hipótesis fuerte que orienta el trabajo de Rotker en Cautivas (1999).  
2  Susana Rotker (1999) trabaja con detenimiento esta cuestión de cómo las mujeres que eran 
rescatadas y reinsertadas en el espacio civilizado, traían consigo vivencias y prácticas otras. De hecho 
muchas de ellas eran tildadas de dementes por no adecuarse al funcionamiento de la comunidad blanca-
criolla. Lo que más afectaba la “sociabilidad” era el ejercicio de la sexualidad: permanecían solteras o 
solas haciendo uso de su sexualidad sin seguir las normas sociales vigentes apuntadas para la mujer. Esto 
inmediatamente ponía en tela de juicio su honor.  
3  Necesitamos aclarar que centraremos nuestra lectura en la novela inserta dentro de la novela, 
escrita por el personaje de Delia y, desde ahí, haremos foco en una serie de problemáticas estético-
culturales. Pero el texto de Guillermo Saccomano trama muchas más cosas que exceden ampliamente 
nuestro trabajo.  
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Resumen: 
La violencia hacia las mujeres se configura como una problemática cada vez más visible a partir de 
la acción del movimiento de mujeres y movimiento feminista. Sin embargo, el mismo movimiento de 
visibilidad de violencias no inscriptas como tales en el imaginario social como es la violencia en el 
marco de relaciones afectivas, ha arrojado -como efecto no deseado- oscuridad a la violencia que 
ocurre en el espacio público. La ciudades configuradas bajo la idea de un sujeto habitante universal, 
no han contemplado en su diseño las necesidades de las mujeres, y cuando en las políticas públicas de 
sus gobiernos se definen programas de seguridad urbana, la violencia hacia las mujeres no constituye 
una problemática que se contemple, y cuando lo hace es en términos asistencialistas, delegativos, 
focalizados. Interesa desarrollar aquí lo que se ha dado en llamar “el mapa prohibido de la ciudad” 
para las mujeres a partir de una experiencia de investigación e intervención en la ciudad de Rosario: 
el Programa Regional Ciudades sin violencia hacia las mujeres, Ciudades Seguras para tod@s” de 
UNIFEM, desde la ONG CISCSA.  
Una ciudad donde las mujeres realizan recorridos fragmentados, trayectos que rodean, evitan, 
determinados lugares de su barrio y la ciudad. Construcción de un espacio público atemorizante para 
las “Caperucitas Rojas” que limita proyectos de vida; espacio territorial del que todavía se la excluye 
o se la castiga si transita por el mismo  
 
Abstract:  
The forbidden territory: Violence against Women in the City. 


Violence against women is designed as an increasingly visible problem from the action of the women's 
movement and feminist movement. However, the same movement visibility of violence not registered 
as such in the social imaginary as violence within relationships, has cast-as-dark unintended effect of 
violence that occurs in public space. The city set up on the idea of a universal inhabitant subject, have 
referred to their design needs of women, and when in public policies of their governments define 
urban safety programs, violence against women is not a problem that is contemplated, and when she 
does it in welfarist terms, delegates, focused. Want to develop here what has been called "the 
forbidden city map" for women from a research experience and involvement in the city of Rosario: 
Cities Regional Program without violence against women, safe cities for everyone @ s "UNIFEM, 
from the NGO CISCSA.  
A city where women perform fragmented tours, trips around, avoid certain places in your 
neighborhood and city. Building a frightening public space for the "Red Riding Hood" that limits life 
projects; territorial space that it is still excluded or punished for the transit through  
 
 
 
Palabras Claves: Ciudad – Espacios públicos- Violencia - Mujeres 
 
Key Words: City – Public Spaces – Violence - Women 
 
Ponencia: 
 


El derecho a la ciudad por todos sus habitantes, a transitarla, a apropiarse de ella, a disfrutarla, 
es uno de los derechos que están siendo vulnerados en estos últimos años. La inseguridad se ha 
constituido en la actualidad, como uno de los problemas más preocupantes para la opinión pública y 
los gobiernos. Los medios de comunicación masivos, y los diálogos cotidianos en espacios públicos y 
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privados dan cuenta de un sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad colectiva ante la violencia y el 
delito. Esta situación provoca, en general, formas de pensar y actuar a nivel individual y colectivo que 
se remiten a pedidos de mayor seguridad en términos de fuerzas de seguridad, y de represión a 
determinados grupos generalmente estigmatizados -y coincidentemente son los sectores más 
carenciados de la sociedad- y no siempre responsables del acto delictivo. El sentimiento de miedo que 
acompaña la percepción de inseguridad, en la mayoría de los casos, favorece la aceptación de 
propuestas conservadoras y autoritarias que no posibilitan ninguna transformación de la situación, 
como por ejemplo, el simple aumento de personal policial. 


Los impactos de la violencia urbana en el aumento de la sensación de inseguridad de las 
personas ha implicado en general, una restricción en el uso de los espacios públicos de las ciudades, 
especialmente en aquellas zonas donde las ciudades demuestran físicamente fracturas sociales (entre 
barrios o zonas de un mismo barrio) y un aumento de medidas de protección individuales en los 
domicilios particulares: rejas, alarmas, etc.  


Los espacios públicos se transforman -en el mejor de los casos- en lugares de tránsito, o 
directamente, se evitan y pasan a ser espacios “ciegos” de la ciudad, lo cual refuerza aún más su 
peligrosidad. Implica, asimismo, una pérdida de los espacios de interacción social, donde se construye 
identidad y pertenencia colectiva, favoreciendo el aislamiento y la pérdida de las redes sociales. 


No obstante, en estas consideraciones no ingresa la inseguridad que afecta específicamente a las 
mujeres, y que no se remite a una problemática actual o nueva, sino a la violencia de que han sido y 
son objeto las mujeres por su condición de género subordinado. En general, cuando se habla de 
violencia hacia las mujeres inmediatamente se la asocia a la violencia ejercida sobre ellas en el ámbito 
familiar o privado; sin embargo, la violencia hacia las mujeres excede el mismo y la encontramos en el 
espacio laboral, en los organizaciones de la educación y la salud, en las instituciones del Estado, en los 
medios de comunicación masivos, y por supuesto, en las propias ciudades o territorios habitados. 


Dichas violencias no son contempladas en general cuando se demanda, o se formulan políticas 
públicas de seguridad, o cuando lo han hecho, ha sido bajo una concepción asistencialista, victimista, 
delegativa, y con un enfoque que enfatiza la violencia intrafamiliar (Rainero, Rodigou, Pérez, 2006). 


Interesa aquí señalar que existe una especificidad de la violencia hacia las mujeres en los 
espacios públicos, en las formas que adquiere y las consecuencias en la vida cotidiana de las mujeres. 
Sin embargo, esta especificidad no contradice la perspectiva feminista que señala la artificialidad de la 
distinción espacio privado y espacio público, ya que entendemos que la violencia hacia las mujeres 
responde -en sus distintas formas y ámbitos- a una misma situación: la consideración de las mujeres 
como sujetos subordinados a un orden patriarcal. 


En esta ponencia, buscaré dar cuenta del conocimiento producido en la investigación y la 
intervención en la ciudad de Rosario, a través de dos proyectos de trabajo, impulsados por UNIFEM, 
que fueran realizados por la ONG CISCSA desde el año 2004 hasta la fecha.i, y mis reflexiones 
personales al respecto como coordinadora de ambos proyectos. 
 
La violencia urbana que afecta a las mujeres. 
 


En una investigación cualitativa que llevamos adelante en la ciudad de Rosario en el año 2006 
(CISCSA- Red Mujer y Hábitat de América Latina), a partir de las expresiones de las mujeres en 
grupos de discusión, además de la violencia que viven en sus propias casas, reconstruir tres grandes 
formas de violencia urbana en los espacios públicos: 
 Un mayor grado de violencia -física o verbal- en robos y asaltos, donde las mujeres señalan la 


existencia de la amenaza y posibilidad de abuso sexual o violación. 
 Las expresiones cotidianas de violencia sexual en el espacio público como insinuaciones 


sexuales, ser miradas como objeto sexual, chistes y burlas, o conductas invasivas de su 
espacio corporal como los “apoyos” o frotamientos en el transporte público. 


 La doble victimización ejercida por el propio Estado y en los ámbitos familiares y 
comunitarios, ya que en general se las responsabiliza de la agresión recibida o subestiman la 
gravedad de la violencia.  


La violencia sexual apareció como una de las formas de violencia habituales en el cotidiano 
transitar de las mujeres en las ciudades, tanto en referencia a situaciones vividas como a sus miedos y 
ansiedades.  
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Las agresiones verbales con connotaciones sexuales, mal llamados todavía “piropos”, los 
“manoseos” o su posibilidad, implican que las mujeres evitan pasar por determinados lugares, visten 
distinto, caminan y se paran de forma de ocultar algunas partes de nuestro cuerpo. El cuerpo se 
contrae. Sin embargo, no son percibidas ni por ellas ni por el resto de la comunidad como violencias.ii 
“Miradas como objetos sexuales, abordadas en la calle, en el transporte público o en otros espacios 
públicos sin su consentimiento, las mujeres viven una serie de situaciones de violencia cotidiana, 
específicamente de orden sexual, que no son visibles a la población en general como tampoco a los 
agentes encargados de la seguridad, y no son identificadas como delitos.” iii 


La referencia a la violación, como expresión máxima de esta violencia sexual, aparece en las 
expresiones de las mujeres como un miedo permanente ubicado en el espacio público, aunque la 
misma pueda darse en los espacios privados, y en el caso de las niñas, sea éste el espacio donde 
mayormente están expuestas al abuso y la violencia sexual.  


Este temor ha sido construido a través de la socialización diferenciada por género, donde la 
familia, la escuela, el trabajo, el ámbito social en general, todavía señalan roles y normas diferentes 
para varones y mujeres.  


El espacio público aparece todavía como un espacio preferencial para el género masculino, y de 
alguna forma vedado para las mujeres. Cuando los mandatos sociales son de alguna forma, 
cuestionados, aparece alguna forma de control social para estas nuevas prácticas, mostrando un 
espacio que se vuelve hostil o peligroso para las mujeres. 


En este sentido, la alusión a las “caperucitas rojas” de los cuentos infantiles es paradigmática. Es 
a las niñas que van solas por el bosque, a las que le pueden pasar cosas terribles. 


El cuento nos dice también, tal como lo analiza Marta Román, urbanista española, que 
Caperucita Roja a pesar de haber recorrido siempre el camino, siempre iba “distraída” y por tanto, 
cuando tuvo que hacer el camino sola, no logró recordar cómo era. Se perdió… y finalmente, es 
atrapada en su buena fe, en su ingenuidad, por un lobo que se disfraza de abuelita.iv 


Distintas autoras señalan asimismo un uso del cuerpo y el espacio en los primeros años de vida 
de las niñas, más restringido que el de sus pares varones. Las habilidades físicas y por tanto, la posible 
vivencia de un cuerpo fuerte, vital y potente, han sido obstaculizadas en general en los primeros años 
de vida. Al mismo tiempo, la exploración de su espacio vital (parques y plazas, el propio barrio) 
también han sido limitadas de alguna forma; se las vigila, se las tutela, se las protege en mayor 
medidas que a los varones, mientras que a éstos últimos se les da más libertad para explorar el 
territorio. La tutela y vigilancia se expresa en las distancias permitidas (en los “permisos” que dan los 
padres para andar en bicicleta, a las mismas edades, las distancias son menores para las mujeres 
respecto de las distancias autorizadas para los varones) o en las condiciones en que se realizan estas 
incursiones en el espacio público (ir acompañadas, por ejemplo). Situación que prosigue con las 
salidas de recreación, especialmente las nocturnas o las que implican más de un día fuera de casa, que 
hacen las y los adolescentes. Como consecuencia, en la vida adulta, habrá menor experiencia en el 
conocimiento de nuestros barrios y nuestras ciudades, y de transitar por los mismos, por tanto, el 
territorio que aparece como desconocido, así como desconocidas las formas de circular por el mismo, 
genera mayor inseguridad y temor.  


En una encuesta poblacional desarrollada en cinco ciudades del MERCOSUR, las mujeres 
demostraron mayor inseguridad que los varones (CISCSA, 2003)v, aparecía un mayor sentimiento de 
inseguridad en las mujeres respecto de los varones. Esta diferencia se explica en gran parte por la 
socialización de las mismas en cuanto al espacio público como peligroso, implicando un continuo 
control y autocontrol sobre sí y sus acciones cuando transita o permanece en el espacio público 
(vestimenta, forma de caminar, actitudes, lugares por donde andar o transitar, entre las principales), lo 
que produce limitaciones y restricciones en sus movimientos y autonomías, especialmente en 
referencia a determinados lugares y momentos considerados especialmente “peligrosos” para las 
mujeres. En la misma encuesta, al poner a disposición de los y las encuestados/as una serie de 
afirmaciones acerca de los comportamientos y roles de las mujeres, un alto porcentaje sostiene aún por 
ejemplo que “las mujeres debieran evitar vestirse provocativamente para no ser agredidas o 
molestadas en la calle”, “las mujeres no debieran transitar ni permanecer solas en los espacios 
públicos para evitar riesgos”, siendo más fuerte el acuerdo con estas ideas por parte de los varones. 
Esto contribuye así al control social sobre los comportamientos, y por tanto, sobre la libertad de 
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movimiento de las mujeres, desde el estrictamente físico a el social. En el mismo acto, además, se 
culpabiliza a las mujeres por los posibles actos de violencia de los que podría ser víctima.  


Gran parte de las conductas de evitamiento se explican por una socialización de las mujeres 
respecto del espacio público, donde este se muestra por una parte, como peligroso para las niñas y 
mujeres y de alguna forma, como “no permitido” de la misma forma que para los varones. Esto genera 
que las mujeres ejerzan un continuo control y autocontrol sobre sí y sus acciones cuando transita o 
permanece en el espacio público (vestimenta, forma de caminar, actitudes, lugares por donde andar o 
transitar, entre las principales), lo que produce limitaciones y restricciones en sus movimientos y 
autonomías.  


Ahora bien, el temor construido a través de las socializaciones previas, se ratifica y se 
presentifica con cada hecho de violencia cometido contra una mujer, hechos cotidianos que son 
conocidos en la trama de relaciones cotidianas porque le pasó a una vecina, una compañera de trabajo 
o a través de los medios de comunicación. Esta ratificación de la posibilidad cierta de la violencia 
sobre mi persona por el mero hecho de pertenecer al colectivo de mujeres, impacta amplificando los 
temores originalmente construidos en las primeras socializaciones.  


 
Impactos de la violencia de género en la vida cotidiana de las mujeres 
 


Son estas violencias que se experimentan o se perciben como amenazas ciertas, las que ejercen 
un efecto de restricción en el acceso y uso de la ciudad, y hasta de su propio barrio, y en este sentido, 
son limitantes de la ciudadanía de las mujeres en cuanto condicionan sus posibilidades de participar de 
la vida económica, cultural, social y política. 


Ante la violencia que experimentan las mujeres o que perciben como amenazas posibles por su 
condición de género, las mujeres limitan sus movimientos en la ciudad, y en algunos casos, abandonan 
trabajos (perdiendo ingresos y autonomías económicas), estudios (perdiendo capital educativo que les 
permita tener otro horizonte de vida), o dejan de participar en actividades recreativas, culturales y 
políticas, con un impacto negativo en sus proyectos vitales.  


Como hemos dicho, “La violencia hacia las mujeres no acaba en el mismo hecho violento, sino 
que sigue actuando a través de sus consecuencias, ya que las mujeres desarrollan sentimientos que 
atentan contra su autoestima y seguridad, al mismo tiempo que modifican su vida cotidiana, 
restringiendo sus movimientos en la ciudad y los espacios públicos...”. (Rainero L., Rodigou M., 
Pérez S., 2004) 


Si bien se ha observado que el aumento de la violencia urbana o las nuevas formas en que se 
expresa, han implicado -en general- cambios en las prácticas sociales y formas de relacionarse 
habituales de las personas, en una encuesta que realizó CISCSA en la ciudad de Rosario en el año 
2003, las mujeres señalaron en mayor medida (más del 14%) que los varones que cambiaban sus 
rutinas cotidianas ante el temor a transitar por algunas zonas de la ciudad o en algunos horarios 
particulares -la noche. vi Aunque algunas de estas medidas se refieren al temor de ser víctimas de 
arrebatos y robos, como puede ser el dejar de utilizar carteras y bolsos, interesa señalar que las mismas 
se acometen en relación a un presupuesto de debilidad física de las mujeres para enfrentar estas 
situaciones. Otras conductas de autoprotección y evitamiento están más vinculadas a otros miedos –el 
de la violencia sexual- como es el caso de las salidas nocturnas o de recreación, en donde buscan que 
ser acompañadas por alguien, o –cuando su condición económica lo permite- utilizar transporte 
privado como taxis o remises, lo que produce limitaciones y restricciones para vivir la ciudad como un 
espacio que les pertenece y del cual se pueden apropiar y circular con autonomía.  


Las mujeres evitan transitar por determinados lugares, no hacerlo en horarios específicos, 
generalmente de noche o de madrugada, o no realizar algunas actividades, afectando sus proyectos de 
vida, tales como estudiar o trabajar, la recreación, o la participación social y política. 


No obstante, en general, la violencia hacia las mujeres en el espacio público solamente se 
reconoce en situaciones extremas (violación o muertes), invisibilizando las diversas situaciones de 
violencia que alimentan la inequidad y la violación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia. 


A pesar de esto, las mujeres siguen realizando sus actividades cotidianas y las extraordinarias. 
Sin embargo, es necesario advertir que el tránsito por la ciudad -a pesar de la inseguridad- lo realizan 
por aquellas actividades que no pueden dejar de hacer ya sea por la subsistencia económica necesaria, 







 5


o por la atención a necesidades de su grupo familiar (especialmente en relación a la educación y la 
salud) o de su comunidad (participación social), siendo menor su participación cuando se trata de sus 
propios intereses (educación, recreación o participación). La pregunta es a qué costo lo hacen, y por 
qué deben seguir pagando este costo. En otras palabras, ¿cuándo esta inseguridad, y esta violencia 
hacia las mujeres será un problema que preocupe a toda la ciudadanía, y especialmente al Estado? 
 
¿Dónde y cuándo la ciudad se torna insegura para las mujeres?  
 


Los espacios públicos de la ciudad (calles, plazas, plazoletas, peatonales, etc.) son 
construcciones que hacen al diseño urbano de la ciudad, y a la vez, son espacios vivos ya que son 
habitados, usados, transformados por las personas y los grupos sociales. Arquitectas y urbanistas han 
señalado en distintos trabajos que las ciudades han sido construidas bajo una división sexual del 
trabajo que se manifiesta en su diseño, priorizando la relación del hombre con el trabajo. En la misma 
línea, los servicios públicos urbanos han seguido considerando esta concepción, no considerando otras 
necesidades que surgen con cada vez mayor emergencia en la medida que las ciudades crecen en su 
urbanización: las conexiones a los servicios de salud y de educación son un ejemplo de este problema. 


Es así, que cuando las mujeres expresan cuáles son aquellas características que hacen a un 
espacio público inseguro, y que por tanto, temen y evitan utilizar (CISCSA, 2005), consideran ambos 
aspectos:  


Por un lado, las características físico – territoriales de los espacios públicos que vinculan a 
una mayor peligrosidad de los mismos, son: la falta de iluminación, la falta de mantenimiento en 
espacios públicos (acumulación de basura o crecimiento de malezas), los baldíos, las zonas de fractura 
física como son autopistas o vías del ferrocarril, o los puentes y sus inmediaciones, calles estrechas y 
sin salidas, la avenida de circunvalación en zonas despobladas. En este sentido, es importante señalar 
que la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez (México) -terrible exponente 
de lo que llamamos feminicidio-, se produjeron en los “vacíos” que deja la trama urbana, en los 
trayectos que vinculan la zona central y más consolidada de la ciudad con los barrios suburbanos. En 
una de las caminatas de reconocimiento barrial en el Distrito Oeste de la ciudad de Rosario 
(Argentina), con un grupo de adolescentes mujeres, nos señalaron: “ese es un caminito que sale a un 
descampado donde violaron y mataron a una chica”. 


 Por otra parte, las características sociales que hacen a la ocupación del territorio: la ausencia 
de personas en los mismos (falta de control social) y la ocupación por parte de grupos de 
varones con conductas agresivas y/o en situación de alcoholismo y drogadicción, hacen a la 
consideración de ser un lugar peligroso para las mujeres. Especialmente se refieren a ello, cuando por 
razones de trabajo, deben pasar por determinados lugares en horarios de la noche o la madrugada. Si 
los espacios públicos dejan de ser habitados y disfrutados por las situaciones de inseguridad que se 
producen, se transforman -en el mejor de los casos- en lugares de tránsito, o directamente, se evitan y 
pasan a ser espacios “ciegos” de la ciudad, lo cual refuerza aún más su peligrosidad. 


Asimismo, la fragmentación de los vínculos sociales y comunitarios hace a la situación de 
inseguridad, en cuanto a la falta de conocimiento entre las personas que habitan el lugar, y un escaso 
sentimiento de pertenencia e identidad barrial. Agnew (1987) señala que el concepto de lugar implica 
la localización de la reproducción de las condiciones de existencia, la referencia geográfica 
pero también el sentido que es asignado por los sujetos. Así diría una de las adolescentes que 
realizaron las caminatas exploratorias: “nadie tiene las puertas abiertas ni te abren si pedís ayuda”, 
ejemplificando la incidencia del miedo en la solidaridad y el sentido de comunidad. 


 
 


Los desafíos… 
 
El Estado y la sociedad deben ser partícipes activos en la construcción de ciudades inclusivas y 


seguras, y por tanto, es necesario generar políticas públicas que se sostengan en la óptica de derechos 
humanos integrales y abarcadores, que incluyan a las mujeres como sujetos de ciudadanía.  


Experiencias internacionales desarrolladas desde hace más de quince años,  como las realizadas 
en ciudades de Canadá, y más recientemente en España, Indica, Sudáfrica, han  logrado poner de 
relieve la importancia del diseño del espacio público así como de las características sociales que se 
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evidencian en cómo se habita este espacio, a partir de acciones conjuntas de diagnóstico e intervención 
llevadas a cabo entre gobiernos municipales y organizaciones de mujeres.  


Dentro de esta líneas, el Programa Regional de UNIFEM buscó desarrollar en América Latina 
experiencias de construcción de ciudad y ciudadanía que incluyeran el problema de la violencia hacia 
las mujeres en las ciudades de Rosario (Argentina), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile). Dentro de 
estas experiencias, uno de los objetivos fue transformar los espacios públicos en espacios más seguros 
para las mujeres, para lo cual se desarrollaron acciones de diagnóstico participativo, donde las propias 
mujeres desarrollaron un conjunto de herramientas como las caminatas exploratorias y luego se 
realizaron algunas acciones emblemáticas que buscaron la transformación del lugar.  


En dichas acciones, se han enfatizado, dentro de los elementos que debiera contemplar una 
política de seguridad participativa y preventiva que efectivamente sea inclusiva de la seguridad de las 
mujeres:  


a) Espacios públicos: - por una parte, un diseño de la ciudad que piense y recupere espacio 
público, que considere un transporte público que conecte los lugares en donde transcurre la vida 
cotidiana de las mujeres, que posibilite espacios de integración social,  –por otra parte, una política 
que promueva el uso de los espacios públicos, especialmente de las mujeres, y el desarrollo de 
actividades que le den “vida” a los mismos.  


b) Políticas Públicas que incorporen la violencia hacia las mujeres, como una problemática a ser 
abordada integralmente desde distintos sectores del Estado: salud, justicia, seguridad, educación, 
urbanismo, etc. 


Sin embargo, el mayor desafío consiste en desestructurar las condiciones sociales y culturales 
que generan situaciones de violencia hacia las mujeres, lo que permitirá construir ciudades posibles de 
ser vividas por todos sus habitantes. Dentro de estas condiciones socioculturales, se impone como 
tarea urgente e imprescindible, la desnaturalización de la violencia hacia las mujeres, que la 
indignación respecto de cualquier hecho o situación de violencia hacia las mujeres se sostenga, y se 
objete en cualquier situación y en cualquier ámbito, o parafraseando una campaña de Bogotá, 
Colombia, que “La violencia hacia las mujeres se transforme en un inaceptable social”. 
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Notas: 


                                                 
i Los proyectos fueron: “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, Ciudades seguras para todos” (2004-2005), 
financiado por Fondo Fiduciario contra la Violencia hacia las mujeres UNIFEM, ejecutado por CISCSA 
(Argentina)  y Flora Tristán (Perú), y “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, Ciudades seguras para tod@s”, 
ejecutado por UNIFEM e implementado por la Red Mujer y Hábitat de América Latina  (iniciado en 2006 y 
todavía en curso) 
ii En la ciudad de México, la violencia sexual en el metro -el medio de transporte público más usado (más de un 
millón de usuarios se moviliza diariamente en este transporte)- ha implicado desarrollar medidas como la 
separación en los andenes de las estaciones más concurridas, de los usuarios varones y de las usuarias mujeres, 
por parte de personal de seguridad del mismo, así como la delimitación de vagones especiales para mujeres y 
niños.  
iii Rainero, L.; Rodigou, M.; Pérez, S.; 2006, pág. 14 - 15. 
iv Mapa de la ciudad prohibida. Disponible en https://sv010.basauri.net/berd/datos/Violencia/0.MEMORIA.pdf 
v Encuesta poblacional “Indicadores Urbanos de Género”. Investigación coordinada por CISCSA –Centro de 
Intercambio y Servicios Cono Sur Argentina- y apoyada por UNIFEM Brasil Cono Sur, con la participación de 
las áreas mujer de los gobiernos locales involucrados. Las ciudades en las que se aplicó la encuesta fueron: 
Mendoza y Rosario (Argentina), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay), y Talca (Chile).  
vi Para más datos,  Informe Indicadores Urbanos de Género en el sitio web de la Municipalidad de Rosario: 
www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollosocial/mujer/indicadores_genero.pdf. 
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Resumen: 
 
Frente a la desconcertante diversidad de registros, supuestos y énfasis de la llamada 
“teoría de la acción social”, este escrito aborda el problema de su estatuto partiendo del 
supuesto de una diferencia programática entre el enfoque “social” y otros enfoques de la 
acción humana. Se afirma que esa diferencia consiste en la primacía lógica (no 
ontológica ni empírica) de “lo social” sobre la acción, y que ello promueve tantas 
construcciones distintas (y parciales) del fenómeno “acción” como modelos teóricos de 
sociedad. Se intenta mostrar esquemáticamente este vínculo en el marco de cuatro tipos 
genéricos de teoría social, que condensan respectivamente las nociones de “agregación”, 
“relación”, “sistema” y “sentido”. Sobre esta base se discute brevemente la cuestión de 
los “usos” de la teoría de la acción en la investigación empírica, y la cuestión de la 
posibilidad de una teoría “general” de la acción.  
 
Abstract:  
 
In light of the troubling diversity of principles, assumptions and emphases of what is 
called “social action theory”, this article focuses on its statute under the assumption of a 
programmatic difference between the “social” approach and other approaches to human 
action. The article argues that this difference is based on the logical (not ontological nor 
empirical) primacy of the “social” element over action. This, in turn, fosters as many 
different and partial constructions of “action” as theoretical models of society. The 
article also tries to schematize this link in four generic types of social theory, which sum 
up -respectively- the notions of “aggregation”, “relationship”, “system” and “meaning”. 
On this base, the text discusses briefly the “uses” of action theory in empirical research, 
and the possibility of a “general” theory of action.   
 
 
 
 
Teoría de la acción y teoría de la sociedad 
 
Toda investigación social supone una teoría de la acción. Y aunque no todas requieren, 
por la confección de su objeto, una teoría explícita, son muchas las que la buscan y la 
encuentran en la tradición sociológicai. Algunas perspectivas de ese campo hay llegado 
incluso a convertirse en sentido común teórico, como es el caso de Bourdieu, y otras 
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han subsumido ámbitos enteros de investigación, como los modelos normativos en 
algunos estudios sobre socialización y desviación social. 


Ahora bien, mirado el campo con amplitud y a la debida distancia, nos muestra 
un panorama de cierta arbitrariedad, y sobre todo de mucha parcialidad. Pareciera que 
tenemos que elegir entre teorías que enfatizan la racionalidad y teorías que enfatizan la 
inercia cultural; entre teorías que subrayan el “sentido práctico” y teorías que destacan 
la mimesis, y así sucesivamente. El más simple ejercicio de observación muestra sin 
embargo que todo esto y mucho más está presente de hecho en la acción. Y el problema 
no se resuelve apelando al derecho de construir soberanamente el objeto, ni aludiendo a 
la mayor verosimilitud de las opciones para el tema estudiado, ni tampoco a la 
capacidad de algunas teorías para subsumir a otras, que serían menos generales. 
Siempre será posible mostrar aspectos importantes de la acción que no se han 
contemplado, y que llevarían la investigación a conclusiones distintas y posiblemente 
contrapuestas. 


Esta tensión está en el corazón de un problema poco discutido, si tenemos en 
cuenta su importancia, que es el del estatuto de la teoría sociológica de la acción. Quizás 
por la inercia que distingue a cualquier campo, hecha de silencios y sobreentendidos, la 
cuestión de lo que define a un enfoque “social” de la acción no es en absoluto evidente, 
a pesar de evocarse con bastante frecuenciaii. Lo que me propongo en esta ponencia es 
aclarar un poco esta cuestión, de ningún modo para agotarla, dada su intrincada 
complejidad, pero sí para darle un marco concreto de intelección, que por lo menos 
permita ordenar la discusión y precisar el valor de uso de la tradición sociológica. El 
hilo conductor de mi argumento será que la teoría sociológica de la acción (en adelante 
TSA) no debe leerse como una descripción ni exhaustiva ni realista de la acción 
humana, sino como la atribución de un lugar específico al fenómeno “acción” en el 
marco del fenómeno “sociedad”. Esto quiere decir que la estructura lógica de la TSA es 
una afirmación del tipo: si esto es lo social (si lo social viene definido por estas 
propiedades y características), entonces la acción tiene ésta específica naturaleza e 
interesa en este concreto y particular sentido. En otras palabras, la primacía lógicaiii  del 
discurso sociológico está puesta en lo social, y lo que pretende respecto de la acción no 
es ningún género de “descripción densa”. Esta es la razón por la que ofrece ese 
panorama de parcialidades, tan arbitrarias en apariencia, y esta es también la razón por 
la que, puestos a confrontar sociología con literatura, tenemos en general una sensación 
de orfandad. 


Dos consecuencias se siguen en lo inmediato esta propuesta, una práctica y una 
sustantiva. La práctica es que ningún uso de las TSA debiera perder de vista la teoría de 
la sociedad de la que forma parte, so pena de volverse fácil de rebatir a la luz de todo lo 
que deja afuera. Tomar por ejemplo una perspectiva fenomenológica, sin considerar el 
sentido y las implicancias de la teoría fenomenológica de la sociedad, y no sólo de la 
acción, implica exponerse a objeciones tan obvias (“allí no se alude al poder”) como 
carentes de sentido a la luz de esa teoría general.  


La consecuencia sustantiva es que el problema de la TSA así definido remite ni 
más ni menos que a la definición de “lo social”. Y más precisamente al argumento de 
que, a cada respuesta a la pregunta por lo social, corresponderá lógicamente una 
elaboración específica de los problemas de la acción. En la argumentación que sigue 
voy a distinguir cuatro respuestas típicas y muy generales, a las que me referiré como 
compromisos ontológicos básicos. Se trata de enfoques sobre la naturaleza de lo social, 
que son “ontológicos” en el sentido simple y no técnicoiv de que se refieren al modo de 
ser del fenómeno, y son “básicos” en la medida en que no aluden a teorías concretas, 
sino a puntos de partida de la construcción de teorías.  En cada caso trataré de mostrar 
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esquemática y brevemente de qué modo y por qué razones promueven TSA que apuntan 
a objetivos distintos. Con lo que quedará delineado un espacio de discusión desde el 
cual volver a la cuestión del estatuto, a la cuestión de los usos empíricos y a la cuestión 
más general de la naturaleza de la acción social. 
 
 
Lo social como agregación  
 
En este primer punto de vista lo social se presenta simplemente como un agregado de 
seres humanos: se compone de personas que actúan, que al actuar generan 
consecuencias “agregadas”v, consecuencias que reingresan después como medio, 
condición u obstáculo de nuevas acciones. Es la menos compleja de las ontologías 
posibles, seguramente la más próxima al sentido común, y segundamente también la 
más influyente en cuanto menos explícita. Filosóficamente ha sido defendida sin 
embargo por autores como Hobbes y Mills, y más cerca en el tiempo por los 
individualistas metodológicosvi, que la expresan en su forma más consecuente. 


La TSA que corresponde a este enfoque tiene un estatuto esencialmente 
ambiguo, en la medida en que por un lado la acción es el dato primario de lo social, pero 
por otro no importa en sí misma sino como “imput” de los fenómenos colectivos. Lo 
que significa que la acción debe considerarse de un modo tal que haga posible al mismo 
tiempo su comprensión (por qué las personas hacen lo que hacen) y la explicación del 
fenómeno agregado (qué hacen en conjunto haciendo lo que hacen por separado). Esto 
implica que no se busca una comprensión cabal de cada acción individual, puesto que es 
imposible construir con eso una explicación colectiva, pero tampoco se busca una 
explicación simplemente externa, en términos de consecuencia conjunta de las acciones. 
 Esta tensión es el trasfondo de teorías muy conocidas de la acción, que sin tener 
en cuenta este punto de partida se pueden fácilmente malentender. En el contexto 
clásico nos remite muy claramente a Weber y a sus tipos ideales de acción, que son 
tipos ideales y no descripciones realistas, por cuanto buscan justamente hacer posible 
una sociología que comprenda la acción y la explique en su desarrollo y efectos, según 
su definiciónvii. Es decir, una sociología que responde a la ontología de lo social como 
agregación, y que se ve obligada a simplificar la acción pero partiendo de ella. De modo 
mucho más claro es el caso de la teoría de la elección racional, que sus defensores más 
sofisticadosviii  nunca propusieron como una descripción realista de la acción, sino como 
un artificio metodológico que hace posible, de un modo más claro y eficaz que otros, 
comprender y explicar, considerar la acción y los agregados, ver el árbol sin perder el 
bosque. 


En resumidas cuentas, la TSA que corresponde a esta ontología mira a la acción 
desde lejos y prescinde hasta donde puede de sus detalles. Le interesa el mundo de las 
motivaciones, pero sólo en la medida en que puede imputarlas a gran escala. Por eso 
descarta cualquier consideración subjetiva que exija detalles singulares, y por eso apela 
casi siempre a modelos de racionalidad en los que pueda esquematizarse al máximo la 
estructura cognitiva que acompaña a la acción. Pero sobre todo le interesa la acción 
como intervención causal en el mundo, y los actores como entidades capaces de 
producir consecuencias sobre las instituciones. De ahí que el concepto de poder sea 
lógicamente indispensable en esta perspectiva, por lo menos en el sentido de capacidad 
diferenciada de incidir en lo real. Y de ahí también que uno de sus temas clásicos haya 
sido el de las consecuencias “no intencionales” de la acción, cuya investigación y 
comprensión es el objeto mismo de la sociología para los autores más consecuentesix. 
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Por cierto que los modelos individual-racionalistas no agotan las opciones de 
esta perspectiva, pero al expresarla en estado puro resumen también lo esencial de su 
correspondiente TSA. Esto quiere decir que quien asuma por activa o por pasiva una 
ontología “agregacionista” se topará más tarde o más temprano con los desafíos a cuya 
respuesta apuntan los modelos individualistas.   
 
 
Lo social como espacio relacional 
 
Como compromiso ontológico el anterior es reduccionista: nos presenta a lo social 
como un conjunto de elementos a partir de las cuales componer lo social, y también a la 
inversa, del conjunto a la parte. El segundo punto de vista rechaza ese postulado, y 
concibe a lo social no como un set de elementos sino como un haz de relaciones. Como 
ha dicho Bourdieu, que expresa esta opción en su forma pura, “lo real [social] es 
relacional”x. Lo que significa que no está hecho de elementos discretos sino de 
relaciones a partir de las cuales, y sólo a partir de ellas, los elementos “existen” y tienen 
determinadas características. Decimos Bourdieu y podemos decir también el 
estructuralismoxi, la sociología figuracional de Eliasxii, e incluso algunas versiones de la 
dialécticaxiii . 
 Una TSA montada sobre esta base tiene como primer característica el hecho de 
que la acción no importa en sí misma como hecho empírico (un cuerpo en movimiento y 
una subjetividad a comprender), sino como punto de paso de unas relaciones que le 
confieren ciertas propiedades. Dicho de otro modo, el actor se convierte en el 
depositario de unas características que no están en él mismo, sino en la red de la que 
forma parte. Vemos ilustrado este principio en los capitales de Bourdieu, que tienen 
valor relativo en función del campo y los “jugadores”, pero también en las teorías 
clásicas de las clases o del parentesco: el ser miembro de una clase o de un tipo de 
familia es una característica que surge de la estructura y del lugar que se ocupa en ella, 
no del actor considerado en sí mismo. 


Además, lo que vale para el actor y sus propiedades vale para la acción y su 
capacidad de influencia. No hay poder agencial en abstracto, sino sólo en el marco de la 
red en que las fuerzas se miden con otros actores. Y el razonamiento es extensivo a los 
procesos que describen transformaciones: las propiedades y las capacidades se 
modifican también en función de los cambios de estructura, según el principio de que la 
modificación en un punto modifica a los otros y al conjunto. La acción puede ser (y esto 
depende también de las teorías concretas) el medio y el impulso de esas 
transformaciones, siempre atendiendo a su fuerza relativa. 


Todo esto encierra un rotundo recorte respecto de la realidad empírica “ser-
humano-actuante”, que deja de importar como tal en todos sus detalles y que importa 
sólo como soporte y dinamys de una estructura. Pero además y por lo mismo, impone 
una relación tensa con cualquier noción de intención y voluntad conciente, y este es otro 
rasgo de la TSA planteada en este marco. En la medida en que interesan las relaciones 
externas y objetivas, y en la medida en se busca descubrir esa objetividad, que no está 
dada a la observación directa, la intención y la voluntad de los actores aparece en todo 
caso como elemento secundario, cuando no directamente excluido. Pueden alinearse 
aquí toda una gama de opciones, que van desde el rechazo explícito que hace el 
estructuralismo de la subjetividad concientexiv, los intentos de ligar la consideración 
estructural externa con las determinantes del subconscientexv, el compromiso 
problemático del marxismo entre lo estructural y lo intencional, y la reelaboración de la 
idea de intención que propone Bourdieu mediante el hábitusxvi. Son posiciones distintas 
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para todo lo demás, pero tienen en común el responder a los problemas de la acción 
desde un compromiso ontológico similar. 


Resumiendo, así como en la propuesta anterior la acción aparecía recortada en 
términos de motivación generalizable y eficacia causal externa, el interés por la acción 
se concentra aquí en algunas propiedades seleccionadas del actor, y en su fuerza relativa 
para incidir sobre la estructura. Al interés por las motivaciones imputables sucede el 
desinterés relativo por la intención y la voluntad. Y a la primacía de la acción individual 
como imput de lo social, la primacía de la estructura como marco y como objeto de la 
acción. 
 
 
Lo social como sentido 
 
La tercera posición típica concibe a lo social como un plexo de sentidos. No ya la 
materialidad de las acciones, ni la virtualidad de las relaciones, sino las significaciones 
pasan a ser materia y substancia de lo social. La tradición hermenéutica puede tomarse 
como ejemplo de este punto de vista, que el giro lingüístico y otras tendencias han 
puesto en el centro de la discusión. El trasfondo de fundamentación es aquí más 
heterogéneo y complejo, y también es más discutible que estemos frente a un enfoque 
unificable. A los efectos de mi argumento bastará de todos modos con distinguir dos 
tipos de perspectivas, las que remiten el sentido a alguna forma de “subjetividad”, y las 
que lo enfocan a la manera que podríamos llamar durkheimiana, como hecho social 
externo. En cada caso los problemas de la TSA se plantean de modos distintos, y ese es 
el sentido de hacer la distinción. 


En el primer caso, el sentido existe a partir de, o remite en última instancia a, la 
constitución de los seres humanos en tanto capaces de producir significados. La opción 
admite desde una apelación al sujeto propiamentedichoxvii hasta la incorporación de 
ciencias empíricas como la lingüística o la psicologíaxviii , incluyendo también las 
críticas de la filosofía egológica que no abandonan el marco antropológicoxix. En todos 
los casos la significación y el sentido tienen como fundamento a las estructuras 
psicocognitivas de los seres humanos, y remiten a ellas tanto teórica como 
metodológicamente. Este amplio rasgo común no oculta por supuesto las diferencias: el 
sentido puede remitir a un sustrato universal o ser un horizonte histórico infranqueable; 
puede ser empírico o trascendental; puede remitir a la psique o a las estructuras del 
lenguaje. Pero siempre se ancla en el ser humano y sus propiedades constitutivas. 


La TSA que corresponde a este planteo es posiblemente la más amplia, diversa y 
transdisciplinaria que pueda concebirse, pero sobre todo la que más se aproxima a una 
descripción minuciosa de nuestra propia autopercepción como seres humanos actuantes. 
Caben en su seno consideraciones detalladas acerca de motivaciones, razones, 
intenciones, conciencia, subconsciente, identidad, creatividad, memoria… Puesto que el 
sentido remite a lo humano constituyente, nada de lo humano es formalmente ajeno a 
esta perspectiva, y la TSA puede erigirse en discurso de amplísimos horizontes. Por eso 
es que las teorías inspiradas en esta perspectiva son las que más minuciosamente 
exponen los problemas del mundo vivenciadoxx, y por eso puede decirse también que 
está lejos, la TSA existente, de haber agotado sus posibilidades al respecto. Más bien ha 
sucedido que los vaivenes de la filosofía, fundamentalmente, y en menor medida de la 
psicología y la lingüística, han izado y arriado postulados teóricos que la sociología ha 
tomado y dejado en consonancia a lo largo de su historia. No es este el lugar para 
exponerlo, pero puede recordarse el auge y retroceso de los postulados de la lingüística 
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estructural, y desde ya los debates y tensiones en torno a la filosofía del sujeto y su 
rechazo. 


En cualquier caso, la TSA construida desde esta perspectiva tiene dos 
características básicas que tenemos que retener. En primer lugar una inmersión 
profunda, comparando con los puntos de vista anteriores, en la materia “interior” de la 
acción humana. Y en segundo lugar un interés específico en la acción en tanto 
producción de sentido. Así como en las opciones anteriores la acción importa en su 
eficacia causal y en su peso relativo en un campo de fuerzas, importa aquí como 
instancia de producción de significados. Lo que implique esto depende de nuevo de las 
teorías concretas, pero se ubican en esta órbita la acción comunicativa de Habermas, la 
producción cooperativa de órdenes negociados de la etnometodología o la interacción 
simbólica de Mead y de Blummer. En todos los casos la acción importa como instancia 
de producción de sentido, y como fuerza del dinamismo cultural. 


La segunda opción, la “durkheimiana”, enfoca en cambio los procesos de sentido 
sin remitirlos a las estructuras cognitivas. El postestructuralismo lo ha expresado de la 
manera más claraxxi, e implica en primera instancia un alejamiento del interés por la 
acción humana. Precisamente lo que se propone es que los procesos de significación 
deben sacarse del marco de la referencia “humanista”, y en sus formas extremas ello 
implica pensarlos como fenómenos estrictamente objetivos. Cuando sí se ocupa de la 
acción, corresponden a este punto de vista dos posibilidades. O bien una TSA 
esencialmente determinista, que hace de la acción una manifestación de fuerzas 
discursivas que la sobrepasan. O bien una consideración de la acción como fenómeno de 
significación en sí mismo, analizable por ende como objeto significante. En esta opción 
reaparece el problema de la “comprensión del sentido”, pero no remitido a un interior a 
revelar, sino a la acción misma como texto o discurso. P. Ricoeur ha desarrollado esta 
opción desde el punto de vista hermenéuticoxxii, y Eliséo Verón ha hecho lo propio 
desde dos concepciones distintas de la significaciónxxiii . Pensar la acción como texto o 
discurso aparece en cualquier caso como un modo alternativo de elaborar la TSA, en 
consonancia con el supuesto de que lo social es un fenómeno en última instancia 
semiótico. 
 
 
Lo social como sistema 
 
Dejamos para el último una posición más clásica que toma a lo social como un sistema. 
Sus versiones son diversas pero implican siempre y como mínimo un énfasis en la 
totalidad (lo social es una unidad que debe considerarse en conjunto), en algún tipo de 
autoorganización (lo social es una totalidad con algún principio de autoformación) y en 
el carácter funcional de las partes de la totalidad (los elementos participan de algún 
modo de los fines del sistema). El principio sistémico así entendido está presente en los 
funcionalismos de Parsons y Luhmann, pero también en algunos tipos de marxismoxxiv, 
sea más o menos explícito. Se distingue por postular una autonomía de lo social como 
nivel de organización, y esta es su diferencia central respecto los modelos anteriores. Lo 
social es algo más que un agregado de personas, algo más que sus relaciones y algo más 
que el sentido que producen o que habitan. Y ese algo más es lo que busca aclarar el 
concepto de sistema. 


Las tensiones de este punto de vista respecto de la TSA son bien conocidas y se 
reducen a lo siguiente: si lo social es un sistema que se autoorganiza y que hace uso de 
sus elementos, la acción no puede ser más que parte del sistema e insumo de su 
funcionamiento. Lo que implica que la acción interesa como mecanismo de un orden 
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funcional, y eventualmente como “energía” del sistema. De modo que lo que importa 
del actor es su capacidad para convertirse en eso, en mecanismo y energía, y el modo y 
grado específico en que lo hace. Con lo que la lógica adaptación/desviación se vuelve el 
principio rector de la TSA, se presente o no en un sentido estrictamente normativo. 
Algunos aspectos de la etapa intermedia de Parsonsxxv son la ilustración clásica de este 
punto de vista, en particular su énfasis en los procesos de socialización y su concepción 
“normativista” de acción. La tesis de Luhmann de que los actores son “entorno” del 
sistema lo lleva quizás a su expresión más extrema pero también más cabal. 
 Complementario a esto, la TSA sistémica tiene un vínculo también problemático 
con la intención y la conciencia de los actores, por razones parecidas al punto de vista 
relacional, pero agudizadas ahora por el énfasis en la autoorganización. En la medida en 
que el sistema hace uso de la acción de acuerdo con su lógica, el punto de vista del actor 
o bien no interesa, o interesa secundariamente, o interesa como realización también él 
de la lógica sistémica. Interesa secundariamente por ejemplo en las “funciones latentes” 
de Merton, que consideran el punto de vista del actor sólo para saber si el 
funcionamiento sistémico es conocido. E interesa como parte de la lógica sistémica en 
todos los análisis de las “expectativas de rol” y categorías afines, donde la subjetividad 
y la motivación es drásticamente reducida a los elementos que interesan desde el punto 
de vista del sistema y su funcionamiento. 


En el propio Parsons, y de otra manera en Luhmann, el punto de vista sistémico 
ofrece de sin embargo otra posibilidad, que consiste en concebir a la propia acción 
como sistema. Esto es, hacer de la acción y del actor una totalidad en la que rige el 
principio de autoorganización y de integración funcional. El “sistema de la acción” de 
Parsonsxxvi, que coordina funcionalmente un grupo de subsistemas (organismo, cultura, 
sociedad y personalidad), es seguramente el intento explícito mejor formalizado al 
respecto. En el caso de Luhmann, una operación similar lo lleva a concebir los 
problemas de la conciencia desde la perspectiva de la autopoiesis, haciendo de la 
“subjetividad” un “sistema psíquico”xxvii. 


Retengamos de todos modos los dos rasgos básicos de una TSA que parte de lo 
social como sistema: toma a la acción como elemento funcional del sistema, o hace de 
la propia acción un sistema social. Los dos sesgos conducen lógicamente a resultados 
distintos: un enfoque de la acción drásticamente reductivo y programáticamente 
determinista el primero (la acción importa como elemento del sistema y se subordina a 
su lógica), pluralmente abierto a complejización teórica el segundo (la acción como 
sistema absorbe recursos teóricos de distinto tipo), a condición de que la pluralidad se 
ajuste a la lógica sistémica. 
 
 
Acerca de la integración 
 
Este amplio panorama nos permite apreciar los sesgos y parcialidades de la teoría de la 
acción, pero sobre todo comprender su sentido. Por supuesto que el argumento se podría 
construir de otra forma, obviamente que no agota las perspectivas posibles, y desde ya 
que hay muchas opciones que no he contemplado, sobre todo las híbridas e 
intermediasxxviii . Todo lo que quiero mostrar es que las elecciones primarias sobre de “lo 
social” se traducen en opciones diferenciadas y parcializadoras respecto de la acción, y 
eso sigue siendo cierto si construimos el cuadro de otra forma, es decir, partiendo de 
otros compromisos ontológicosxxix. 
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Compromiso 
ontológico 
 


 
Énfasis selectivos de la teoría de la 
Acción 


 
Conceptos 
ilustrativos 


 
Agregación 


 
. Motivaciones generales e imputables a 
gran escala 
. Efectos causales agregados 


 
. Elección racional / Tipo 
ideal 
. Consecuencias no 
intencionales / Efectos 
perversos 


Relaciones . Propiedades relacionales del actor 
 
. Poder agencial diferenciado y relativo 
. Desconfianza/desinterés respecto de la 
intencionalidad conciente 


. Posición de clase / 
Capital 
. Campo 
. Hábitus / Subconsciente 


Sentido . Consideración minuciosa de las 
motivaciones y de la vida subjetiva. 
. Producción de sentido 
. Sentido de la propia acción como texto o 
discurso 


. Estructuras del mundo 
de la vida 
. Acción comunicativa 
. Semiótica corporal 


Sistema . Funcionalidad de la acción en términos 
sistémicos. 
. Motivaciones sistémicamente promovidas. 
. Componentes y formas de la acción en 
tanto sistema. 


. Acción normativa / 
Integración-desviación 
. Expectativas de rol 
. Sistema general de 
acción/ Sistemas 
psíquicos  
 


 
El cuadro plantea de todos modos la decisiva pregunta de si es posible superar 


los sesgos y elaborar una TSA integradora. ¿No correspondería, habiendo aclarado su 
estatuto, reemprender el viejo camino parsoniano hacia una “teoría general”xxx?. Desde 
los supuestos que he planteado está claro que no, o para ser más precisos, que hay 
razones sobradas para el escepticismo. Si la TSA depende de las opciones primarias 
sobre de lo social, se trata de sumar en la primera columna más que en la segunda. Lo 
que nos reenvía a los intentos de integrar vertientes sustantivas de teoría social, hechos 
normalmente al precio de simplificar y vaciar las opciones inicialesxxxi. Es cierto que 
cuanto más rico y abarcador sea un “compromiso ontológico” más lo será la TSA 
correspondiente. Pero también es cierto que integrar esos compromisos es difícil y en 
líneas generales poco plausible, por lo menos a la luz de los antecedentes. 


Otra cosa es el proyecto de describir y sistematizar los aspectos que pueden 
llamarse “sociales” de la acción. Ernesto Funes ha llamado la atención sobre el hecho de 
que el adjetivo “social”, que supuestamente define la especificidad de la sociología, ha 
permanecido en una oscura indefinición, que repercute sobre su credibilidad y sobre el 
modo en que construye sus objetosxxxii. Sin duda tiene razón, y la presentación sumaria 
de los “compromisos ontológicos” intenta hacer más explícitas las respuestas tácitas y a 
veces poco elaboradas al respecto. Sin embargo, a los intentos como el del propio 
Funes, de saldar la cuestión con una única propuesta (en su caso con la teoría de 
sistemas), mi argumento antepone la aceptación de una pluralidad natural de 
perspectivas. La cuestión de la naturaleza de lo social forma parte de los problemas 
reflexivos, los que no pueden responderse acabadamente y los que ofrecen siempre una 
diversidad de respuestas. No hay ni habrá nunca en este sentido una dimensión social de 
la acción, sino una pluralidad heterogénea de elementos y factores “sociales”… que de 
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todos modos es importante identificar, precisar y ordenar en función de parámetros 
precisos. Este proyecto no se ha desarrollado todavía, es muy importante teóricamente, 
es útil empíricamente, y tiene el cuadro una orientación básica inicial. 


Todo esto por lo que respecta a la dimensión teórica de la integración. Distinto 
es el caso en la dimensión práctica y metodológica, donde podemos pensar sin mayores 
problemas en un uso amplio, plural y diverso, y en este sentido “integrador”, de la TSA. 
Puesto que las legislaciones rígidas en este terreno han sido felizmente superadas, y 
puesto que cada investigación de campo valida sus credenciales al interior de su propia 
lógica, nada impide, por lo menos formalmente, valerse de los diversos pliegues 
sociales que la teoría identifica en la acción, con la única condición general que 
afirmamos al principio, la de ser conscientes. Los trabajos de B. Lahire son en este 
sentido ilustrativos de una actitud de uso desprejuiciado de la diversidadxxxiii , y la 
argumentación anterior puede servir al respecto como medio de vigilancia 
epistemológica, que permita hacer más comprensible qué es lo que se usa cuando se 
usan teorías sociológicas de la acción.. 


Digamos finalmente que todo el argumento se apoya en una premisa implícita, a 
saber, que hay un tipo de entidad, “lo social”, diferenciable de la acción. Al decir que lo 
segundo depende de lo primero se ha dado por sentado que la diferencia existe y que 
puede trazarse, cosa que no todos aceptarían y que muchos rechazan con énfasis. De 
eliminar ese supuesto, la cuestión del estatuto de la TSA podría plantearse 
indudablemente de otro modo, haciendo precisamente de la acción el punto de partida y 
de llegada de la teoría social. Sin entrar en consideraciones extensas al respecto, 
digamos simplemente que, de ser esa la opción, ya no habría razón para hablar de una 
teoría de la acción social, y sobre todo no habría modo de diferenciar esa teoría de una 
teoría lisa y llana del ser humano actuante, que además se plantearía como una teoría 
universal, capaz de abarcarlo todo. En la medida en que se pretenda que el enfoque 
social de la acción sea uno entre otros, la cuestión de lo social aparecerá tarde o 
temprano y con ella la cuestión de la diferenciación.   
 
 
Conclusión  
 
La expresión teoría “sociológica” de la acción bien puede connotar la defensa de 
derechos “disciplinarios”. No ha sido mi intención, espero que sea claro, hacer ninguna 
defensa por el estilo. Pero sí que he hablado de una especificidad, porosa y abierta sin 
duda, pero especificidad al fin, de algo que merezca llamarse enfoque “social” de la 
acción. Debe quedar claro en consecuencia que es uno y solo uno de los registros 
posibles, que la palabra “sociología” que se evoca en la expresión no alude a una 
disciplina única y cerrada, y que más allá de sus límites se extiende, en su objeto más 
que en cualquier otro, lo insondable de la condición humana y de su naturaleza. 
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Notas: 
 
i La tradición sociológica es uno de los discursos teóricos sobre la acción. Mínimamente se pueden 
identificar también: (1) a la filosofía analítica de la acción, que ha promovido desde los años ’50 una 
enorme literatura sobre los aspectos lógicos y semánticos de la acción humana (von Wright, 1979; 
Naishtat, 2005; Bernstein, 1971: Cap. 2); (2) un campo menos homogéneo de incumbencia psicológica, 
que reúne desde los aportes clásicos del psicoanálisis y el interaccionismo simbólico hasta las más 
recientes de la perspectiva cognitivista (Chaiklin & Lave, 2001). Desde ya que no son perspectivas 
autológicas, pero mantienen sí una persistente autoreferencia. Respecto a la tradición sociológica a la que 
me refiero, es la que arranca en Weber y Pareto y que llega hasta nuestros días en autores como Bourdieu, 
Joas, Giddens y Dupuy. No hay introducciones completas y sistemáticas a su extenso y diverso panorama, 
pero pueden encontrarse acercamientos parciales en Iglesias de Ussel & Herrera Gómez (2005); Dawe 
(2001); Sztompka (1994: 35 y ss.) y García Selgas (1999) 
ii Véase por ejemplo la posición de Habermas (1997b: 480), que por su brevedad ilustra también la 
rapidez con que el problema suele darse por resuelto. 
iii  Primacía lógica y no sustantiva: la perspectiva sociológica no implica ningún determinismo 
programático de la acción por lo social.   
iv La propuesta no implica ninguna asunción de la ontología como filosofía primera. Me refiero 
simplemente a las respuestas, la mayoría de las veces tácitas, a la pregunta por la naturaleza del objeto-
sociedad, respuesta que orienta la posterior elaboración de conceptos y teorías concretas. No hay en este 
sentido teoría social que no tenga un “compromiso ontológico”, que es compromiso precisamente porque 
subtiende la elaboración conceptual posterior. Espero que esta nota sea suficiente para deshacer la 
desconfianza que puede generar la palabra “ontología” en el contexto de los actuales consensos 
filosóficos. 
v Cfr., sobre el sentido y los antecedentes de esta palabra, Nataf (1974). 
vi Watkins (1959: 167-8). 
vii Cfr. Weber (1996: 5). 
viii  Abell (1992); Freddman (1986); Becker (1980). 
ix Popper (1973: 116); Bourdon (1987). 
x Bourdieu, P & Wacquant, L. (1995: 64). 
xi Levy Strauss (1997). 
xii Elias (1982, Cap. 3; p. 136 y ss.). 
xiii  “Toda dialéctica, trátese del movimiento real o del método, considera a los conjuntos y a sus elementos 
constitutivos, a las totalidades y a sus partes. Lo que le concierne es el movimiento de unos y otros, y en 
particular el movimiento entre los unos y los otros” (Gurvitch, 1969: 36) 
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xiv Levy Strauss (1996: 82 y ss.).  
xv Bastide (1974). 
xvi Bourdieu (2007). 
xvii Por ejemplo Simmel, según la lectura de Habermas (1997a: 33 y ss.). 
xviii  Giddens (1995). 
xix Habermas (2008); Joas (1998). 
xx Cfr. por ejemplo Schütz (1974). 
xxi Foucault, M. (1995: 333 y ss.).  
xxii Ricoeur (2000). 
xxiii  Verón (1969; 2004). 
xxiv Cohen (1986). 
xxv Parsons (1982). 
xxvi Parsons (1958). 
xxvii Luhman (2002). 
xxviii  No he considerado por ejemplo teorías como las de Garfinkel o J. P. Dupuy, que sería difícil 
encasillar en una de las opciones. Hay otras muchas teorías “híbridas”, pero eso no afecta lo esencial del 
argumento.     
xxix Está claro que las cuatro opciones no son las únicas posibles, y que el elenco de “imágenes” de lo 
social puede ser, y es, más extenso. Las cuatro que he elegido son sin embargo primordiales, en el sentido 
de que abarcan un conjunto muy amplio de teorías, incluyendo (también aquí) las híbridas (Habermas, por 
ejemplo, en la unidad  de sentido y sistema). 
xxx Parsons, T. & Shills, E. (1968). 
xxxi Los intentos de unificar paradigmas parciales se hacen casi siempre al precio de silenciar las razones 
profundas de la parcialidad. Los trabajos de A. Giddens son ilustrativos en este sentido, por cuanto 
representan un modo de construcción teórica que, más que promover caminos nuevos y fecundos de 
investigación, generan el reingreso a contrapelo de los problemas filosóficos silenciados en aras de la 
construcción.      
xxxii Funes (2004: 79 - 80). 
xxxiii  Lahire (2004) 








Alcances y rostros epistemológicos de la observación astronómica1


Introducción:


El  presente  trabajo  intenta  dar  una  síntesis,  la  cual  pretende  mostrar  diferentes 
aspectos de relevancia epistemológica en relación a cómo se ha extendido el concepto de 
observación en la astronomía. Para esto, se tratará de comprender la complejidad de dicho 
concepto a partir de su evolución en este ámbito científico. La mayoría de las prácticas 
astronómicas se encuentran asociadas a la observación y a diversos modelos de teorías y de 
datos. Históricamente, a medida que se fueron perfeccionando los instrumentos con nuevos 
accesorios, se fueron dejando de lado las diversas maneras de observar “a simple vista” e 
incluso de “ver a través de” ciertos aparatos. El desarrollo tecnológico en el instrumental 
fue  configurando  y  complejizando  nuevas  concepciones  de  lo  que  se  consideraba  una 
observación. Desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia contemporánea, surgieron 
nuevas  concepciones  que  otorgaban  un  fuerte  papel  a  los  adelantos  tecnológicos  y  al 
desarrollo  instrumental  en  torno  al  concepto  de observación  en ciencia.  Además,  en  la 
actualidad es usual considerar como un auxiliar importante de la práctica observacional a la 
simulación computacional. Esto se debe a que la computación está jugando un rol central 
en los laboratorios astronómicos. Así, los diferentes cambios evolutivos de este concepto 
obligan a repensar tanto la integración entre modelos de representación, de experimentación 
y de inferencias, como las diferentes prácticas observacionales en la astronomía.


Desarrollo:


En la astronomía existen diversas prácticas asociadas con la observación, la cual es 
usualmente  caracterizada  como  la  fuente  primaria  de  los  datos;  los  cuales  sirven 
eventualmente para contrastar teorías o para construirlas.


Antiguamente el conocimiento astronómico consistía principalmente en la ubicación 
de objetos en la bóveda celeste. Las técnicas utilizadas para la observación a “ojo desnudo” 
se  hallaban  sujetas  fuertemente  a  la  percepción  sensible  que  se  tenía  del  firmamento. 
Posteriormente, con el desarrollo de ciertos instrumentos de medición en los cuales no se 
requería “mirar a través de” los mismos, se combinaba el uso de tales aparatos con nuestros 
ojos para medir, con buena precisión, la posición de dichos objetos astronómicos. Con la 
aparición  de  los  telescopios,  hace  ya  cuatrocientos  años,  cambió  el  panorama 
observacional. Los mismos se convirtieron en herramientas insustituibles en la astronomía 
que intermediaban la “observación directa”. Pasó tiempo hasta que las imágenes obtenidas 
por  medio  de  esos  instrumentos  fueran  aceptadas  como  indicadores  veraces  de  lo  que 
sucedía en el cielo. A medida que la observación se extendió en esta dirección, surgieron 
cuestiones epistemológicas en torno a la misma. Se consideraba que la observación que se 
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obtenía mediante los aparatos era una extensión de nuestra percepción sensible. Por otra 
parte, es un lugar común en la filosofía de la ciencia contemporánea la consideración y 
ponderación del punto de vista de que la observación está cargada de teoría.


A medida que se fueron perfeccionando los instrumentos con nuevos accesorios, se 
fueron dejando de lado las diversas maneras de observar “a simple vista” e incluso de “ver 
a  través  de”  ciertos  aparatos,  lo  cual  significó  el  paso  de  la  astronomía  de  posición 
(astrometría)  a la inserción de dos campos de la física  experimental  (la fotometría  y la 
espectroscopía).  El  desarrollo  tecnológico  en  el  instrumental  fue  configurando  y 
complejizando nuevas concepciones de lo que se consideraba una observación astronómica. 
Para el empirismo de la primera mitad del siglo pasado, como es sabido, existió una fuerte 
distinción entre la teoría y la observación; más precisamente entre los términos teóricos y 
los términos observacionales. En líneas generales, lo “real” se restringía a lo observable. 
Posteriormente,  surgieron  varias  propuestas  filosóficas  que  atenuaban  tal  distinción,  a 
través de filósofos como Hanson, Toulmin y otros,  que contribuyeron a la evolución y 
erosión de la concepción heredada de las teorías.


Actualmente diríamos que para los astrónomos, “ver” no siempre es la manera de 
abordar una observación astronómica rigurosa, ya que los mismos generalmente observan 
con instrumentos de determinada sofisticación. Usualmente lo que se ve de esta manera, 
rara vez puede verse con los ojos. En este sentido la observación se extiende nuevamente y 
puede caracterizarse como un proceso, o bien, como un resultado de dicho proceso. Desde 
esta perspectiva puede entenderse por “observación directa” el proceso observacional en 
donde  se  vinculan  o  relacionan  directamente  ciertos  instrumentos  con  los  ojos  del 
observador. También entendida como proceso, puede definirse una “observación indirecta” 
como el desplazamiento de los ojos del observador debido a los instrumentos y piezas de 
equipo que pueden mediar en la práctica astronómica.


Por  otra  parte,  interpretando  a  la  observación  como  un  resultado,  puede 
caracterizarse que una “observación directa” consiste en obtener mediante el uso de dichos 
aparatos una representación visual, un resultado o un registro de la fuente observable. Y por 
una  “observación  indirecta” puede  entenderse  la  inferencia  observacional  que  asocia 
determinados efectos registrados con ciertos fenómenos que se consideran observables. En 
este sentido, suele usarse en la práctica astronómica al tipo de inferencia inductiva conocida 
como “abducción”, relacionada con la generación de hipótesis.


Desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia contemporánea, surgieron nuevas 
concepciones que otorgaban un fuerte papel a los adelantos tecnológicos y al desarrollo 
instrumental  en  torno  al  concepto  de  observación  en  ciencia.  En  esta  dirección,  por 
ejemplo,  (Shapere,  1982)  considera  que  la  observación  se  halla  sujeta  al  desarrollo 
tecnológico actual; lo cual depende del  uso que se hagan de las teorías disponibles. Esto 
conforma, según él, el estado actual del conocimiento observacional:


“...la especificación de lo que cuenta como directamente observado (observable), y  
por  consiguiente  de  lo  que  cuenta  como  una  observación,  es  una  función  del  estado  
prevaleciente de conocimiento acerca del mundo físico, y puede cambiar conforme cambia  







dicho conocimiento...el conocimiento físico prevaleciente especifica qué cuenta como un  
“receptor  apropiado”,  qué  cuenta  como “información”,  los  tipos  de  información  que  
existen, las formas en las cuales se transmite y recibe la información de diversos tipos, y el  
carácter y los tipos de interferencia así como las circunstancias y la frecuencia con la que  
ésta ocurre.”2


Tal estado prevaleciente extenderá, eventualmente, el alcance de lo que se llama una 
observación astronómica, la cual supone una cantidad masiva de teoría sobre cómo trabajan 
los aparatos  o incluso la  transmisión  de la información.  También este  autor define una 
situación de observación con tres elementos entremezclados: la teoría de la fuente, la teoría 
de la transmisión, y la teoría del receptor de la información para referirse al estado actual 
del conocimiento científico. Respecto a la teoría de la fuente se refiere a todas aquellas 
teorías  astrofísicas  pertinentes  para  construir  un  modelo  teórico  tal  que  justifique  las 
creencias  acerca  de  las  entidades  a  observar.  En  lo  que  concierne  a  la  teoría  de  la 
transmisión se refiere a los “medios”, la naturaleza física de la señal, por los cuales llega la 
información que se desea. Por último, de acuerdo a la teoría del receptor se refiere a la 
construcción de un instrumento apropiado. Además, a tal situación de observación hay que 
añadirle  un complemento de información tecnológica para alcanzar  el  estado actual  del 
conocimiento en la astrofísica observacional.


A partir de este tipo de análisis epistemológico en torno al concepto de observación 
en la astronomía y a los propósitos de este trabajo es preciso distinguir, como se expresó 
anteriormente,  a  la  observación:  como  acción  o  proceso  de  intervención  sobre  los 
instrumentos,  por un lado;  y como resultado final de dicho proceso,  por el  otro.  En el 
primer  caso  podría  tomarse  bajo  consideración,  en  un  sentido  débil,  la  noción  de 
experimento propuesta por (Hacking, 1983). A diferencia de otras disciplinas científicas 
como la física o la biología donde es posible manipular los objetos de estudio tales como 
átomos o genes; en la astronomía sólo es posible la contemplación y observación de sus 
objetos de investigación. Debido a que en dicha disciplina en general no son viables los 
experimentos de este tipo y el rol del astrónomo es en cierto sentido pasivo, puede definirse 
la experimentación no estricta con todo lo inherente a un proceso de observación: tal como 
la manipulación de la señal que proviene de algún objeto astronómico o la intervención del 
observador en sus instrumentos y accesorios.


El segundo caso, que caracteriza a la observación como resultado, se refiere a la 
producción y al rol de ciertas representaciones visuales, como resultados finales, analizadas 
desde  un  contexto  de  representación.  Aunque  dichas  representaciones  sean  también 
utilizadas  en  un  proceso  observacional  inherente  a  un  contexto  exploratorio  o  de 
descubrimiento; las mismas también poseen una gran importancia a la hora de presentar los 
datos y resultados finales de una observación determinada. Estas representaciones visuales, 
ya  sean pictóricas  y no pictóricas,  una vez percibidas  sirven como “sitios  interactivos” 
donde el astrónomo puede “ver más allá” e inferir observacionalmente a través de ciertos 
procesos astronómicos seleccionados y medidos. Este supuesto inter-juego es sugerido por 
2 Shapere, Dudley: “El Concepto de Observación en Ciencia y en Filosofía”, Filosofía de la Ciencia: Teoría y  
Observación, México, (antología compilada y traducida por León Olivé y Ana Rosa Pérez Ransanz), Siglo 
XXI Editores, UNAM, 1989, p. 488-489.







(Hentschel, 1999) quien además afirma que esta manera de pensar con (y en) las imágenes 
es  un  rasgo  característico  propio  de  la  práctica  astronómica;  la  cual  ofrece  un  rico 
inventario de fotografías, espectros y diagramas. De esta manera, este inter-juego propone 
además una interacción entre dichas representaciones finales y determinados modelos de 
teorías y de datos. En la actualidad, la mayoría de las publicaciones astronómicas ponen un 
gran énfasis en la comunicación no verbal mediante representaciones de este tipo. De esta 
manera,  eventualmente,  el  estudio  de tales  representaciones  revela  cómo un astrónomo 
lleva a cabo sus propias observaciones.


Cuando  se  habla  de  los  instrumentos  en  la  astronomía  se  hace  referencia  a  un 
sistema  de  observación  para  caracterizar  tanto  los  aparatos  como  sus  respectivos 
dispositivos.  Con  los  accesorios  indispensables  en  los  telescopios  actuales,  como  así 
también  con  los  adelantos  tecnológicos  propios  de  los  diferentes  sistemas  ópticos 
modernos, es posible aumentar el poder resolutivo de los telescopios ópticos y así obtener 
datos instrumentales cada vez más precisos. En este sentido, el desarrollo y los adelantos 
técnicos en el instrumental son cruciales para la materialización y producción de nuevas 
representaciones  visuales.  Por  ello,  resulta  importante  resaltar  la  evolución  de  ciertos 
instrumentos  y  de  sus  roles  en  esta  disciplina;  tales  como  el  desarrollo  de  cámaras 
electrónicas y los adelantos  en los telescopios  espaciales que orbitan la Tierra como el 
Hubble, entre muchos otros.


Por otra parte, los astrónomos normalmente consideran como un auxiliar importante 
de  la  práctica  observacional  a  la  simulación  computacional.  Esto  se  debe  a  que  la 
computación está jugando un rol central en los laboratorios astronómicos. Dichas prácticas 
requieren del manejo de métodos numéricos, de algoritmos específicos y códigos que se 
utilizan  para  clasificar  ciertos  procesos  físicos  a  los  fines  de  incluirlos  en  tales 
simulaciones. También, los resultados proporcionados por tales modelos de simulación se 
hallan  condicionados  al  soporte  en  el  cual  se  producen  estas  representaciones.  Así,  el 
desarrollo de súper-computadoras permite que los experimentos numéricos y los resultados 
que las simulaciones arrojan puedan ser de una gran resolución. Todos estos adelantos han 
sufrido  una  considerable  metamorfosis  en  las  últimas  décadas  dentro  de  la  astronomía 
observacional/experimental.


Además, los astrónomos a la hora de modelar determinados procesos, fenómenos y 
objetos astronómicos son capaces de construir modelos que intermedien entre los resultados 
dados a partir de modelos computacionales y teóricos y los resultados obtenidos mediante 
la  observación  telescópica.  Estos  modelos  resultantes  son  considerados  modelos  de 
contraste. La manera en la cual se vinculan estos resultados, requiere fundamentalmente de 
la destreza, habilidad y experiencia del astrónomo para construir un modelo de este tipo que 
sirva como instrumento mediador entre el modelo teórico y computacional y el modelo de 
datos considerado. La construcción de dichos modelos de contraste forma parte del proceso 
de observación que permite, con la ayuda de simulaciones computacionales, mediar datos y 
teoría en un espacio de representación análogo al universo observable.


Conclusión:







Se  ha  tratado  de  mostrar  algunas  interrelaciones  existentes  entre  las  prácticas 
observacionales  llevadas  a  cabo por los astrónomos,  los  instrumentos  de observación  y 
ciertas simulaciones computacionales que contribuyen a dichas prácticas. Para ello, se ha 
establecido una síntesis general que pretende dejar planteada algunas preguntas: ¿qué se 
considera actualmente una observación astronómica?, ¿en qué consiste y cómo se lleva a 
cabo la misma? y ¿cuáles son sus “rostros” epistemológicos?.


Además, se ha hecho referencia a la gran dependencia que posee el concepto de 
observación  con  respecto  a  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  desarrollo  de  nuevos 
instrumentos  y  piezas  de  equipos  necesarios  para  la  observación.  Esto  último  se  ve 
reflejado en ciertos estudios epistemológicos de autores clásicos en la literatura filosófica 
como Hanson,  Shapere  y  Hacking,  entre  otros.  También  se  ha  tratado  de ver  cómo el 
concepto de observación en la astronomía ha evolucionado y se ha extendido en la medida 
en que las prácticas observacionales se han ido complejizando en este ámbito disciplinario. 
Con lo cual,  ha sido posible  caracterizar  a la  observación astronómica como proceso y 
como  resultado;  dándole  un  contexto  a  las  representaciones  visuales  dentro  de  dichas 
prácticas  observacionales.  A pesar  del  cambio  de roles  que ha tenido la  representación 
visual en la astronomía de las últimas décadas, todavía sigue cumpliendo un rol protagónico 
importante en las diferentes fases de la actividad observacional; sea como proceso, o bien 
como resultado del mismo. También, se hizo notar la importancia de las simulaciones como 
auxiliares  de  la  práctica  observacional.  En  el  desarrollo  actual  del  conocimiento 
astronómico,  la  simulación  computacional,  entre  otras  funciones,  está  estableciendo  un 
puente necesario entre el procesamiento instrumental de la información astronómica y las 
representaciones visuales de la misma.


Finalmente, podría decirse que en la medida en que las prácticas astronómicas han 
evolucionado, el concepto de observación tradicional en dicha disciplina ha ido perdiendo 
la  capacidad  para  reflejar  matices  sutiles  de  relevancia  epistemológica,  propios  de  la 
complejidad  de  esta  actividad  científica.  Por  ello,  se  conjetura  que  una  investigación 
minuciosa de los componentes tecno-científicos asociados con la observación, así como de 
sus consecuencias para la misma, enriquecen el perfil del concepto analizado. Esto forma 
parte del actual proyecto de investigación doctoral del autor de este trabajo.
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Paralelo entre la imagen de un microscopio y la mancha informalista. 
Informe de la experiencia en la cátedra Escultura IV del año 2009  


Alumna: Morena Grynblat. 
Titular de la cátedra: Amalia Bett. 


 
El proyecto parte con la propuesta de un proceso de producción e investigación de una obra que 
se extienda a todo el año lectivo.  
Comienzo por hacer manchas con distintos materiales, como pinturas, corrosiones, fotos de 
manchas, etc.  La imagen va tomando el carácter como de una célula, algo biológico, quizá 
vegetal también. Entonces mi interés de articular, mancha informalista con el espectador de la 
obra empieza a tomar lugar dentro del proyecto y comienzo a preguntarme como seria la forma 
de exponer una propuesta que tenga al espectador como participe-creador de sentido de la obra; 
este es el punto de partida, que el público se vea afectado por la misma y sea partícipe de la 
construcción de sentido en la obra; la propuesta gira en torno al término contaminación, 
infección. 
Me interesaba utilizar la diapositiva para le reproducción de la imagen. Venía trabajando sobre 
este soporte. Partiendo de una filmina, pintaba la diapositiva con diversos materiales: fibrón 
indeleble, tinta china; distintos tipos de papales y telas formaban una trama, objeto pegados 
también eran parte de estas pequeñas creaciones; que, al cambiarlas de tamaño todas esas 
texturas se ampliaban mostrando cada pequeño detalle; la imagen en grande se aproxima a 
formas naturales… entre células y siluetas de árboles… la mancha dejaba entrever parecidos. El 
tema era la contaminación, como llegaba esa mancha a contaminar al público, a confundirse con 
una peca gigante, como llegar a la “infección”.   
Con la profesora, vimos la necesidad de acudir a terceros, ya que el trabajo requería de personas 
especialistas de otras áreas. Las consultas fueron con una persona que tenga conocimientos en 
luminaria y otra en imágenes sobre células. 
Di con dos muy amables que despejaron todas mis dudas. Una en el Museo Genaro Pérez y la 
otra en la Fac. de Ciencias Químicas, Físicas y Naturales. En la Facultad entré al laboratorio y 
pude presenciar un día de práctica; me dejó ver por el microscopio el avance de su práctica, y 
ahí fue cuando descubrí que las imágenes se parecían mucho a las producidas por los materiales 
que yo utilizaba.  
Todo eso se formaba parte de la naturaleza, y que por un pigmento para colorear ciertas partes 
sin azar de por medio en contraposición con las imágenes que yo generaba, que se producían a 
través del juego imprevisto de los materiales y la aleatoriedad del gesto; ambas imágenes 
comparten la saturación de los colores. 
Dos lenguajes muy distintos y a la vez muy estéticos, hablando de una imagen, de un arte, de 
una estética posaurática. Luego de esta experiencia, cada vez que veía las diapositivas no podía 
(y no puedo aún) dejar de imaginarme que estaba viendo por el microscopio una imagen de una 
célula y que los detalles de la diapositiva eran a veces núcleos, y otras partes componentes 
celulares. 
La obra consistió en tres mesas en las cuales se acomodaron las diferentes propuestas de 
manchas que realice durante el proceso de indagación, en un extremo se encontraba una lupa 
(que me fue prestada por la Fac. de Ciencias Químicas, Físicas y Naturales) y la posibilidad de 
ver a través de ella, el espectador podía ir cambiando la imagen, estaban a su disposición una 
cantidad de portaobjetos con manchas realizadas a base de plasticola y tinta china (de color 
negra, roja y violeta) y también una serie de diapositivas; manchas realizadas en papel con tinta 
china y otras con lapicera; copias de grabado (en la técnica de gofrado) a partir de matrices de 
hierro perforadas con el accionar de la soldadora eléctrica. 
Muy conforme con el resultado de la obra instalada en el marco de la muestra colectiva en la 
sala de exposición del subsuelo del Pabellón Argentina, donde las personas se vieron afectadas 
por un momento a ver a través de la lupa los diferentes tipos de manchas y asi sentirse participes 
de la obra. También por un instante se vieron envueltos en una mezcla de dos disciplinas.   
A modo de una primera conclusión me gustaría cerrar con mi opinión acerca del efecto de 
accionar que causo la obra en grandes y chicos, cambiando en la lupa para ver a través de ella 
las manchas en los portaobjetos y en las diapositivas el público se sentía parte… y también al 







ver las manchas en los distintos materiales, las personas como intrigadas miraban por la lupa y 
como en un juego iban cambiando las imágenes… observarlas hacer esto me hizo pensar de que 
estaban mirando adentro de ellas y que esas imágenes formaban parte de sus cuerpos como las 
células que los componen. 
Por conclusión destaco (1) el puente que podría existir entre imágenes de las bellas artes y 
objetos del estudio científico de la naturaleza y el ser humano, tal como se conocen 
tradicionalmente y experimental (arte contemporáneo).Como arte con contenido residual de lo 
sacro1 (capaz de representar el mundo tal cual lo aprehendemos), y también con la capacidad de 
ser útil y de proponer una hipótesis de verdad de cómo es el mundo, y (2) la capacidad de 
libertad que contienen las imágenes que demuestran que son eso y nada mas que manchas, al 
encontrarse en el contexto de una muestra de arte. Queda de manifiesto que la razón subjetiva 
motiva este proyecto, interviene en el resultado de la imagen.  
El ir a presenciar un trabajo en el laboratorio, me adentro en el mundo del microscopio, aunque 
sea un primer acercamiento. Usa los pigmentos para colorear ciertas zonas de la célula y asi se 
deja ver una composición silencio, donde en muy pocos casos se destaca una figura y un fondo, 
la trama se apodera de toda la imagen y esta compuesta de manchas informes que se repiten 
coloreadas por el pigmento de carácter saturado que destaca membranas o núcleos, y asi realiza 
el trabajo que se necesita. Pongo en tela de juicio la posible descripción científica de un suceso. 
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Parallel between the image of a microscope and stain 
informalist.  
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Report of experience in the chair Sculpture IV of 2009  
Student: Morena Grynblat.  
Holder of the Chair: Amalia Bett. 
 
The project starts with a proposed research and production 
process of a work that extends to the entire school year.  
Start by doing spots with different materials such as 
paint, corrosion, photos of spots, etc.. The image is 
taking the character as a cell, something biological, it 
may also plant. So my interest in the joint, informal spot 
the spectator of the play begins to take place within the 
project and would begin to wonder as how to outline a 
proposal that involved the spectator as sense-maker's work, 
this is the starting point, that the public is affected by 
it and is a participant in the construction of meaning in 
the play, the proposal hinges on the concept of pollution, 
infection.  
I was interested in using the slide to her image 
reproduction. Had been working on this support. On an 
overhead, slide painted with various materials: Fibron 
indelible ink; different types of fabrics formed a papal 
plot were also pasted object of these little creations, 
which, resize all those textures showing widened every 
little detail, larger image approximates natural forms ... 
between cells and silhouettes of trees ... foreshadowed the 
stain appear. The issue was contamination, as that spot 
came to pollute the public to be confused with a giant sin, 
how to get to the "infection".  
With the teacher, we need to go to third, because the job 
required of people specialists in other areas. The 
consultations were with a person having knowledge in 
another fixture and cell images.  
I found two very kind that cleared all my doubts. One at 
the Museum Genaro Perez and the other in the Faculty of 
Chemical Sciences, Physical and Natural Sciences. At the 
School I went to the lab and I witnessed a day of practice, 
let me see through the microscope the progression of their 
practice, and that's when I discovered that the images were 
very similar to those produced by the materials I used.  
All this was part of nature, and a coloring pigment parts 
without using random as opposed to the images that I 
generated, which occurred through play unexpected materials 
and the randomness of gesture, both images share the 
saturation of colors.  
Two very different languages but also very aesthetic, 
speaking of an image of an art, an aesthetic posaurática. 
After this experience, every time I saw the slides could 
not (and still can not) stop imagining that he was looking 
through a microscope, an image of a cell and that the 
details of the slide were sometimes nuclei and other 
cellular components parts .  







The work consisted of three tables which are accommodated 
in different spots proposals they made during the 
investigative process, in one extreme was a magnifying 
glass (I was provided by the Faculty of Chemical Sciences, 
Physical and Natural) and the ability to see through it, 
the viewer could be changing the image at its disposal a 
number of slides stained plasticola made based Chinese ink 
(black, red and purple) and also a series of slides; stains 
performed on paper with ink and others with pen, copies of 
recorded (in the technique of embossing) from perforated 
iron matrix driving of the electric welder.  
Very pleased with the result of the work installed as part 
of the group show at the exhibition hall of the basement of 
the Pavilion Argentina, where people were affected for a 
moment to look through the lens of different types of 
stains and so feel part of the work. For a moment also 
became embroiled in a mixture of two disciplines.  
As a first conclusion I would like to close with my opinion 
about the effect of actions that cause the work in large 
and small, changing the magnifying glass to see it through 
the stained slides and on slides the audience felt part ... 
and also to see the spots in different materials, people 
and intrigued by the glass and looked like a game were 
changing images ... watch them do it made me think that 
they were looking inside of them and that those images were 
part of their bodies as the cells they contain.  
In conclusion I emphasize (1) the bridge that would exist 
between fine art images and objects of scientific study of 
nature and humans, as they are known traditionally and 
experimental (contemporary art). As art residual content of 
the sacred (capable of representing the world as we 
apprehend), and also with the ability to be useful and to 
propose a hypothesis truth of what the world is, and (2) 
the ability of freedom that contain images that are showing 
that and nothing but spots, finding in the context of an 
art exhibit. It is clear that the subjective reason 
motivating this project, involved in the resulting image.  
Going to watch a laboratory work, I enter the world of the 
microscope, even a first approach. Pigments used to color 
certain areas of the cell and thus reveals a composition is 
silence where rarely stands a figure and background, the 
plot takes over the whole image is composed of spots and 
recurring reports colored by the saturated nature pigment 
highlighting membranes or nuclei, and so does the work that 
is needed. Put into question the possible scientific 
description of an event.  
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GEOGRAFÍA URBANA Y MEMORIA HISTÓRICA. 
REFLEXIONES ENTRE LA ANTIGÜEDAD Y EL PRESENTE 
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Resumen: Las modificaciones de los espacios urbanos constituyen elementos fundamentales 
para la construcción de la memoria histórica. Espacios públicos pasan a convertirse en espacios 
connotados y llenos de memoria que se refuncionalizan y actualizan. En Córdoba encontramos varios 
ejemplos, entre ellos, el Departamento de Inteligencia de la Policía, conocido como "D-2", símbolo 
del accionar del terrorismo de Estado, convertido actualmente en Archivo Provincial de la Memoria, 
como una de las principales intervenciones que tienden a la construcción de la memoria de nuestro 
pasado reciente. Estas intervenciones en el espacio urbano tienen historia, y, como disparador, 
queremos traer a consideración la Roma de Augusto y analizar el lugar que tiene la geografía urbana 
para la construcción de la memoria. Para ello nos  basaremos en un texto paradigmático, la Eneida 
de Virgilio, la epopeya que cuenta la historia de Roma. La descripción geográfica de la ciudad se 
presenta como un formato textual semiótico apto para representar la historia, pues  también la 
geografía es capaz de narrar y es un elemento esencial para las instancias de reconocimiento y 
decodificación por parte del lector. Los edificios y monumentos del espacio público romano cobran 
entonces una nueva dimensión a la luz de esta lectura.  


Palabras claves: MEMORIA – ESPACIO PÚBLICO – ESPACIO URBANO – GEOGRAFÍA URBANA - 
ENEIDA  


URBAN GEOGRAPHY AND REMEMBRANCE. REFLECTIONS FROM THE ANCIENT AND PRESENT. 


Abstract: Changes in urban areas are essential elements for the construction of historical 
memory. Public Spaces pass to become notorious and filled spaces of memory and updated 
refunctioning. In Cordoba, we found several examples, including the Department of Police 
Intelligence, known as "D-2", symbol of power of state terrorism, now become Provincial Archives of 
Memory, as one of the key interventions that tend the construction of the memory of our recent past. 
These interventions in urban space have history, and as a trigger, we want to bring to account the 
Rome of Augustus and analyze the place that is urban geography for the construction of memory. To 
do this we will build a paradigmatic text, Virgil's Aeneid, the epic that tells the story of Rome. The 
geographical description of the city appears as a semiotic text format suitable for representing 
history, then geography is also able to tell and is an essential element for instances of recognition and 
decoding by the reader. The buildings and monuments of the Roman public space charge then a new 
dimension in the light of this reading. 


Key words: MEMORY – PUBLIC SPACE – URBAN SPACE – URBAN GEOGRAPHY - AENEID 


 
Las modificaciones de los espacios urbanos constituyen elementos fundamentales para la 


construcción de la memoria histórica de los ciudadanos. Espacios públicos pasan a convertirse en 
espacios connotados, espacios llenos de memoria que se refuncionalizan y actualizan. En nuestra 
ciudad encontramos varios ejemplos, entre ellos, el Departamento de Inteligencia de la Policía de la 
Provincia de Córdoba, conocido como "D-2", símbolo máximo del accionar del terrorismo de Estado, 
convertido actualmente en Archivo Provincial de la Memoria, como una de las principales 
intervenciones que tienden a la construcción de la memoria de nuestro pasado más reciente.  
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 Si pensamos en la imagen de la ciudad de Córdoba podemos distinguir tres formas de 
reutilizar o resignificar espacios públicos, tomando los lugares mismos como disparadores de reflexión 
e intento de definir una tipología a partir de ellos pues estos lugares son significativos por sus modos 
distintos de relacionarse con la historia: 1. La Manzana Jesuítica, que encarna una memoria histórica 
ya consolidada y nos remite a un pasado que ya tiene un lugar fijo en la historia. 2. El Buen Pastor y el 
Museo Evita-Palacio Ferreyra, espacios que no nos remiten a un momento o suceso histórico preciso 
sino que pertenecen al patrimonio histórico de la ciudad y se refuncionalizan como espacios para 
prácticas sociales de carácter cultural. 3. El Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia 
de Córdoba, conocido como "D-2", intervención que no remite a un pasado consolidado en la 
memoria, sino que construye memoria recordando un pasado reciente. Esta tercera categoría es la más 
importante a la hora de decidir cómo queremos que se vea el pasado y qué hecho de él son gloriosos o 
no. El rescate de las víctimas nos habla de un posicionamiento frente al pasado y de un juicio histórico 
que intenta que su resultado se proyecte en la conciencia de cada ciudadano que transita por el lugar 
para que esta imagen que percibe se transforme en memoria. 


 Este tercer caso se caracteriza, además, por reflejar todo un proceso de construcción de la 
conciencia y de la memoria que se manifiesta a través de sucesivos pasos que se presentan como 
“develadores” de la verdad histórica. Efectivamente, asistimos a un primer momento de abrir las 
puertas de un recinto que, cual agujero negro, era un enigma para la ciudad y para los ciudadanos, un 
espacio cerrado donde se desarrollaban prácticas fuera de derecho. Después de la apertura del lugar, 
empezamos a encontrarnos con los restos de memoria viva, víctimas de una historia oculta que ahora 
aparecen como actores sociales en el proceso de develamiento. El próximo paso es la 
institucionalización de este proceso por parte del estado, que declara a este lugar como reservorio de 
esta memoria que no debe quedar reducida ni al espacio físico en sí mismo ni a las personas que 
tuvieron contacto o conocimiento de él, sino que debe expandirse y encarnarse en cada ciudadano 
como recuerdo de un momento histórico que no debe volver a  repetirse. 


 Sin duda, los tres tipos de lugares re-significados tienen algo de esta apertura, descubrimiento 
y publicidad de recintos que antes estaban cerrados, pero en este tercer caso es donde la apertura 
inaugura un nuevo momento de conciencia histórica. En el primer caso la apertura añade datos y 
detalles a una tradición histórica ya conocida e instalada de un modo firme. En el segundo caso la 
apertura dio como resultado una re-funcionalización del lugar como espacio de encuentro y no como 
creador de memoria. La discusión generada en la opinión pública en torno al problema de la reja del 
Buen Pastor que impedía el uso libre del espacio verde, da cuenta de que, más allá de una primera 
intención de abrir al público la cárcel de mujeres y la antigua capilla a fin de asignarles un valor 
histórico, la cuestión se centró en el uso público del espacio y no en el rescate de la historia. Sólo en el 
último caso junto con la refuncionalización del lugar, se devela un espacio que reconstruye un pasado 
reciente e inaugura su memoria histórica. 


 Estas intervenciones en el espacio urbano tienen una larga historia, y, como disparador de la 
reflexión, queremos traer a consideración la Roma de Augusto y analizar el lugar que tiene la 
geografía urbana para la construcción de la memoria histórica. Para ello nos basaremos en un texto 
paradigmático, la Eneida de Virgilio, la epopeya nacional que cuenta la historia de Roma. La hipótesis 
que guía este trabajo es que la propuesta virgiliana de la historia de Roma, a diferencia de la Historia 
de Tito Livio, consiste en una serie de fundaciones registradas en la memoria de la geografía natural y 
urbana de Roma. Por ello, la descripción geográfica de la ciudad se presenta como un formato textual 
semiótico apto para representar la historia, pues  también la geografía es capaz de narrar y es un 
elemento esencial para las instancias de reconocimiento y decodificación por parte del lector. Los 
edificios y monumentos del espacio público romano cobran entonces una nueva dimensión a la luz de 
esta lectura. 


La primera observación que debemos hacer ante el texto de la Eneida es que la presencia de l 
geografía, la historia y la topografía urbana es un modo de hacer accesible la obra y los significados a 
un lector menos cultivado en la tradición literaria romana y griega. Un lector que no puede reconocer 
las evocaciones y alusiones a obras, autores o géneros literarias, puede sin embargo tener una 
representación inmediata de espacios que transita y ve y que son escenarios de prácticas cotidianas, y 
cuya configuración por medio de edificios y representaciones plásticas, transmiten un sentido, una 
información y hasta un patrón que dirige y orienta la mirada. De este modo, a través de la narración de 
la historia y la descripción geográfica se intenta dar una versión determinada del pasado lejano y 
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reciente, es decir que se introduce la instancia ideológica en la obra, orientada a aquel lector que no 
puede reconocer los elementos más sutiles del posicionamiento del autor que provienen de la 
erudición. 


Esto nos remite a la cuestión del lector al cual Virgilio dirige su texto. La mayor parte de las 
investigaciones insisten con razón que el lector que Virgilio tiene en mente es el lector culto 
perteneciente al círculo de Augusto y de Mecenas y las elites dirigentes romanas. Este lector posee una 
competencia literaria notable que se pone de manifiesto en el abundante trabajo intertextual que realiza 
Virgilio en toda la Eneida a través del cual se pone de manifiesto la cultura erudita que da opera y se 
posiciona frente a una tradición literaria canónica y compleja. 


Frente a esto, sin embargo, podríamos hacer algunas distinciones que nos muestran matices, 
pues de los doce libros de la Eneida algunos como el libro 4, el 6 o el 12 están absolutamente 
dominados por una matriz intertextual, de modo que el reonocimiento de este recurso compositivo 
riquísimo determina la lectura y el lector incapaz de reconoicer los intertextos no puede comprender. 
En el caso del libro 8, en cambio, la trama narrativa dramática concentrada en la geografía de Roma y 
en los sucesos bélicos de su historia, ofrece posibilidades de lectura recurriendo a intertextos que no 
son los literarios. Sin duda que los intertextos literarios están presente y en cantidad, y su 
reconocimiento enriquece el significado de la obra, pero su no reconocimiento no invalida al lector, 
pues Virgilio ha colocado muchos signos que construyen un escenario y una trama dramática 
reconocible y comprensible para cualquier ciudadano, pues el intertexto es la ciudad y la historia 
conocida por todos y plasmada en los monumentos que cada ciudadano ve en su tránsito cotidiano por 
la ciudad. 


Efectivamente, en este libro 8 los “intertextos” no se hallan en el sistema literario sino en la 
geografía natural que, intersectada por la historia, deviene en lo que llamamos geografía o topografía 
urbana, entendiendo por esto, los espacios de la urbs connotados y llenos de sentido para quienes los 
habitan, pues se trata de espacios de prácticas cotidianas, espacios de encuentro y de presencia 
institucional, tres tipos de espacios como los que observamos en nuestra mirada a la Córdoba actual.  


La reforma de estos espacios sugiere un cambio de las prácticas sociales que tienen lugar allí, 
desde este punto de vista la arqueología nos habla de políticas urbanas implementadas en Roma a estos 
fines. La restauración de antiguos templos, la construcción de uno nuevo, el abandono de otros así 
como el embellecimiento y la re-funcionalización de la ciudad implican decisiones políticas que 
apuntan a una intervención en el espacio social generando el escenario para las prácticas que quieren 
ser promovidas y dejando sin espacio las que quieren ser evitadas. 


Éste es un punto clave en la política de Augusto. De hecho, su programa urbanístico de 
reformas es una pieza fundamental de su política como él mismo lo pone de manifiesto en su Res 
Gestae. Esta actividad de tipo civil es una herramienta de construcción y consolidación de poder que 
constituye el otro sostén del poder militar contribuyendo a su legitimación y afianzamiento. 


La presencia de estos elementos en el texto virgiliano nos habla de un segundo momento, de una 
meta-arqueología, de un texto que recurre a la descripción de los espacios públicos, de los edificios y 
de las reformas que cada ciudadano contemporáneo puede reconocer como intertexto. Este recurso en 
la narrativa virgiliana nos sugiere entonces un lector que no necesariamente recurre a la tradición 
literaria, sino un ciudadano romano o un itálico que reconoce los espacios urbanos y a través de este 
reconocimiento es que puede aprender la historia que Virgilio quiere enseñar. 


Los espacios urbanos tienen su propia historia que muchos lectores pueden reconocer, pues 
quien ve la roca tarpeya sabe que allí ocurrió un suceso crucial de la historia de Roma como fue el 
sitio de los galos. Pero la mención virgiliana de los lugares no sólo apela a esta memoria histórica del 
lugar sino que reorganiza los lugares fuertemente connotados por la historia para construir una nueva 
narración de la historia que los incluye pero, a su vez, los connota de otros matices. De este modo no 
se trata de una colección de lugares honorables e importantes para la historia de Roma sino que, a 
modo de una organigrama, se trata de una construcción programática del todo, en el que los espacios 
están reorganizados y, en consecuencia, re-semantizados en cuanto al contenido histórico y 
paradigmático dentro del plano de las reformas de Augusto. 


Esto diferencia la obra de Virgilio de la de un historiador como Tito Livio y de la de un 
anticuario como Varrón. Se distingue entonces de dos géneros literarios prestigiosos y firmemente 
consolidados en la tradición romana y se posiciona frente a cada uno. De este modo, frente a Tito 
Livio, Virgilio realiza otras elecciones y revaloriza otras tradiciones para narrar su versión de la 
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historia. Frente al esfuerzo anticuario, Virgilio, de un modo diferente a lo hecho por Varrón, se 
concentra en la logística de una reorganización que connota a los lugares en vez de catalogarlos. 


El libro VIII 
El libro VIII de Eneida despliega la historia de Roma desde sus orígenes prehistóricos, es decir 


desde la llegada de Saturno al Lacio, hasta la Roma contemporánea de Virgilio, la de Augusto, el 
vencedor de la batalla de Accio. Es un libro inserto entre libros de batalla, el VII y el IX, en el que la 
descripción predomina sobre el avance narrativo y, sin embargo, junto al libro VI, ofrece las más 
arriesgadas prolepsis que el lector reconoce como cumplidas en su propio contexto augusteo. Este 
libro es el único cuya acción se desarrolla en el actual sitio de Roma. El lugar es recorrido por Eneas y 
Evandro,1 guía y al mismo tiempo portavoz para una serie de disquisiciones etiológicas explicando el 
origen de costumbres y lugares y ofreciendo a los lectores de Virgilio una vista de Roma antes de que 
existiera la Roma histórica. 


  Este libro comienza con la llegada de Eneas al Lacio, donde se le aparece con la divinidad 
local, Tiberino. Hay aquí un primer contacto con una geografía local que poco a poco se irá 
desplegando como cargada de historia; el contacto con esta geografía inaugura entonces su entrada en 
la historia del Lacio. Los primeros 101 versos marcan la orden de Tiberino y la marcha efectiva de 
Eneas hasta Palanteo.   


A partir del verso 102 y hasta el 305 Virgilio narra la llegada de Eneas a Palanteo en el preciso 
momento en el que se celebra  el rito que recuerda a Hércules y la muerte de Caco, primer dato 
histórico del Lacio que conoce Eneas. Este primer contacto con la historia se da en el momento en que 
se realiza un acto de memoria a través del rito, es decir, se trata de un episodio histórico que ya está 
hecho memoria. El encuentro con Evandro es, además, el encuentro con la memoria viva de ese 
suceso, pues Evandro vio el combate entre Hércules y Caco, de modo que se convierte en el engarce 
entre el suceso de Hércules y Caco y Eneas. Es de destacar aquí el doble contacto de Eneas, por un 
lado con la memoria viva –Evandro- y, por otro, con la memoria del lugar –el ara-, pues el lugar de 
realización del rito, futura Ara Máxima, es el lugar donde aconteció la lucha entre Hércules y Caco. 
Este episodio funciona como programático para lo que vendrá, pues el hecho de que  Evandro haya 
vivido eso, lo hace competente para la instrucción de Eneas, es Evandro el que puede decir cómo esa 
geografía tiene una memoria: sin duda Evandro no vivió la época de Saturno, pero si puede ser para 
Eneas el nexo entre el lugar y la memoria que transmite.   


Desde el verso 305 en adelante se narran la fabricación del escudo por pedido de Venus y la 
famosa écfrasis o descripción del escudo. 


 El recorrido por Palanteo 
Los troyanos llegan a la Palanteo itálica, la colonia fundada por el legendario Evandro cuando 


fue obligado a abandonar su ciudad natal en Arcadia, la Palanteo original, y debió emigrar a Italia. 
Concluidas las celebraciones a Hércules, Eneas y Evandro caminan desde el Ara Máxima hasta la casa 
de Evandro en el Palatino, es decir, proceden ad urbem.2 La caminata presenta dos momentos 
claramente delimitados: 


1. 306-336: La historia temprana del Lacio. Mientras caminan desde el Ara hasta 
la Puerta Carmental, Evandro describe los asentamientos en el Lacio desde los tiempos 
más tempranos hasta su propia llegada. 


2. 337-368: La visita guiada. Mientras caminan desde la Puerta Carmental hasta 
la casa de Evandro, éste señala los parajes más notables en el interior de la ciudad.  


Destaquemos los elementos más importantes de estas dos secciones: 
1. La historia temprana del Lacio. En el verso 313 Virgilio presenta a Evandro 


con “fundador de la ciudadela romana” -Romanae conditor arcis- , de modo que el 
asentamiento de Evandro es el núcleo del palatino de Rómulo y Augusto. Luego Evandro 
relata a Eneas que los habitantes aborígenes, contemporáneos de Fauno y las Ninfas,3 eran 
completamente incivilizados, “sin tradición ni cultura”, neque mos neque cultus (8.316). Con 
la llegada de Saturno, se radicaron en ciudades y recibieron leyes y sus tierras fueron llamadas 
desde entonces Lacio, porque Saturno, exiliado del Olimpo, encontró en ellas un lugar para 
esconderse (latuisset, 8.323).4 Se inició bajo su reino una edad de oro.5 Pero la civilización de 
Saturno degeneró con la guerra y la rapiña y se sucedieron las invasiones de varios pueblos, 
como los ausonios, los sicanos y, expulsado de su patria, el mismo Evandro con sus arcadios 
(8.328ss.).  
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Cuatro elementos saltan a la vista: 
- La novedad con respecto a la tradición histórica romana es la introducción de un 


fundador griego, anterior a Rómulo y a Eneas. 
- La llegada de Eneas es sólo el último eslabón de una serie de migraciones extranjeras, 


todas de origen griego (arcadios, ausonios, sicanos)6. Las fuentes de Virgilio preservan la 
compleja y confusa tradición de las migraciones troyanas y griegas a Italia y en esto sigue la 
tradición histórica que se puede leer en Dionisio de Halicarnaso.  


- El tema del Exilio, Evandro es exiliado, Saturno es exiliado y Eneas es exiliado. 
- La geografía de la futura Roma es connotada con una fuerza encantadora que atrajo a 


Saturno.  
2. La visita guiada: Evandro relata a Eneas sobre los “monumentos de los 


primeros varones” -virum monumenta priorum (v.312)-. Los lugares mencionados son los 
siguientes: 


- La Porta Carmentalis, antiguo monumento en honor de la Ninfa Carmenta, profetisa 
fatídica que cantó por primera vez la futura grandeza de los Enéadas y la gloria de Palanteo. 
Este lugar que conmemora la Roma prehistórica de Evandro, alude al culto de Carmenta que 
perduró en el período de Augusto 


- El gran bosque donde Rómulo abrió un Asilo. Este bosque que unía el Palatino con el 
Capitolio, es el espacio del Asylum, un refugio donde los extranjeros eran recibidos sin que se 
les interrogara sobre su origen o su pasado. Fue el espacio institucionalizado por Rómulo que 
permitió la fusión de razas. 


- El Lupercal, llamado así por de Pan Lyceo –Fauno para los romanos-, a la usanza 
parrasia, 7 a diferencia de Livio o Varrón que asocian Lupercal sólo con la gruta donde la loba 
amamantó a los gemelos. Era una cueva abierta al pie del Palatino que, de este modo, tendría 
para los romanos un doble recuerdo: por una parte, el aquí mencionado, el culto rendido 
anteriormente a Fauno, divinidad asimilada a Luperco y a Pan;8 por otra parte, era el lugar 
legendario en el que la loba amamantó a Rómulo y Remo y en donde Augusto restauró la 
gruta (Suet. Aug. 31). 


- El “bosque del sacro Argileto”. El Argileto era un barrio de Roma entre el Quirinal y 
el Foro. La lectura positiva que busca los paralelos con los lugares de la Roma Augustea 
asocia el Argileto con el templo de Jano, cuya puertas fueron cerradas tres veces por Augusto 
como garante de la paz.9 Una lectura de la geografía urbana como memoria en boca de 
Evandro nos lleva en otra dirección y evoca un hospitium no respetado, un homicidio y su 
expiación.10 Esta lectura es equiparable a algunos momentos y lugares no gloriosos de la 
historia de Roma “recordados” en el escudo.  


- La roca tarpeya era el lugar desde el cual se arrojaba a los traidores, debía 
supuestamente su nombre a Tarpeya, la virgen vestal que entregó la ciudadela al rey sabino 
Titus Tatius en tiempos de Rómulo. Este lugar recuerda entonces el conflicto con una etnia 
itálica, cuya solución –un foedus- aparece en el escudo (v.641). Este lugar junto con el 
anterior constituyen dos advertencias a los traidores.  


- Las dos ciudadelas señaladas como fundaciones de Jano y de Saturno, el Janículo y el 
Capitolio. Jano evocaría que la primera ciudad en el lugar que luego será Roma fue fundada 
por esta divinidad itálica antes de la llegada de griegos y troyanos, incluso antes de Saturno, 
un principio de autoctonía en la fundación de Roma que no sólo es fundada por exiliados; 
además concuerda con las características de Jano como dios de los comienzos y los pasajes. 
Con respecto a  la relación de Jano con Saturno debe recordarse que en el libro 7,107 ss. 
Ambos dioses se hallan juntos en el vestíbulo del palacio de Latino. Clara referencia a un 
pasado itálico y a la sucesión de fundaciones: Jano divinidad local y Saturno como nueva 
instancia fundacional al traer las leyes.  


- La humilde casa de Evandro que estaba en el Palatino como lo estará la de Augusto, la 
llamada Casa de Livia, que presentará también una dimensión y modestia (Suet. Aug. 72) 
acorde con la recomendación de frugalitas por parte de Evandro: Aude, hospes, contemnere 
opes (8.364: “atrévete, huésped, a despreciar las riquezas”). Aquí Eneas y Evandro ven pastar 
los rebaños en el sitio que habría de ocupar el Foro y las Carinae. Las Carinae son una clara 
referencia a la Roma de Augusto, es el barrio más lujoso que muestra cómo de un principio 
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modesto se llega a una ciudad opulenta. Aquí claramente el contraste está entre la casa de 
Augusto, que evoca la modestia de la Evandro y de Rómulo, y las ricas residencia romanas. 
Esto coloca al Princeps en la línea de los fundadores, la geografía urbana habla de la 
naturaleza del gobernante que entiende que la frugalitas es una virtud fundacional de Roma.   


 
La caminata de este modo comenzaría y terminaría en las dos áreas más antiguas de la ciudad de 


Rómulo (el pomerium), y la intención de Virgilio sería vincular Palanteo y Roma y darles una 
etiología anterior a Rómulo.11 Por el uso deliberado del anacronismo, dirigido sin duda a conectar el 
pasado y el presente de Roma y a enfatizar la antigüedad y continuidad de su sitio, Palanteo se 
convierte en la ciudad del  tiempo de Virgilio.12 Pero no sólo hay identificación anacrónica del pasado 
y el presente, sino al mismo tiempo contraste aleccionador entre la austeridad y el lujo.  


 
La importancia del lugar geográfico ha sido señalada por C. Renaud en su tesis sobre el libro 


VIII.13, intenta demostrar que los lugares recorridos hablan de la historia, el exilio y el triunfo en una 
clara línea ideológica augustea.14 No pierde de vista cuestiones de gran importancia: los lugares 
mencionados no son un conjunto azaroso sino que se advierte una coherencia que el lector puede 
recomponer, están agrupados en pares que se complementan en su significación histórica aunque no en 
su ubicación espacial y, finalmente, Eneas es afectado por la observación del lugar.  A partir de 
tales consideraciones debemos enfrentar una cuestión compleja: si, por una parte, el recorrido por 
Palanteo es una descripción de la proto-Roma, por otra, los lugares mencionados son, por diversos 
motivos, importantes para el lector romano de la Eneida de manera tal que sería esperable una 
“reproducción” del espacio geográfico ideológicamente connotado. Frente a una fuerte tradición 
filológica que ha leído el relato con criterios de verosimilitud, reconstruyendo la geografía “tal cual 
era”, rescatamos la visión de Horsfall (1985: pp. 197-208) y, en esta línea, podemos afirmar que, más 
allá de la importancia cultural y política de los lugares citados, no es necesario que Evandro realice 
una aemulatio locorum para ofrecer una descripción de la geografía de Palanteo. En cambio, es 
preciso que haya una coherencia de organización del espacio y sus componentes que el lector pueda 
comprender y seguir en su lectura. 


 En este sentido, la lógica de los lugares, los edificios y la presentación que de ellos se hace en 
y a través del recorrido por Palanteo ha sido diversamente entendida. Gransden (1976), por ejemplo, 
afirma que los lugares descritos tienen una directa relación con el escudo de Eneas, para Zanker 
(1992) son lugares ideológicamente relacionados con Augusto mientras que Renaud afirma que, a 
través de pares se muestran estadios fundacionales, Jano Saturno, Evandro, Rómulo y Augusto, 
mientras que para Papaioannou (2003 pp. 680-702) los lugares confluyen en Evandro para marcar su 
carácter de gran civilizador y como puente entre Grecia, Troya y el Lacio. Pero más allá de estos 
intentos de entender la selección de lugares referidos en el recorrido de Evandro y Eneas, está claro 
que todos reconocen una lógica de organización, aunque sólo Renaud intenta hallar una relación entre 
la “organización” de la descripción del espacio recorrido y los lugares destacados. 


 Este recorrido es complementario de la descripción del Escudo de Eneas en más de un sentido 
y muestra porqué es posible que Eneas se maraville con escenas cuyo sentido no comprende: las 
palabras de Evandro completan la admiración de Eneas pero mucho más la del lector que se ha 
representado mentalmente la geografía romana y la ha visto cargarse de sentido histórico. De la misma 
manera Eneas verá el Escudo y el propio arte de Vulcano hará que se maraville mientras que las 
palabras de Virgilio cargarán las viñetas de sentido histórico. Por este relato previo, el lector romano 
del escudo también escucha acerca de los virum monumenta priorum que, en vez de lugares, son 
hazañas narradas por el poeta y fundamentalmente por los relatos de los Annales Enio y la historia de 
Tito Livio.15 El espacio recorrido se carga de significación a partir del relato histórico y la descripción 
incluye, entonces, un texto que explica el peso histórico de lo descrito destinado a Eneas, con las 
limitaciones sabidas y, en especial, al lector que puede recomponer la sucesión de hechos y reconocer 
connotaciones ideológicas tal y como lo hacen con en la obra de Tito Livio. 


 Uno de los efectos ideológicos destacables del recorrido por Palanteo es la diacronía histórica 
que, sin desconocer momentos de quiebre, permite proyectar una línea desde Jano hasta Augusto y 
afirmar que en la épica la victoria de éste último es también un tema presente más allá de lo anunciado 
en el prólogo del libro I,  donde se dice sólo “hasta que fuera fundada la ciudad de Roma”.  Es 
evidente que Virgilio intenta dar cuenta de una diacronía histórica con continuidades destacadas en el 
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plano ideológico, pues la muerte de Caco fundamenta una etiología relacionada con el Ara Máxima y 
los ritos de Hércules, pero, al mismo tiempo, es un punto de partida desde el cual ordenar la muerte de 
Turno o la derrota de Marco Antonio.16 De este modo, el recorrido por la geografía natural y urbana de 
Roma nos lleva a la historia, representada en la écfrasis del escudo.  


 
Reflexiones finales 
 
En el libro VIII de Eneida la historia de Roma es a la vez una sucesión de situaciones de peligro 


de las que se sale venciendo a Caco, Turno-Mezencio, Marco Antonio-Cleopatra, y fundando de 
múltiples maneras. Hay una idea recurrente y organizadora de sentido según el cual eliminar a los 
monstruos y reconstruir son actos fundacionales como traer los dioses al Lacio o erigir las primeras 
murallas. Sobre esta idea recurrente Augusto es mostrado como el actual fundador, no como el único. 
No hay una proyección de una nueva aetas aurea sino un reconocimiento de que en la decolor aetas 
Roma, de la mano de Augusto, encuentra los medios para superar las amenazas de destrucción y 
desaparición de Roma y la pax que Lucrecio le reclama a su Venus llega por la guerra que promueve 
la Venus virgiliana . 


La geografía natural de Roma y el Lacio es connotada con una fuerza encantadora que atrajo a 
Saturno, Hércules y Evandro. La geografía urbana de Palanteo evoca y a la vez contrasta con  la 
geografía de la Roma augustea. Ésta descripción tradicionalmente ha sido vista sólo como fuerza 
evocadora de la Roma de Augusto, y esta evocación por parte del lector es la que da significado 
histórico a los lugares mencionados. Si bien es imposible negar que esto sea así, pues Virgilio recurre 
a la ciudad como intertexto, aquí queremos notar que este es el segundo paso en un proceso de 
comunicación. El primer paso es cómo Evandro carga de significado histórico a la geografía natural y 
a la primera geografía urbana. Es el mismo relato de Palanteo que convierte  a la geografía en un lugar 
lleno de memoria. Por eso los virum monumenta priorum son el punto de partida del relato de 
Evandro.  


De este modo, el recorrido de Palanteo no se carga de historia porque el lector proyecte su 
presetne sobre la narración épica, o porque el lector le asigne un valor histórico, sino que es la 
combinación entre las palabras de Evandro y el efecto visual de los lugares descritos  la que proyecta 
una carga histórica desde el relato épico mismo hacia el lector. Por eso es memoria, porque viene 
desde el pasado hacia el presente y no al revés. Una vez que se opera ese proceso en el que Evandro 
mismo carga de sentido histórico los lugares, el lector  decodifica esa memoria y la convierte en  
memoria viva, porque entiende que los lugares de su actualidad son los que muestran la continuidad 
viva de aquellos lugares de Palanteo. Por lo tanto, La sutileza virgiliana no radica en el panegírco ni en 
la propaganda, sino en la inteligente construcción de una memoria histórica compleja, pues se 
reconocen  dos tipos de memoria: la memoria individual de los ciudadanos, de cada lector, que se 
construye y a la vez se evoca, pero también la memoria de la ciudad, una Roma memoriosa que 
alberga los recuerdos de un pasado que se actualiza en cada uno de sus edificios y monumentos.   


Esto nos lleva nuevamente a la temática de la construcción de la memoria histórica y a 
reconocer el valor de la geografia urbana como reservorio de la memoria, dentro y fuera del texto. En 
esta descripción geográfica es posible reconocer la organización del espacio en torno a una idea.   


De este modo, el texto nos presenta una doble vía de transmisión de información: la descripción 
del escudo de Eneas con la historia completa de Roma es la vía tradicional, transitada desde Homero 
para hablar de la historia, y en este sentido la descripción virgiliana del escudo es clave para la 
construcción de la memoria histórica de los lectores y, como recurso tradicional, es un claro indicador 
y filtro de lectura. La novedad en la Eneida es la introducción de otra descripción como instancia 
previa, la descripción geográfica de la ciudad. Esta es la segunda vía, la no tradicional, que recurre a la 
ciudad como intertexto, a los lugares y edificios que cada ciudadano puede reconocer y actualizar. El 
prestigio de los momentos de la historia de Roma y las guerras ganadas, tal como se presenta en el 
escudo, encuentra un correlato en una  geografía urbana prestigiosa, que hace de la ciudad un 
reservorio de la memoria histórica. Se reconocen entonces dos tipos de memoria: la memoria 
individual de los ciudadanos, de cada lector que se construye y a la vez se evoca, pero también la 
memoria de la ciudad, una ciudad memoriosa que alberga en sus edificios los recuerdos de una 
historia. 
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Notas 
                                                 
1 Con respecto al mito de Evandro, señala Cornell que no tenemos la menor idea de cuándo ni por quién fue 
inventado, aunque ya estaba presente en las historias de Roma más antiguas (1999:94). Los modernos 
especialistas creen que Evandro, héroe arcadio bastante oscuro, que aparece fugazmente en Hesíodo, fue 
introducido en la leyenda romana a finales del s. IV ac, cuando Roma estaba ya bien asentada como una potencia 
militar famosa por lo que los griegos llamaban euandría, y quizás fue esto lo que determinó la elección de un 
héroe llamado Evandro (“el bienhechor de hombres”). 
2 En este apartado seguimos la descipción de M-E.Caballero (2007:389-398). 
3 Latino era hijo de Fauno (7.47) y Evandro de la Ninfa Carmenta (8.336). 
4 La etimología popular del nombre Latium lo relaciona con el verbo lateo, “esconderse”. 
5 La etnografía de Evandro es una difícil combinación de dos relatos generalizados de la historia de la 
civilización. Mezcla, como señala Zetzel (1997: 191), un primitivo relato antropológico, tal como se encuentra, 
por ejemplo, en el Libro 5 de Lucrecio (cfr. Gransden, 1999:37-41), de acuerdo al cual los humanos se han 
elevado de un salvajismo inicial, y un primitivo relato mitológico, tal como se encuentra en Los trabajos y los 
días de Hesíodo o en las Geórgicas de Virgilio.  
6 Cfr. Dionisio de Halicarnaso 1,60.  
7 Parrasia era un distrito al oeste de Arcadia que incluía el Monte Liceo, lugar de nacimiento de Zeus Liceo y 
morada del culto de Pan Liceo que los romanos naturalizaron como Fauno. 
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8 A partir de esta identificación y de la semejanza existente entre las Lupercales mencionadas en 8.174 y el culto 
arcadio de Zeus Liceo sostiene J. Bayet (cfr. Cornell, 1999:94) que surgió la leyenda acerca de la presencia 
arcadia en Roma. 
9 Lectura propuesta pro Grimal, P. (1945) “La colline de Janus”, RA 24. 56-87;  cfr. Renaud (1990:81).  
10 La leyenda unía su nombre (“muerte de Argos”) con el de un extranjero, Argos, huésped de Evandro, que 
atentó contra la vida del rey para apoderarse del trono. Los arcadios lo ajusticiaron, pero Evandro le hizo 
levantar un sepulcro y el consagró un bosque como monumento expiatorio. 
11 Para un detalle de la topografía, cfr. Gransden, 1976: 31ss. 
12 La fecha de la llegada de Eneas coincidiría no sólo con el festival anual de Hércules sino con el viaje triunfal 
de Augusto a Roma el 12 de agosto del 29 aC (Fordyce, 1977, Introducción de Walsh:xxvi).  
13 Renaud, C.; Studies in the Eighth Book of the Aeneid: The Importance of Place (tesis doctoral no publicada. 
Universidad de Texas at Austin 1990). 
14 El interés de Renaud por llegar a una explicación que justifique históricamente la atención de Virgilio en 
ciertos precisos lugares no toma en cuenta la descripción como una tipología literaria, que en la Eneida tiene una 
particular importancia poética y metaliteraria. 
15 Sobre monumenta véase OLD s.v. monumentum 1 “building erected to commemorate a person or event” y 5 b 
“historical account, history” 
16 Ya lo ha demostrado Galinsky (1966: pp. 18-51). Un gran mérito de su artículo es demostrar los grados de 
articulación entre el episodio y otras escenas de la Eneida incluso en la generación de sentidos de lectura que la 
obra propicia a manera de prolepsis. Como el lector entenderá, nos hemos basado recurrentemente en estas ideas. 
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REPRESE�TACIO�ES SIMBÓLICAS COMO MA�IFESTACIÓ� DEL PODER E� LOS 
ESCRIBA�OS I�DIA�OS.  


∗Lic. María Gabriela Rodríguez 
 
El Concepto de representación se analiza en diferentes perspectivas: en primer lugar, las operaciones de 


recorte y clasificación que producen las configuraciones  múltiples mediante las cuales se percibe, 


construye y se representa la realidad; en segundo lugar, las prácticas y los signos que apuntan a hacer 


conocer una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el mundo, a significar 


simbólicamente una condición, un rango, en tercer lugar, las formas institucionalizadas por las cuales 


“representantes”  (individuos o  colectivos) “presentifican”, la fuerza de una identidad o la permanencia 


de un poder. Se puede analizar a los escribanos de las Indias, como un grupo dentro de la sociedad 
colonial con características propias;  ya que el poder del escribano radica en que éste es un 


representante de la figura del Monarca con todo lo que esto significa. El Rey es quien le otorga el poder, 


lo nombra como “escribano de su Majestad”, confiriéndole así la autorización para ejercer en sus 
funciones. El escribano “Presentifica” la figura del rey en todas sus colonias.  


Se puede afirmar que el escribano cumpliría la función de actante  porque es un lugar vacío donde se 


vuelcan diversos valores deseables para la sociedad y la monarquía, como lo demuestran los requisitos 


exigidos para ser escribano en las Siete Partidas del Código alfonsí. 


¿Poseían los escribanos hábitos? Esto es lo que deseamos desentrañar aquí. 


 
Palabras claves: MONARCA – REPRESENTACIÓN – ESCRIBANO – PODER SIMBÓLICO – RITUAL. 
 


 
SYMBOLIC REPRESENTATIONS AS MANIFESTATION OF THE CLERKS OF  INDIA’S 


POWER.  
 
The concept of representation is analized from differet perpectives: in the first place, the cutting and 


clasification operations that produce the multiple configurations by means of which is perceived, built 


and represented that reality; in the second place, the practice and the signs that point to make known 


a social identity, to show their own way of being in the world, to symbolically mean a condition, a 


rank; in the third place the institutionalized forms by which "representative" (individuals or 


collectives) "makes present" the strength of an identity or the remaining of the power.  The clerks of 


The Indies can be analized as a group within the colonial society with their own characteristics; as the 
power of the clerk resides in that he is a representative of the figure of the Monarch with all it means.  


Since the King is who grants the power, appoints him as "clerk of His Majesty" thus bestowing the 


authorization to perform in his function.  The clerk "makes present" the figure of the King in all his 
colonies.  It can be assured that the clerk would perform the function of an "actante" because it is an 


empty place in which several desirable values for the society and the monarchy are poured as it is 


shown by the requirements demanded to be a clerk in the Alfonso X Seven Parts Code.  
Do the clerks have habits? This is what we want to figure out here. 


 
Key words: MONARCH – REPRESENTATION – CLERK - SYMBOLICAL POWER – RITUAL.     
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Introducción 
 


Los historiadores tienen actualmente la oportunidad de recurrir a los inmensos y valiosos aportes 
conceptuales de las disciplinas sociales y con sus aportaciones enriquecer las categorías de análisis, los 
conceptos y las correlaciones causales de las investigaciones sobre las realidades pasadas.  El estudio de 
las representaciones simbólicas se ha enriquecido entonces a través de los conceptos vertidos por Marin, 
el cual desnuda el mecanismo de la “muestra”, él se opone a quienes necesitan un “aparato” tal y  para los 
que les es superfluo. Los doctores usando bonetes y togas y  los médicos utilizando sotanas y babuchas, 
convencen que sí poseen el arte de curar y de impartir justicia.  En cambio los soldados no necesitan de 
esa manipulación de signos y de esas máquinas de producir respeto, “ellos se establecen por la fuerza los 
otros por el fingimiento”.        


Al respecto lo que expresa Pascal tiene una doble pertinencia para las sociedades del Antiguo 
Régimen. Sitúa las formas de la dominación simbólica, por la imagen, la “muestra”, o el “boato” como 
el corolario del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza que pretende reservarse el monarca 
absoluto. Así expresa: “es por ello que nuestros reyes no se procuraron esos disfraces. No se 
enmascararon con vestidos extraordinarios para parecer tales. Pero se hacen acompañar por guardias. 
Esas tropas armadas que tienen fuerza sólo para ellos. Ellos no tienen el hábito tienen la fuerza.”  
1Intentaremos aquí visualizar algunos mecanismos de la “muestra” y la existencia de determinados 
hábitos pertenecientes al ejercicio de la profesión de escribanos y el poder que éste encierra. 
 Trataremos de responder algunos  de los siguientes interrogantes: ¿Contaban los escribanos 
de la Córdoba colonial con prestigio social? ¿Se manifiesta éste en los documentos indianos, 
especialmente en las cartas notariales? ¿Cómo se presenta expresamente en los protocolos 
notariales? ¿Por qué era importante dominar la escritura? ¿Qué beneficios otorgaba? ¿Poseía 
el oficio de escribano un status social de relevancia? 
 
 
El poder del escribano como representante del  monarca 
 


Como afirma Roger Chartier en su obra “escribir las prácticas”, el concepto de representación 
tal como lo comprende y maneja Marín fue un precioso apoyo para que pudiesen señalarse y 
articularse, las diversas relaciones que los individuos, o los grupos mantienen en el mundo social: en 
primer lugar, las operaciones de recorte y clasificación que producen las configuraciones  múltiples 
mediante las cuales se percibe, construye y se representa la realidad; en segundo lugar, las prácticas y 
los signos que apuntan a hacer conocer una identidad social, a exhibir una manera propia de ser en el 
mundo, a significar simbólicamente una condición, un rango, una potencia; en tercer lugar y por 
último, las formas institucionalizadas por las cuales “representantes”  (individuos singulares o 
instancias colectivas) encarnan de manera visible,  “presentifican”, la coherencia de una comunidad, la 
fuerza de una identidad o la permanencia de un poder.  2Así se puede analizar a los escribanos de las 
indias, como un grupo dentro de la sociedad colonial con características propias bien definidas; ya que 
el poder del escribano radica en que éste es un representante de la figura del Monarca con todo lo que 
esto significa. Ya que el Rey es quien le otorga a manera de delegación o traspaso el poder, es el 
Soberano el que lo nombra como “escribano de su Majestad”, confiriéndole así al mismo tiempo que 
la autorización para ejercer en sus funciones, o fiat, la potestad de actuar como un representante del 
Monarca, como un funcionario con la facultad de representación directa de la institución monárquica. 
El Escribano “Presentifica” la figura del rey en todas sus colonias.  


Retomando el concepto de actante, se puede afirmar que el escribano también cumpliría la 
función de actante  porque es un lugar vacío donde se vuelcan diversos valores muy deseables para la 
sociedad y la monarquía, como lo demuestran los requisitos exigidos para ser escribano.  


La ley de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, expresa las características y condiciones 
personales que debían poseer los escribanos, como funcionarios de la corona que dan fe pública de los 
actos realizados. El código Alfonsí presenta el fundamento y antecedente principal sobre cómo habría 
de ser un escribano, regla sobre el perfil modélico de la persona del notario; ya que éste debía ser de 
“raza blanca cristiana”, moral intachable y próvida conducta, sería ejemplar, practicaría la fe católica y 
acreditaría limpieza de sangre.  
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En la Tercera Partida, Título XIX, ley I, se expresa que un escribano es “ome que es sabidor 
de escreuir, e son dos manera dellos. Los unos que escriben los privillejos, e las cartas, e los actos de 
Casa del Rey; e los otros que son los escriuanos públicos, que escriuen las cartas de las vendidas, e de 
las compras, e de los pleytos, e las posturas que los omes ponen entre sí, en las cibdades, e en las 
villas”.3     
 Los Reyes Católicos legislaron, sobre la manera de resguardar las escrituras primigenias de los 
protocolos notariales a través de su colección sistemáticamente ordenada, por medio de la real 
pragmática con fecha del 7 de julio de 1503.   


Según la legislación para los reinos españoles establecida por Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón de acuerdo a la real pragmática del 7 de Junio de1503, los notarios debían preservar 
ordenadamente los autos o escrituras originales validadas con las firmas de las partes sin poder alterar 
lo dispuesto en ellas, debido a la colocación de las suscripciones al cerrar el acto del negocio jurídico. 
Así se protegía a los súbditos, porque la burocracia, la diplomacia y las normativas jurídicas debían 
estar al servicio de los monarcas para la organización de la corona española. 


Joaquín Escriche y Martín detalla todos los requisitos que debía reunir un escribano, además 
de ser persona honorable, no ser extranjero, ni judío ni moro, ni tener ascendencia mulata. Era el 
oficial o secretario público que con título legítimo está destinado a redactar y autorizar con su firma 
los autos y diligencias de los procedimientos judiciales, como asimismo las escrituras y los actos y 
contratos que se celebran entre partes. Este jurisconsulto también nos brinda pormenorizadamente, 
información sobre la preparación del oficio de escribir y sobre los nombramientos que daban la debida 
licencia de permiso para ejercer como notarios de profesión.4  


 
El escribano como constructor de ritualizaciones  


 
 
Los historiadores deben repensar las relaciones que mantienen las modalidades de la 


exhibición del ser social con las representaciones mentales que otorgan creencia y crédito a loa signos 
visibles, a las formas teatralizadas, que deben reconocer como tal la potencia, ya sea soberana o 
social.5       


Blas Pascal, explicado por Marin desnuda el mecanismo de la “muestra” que se dirige a la 
imaginación y produce la creencia, este autor opone a quienes necesitan un “aparato” tal y aquellos 
para los que éste es completamente superfluo. Entre los primeros, los jueces y los médicos,  los 
magistrados que utilizan togas rojas, sus armiños, los palacios en que juzgan, sus flores de lis, todo ese 
aparato augusto que les es muy necesario. Los doctores usando bonetes cuadrados y togas amplias de 
cuatro partes y los médicos utilizando sotanas y babuchas, convencen de que poseen el arte de curar y 
de impartir justicia verdaderamente. Así afirma que los soldados no necesitan esa manipulación de los 
signos y esas máquinas de producir respeto, “ellos se establecen por la fuerza los otros por el 
fingimiento”.        


Reformulado por Louis Marin, el contraste indicado por Pascal tiene una doble pertinencia 
para las sociedades del Antiguo Régimen. Permite situar las formas de la dominación simbólica, por la 
imagen, la “muestra”, o el “boato” como el corolario del monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza 
que pretende reservarse el monarca absoluto. Pascal prosigue así, el fragmento sobre la imaginación: 
“es por ello que nuestros reyes no se procuraron esos disfraces. No se enmascararon con vestidos 
extraordinarios para parecer tales. Pero se hacen acompañar por guardias,  por tajeados (con 
alabardas). Esas tropas armadas que tienen manos y fuerza sólo para ellos, las trompetas y los 
tambores que marchan al frente y esas legiones que los rodean hacen temblar a los más firmes. Ellos 
no tienen el hábito tienen la fuerza.6    


 
¿Poseía el escribano hábito? ¿Ejercía el escribano su profesión acompañado de objetos, 


vestimenta y rituales que lo sustentaban en su actuación como funcionario real?.  Esto es lo que 
tratamos de desentrañar aquí. La repetición solemne de fórmulas escritas, leídas y escuchadas; el 
rodearse de movimientos seguros, calmos que le otorgan a sí mismo y expanden al otro seriedad y 
seguridad. Ritualizaciones en la manipulación de objetos  propios de la escritura (como plumas, 
tinteros, papeles, secantes, etc.) junto a otros que enmarcan su accionar (libros, símbolos religiosos, 
bibliotecas, etc.). Para responder a estas cuestiones recurrimos a  fuentes iconográficas como las  
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ilustraciones de Felipe Guaman Poma de Ayala en su Nueva Crónica y Buen Gobierno. Primeramente 
se presentan las imágenes  de los escribanos y se realizará el correspondiente análisis. 
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Ilustraciones obtenidas de la obra de Don Felipe Guaman  Poma de Ayala “Nueva Crónica y 
Buen Gobierno II” con edición y Prólogo de Franklin Pease G.Y.7 
   En estas dos primeras imágenes se aprecian las figuras de los escribanos  “a la  manera 
occidental” con todo su mobiliario, sillas y escritorios cubiertos con manteles, sobre la mesa de trabajo 
todos los elementos de escritura, incluidos en la primera la paga, cuantiosa al parecer, por su tarea. En 
la segunda, aparece además sobre el escritorio un rosario lo cual es sumamente significativo y une la 
función notarial con la monarquía Hispánica- Católica.       


En esta última imagen se puede apreciar un escribano con todo los elementos escritoriales y su 
mobiliario, pero la figura del notario  se representa con vestimenta y tocados indígenas, quizás porque 
el propio autor Felipe Guaman Poma de Ayala se manifestó en su libro de manera pluricultural, ya que 
sabía varias lenguas americanas, entre ellas el Quechua y el Aymará además de dominar la lectura y 
escritura en castellano8.  


Los Ritos Notariales son acciones llevadas a cabo de acuerdo a fórmulas que le dan valor de 
veracidad o de existencia a determinados hechos. En el caso del notario el Rito es uno de los 
elementos constitutivos de su propia función. El valor supremo es la Legalidad, que se garantiza entre 
otras cosas  mediante el cumplimiento de determinadas solemnidades. Las acciones rituales están 
íntimamente ligadas a Tótems y Tabúes exclusivos de su profesión.9  Entre los principales Ritos 
Notariales se pueden enumerar los siguientes: - la Datación de Fe, (como distintivo por antonomasia),- 
la Lectura del Documento, - la Firma,- el Requerimiento (actúa por requerimiento de parte), - la 
Indelegabilidad de su Función, - los Testigos. - La intervención del Notario como autor del documento 
le asigna a éste el carácter de público. Debe ser imparcial y ecuánime con un accionar equiparable a 
los otros magistrados de la justicia. Posee la presunción de la veracidad de sus actos (presunción iuris  
et de iure). Se desempeña como auxiliar del estado monárquico.            


Los Tabúes entendidas aquí como normas que delimitan el ejercicio profesional, pueden ser de 
origen positivo o meramente consuetudinario o cultural. Los tabúes positivos estarían compuestos por 
la normativa expresa que rige la función notarial. Los tabúes negativos proyectan prohibiciones 
sutiles, no explícitas en el trajín u orden laboral y de la imagen del notario, mediante la interpretación 
de dichas normas. Los Tótems  tomados como elementos simbólicos que representan o refieren en 
forma directa a un determinado rol o función. Son definitorios del arquetipo conjuntamente con los 
ritos y los tabúes. En la función notarial podemos ejemplificar: -Protocolo- Pluma- Signos de 
escribano- libros especiales y registros- vestimenta y carpetas para guardar los folios. 
  Se debe destacar la importancia de la vestimenta, como claramente lo señala Daniel Roche en 
su obra, sobre lo que él llama “la cultura de las apariencias”,  en los atuendos, o en los uniformes y 
objetos simbólicos que acompañan el ropaje que también se torna simbólico completando así la figura 
jerárquica de algún mandatario, civil, eclesiástico o militar10. La diferenciación social y en las 
funciones no se limita a la calidad de los materiales utilizados en los vestidos y trajes como géneros, 
cueros, encajes y pasamanería; sino en la significación que encierran tocados o sombreros, plumas, 
adornos y detalles en la indumentaria, a veces mínimos elementos que se convierten en objetos de 
distinción jerárquica, como el uso de charreteras, bonetes, medallones u otras joyas, insignias, botones, 
abanicos, capas, botas, espadas entre otros. 


El Orden Jerárquico también estaba marcado por el lugar que se ocupaba en las reuniones 
públicas como procesiones, misas, fiestas, o ajusticiamientos, los sitiales de honor eran previamente 
fijados y señalados las sillas y los permisos para utilizar almohadones, como así también licencias para 
dar la paz primero al ministro eclesiástico o al besar el anillo episcopal o la mano de una dama de 
preeminencia como esposa del Virrey o Gobernador11. 


El escribano también se rodeó de rituales y gestos, (y construyó  de alguna manera un hábito), 
que indicaban su función de delegado monárquico, para denotar autoridad y poder directamente 
subrogado12. Entre ellos el traje de caballero (cuello con gola que complementa la camisa con puños 
con festones, chaqueta con botones, cullotes, calzas o medias, zapatos o botas, capa y sombrero 
decorado con cinta y hebilla), el uso de todos los elementos de escritorio ya mencionados (pluma, 
papel, secante, corta papel, tintero, libros de registros y otros, junto a las estanterías) y del rosario 
como otro objeto complementario, aunque del ámbito religioso, pero que refuerza la expresa ligazón 
existente entre la monarquía española y la iglesia católica13. 
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El escribano como miembro de preeminencia de la sociedad colonial  
              
 El escribano colonial era así; por su condición ejemplar, por sus saberes escritoriales (de alto 
grado de alfabetización y de redacción formulística jurídica) y por sus funciones sociales y 
administrativas; una persona importante dentro de la sociedad indiana y podría relacionarse con las 
elites locales, española y criolla. En ciertos momentos, siendo parte de este sector social destacado y  
quizás en otros momentos, podría entrar en  un conflicto de poder con aquellos que se sintiesen  en 
condiciones de  inferioridad o relegados por ser el escribano un funcionario representante del 
soberano.    
 Como afirmaba Jaques Aumont y Michel Marie los listados de actantes son modélicos pero se 
pueden aplicar a diversos relatos y a distintos “cosmos diminutos”  siempre que presenten coherencia 
y sean más inteligibles si se ejercen sobre ellos éste tipo de análisis. Así recordemos, podrían presentar 
el siguiente esquema: 
  
 


Destinador-------->objeto-------->destinatario 
                      � 
              | 
  Ayudante-------->sujeto<----------oponente 
 


Y podríamos analizar ciertos actores de la sociedad colonial de la siguiente manera: 
 
Espacio metropolitano 
  Rey---------->poder---------->Súbditos 
     � 
Espacio americano    | 
     Elite  española---->Escribano<------Elite criolla    
 
O podría analizarse de esta otra manera:  
 
Espacio metropolitano 
  Rey---------->poder---------->Súbditos 
      � 
Espacio americano     | 


    Elite  criolla-->Escribano<------Elite española    
 
 El escribano como representante del monarca no entra en conflicto con el rey. Al representar 
al soberano, el esquema podría expresarse así: 
     
  Escribano--->poder--->vecinos de la ciudad colonial 
       �  
        | 
     Elite española---->amanuense14>------Elite criolla   


Los amanuenses al ser los escribientes o ayudantes particulares de los escribanos, trabajaban 
mientras aprendían el oficio de forma personal, es por ello que su estatus social era menor que el de 
los escribanos quienes eran reconocidos oficialmente por sus nombramientos reales y localmente por 
su rol sobresaliente en la comunidad. Estos secretarios como escribientes menores aun estaban en 
preparación en su formación como potenciales escribanos. En el futuro estos amanuenses si lograban 
ser escribamos podían aspirar posiblemente a entrar en el círculo de notables de la ciudad.  
 Los escribanos que no conseguían registro para actuar como escribano de número cumplían 
las tareas de amanuenses, para otro escribano que sí poseía registro para ejercer como tal. 
 La expresión de “tinterillos” ¿era una manifestación despectiva para designar a los 
amanuenses? Quizás lo mismo que la expresión “leguleyos” expresaba de forma despreciativa a los 
abogados. Estos también entran en juego en el mundo de los funcionarios burócratas, agentes de la 
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justicia, secretarios, etc. Algunos de notables familias y destacada actuación en la profesión;  y otros 
novatos, sin carrera desarrollada, y quizás sin respaldo de apellidos.    
 Podemos también analizar otro aspecto y detectar que el escribano no se opone a la iglesia ya 
que como representante del monarca no puede hacerlo, porque en estas sociedades coloniales existía 
una conjunción de poder Corona- Iglesia propia de la monarquía hispanoamericana.15  Como se sabe, 
la Bula Intercaetera dada por el papa Alejandro VI en 1493, establecía junto con la donación 
pontificia de las tierras pobladas por infieles hecha en las personas de los Reyes Católicos, la 
obligatoriedad de velar por la conversión de sus habitantes. De allí la importancia social alcanzada por 
la Iglesia en Hispanoamérica cuya influencia se hizo sentir tanto en los grandes actos oficiales como 
en los pequeños de la vida cotidiana. Se debe señalar aquí la importancia del “Regio Patronato 
Indiano”. Se denominó Patronato al derecho exclusivo del rey para proponer y presentar las personas 
para los oficios eclesiásticos y otras dignidades y prebendas destinadas a la administración del culto 
católico. Mediante el pleno ejercicio del derecho de patronato los Reyes Católicos y muchos de sus 
sucesores,  se aseguraron, tanto en la península como en los dominios de ultramar, la administración 
de la Iglesia Católica16. La corona tenía además el derecho de elegir las diócesis y cambiar los límites 
de las ya  existentes, autorizar la erección de nuevas iglesias y monasterios, y la de deposición de 
eclesiásticos por sus superiores. También todas las bulas papales y  cualquier otra comunicación con la 
Santa Sede destinadas a las iglesias de España y América, debían para ser publicadas y entrar en vigor, 
contar con la licencia o autorización del Consejo de Indias, organismo que se reservaba asimismo el 
derecho de revisarlas y en caso de no estar de acuerdo parcial y totalmente, de devolverlas a su lugar 
de origen lo cual significaba su rechazo. Ningún clérigo podía pasar a América sin la correspondiente 
autorización real y las altas jerarquías de la Iglesia, Obispos y Arzobispos, resultaban de una terna 
elevada al Consejo de Indias.17        
 Debido a la estrecha ligazón entre Corona e Iglesia existente en la época colonial podríamos 
presentar nuestro esquema también de la siguiente forma: 
 
 
Espacio metropolitano 
Monarca-Iglesia pontificia---------->poder---------->Súbditos 
                         � 
Espacio americano                      | 
      Elite  española---->Escribano<------Elite criolla    
 
 
O podría analizarse de esta otra manera:  
 
Espacio metropolitano 
Monarca-Iglesia Pontificia---------->poder---------->Súbditos 
       �  
Espacio americano                   | 


   Elite  criolla---->Escribano<------Elite española    
 
Como un ejemplo de lo  antes expresado el Intendente de cuzco, Benito de Masa Linares, 


escribía en una carta del 31 de mayo de  1783 al ministro de Indias lo siguiente: “esta América es 
enteramente eclesiástica y en ella mas imperio tiene un cura que todo el brazo del rey”.18   
 
 
Conclusiones 
 


Por el momento sólo podemos arribar a conclusiones parciales, ya que debemos profundizar 
nuestro análisis y sostenerlo con el estudio de mayor número de fuentes documentales y aportaciones 
bibliográficas, además de utilizar pertinentes fuentes iconográficas.  


Aunque sí podemos afirmar que los escribanos indianos desde los comienzos de la conquista 
tuvieron un rol preponderante con su accionar  profesional ya que legitimaban el poder de la corona 
española en estas tierras americanas. Ese rol de preponderancia se establece porque el poder del 







8 


escribano proviene de la autoridad del poder real, siendo un funcionario representante directo del 
monarca. 


 El escribano aparece como constructor de ritualizaciones con las cuales reafirma su poder 
ante  los miembros de la sociedad colonial en su conjunto. Dichas ritualizaciones le otorgan 
legitimidad y un viso de seria credibilidad en un ámbito apegado a las teatralizaciones y en donde 
abundan las exterrnalizaciones, manifiestas éstas  en el ceremonial público y en las celebraciones en 
donde participaba toda la comunidad. 


Por todo la ante dicho el escribano se presenta como miembro de preeminencia de la sociedad 
indiana sin olvidar además que obtenían gruesos dividendos por la paga del ejercicio  de su oficio lo 
que les brindaba mayor prestigio social. 


Continuando con nuestro proyecto de investigación profundizaremos en los siguientes 
cuestionamientos: ¿En los distintos negocios entre particulares se establece la necesidad de saber 
escribir de los distintos actores sociales actuantes?  ¿Varía esta necesidad de utilización o manejo más 
o menos correcto de la escritura, de las prácticas de leer y de escribir, de acuerdo a la actividad 
desempeñada por los actores sociales intervinientes en los protocolos notariales? ¿O de acuerdo al 
sexo de los mismos? ¿Abundaban las personas idóneas en este oficio? ¿Cómo se lo reemplazaba 
cuándo no se contaba con un escribano? ¿Se puede inferir mediante el análisis de los documentos no 
oficiales alguna animadversión sobre los escribanos? ¿Cómo aprendían su oficio los escribanos 
actuantes en la Córdoba colonial? ¿Con qué elementos contaban para ello? 
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LA REFORMA UNIVERSITARIA EN SUS ESTATUTOS.  
AVANCES Y RETROCESOS 1918-1925 


 
Gabriela Alejandra Schenone 


 
El año 1918 es recordado como el año de la Reforma Universitaria debido a los cambios normativos 
introducidos por José Salinas en el estatuto de la UNC. El llamado “estatuto de la reforma” incluyó, 
entre otras cosas, cambios administrativos básicos como la eliminación de los cargos vitalicios y la 
creación de los Consejos Directivos. No obstante, los principales reclamos estudiantiles no fueron 
incorporados, como es el caso del concurso docente. El devenir de las protestas universitarias en los 
años posteriores y el cambio en el Poder Ejecutivo Nacional a manos de Alvear en 1922, dieron 
origen a dos nuevos estatutos en un breve lapso: 1923 y 1925. El primero de ellos estuvo marcado por 
una etapa en la cual la política universitaria nacional puesta en práctica por Alvear evidenció un 
alejamiento de la posición tolerante ejercida en 1918 por Yrigoyen. La reacción de los estudiantes en 
contra de la ordenanza no fue suficiente para impedir su aplicación. Dos años más tarde, luego de un 
largo conflicto en el que los jóvenes reclamaron un nuevo estatuto, la UNC tenía una normativa que 
contemplaba solo parcialmente ciertas demandas juveniles.  
La ponencia se centra en determinar el contexto que dio origen a los estatutos mencionados y analizar 
comparativamente su contenido señalando aquellos aspectos que ocasionaron resistencia o 
aprobación en el alumnado reformista.  


Palabras Claves: ESTATUTOS – UNIVERSIDAD – POLÍTICA UNIVERSITARIA – REFORMA – 
CONFLICTOS ESTUDIANTILES.  


 
 


THE UNIVERSITY REFORM ON THESE STATUTES 
ADVANCES AND BACK-WARD MOVEMENTS 1918-1925 


 
The year 1918 it is remembered like the year of the University Reform because the legal 


changes introduced by José Santos Salinas in the UNC statute. The called “reform statute” included, 
between other things, basics administrates changes like the elimination of the permanent charges and 
the creation of Directive Councils. Although, the most important students demands was not 
incorporated like the teachers compete. The evolution or the university protests on the post years and 
the change in National Executive Power on hands to Alvear in 1922, leaded two news statutes on short 
time: 1923 and 1925. The first of them it was marked by a time where the national university politics 
practice by Alvear showed a distancing of the bearing position practiced by Yrigoyen in 1918. The 
student reaction against this law was not enough to block this application. Two years later, after a 
long conflict where the young people demanded a new statute, the UNC have gotten a norm that 
included just partially certain young demands.  


This paper work it is centered on see the context where the statutes leaded and to analyze 
comparably these interior marking the student reaction in these rejected or proved aspects.  


Key Words: STATUTES – UNIVERSITY – UNIVERSITY POLITIC – REFORM –STUDENT 
CONFLICTS. 
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El estatuto sancionado por José Salinas en 1918 para la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) ha sido señalado a lo largo de las décadas siguientes como el acto mismo que instauró la 
Reforma Universitaria. El optimismo estudiantil reinante en los momentos en que era declarada la 
vigencia de la nueva normativa, bastó para sustentar la sensación de éxito que se desplegó sobre los 
gremios estudiantiles reformistas. El llamado “estatuto de la reforma”, fue así aceptado sin mayores 
análisis, por lo menos en lo inmediato.  


En los primeros años de la década de 1920, con el fresco recuerdo del espíritu y la lucha 
reformista de 1918, la universidad comenzó a evidenciar falencias que demostraban la permanencia de 
antiguas problemáticas no resueltas en aquel año. El movimiento de protesta estudiantil que se activó 
desde 1922, y que mantuvo a la UNC en casi permanente conflicto hasta 1925, defendía reclamos 
análogos a los de 1918 denunciando una situación de extrema gravedad para la enseñanza universitaria 
de Córdoba.  


El comienzo de la presidencia de Alvear en 1922 marcó el inicio de una nueva etapa para las 
universidades nacionales por la rapidez y características con que fueron sancionados nuevos estatutos 
en todas ellas. El interés puesto en las casas de altos estudios no pasaba inadvertido para aquellos que, 
como los gremios estudiantiles, seguían de cerca a la universidad. La UNC tuvo nuevos estatutos en 
1923 de mano del interventor designado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y en 1925 de mando 
del Consejo Superior Universitario de la institución (CSU).  


El objetivo de la ponencia es determinar el contexto que dio origen a los estatutos mencionados 
(1922-1923-1925) y analizar comparativamente su contenido señalando aquellos aspectos que 
ocasionaron resistencia o aprobación en el alumnado reformista.  


 
 


La reforma de 1918 
 


En 1918 había en el país tres universidades nacionales, y dos provinciales, con normativas 
distintas. La UNC y la UBA estaban bajo la Ley 1597, la Universidad Nacional de La Plata bajo la 
Ley convenio 4699/1905. La Universidad de Santa Fe fue nacionalizada en 1919 (ley 10.861/19) con 
el nombre de Universidad Nacional del Litoral (UNL). Desde 1917 se había planteado el tratamiento 
del proyecto de nacionalización al reconsiderar el problema de la validez de los títulos que otorgaba. 
En aquel momento, luego de que varias propuestas tuvieran idas y vueltas en el Congreso de la 
Nación, no se había resuelto la cuestión. Finalmente, en 1919 se produjo un arduo debate donde se 
resolvió que pasara a manos del Estado Nacional. La Universidad de Tucumán presentaba el mismo 
inconveniente que la de Sana Fe sobre la validez de los títulos que otorgaba. Con el antecedente de la 
UNL, se hizo lo mismo con la del Tucumán en 1921, por ley 11.027, y se la organizó según la Ley 
Avellaneda. Hasta tanto dictara sus propios estatutos, en octubre de 1922 un decreto del PEN le 
adjudicó la normativa que la UNL había sancionado para sí en abril de ese año. Con ello, ambas 
universidades incorporaban algunos de los postulados reformistas en la composición del gobierno 
universitario. Los Consejos Directivos (CD) se componían de profesores, graduados y representantes 
de los estudiantes.1  


Mientras las universidades provinciales, hasta el momento de su nacionalización, tenían 
estatutos aprobados en 1913 y 1914 respectivamente por el PEN, Córdoba tenía su estatuto desde 
1893. En 1904 la UNC elaboró un proyecto con las reformas que creía necesarias a pedido de la 
Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, mientras ese texto nunca fue aplicado en la casa de 
Trejo, sí se renovaron los estatutos de la UBA en 1906 sobre la base de lo elaborado por la UNC.2 
Fueron numerosos los programas de transformación rechazados, manteniendo a la institución en un 
estado de atraso y anacronismo.  


Los cambios sociales y políticos que venía atravesando el país en las últimas décadas tuvo una 
importante incidencia en la universidad, como espacio que históricamente había formado la elite 
dirigente. La Córdoba de esos años seguía siendo oligárquica y parecía estar aislada de los cambios 
que sufría el mundo.3 La universidad era codiciada como centro de poder político y la efervescencia de 
ideas modernas en gestación desde fines de siglo XIX tendría que salir a la luz en algún momento.  


En 1917 el Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) propuso el concurso docente para la 
designación de cátedras. En setiembre los estudiantes de medicina empezaron a proclamar la 
necesidad de una reforma, en apoyo a los practicantes del Hospital de Clínicas en huelga. Poco tiempo 
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después el CEI pedía la derogación de ciertas medidas tomadas por el Decano. En diciembre la 
Academia de Medicina de la UNC decidió suprimir el internado del Hospital Nacional de Clínicas, 
dejando planteado el conflicto.4  


Si bien el grupo de estudiantes con ideas de renovación se constituyó paulatinamente en 1917, 
en marzo de 1918 se robusteció el movimiento, gracias a la unión de las juntas ejecutivas de los tres 
centros estudiantiles5 en la formación del Comité Pro Reforma Universitaria. Éste llamó a la huelga 
general universitaria, planteando los objetivos del movimiento. Los estudiantes juzgaban necesaria la 
renovación de la casa de estudios por considerarla decadente. Dicho problema se fundamentaba en el 
diagnóstico de dos aspectos: por un lado, la calidad de enseñanza, en directa relación con los 
mecanismos de designación de docentes y por el otro, el gobierno universitario en manos de un sector 
de la elite católica conservadora cordobesa, cerrada a cualquier tipo de modificación de la tradición. 
Las demandas de los jóvenes eran: transparencia del gobierno universitario, eliminación de los cargos 
vitalicios, renovación de docentes por concurso, actualización de los planes de estudio y de los 
programas, incentivo al desarrollo científico, docencia libre y asistencia libre. La crítica se erigió 
alrededor de un adversario común: el clericalismo enraizado en una tradición que negaba la evolución 
de la UNC. El objetivo de los reformistas era la modernización de la casa de Trejo, para situarla a la 
altura de los estudios superiores europeos, impulsando el desarrollo de la ciencia y la calidad de la 
enseñanza, poniendo en práctica una profunda innovación en el gobierno universitario.6  


Ante la negativa del CSU, los jóvenes confirmaron la huelga un día antes de la fecha marcada 
para el comienzo de clases, y a la mañana siguiente ningún alumno concurrió a las aulas. La respuesta 
del CSU fue la clausura de la UNC, y los estudiantes pidieron al Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública (MIP) Dr. José Salinas la intervención de la universidad. La misma fue decretada por el PEN 
el 11 de abril, y para la tarea se designó al Dr. José Nicolás Matienzo, mirado con ojos esperanzados 
por los estudiantes y la prensa liberal por su reputación de estar empapado de la problemática 
universitaria.7 Al mismo tiempo surgía la Federación Universitaria Argentina (FUA) en representación 
de los estudiantes de todas las universidades del país.  


El interventor modificó la normativa, pero los puntos más relevantes del proyecto reformista no 
fueron incorporados en el nuevo estatuto, aprobado en mayo por el PEN: se preveía la participación de 
los docentes en la elección de consejeros y Rector. El interventor preparó el terreno para un cambio en 
los componentes de la UNC, dejando vacantes los espacios dominados por académicos con más de dos 
años de antigüedad, incluyendo al Rector Julio Deheza y a los Decanos de Derecho Ignacio M. 
Garzón, de Medicina Alejandro Centeno, y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales José A. Ferreira. 
Así, creyó sentar las bases del proceso democratizador solicitado por los reformistas.8 El Dr. Matienzo 
culminó su tarea luego de las elecciones de Decanos y Vicerrector a fines de mayo. Sólo restaba 
designar al nuevo Rector de la UNC.  


 
Las universidades, como todas las instituciones humanas, no pueden vivir sin atender las 
necesidades de los tiempos y sin alterar su organización cuando lo requieren las nuevas 
funciones que la vida social hace indispensables.  
(…) La sabiduría de los hombres de Estado consiste en procurar que los cambios sociales tomen 
la forma evolutiva y no la revolucionaria.9  


 
El discurso de Matienzo instaba a todos los protagonistas de la vida universitaria a aceptar las 


reformas impuestas, y no derivar en un enfrentamiento. Si bien el interventor tenía un claro 
diagnóstico de los problemas de la UNC, su obra conformó solo parcialmente a los estudiantes hasta el 
momento en que se eligió al nuevo Rector.  


La elección como Rector del representante del conservadurismo Dr. Antonio Nores, que triunfó 
sobre los candidatos Dr. Alejandro Centeno y el Dr. Enrique Martínez Paz (apoyado por los jóvenes 
reformistas), el 15 de junio, provocó la reacción violenta de los estudiantes, ante lo cual las 
autoridades de la casa decidieron su clausura. Para Portantiero la alianza forjada entre estudiantes y 
profesores para la elección de Rector se rompió cuando Nores resultó elegido: 


 
Los profesores liberales no habían sido capaces de resistir la presión ejercida por el fuerte 
aparato clerical. 
Pero la reforma no había concluido: por el contrario, recién comenzaba. Lo que si había 
concluido era la débil alianza que los estudiantes habían entablado con los profesores liberales 
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de Córdoba para lograr una modificación de los estatutos que, en primer lugar, satisfacían a 
los mismos profesores, marginados por la camarilla que controlaba las academias.10  


 
Los estudiantes exigieron entonces la renuncia de Nores y, posteriormente, una nueva 


intervención manifestando la grave crisis que atravesaba la enseñanza en la UNC, que necesitaba 
cambios profundos para elevar el nivel de la misma. Más allá de la enseñanza, existían posturas 
políticas claramente diferenciadas en esta etapa que hacían irreconciliable la presencia de Nores, 
representante del conservadurismo clerical, con el proyecto liberal de la reforma.  


El Manifiesto Liminar (21 de junio) fue la expresión de una ideología anticlerical y romántica 
que cobraba cada vez mayor fuerza en la universidad. Las reivindicaciones políticas que presentó, se 
convirtieron en los cimientos de un movimiento estudiantil que se fortaleció, y radicalizó su posición 
intransigente.  


Ante la designación frustrada del Dr. Telémaco Susini como nuevo interventor en el mes de 
agosto, los estudiantes insistieron ante el PEN y tomaron la universidad en setiembre. En ese momento 
los jóvenes llegaron a designar las autoridades de la institución. Finalmente, fue enviado el MIP Dr. 
José Santos Salinas.11 La segunda intervención de la UNC reorganizó el profesorado y designó todas 
las nuevas autoridades por decreto. Sancionó un nuevo estatuto que contemplaba algunos de los 
reclamos estudiantiles. Al terminar la tarea que le había sido encomendada en la casa de Trejo, el Dr. 
Salinas dejaba en marcha la institución dando un discurso que resaltaba el valor de la reforma 
instaurada: 


 
Vuestro viejo y legendario Instituto rehabilitado así a la plenitud de sus prestigios, de su 
autoridad y de sus merecidos respetos figurará desde ahora, sin duda alguna, como un 
verdadero monumento del progreso institucional y científico, no solo de la Nación Argentina 
sino de todo el continente Sudamericano. 
Esta hora, en que la ilustre Universidad de Córdoba resurge radiante de vida, ennoblecida, 
engrandecida y triunfadora marcará por siempre grabada con letras de oro en el pecho de 
todos los argentinos amantes de las instituciones de la Patria.12 


 
Con estas palabras el Dr. Salinas dejaba instaladas las autoridades universitarias en 1918. En 


aquel momento muchos partidarios del cambio estuvieron satisfechos con la nueva normativa, pero 
este sistema no tardó en mostrar sus fallas.  


El estatuto sancionado por Salinas, incorporó algunos de los postulados reformistas por decreto, 
ya que ello no había sido posible a través de los mecanismos propios de la UNC. Hubo resistencia 
desde varios sectores. Por una parte, muchos catedráticos rechazaban la propuesta de instaurar el 
concurso docente. Por el otro, el más fuerte, aquellos que detentaban posiciones de poder anquilosadas 
en el conservadurismo clerical, y que no estaban dispuestos a abrir los cerrojos del sistema que los 
mantenía en su lugar privilegiado. En 1918 no se puso en práctica el concurso, si no que se designaron 
docentes por decreto como Deodoro Roca, Arturo Orgaz y otros, situación que dejó disconformes a 
muchos reformistas.  


Los alcances de la normativa fueron sobrestimados en su momento creyendo que ello 
alcanzaba para apaciguar los reclamos en la UNC. No se desprendía de ahí el desarrollo de la 
investigación y la modernización de la enseñanza, porque no se los mencionaba como aspectos a 
priorizar. No se destinaban espacios o presupuesto a estas cuestiones, ni se encomendaba a los 
organismos de la institución prever su desarrollo. Tampoco se incluyó el concurso docente 
sistematizado y obligatorio como lo exigían los estudiantes. Dicho punto hubiera marcado una 
importante diferencia, porque hubiera significado desprenderse de un pasado plagado de designaciones 
arbitrarias.  


 
 


La problemática universitaria en la UNC en la primera mitad de la década de 1920 
 


El movimiento de la Reforma Universitaria es una tradición fundante del desarrollo 
universitario argentino, un origen al que puede filiarse toda una cosmovisión: la función, las 
prácticas y los sentidos de la Universidad. En nuestro medio universitario, atravesado en este 
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siglo por rupturas, fragmentaciones, proyectos truncos, la Reforma aparece como una matriz a 
la que se interpela y es, a la vez, fuente de legitimación.13  


 
La Reforma marcó un hito pero no alcanzó a instaurar todos los cambios que necesitaba la UNC 


ni la profundidad necesaria en ellos. La lucha universitaria continuó en la década de 1920, operando 
una modificación de énfasis en los reclamos. La prolongación de las protestas mostraba que la 
“Reforma del ‘18” no había tenido el éxito pensado y la consiguiente radicalización del proyecto 
reformista. En el movimiento estudiantil cordobés, la modernidad estuvo dada por la búsqueda de una 
transformación radical: la participación activa de los jóvenes como público contrahegemónico cultural, 
enfrentado a los antiguos círculos de elite que controlaban el espacio público hasta entonces.14  


La lucha por la modernización de la universidad, iniciada por los estudiantes en aquel año, 
continuó en la década de 1920 e implicó una reformulación social, política y cultural del mismo 
movimiento estudiantil, que se enfrentaba a un contexto diferente al de la Reforma.  


En estas condiciones la reforma universitaria debía decepcionar a quienes primero la 
exigieron. Pero acaso esa decepción era de todas maneras inevitable: hasta tal punto la 
esperanza unida a la Reforma carecía de límites precisos. La nueva Universidad de ella 
surgida no se parecía por cierto a ese ideal apenas columbrado; tenía en cambio el mérito de 
ser expresión más auténtica que la anterior de los grupos efectivamente existentes en el 
campo universitario, sus fuerzas y aspiraciones reales.15 


Los reclamos de estas protestas estudiantiles coincidían con los de 1918. En la década de 1920 los 
estudiantes reformistas reclamaban docencia libre, asistencia libre a clase, profesores que tuvieran 
práctica científica de la materia que enseñaban, actualización de programas de estudio, extensión 
universitaria, cogobierno universitario, concurso docente para cubrir las cátedras, con la abolición de 
privilegios y amiguismos para la designación de profesores y autoridades de la casa de Trejo, 
autonomía universitaria, función social de la universidad. 


La falta de transparencia y de tolerancia por parte de directivos y profesores, llevó a los 
reformistas a defender esencialmente el respeto por la integridad de cada individuo sin distinción de 
cargo. Ponían el acento en la necesidad de que cada persona fuera responsable públicamente de sus 
actos, y diera cuenta de su desempeño. Este “rendir cuentas” a la opinión pública era entendido como 
la única garantía de igualdad ante la ley y de libertad de pensamiento, para los integrantes de la 
universidad, y de la sociedad en su conjunto.  


Tres conflictos estudiantiles definieron el clima universitario de Córdoba en la primera mitad de 
la década de 1920: 1922, 1923, 1924. En todos los casos se trató de enfrentamientos que, 
trascendiendo los desencadenantes inmediatos, llevaron a los jóvenes a retomar la lucha por la 
reforma universitaria iniciada, no acabada, en 1918.  


En 1922 el conflicto surgió en la Facultad de Derecho frente a una resolución del Consejo 
Directivo de dicha Facultad (CDD) que concedía el ingreso a la carrera de notariado a un grupo de 
procuradores que había presentado solicitud ante el organismo. Esto provocó la reacción inmediata de 
los estudiantes de derecho que declararon la huelga, puesto que el título de procurador no los 
habilitaba ya que se accedía a él sólo con mínimos requisitos sin que fuera necesario tener certificado 
de estudios secundarios. Poco tiempo después de declarada la huelga en dicha Facultad, la protesta se 
generalizó en la UNC y contaron con el apoyo de sus compañeros y la Federación Universitaria (FU). 
En esos momentos el conflicto se resolvió favorablemente en el corto plazo, ya que el CSU resolvió 
anular la resolución inicial del CDD.  


En 1923 la situación planteada para los estudiantes reformistas fue muy distinta. Se evidenció 
un retroceso hacia políticas universitarias previas a 1918, con marcado contraste. Esta política ejercida 
por el PEN se mostró contraria a los escasos principios de 1918 que se habían llevado a la práctica, 
como el voto público y la asistencia libre. El conflicto surgió esta vez en la Facultad de medicina por 
cuestiones internas. El CSU rechazaba a los delegados de dicha Facultad para ser miembros del 
organismo, alegando que no cumplían con los requisitos necesarios. Sin embargo, estos requisitos 
habían sido fijados con la insistencia del Rector, luego de la elección de los mencionados delegados. 
Una nueva intervención a la UNC se puso en marcha entonces, luego que el Rector la solicitara 
personalmente al Ministro de Instrucción Pública de la Nación (MIP). La intervención de la UNC fue 
encargada al Dr. Antonio Sagarna. Éste impuso un nuevo estatuto que anulaba ciertas conquistas 
alcanzadas luego de 1918, que si bien no eran muchas, significaban un logro para los estudiantes. Se 
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impuso el voto secreto y obligatorio previendo sanciones para aquellos que no cumplieran con esa 
normativa, el secreto en las sesiones de los CD y CSU, continuaba existiendo el sistema de ternas para 
el nombramiento de catedráticos, de los catorce miembros que formarían los CD ocho serían 
representantes del profesorado titular dando de esta manera predominancia a dicho sector.  


El conflicto producido en 1924, que exigió la sanción de un estatuto elaborado por la propia 
institución, con carácter de permanente, marcó un importante punto de recuperación para el 
movimiento estudiantil. El año anterior la fragmentación del estudiantado había tenido un importante 
rol en el fracaso de los objetivos de la protesta. Sin embargo, al comenzar el conflicto en el año ´24, la 
juventud fue capaz de unificarse y de mantener su intransigencia frente a un reclamo que exigían 
como innegociable. Reclamaban de manera urgente el concurso docente, la participación estudiantil 
en el gobierno universitario, la anulación de las condiciones de voto impuestas en 1923, como así 
también el secreto de las sesiones de los consejos. Exigían, al igual que en 1918, la modernización de 
la UNC.  


El nuevo estatuto sancionado por el CSU en octubre de ese año, y aprobado por el PEN a 
principios de 1925, incorporó uno de los aspectos reclamados como el concurso docente, pero no lo 
impuso como requisito obligatorio para ser designado profesor, ya que eximía a quienes tuvieran 
marcada reputación académica. 


Se evidencia así un período en que la UNC se encontró permanentemente convulsionada por 
protestas estudiantiles que continuaban demandando los principios reformistas no alcanzados en 1918. 
Estas protestas no, fueron, bajo aspecto alguno, sucesos espasmódicos. La universidad continuaba 
necesitando la reforma y el estudiantado permanecía en la lucha tratando de avanzar sobre espacios 
que habían estado históricamente vedados a su participación.  


 
 


El estatuto de la Reforma  
 
Como se dijo anteriormente, los reclamos de los estudiantes reformistas en 1918 eran 


transparencia del gobierno universitario, eliminación de los cargos vitalicios, renovación de docentes 
por concurso, actualización de los planes de estudio y de los programas, incentivo al desarrollo 
científico, docencia libre y asistencia libre. La mayoría de las innovaciones introducidas por Salinas en 
el estatuto fueron de índole administrativa, sobre todo en lo referido a los organismos de gobierno 
universitario. Es necesario, llegado este punto, pormenorizar brevemente su contenido. 


Las Academias vitalicias tan criticadas por los estudiantes fueron eliminadas y se creó en su 
lugar la figura del Consejo Directivo (CD) que sería el encargado del gobierno de cada Facultad. Estos 
organismos estarían compuestos por siete miembros incluyendo al Decano, en vez de los 15 de las 
Academias, y estaría compuesto por docentes que representarían en partes iguales a profesores 
titulares y suplentes y a los estudiantes. Todos ellos debían ser elegidos en asambleas mediante el 
ejercicio del voto libre y público y durarían tres años en el cargo, renovándose un tercio cada año. Si 
bien el voto ya era público antes de 1918, la libertad de ejercerlo era totalmente nueva. De esta 
manera, el gobierno de las facultades quedaba en manos de los CD y Decanos. Los delegados para 
formar el CSU debían ser elegidos fuera del seno de los CD. El CSU junto con el Rector conformaban 
las máximas autoridades dentro de la Universidad. La reunión de todos los CD constituía la Asamblea 
Universitaria convocada siempre por el CSU. Una de las funciones de la Asamblea era la elección del 
Rector cuyo cargo duraría cuatro años, quien al mismo tiempo era el encargado de presidirla.  


Hasta el año 1918 las Academias vitalicias habían estado compuestas por personas designadas 
arbitrariamente, sin requisito de idoneidad ni capacidad para ocupar el cargo. Igualmente autoritarias 
eran sus decisiones, tanto como la herencia de los cargos de padres a hijos, que continuamente elegían 
a sus amigos o familiares para llenar las vacantes surgidas. La denuncia de la labor de estos 
organismos, basados en el clericalismo más arcaico, el favoritismo y el despotismo, exigía una 
transformación normativa que los apartara del campo universitario. En este sentido, Salinas logró 
materializar un nuevo sistema de gobierno universitario, cuyo funcionamiento sería luego evaluado 
por todos los actores institucionales. Si bien el cambio fue trascendente, su profundidad fue 
sobrestimada por los alumnos ilusionados con una nueva casa de estudios que, en su visión, cambiaría 
radicalmente a partir de ese momento.  







 7 


Por otra parte, la representación estudiantil no había estado entre las demandas de los 
cordobeses en 1918, aunque si en La Plata y Buenos Aires. Salinas lo incorporó porque estaba dentro 
del plan de reformas que incluiría en diversas universidades nacionales. No obstante, una vez iniciado 
el período de protestas de la década de 1920 en la UNC, la representación estudiantil directa formó 
parte importante en los memoriales redactados por los gremios de alumnos reformistas. Más adelante 
se verán los avances y retrocesos que tuvo esta cuestión.  


Otro tipo de pautas fijadas por la nueva normativa se ocupó del régimen de cursado. Algo 
beneficioso para los alumnos era poder rendir cualquier cantidad de materias, en los turnos de marzo y 
noviembre. Se abrió la posibilidad de que los profesores suplentes dictaran cursos libres, que tendrían 
la misma validez de los cursos regulares para aquellos que optaran por tomarlos.  


Uno de los principales reclamos reformistas se había centrado en mejorar la calidad de la 
enseñanza promoviendo la actualización permanente de los planes de estudio, algo que no ocurrió, y la 
designación obligada de docentes por concurso. Ninguno de estos aspectos fue incorporado. El sistema 
de nombramiento de profesores continuaba siendo por ternas que eran formadas según la voluntad de 
los consejeros miembros de los CD, elevadas luego a los organismos máximos de la UNC y 
finalmente aprobados por el PEN. Solo se introdujo un cambio: uno de los miembros de la terna debía 
concursar, sin ser vinculante al orden jerárquico con el que era elaborada la misma y que decidía, casi 
siempre, el resultado final.16 El concurso no se convirtió en un procedimiento habitual, por el 
contrario, se registraron numerosos pedidos de docentes que deseaban concursar y que eran 
rechazados o aplazados en fechas que nunca llegaban. No se detallaban tampoco, en los nuevos 
artículos de la normativa, una reglamentación o pautas a seguir para su realización. Uno de las 
mayores exigencias gritadas por profesores y estudiantes reformistas en los años veinte fue el concurso 
obligatorio e igualitario para todos los aspirantes. El concepto de un docente universitario investigador 
y científico, que brindara su conocimiento a la enseñanza y a la sociedad, llegó a radicalizarse y a 
ocupar un lugar privilegiado en el proyecto de los jóvenes.  


 
 


La intervención y el estatuto de 1923 
 
A partir de la asunción a la presidencia de la nación de Marcelo T. de Alvear se evidenció un 


cambio en la política universitaria nacional puesta en práctica a través de intervenciones a las casas de 
estudios con la consecuente modificación de sus estatutos. En noviembre de 1922 el PEN intervino la 
UNL y resolvió que fuera ocupada por el ejército. Cuando comenzaba 1923 el interventor Benito 
Nazar Anchorena ya había expulsado estudiantes y exonerado profesores, justo antes de reformar el 
estatuto. La FUA acusaba al PEN de tomar la universidad por la fuerza y reformar el estatuto 
arbitrariamente, eliminar los delegados estudiantiles de los Consejos, anular la participación 
estudiantil en la elección de autoridades y suprimir la asistencia libre. En el mismo año surgió también 
un conflicto en la UBA, cuando el Ministro de Instrucción Pública Celestino Marcó manifestó su 
decisión de reformar el estatuto de 1918. Luego de debates y consultas con las distintas facultades 
triunfó la opinión de la minoría conservadora y el estatuto fue reformado disminuyendo la 
representación y participación estudiantil. La FUA reclamó al CSU pero no obtuvo respuesta. La 
UNLP pasó por un proceso similar en 1925, cuando la reforma del estatuto eliminó la participación de 
los graduados en el gobierno universitario. En 1924 la UNT debió también reformar su estatuto y 
disminuir la participación de los jóvenes universitarios, no así de los graduados.17  


En el año 1923 la UNC fue intervenida por orden del PEN. La resolución respondía al pedido 
del Rector, Francisco De la Torre, que argumentaba un estado tal de conflicto que no podía ser 
resuelto de otra manera. Es importante señalar que ya desde 1922 un sector del profesorado había 
conformado una asociación con ideas conservadoras que solicitó al PEN la intervención de la 
institución y la modificación de los estatutos con medidas similares a las que se tomarían en la UNC 
en este conflicto. En contraposición, el estudiantado reformista trató por todos los medios de impedir 
la injerencia del PEN en la casa de estudios, proponiendo dialogar con el CSU para buscar una 
solución al conflicto en cuestión. El designado para la tarea fue el Dr. Antonio Sagarna, quien arribó a 
Córdoba el 2 de mayo y de inmediato resolvió dejar vacantes todos los cargos del gobierno 
universitario.  
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El 28 de mayo Sagarna resolvió que, mientras la UNC no dictara un nuevo estatuto de acuerdo 
al Art. 1º de la Ley 1579 del año 188518 (Ley Avellaneda), debía regirse por el de la UBA, con las 
siguientes modificaciones:  


a) El voto sería obligatorio y secreto19 y se aplicarían medidas punitivas para los estudiantes y 
profesores que no cumplieran con este deber;  


b) Las Asambleas Electorales se congregarían por separado (profesores titulares, profesores 
suplentes y estudiantes)20;  


c) De los catorce miembros que formarían cada CD ocho serían por parte de los profesores 
titulares, tres por los suplentes y tres por los estudiantes regulares con un año de estudios 
aprobado como mínimo; los consejeros durarían cuatro años en el cargo y renovarían por 
mitades cada dos años. 


d) Las sesiones de los Consejos serían secretas, pudiendo ser presenciadas sólo por profesores, 
funcionarios de la Facultad y empleados autorizados;  


e) Los delegados para formar el CSU pasarían a ser nombrados por los CD; 
f) El requisito para ser profesor se limitaba a tener título universitario de la carrera en cuestión 


y preparación específica en la materia; 
g) Existía la asistencia libre a las clases teóricas pero era obligatorio a las clases prácticas, cuya 


categorización era decidida por el docente. 21 
Sagarna justificó las transformaciones del estatuto argumentando que desde 1919, año en que 


comenzaron a aplicarse las reformas decretadas por José Salinas, los profesores estaban en desventaja 
con respecto a los estudiantes a la hora de elegir a los miembros de los CD, porque el voto público no 
los motivaba a participar.  


En primer lugar, es necesario recordar que el voto ya era público antes de 1918, y no desde ese 
año como hacía parecer la declaración del interventor al tratar de fundamentar esta nueva disposición. 
La participación de los docentes en las asambleas estaba sumida, en realidad, a la novedad de la 
presencia estudiantil en el acto.  


En segundo lugar, desde la aplicación del estatuto Salinas se realizaba una asamblea electoral 
conjunta de profesores y estudiantes en cantidades proporcionales sin disturbio o inconveniente 
alguno. Por el contrario, las asambleas eran espacios donde se evidenciaba el grado de madurez 
alcanzado por los alumnos a la hora de ejercer lo que tanto habían reclamado. Para los jóvenes el voto 
público era la única manera para que cada elector ejerciera su voto responsablemente, sobre todo 
aquellos docentes que pedían el apoyo estudiantil, y mostrara su compromiso con la universidad. De 
esta manera querían evitar respaldar a falsos reformistas que, luego de conseguir el beneplácito 
estudiantil, se retractaban de sus palabras votando a quienes se oponían a la mejoría de la UNC con 
posturas conservadoras.  


En tercer lugar, al pasar a estar compuestos por catorce miembros, ocho de los cuales serían 
docentes titulares, ampliaba la brecha de representación que Salinas había igualado en 1918. El 
reclamo de los reformistas se basaba en la capacidad de representación que debían tener todos los 
sectores que formaban parte de la institución, y que definiría en muchas ocasiones la aceptación o el 
rechazo de los proyectos innovadores que eran presentados por catedráticos y alumnos habitualmente. 
Al mismo tiempo, numerosos conflictos universitarios se habían planteado entre estudiantes y CD por 
actuaciones arbitrarias de éste último.  


El secreto de las sesiones de los CD significaba un retroceso a viejas prácticas que parecían 
haber sido destronadas en 1918. Esta disposición provocó un profundo malestar entre los estudiantes 
porque les prohibía un derecho adquirido. Los alumnos asistían a las sesiones y observaban 
cuidadosamente las deliberaciones y sanciones tomadas. En momentos de conflictos habían sido el 
espacio de duros reclamos y críticas hacia la labor de los consejeros y Decanos, haciendo públicas sus 
pedidos de renuncia hacia aquellos que fueran considerados antirreformistas.  


El concurso docente fue dejado nuevamente de lado, como era de esperarse en una normativa 
que demostraba tener concepciones conservadoras en comparación con las de Yrigoyen en 1918.  


Como se mencionó en el apartado anterior, la cuestión de la representación estudiantil sufrió 
avances y retrocesos en la década de 1920. El CSU sancionó en 1921 la representación estudiantil 
directa con voz y sin voto en los CD y CSU. La resolución no respondía a un petitorio si no que se 
valía de los espacios en blanco dejados por el estatuto de 1918. Esto indicaría la intención del CSU de 
apaciguar los reclamos estudiantiles reiterados, como el concurso docente, al conceder un beneficio no 
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solicitado. Al mismo tiempo, las intenciones del organismo podrían ser generar un acercamiento con el 
grupo reformista.  


 
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, en uso de sus atribuciones 


Ordena: 
Art. 1º. Acuérdase la representación estudiantil, con voz y sin voto en el seno del Consejo 
Superior. 
Art. 2º. La representación con voz y sin voto, tendrá por objeto proporcionar los datos que 
se consideren útiles en los asuntos promovidos por la Federación Universitaria o alumnos 
de esta Universidad. 
Art. 3º. Esta representación estará constituida por tres delegados que designará la 
Federación Universitaria. Uno por cada Facultad. 
Art. 4º. Para ser delegado se requiere haber aprobado en la respectiva Facultad, por lo 
menos, hasta el tercer año de estudios. 
Art. 5º. Se acuerda esta representación con carácter provisorio de acuerdo a la siguiente 
reglamentación: 
a). Los delegados estudiantiles podrán hacer uso de la palabra en el seno del Consejo 
Superior una sola vez con relación a cada solicitud relativa a asuntos promovidos por los 
estudiantes y para proporcionar los datos que consideren útiles a su resolución, salvo que el 
Honorable Consejo resuelva requerir mayor información, en cuyo caso podrán hacer uso de 
la palabra dos o más veces. 
b). A los efectos del inciso anterior la Secretaría General hará la citación a los delegados 
estudiantiles cada vez que en el H. Consejo hayan de tratarse asuntos de su intervención. 
Art. 6º. La representación estudiantil se renovará anualmente en la primera quincena de 
mayo.22 
 
En mayo, el CED celebraba a través de su revista23 la decisión del Consejo. Sin embargo, 


diferente fue la reacción de la FU ya que solicitó al CSU la modificación de la ordenanza, pidiendo 
equiparar la capacidad de opinar de los delegados estudiantiles a la de los consejeros docentes, para 
que pudieran expresarse libremente. Esto abrió nuevamente el debate en el CSU que finalmente 
decidió conceder el pedido de la Federación.24 Sin embargo, no se les concedió atribución de voto y 
solo asistirían a las sesiones cuando el Consejo lo creyera necesario o los delegados solicitaran 
exponer determinadas cuestiones. 


Esta resolución fue dejada sin efecto al entrar en vigencia el Estatuto sancionado por Sagarna en 
1923. Por este motivo la representación estudiantil volvió a estar entre los principales reclamos de los 
alumnos reformistas y a ser embanderado como un derecho propio.  


 
 


El primer estatuto sancionado por la UNC  
 


En el año 1924 se planteó nuevamente un profundo conflicto en la UNC. El eje central de los 
reclamos pasó a ser ocupado por la necesidad de que el CSU se dedicara al estudio y sanción de un 
nuevo estatuto definitivo que modificara el impuesto con carácter de provisorio en 1923 por Antonio 
Sagarna. Luego de meses de huelga general y de hallarse la universidad paralizada el CSU finalmente 
sancionó la normativa en octubre. Para comenzar a regir necesitaba la aprobación del PEN, pero recién 
el año siguiente el MIP comunicó su sanción definitiva.25 Era la primera vez que la UNC sancionaba 
su propio estatuto.  


La normativa mantenía aspectos del texto anterior, con modificaciones en algunos casos:  
a) Las sesiones de los consejos permanecían con la condición de secretas, agregando la 


posibilidad de la presencia del presidente y secretario del centro estudiantil reconocido en 
cada facultad. Cada consejo podía decidir el secreto absoluto de las sesiones cuando lo 
creyera conveniente. 


b) El voto continuaba siendo secreto y obligatorio en las asambleas donde correspondiera 
elegir a los consejeros, tanto para docentes como para alumnos, con sanciones para quienes 
no concurrieran a la elección.  


c) Se mantenía el número de catorce integrantes en los CD con igual distribución (ocho por los 
profesores titulares, tres por los suplentes y tres por los alumnos). No incluyó en este punto 
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la representación estudiantil directa en los consejos, como había sido dispuesto por el CSU 
en 1921.  


Una modificación importante fue la del sistema de formación de las ternas para designar 
docentes. Éstas debían conformarse de aquellos que hubieran concursado o rendido “pruebas 
individuales de competencia”, permaneciendo la decisión final en manos del PEN, quien recibía la 
terna ya ordenada y aprobada por el CSU. De esta manera, pasaron a coexistir el concurso y la terna. 
Sin embargo, el concurso no era obligatorio para aquellos candidatos que según el criterio del CD 
contaran con reputación científica suficiente.  


Art. 48. – La formación de ternas para el nombramiento de profesores titulares y la 
designación de suplentes, serán precedidas, en todo caso, del respectivo concurso, o de 
pruebas individuales de competencia, cuando aquél no sea posible por no haberse presentado, 
o no mantenerse en cada concurso dos oponentes por lo menos. Sólo excepcionalmente, por 
dos tercios de votos, los Consejos Directivos podrán designar para ocupar el primer puesto en 
la terna, sin concurso o sin prueba individual de competencia, a personalidades científicas de 
capacidad indudable y notoria.26  
 
El concurso docente había sido, a lo largo de las protestas, el punto de mayor dificultad porque 


su implementación significaba la renovación de una gran proporción del plantel de profesores. La 
incorporación del concurso era de gran trascendencia para la UNC ya que era establecido por primera 
vez. Un elemento positivo fue la explicación de los requisitos según los cuales cada facultad debía 
reglamentar el concurso. Se exigía aptitudes para la docencia, dedicación a la investigación y el más 
alto grado académico. Ello demostraba la incorporación de una de las demandas estudiantiles más 
importantes, pero dejaba fuera la extensión universitaria, la anexión a la tarea docente del desarrollo 
científico y formación de aspirantes, junto con la renovación de los planes de estudios.  


Por otra parte, un aspecto que podría denotar autoritarismo fue el otorgamiento al Rector y 
Decanos del poder decisivo en las votaciones empatadas, donde su voluntad se constituía en 
definitoria. Esta atribución no figuraba en la normativa sancionada en 1918. Al mismo tiempo negaba 
la posibilidad de exigir el “mandato imperativo” a consejeros y decanos por parte de sus electores.27  


Como se ha visto, el nuevo estatuto era poco innovador en muchas de las cuestiones, 
incorporando solo parcialmente el sistema de concurso. Sin embargo, éste no se constituía en instancia 
decisiva para la designación de catedráticos, por el contrario, solo influía en la formación de la terna y 
parte del orden que los candidatos ocuparían en la misma.  


 
 
Reflexiones finales  


 
 
Los reclamos estudiantiles alrededor de los proyectos de renovación universitaria tenían como 


punto esencial de interés la modificación de la normativa que organizaba la UNC. Por este motivo, los 
conflictos planteados entre 1918 y 1925 demandaban nuevos estatutos que contemplaran los principios 
necesarios para el cambio en el sistema universitario de enseñanza y de gobierno.  


El estatuto de 1918, que no se encuentra aquí analizado de manera acabada, representó un 
valioso aporte ya que eliminó parte del viejo sistema que mantenía a la casa de estudios en manos de 
los sectores más conservadores y clericales, constituidos sobre todo por las academias vitalicias. Uno 
de los sectores que había bregado por este cambio, más allá del estudiantil, había sido el cuerpo de 
profesores que presionaba para tener participación en los mecanismos de gobierno. Los CD pasaban a 
estar conformados por docentes que a partir de entonces tenían el gobierno universitario en sus manos. 
Ello conformó un nuevo espacio de relaciones con los estudiantes, ya que los conflictos surgidos en 
los años veinte enfrentaron a estos organismos con los gremios estudiantiles más radicalizados.  


El estatuto de 1923 fue concebido nuevamente fuera de la institución, impuesto una vez más por 
el PEN pero esta vez con el rechazo de los alumnos reformistas que trataron por todos los medios que 
la intervención no se llevara a cabo. Diferente había sido la realidad en 1918 cuando habían intimado 
al PEN para que interviniera y reorganizara la UNC. Sagarna inclinó aun más la balanza a favor del 
profesorado al conformar los consejos con mayoría de docentes titulares y al disponer el secreto de las 
sesiones. La política universitaria nacional puesta en práctica en esos por el PEN dejó ver indicios de 
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una visión más moderada o conservadora del campo universitario. Luego de cinco años de la Reforma, 
que había logrado ciertas conquistas, parecía estar volviendo sobre sus pasos otorgando al sector 
docente más conservador sus peticiones en el nuevo estatuto.  


La normativa de 1925 fue la primera emanada desde el seno de la UNC. Anteriormente el PEN 
había enviado o sancionado de manera directa la legislación universitaria. En este caso, el concurso 
docente fue la mayor innovación. Si bien no se establecía su obligatoriedad ni la vinculación de su 
resultado con la formación de la terna, su sola existencia con algunas pautas para su desarrollo ya 
significaba un gran avance. 


Quedaba planteado en el campo universitario el constante problema de la enseñanza 
universitaria, la necesidad de elevar su calidad y actualizar sus programas y contenidos. La década de 
1920  de ninguna manera cerró su etapa de conflictos estudiantiles.  
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curriculares destinados a la argumentación pro- minería que incidirán en las representaciones 
sociales, mediante el uso del sistema educativo en nuestro país. 


 
Palabras claves 


MINERÍA � EDUCACIÓN � DISCURSOS� CULTURA- TEMPORALIDAD 
 


"ONCE UPON A TIME..."  
MINING AND EDUCATION: EXTRACTIVE AND EXPORTER MODEL'S LEGITIMATION AND ITS 


INTERVENTION IN CULTURE  
As part of an investigation into socio-environmental conflicts arising around gold mining, 


we made a tracing of educational activities developed by the State, enterprises and / or NGOs, 
who do focus on this activity and its new modality, called "mega mining," from the 
implementation of this industry. We are primarily interested in accounting for the actors and 
networks that are established in the assembly of educational materials, and then to analyze these 
texts produced for teaching in primary schools, aiming to identify the strategies used by them to 
make socially accept this type of mining. 
Based on our inquiries, we hold the following exploratory hypothesis: that the introduction of 
pro-mining educational materials for primary education is one of the strategies developed by the 
alliance-state companies for the provision of a social image of "responsible entrepreneurship" 
while introducing curriculum for the pro-mining argument that will affect social representations, 
using the education system in our country.  
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MINING � EDUCATION  � DISCOURSES �  CULTURE � TEMPORALITY 
Preguntas fundantes/ Introducción 


 
Aún cuando la preocupación sobre la mega minería se comienza a instalar, en  los últimos 


tiempos, en la agenda pública, nuestro equipo de investigación viene trabajando desde el año 
2007 sobre los discursos hegemónicos relacionados con esta actividad extractiva en Argentina. La 
inquietud científica ha transpuesto las fronteras de las ciencias naturales para dar lugar al diálogo 
con las ciencias sociales y humanas, las cuales comienzan a preocuparse, cada vez más, por las 
problemáticas socio-ambientales contemporáneas.  


En el presente trabajo, nos interesa analizar y reflexionar en las estrategias de intervención 
sobre la cultura respecto a la minería a cielo abierto llevadas a cabo con el fin de producir lo que 
en el mismo lenguaje de esta industria se denomina �licencia social para operar�.  


En estas primeras indagaciones, nos dirige una pregunta inicial y exploratoria: ¿de qué 
forma el Estado y las empresas mineras, de manera articulada, utilizan el sistema educativo y a 
las instituciones relacionadas con éste (museos, exposiciones artísticas avaladas por instituciones 
educativas, agencias gubernamentales, etcétera)  para �intervenir� en la cultura argentina, 
producir determinados sentidos sociales en torno a la minería extractiva a cielo abierto, incidir 
sobre los imaginarios sociales con respecto a esta industria y, de esta forma, producir la �licencia 
social para operar�? 


En el año 2002, luego de los resultados del programa Mining, Minerals & Sustainable 
Development, las empresas mineras más importantes postulan la necesidad de producir un cambio 
cultural para ser consideradas como factores de desarrollo sustentable. Esta noción supone que el 
desarrollo no tiene que ser visto únicamente como un crecimiento económico de estas empresas 
sino que también debe repercutir en beneficios para la sociedad y el cuidado del medio ambiente. 
Mirta Antonelli señala que tal giro en el sector minero se debía a que ese mismo año se 
desarrollaba la Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, Sudáfrica. Este 
cambio cultural �produciría el dispositivo global de intervención cultural para revertir memorias, 
casuísticas de daño, percepciones y representaciones: la invención de la nueva minería� 
(Antonelli, 2009: 58).  


A partir de estos primeros postulados, el Estado ha trabajado fuertemente con las empresas 
mineras para �dar a conocer� e �instruir� sobre las características de esta industria en los distintos 
niveles de educación a lo largo de todo el país. En trabajos anteriores, señalábamos las 
conexiones existentes entre el Estado, las universidades como instituciones educativas estatales, 
empresas mineras en su papel de auspiciantes de proyectos educativos, y ONGs en el papel de 
nudo conector y posibilitador de la realización de esos proyectos (Arias Toledo y Orellana, 2009). 


En este trabajo, pretendemos realizar un primer acercamiento analítico a textos producidos 
específicamente para la enseñanza de las características de la actividad minera y cuyo destinatario 
previsto -o lector modelo en términos de Eco- son niños en proceso de escolarización. 


El corpus está compuesto por dos textos, el primero de ellos se denomina ¡Pucha que 
tesoro!, una colección sobre la temática minera, en sentido amplio; y  el segundo texto, llamado 
Mumi, la hormiga minera, es un libro- video institucional creado por y para el Museo 
Participativo Minero, una institución cuyo objetivo primario es participar en las múltiples 
actividades culturales en relación a la minería que se desarrollan en nuestro país.  


Siguiendo, entonces, nuestra pregunta guía, analizaremos dos aspectos de estas 
publicaciones: 


1) Su enclave institucional en relación al papel interventor sobre la cultura que estas 
instituciones detentan. En particular nos interesa identificar qué instituciones son las encargadas 
de producir y promocionar estos discursos.  


2) Identificar algunos procedimientos textuales que constituyen estrategias de creación 
de significaciones en torno a la nueva minería, tendientes a la producción de la �licencia social 
para operar�. Es decir, ¿de qué manera es presenta la actividad minera y qué estatuto tiene, en 







particular, la minera a cielo abierto cuyo grado de cuestionamiento ha ido en una escalada 
ascendente y se visibiliza en una  gran variedad de discursos sociales? 


Una de las categorías claves para nuestro análisis es el tiempo, la construcción semiótica 
que se realiza de él en estos discursos; por lo tanto recuperamos la propuesta teórica de Frank 
Kermode (1983) con respecto a la productividad significante que adquieren las categorías 
temporales enlazadas discursivamente. Este autor plantea la existencia de dos temporalidades: 
una de ellas es el chronos, tiempo de la sucesión lineal de los acontecimientos; la otra, más 
productiva para nuestro análisis, es el kairos. El kairos es el tiempo significativo en tanto 
conforma un punto nodal de unión entre el pasado, el presente y el futuro; de esta forma, el 
presente es construido discursivamente en relación a otras formas de recordar y proyectar 
temporalidades distintas. El presente no es simplemente algo que está, que es: es leído en función 
de la relación entre puntos temporales enlazados. 


Tomando en consideración los núcleos conceptuales detallados, analizaremos a 
continuación el corpus seleccionado de textos educativos . 


 
 
A) �¡Pucha que tesoro!�: la minería es un tesoro o el tesoro de la minería 
 
En primer lugar nos ocuparemos de un material didáctico puesto a circular a nivel nacional. 


Concebimos el material didáctico como un género discursivo utilizado para la transmisión de un 
saber hacia otro que no conoce o conoce parcialmente. La voz -o voces- que se configuran en 
estos discursos es la autorizada para hacerlo dado que sabe sobre el tema y sabe, además, cómo 
plantearlo para que pueda ser entendido. Como en el discurso que analizamos, los materiales 
didácticos articulan generalmente secuencias expositivas/explicativas, descriptivas y narrativas, y 
combinan textos e imágenes. Éstas últimas, en este caso, cumplen la función de ilustrar lo que se 
sostiene desde el texto escrito.    


 Resulta significativo para nuestro análisis que, si bien se menciona año y número de ISBN, 
no se indican quiénes son los autores de estos cuadernillos ni tampoco el lugar de edición. Esto 
constituye una estrategia de elisión autoral e institucional que no nos permite identificar a los 
actores que están confeccionando estos materiales. Nuestro acceso a este texto fue a través de una 
docente de la provincia de Catamarca quien nos facilitó y además señaló que el Ministerio de 
Educación de la provincia había sido el encargado de hacerles llegar los cuadernillos para ser 
trabajados en el aula. Este material está registrado en la Biblioteca Nacional del Maestro, la cual 
pertenece al Ministerio de Educación de la Nación. Aún sin identificar quiénes elaboran estos 
textos, nos interesa subrayar, en esta instancia, que es el Estado, a través de los ministerios de 
educación nacional y provincial, el encargado de difundir este texto mediante el cual se configura 
una determinada mirada sobre la minería y que a continuación analizaremos.   


Como señaláramos anteriormente, este primer corpus está conformando por una colección 
de nueve cuadernillos impresos en Argentina en el año 2006 y son presentados bajo el título 
¡Pucha que tesoro! En cada una de los cuadernillos, en la página número cuatro, se explica el 
sentido de la expresión �Pucha�, palabra compuesta por la mezcla de términos de lengua 
aborigen: �mapu� utilizada en el sur y �pucha� en el norte, designando en ambos casos a la tierra. 
�El objetivo de nuestra colección, es entonces descubrir (�): que nuestra tierra�¡Pucha, es un 
tesoro!�.  


A partir del título de la colección, se advierte un enunciado eufórico, donde el territorio se 
constituye en el eje transversal ya que posee una serie de �riquezas� para ser utilizadas. Nos 
interesa reflexionar a qué apunta la noción de tesoro, ¿quiénes hablan sobre el territorio y desde 
qué lugar lo hacen? Y, en consecuencia, quiénes quedan afuera, qué voces son marginadas. 


Todos los cuadernillos poseen en la última página la leyenda �¡La minería es importante en 
nuestra vida!�; en este caso el enunciado asertivo y exclamativo apunta a instalar a esta actividad 
de manera necesaria e incuestionable y expresando de manera genérica a la minería sin establecer 







distinciones entre las modalidades más tradicionales y las más contemporáneas. En tal sentido, 
todos los textos tratan sobre la minería incluyendo: sal, litio, cobre, cemento, caliza, etcétera.  


Dado que en el equipo de investigación venimos analizando los discursos hegemónicos en 
torno a la minería aurífera, nos detendremos a describir cómo es presentado este tema en uno de 
los cuadernillos -el número seis de la colección- que tiene como subtítulo �Anillos de 
compromiso". En toda la colección están presentes cuatro personajes, dos adultos y dos menores. 
Delfina se presenta como bióloga y futura esposa de Julio, quien es geólogo dedicado al estudio 
de la historia de la tierra y el desarrollo de los minerales que la componen; mientras que los niños 
son María José de ocho años y Juan de once. En este caso, los autorizados para hablar son quienes 
pertenecen a determinado campo del saber porque están habilitados para �explicar� y quienes 
además son los encargados de legitimar determinado tipo de actividad. Es interesante mencionar 
que esta estrategia de legitimación es común a las empleadas por las empresas mineras cuando 
invocan los saberes expertos, específicamente de determinadas áreas como los ingenieros en 
minas, geólogos, biólogos, economistas, etcétera. 
Delfina y Julio, además de ser representates de determinado saber legitimante, van a casarse; de 
allí el sentido de la expresión "Anillos de compromiso" del cuadernillo, razón por la cual se 
tematiza, en el marco de la boda, sobre las "alianzas". "El oro es el material más utilizado para los 
anillos de compromiso", explica Juan, el geólogo. Si bien se menciona que este mineral tiene una 
"infinidad de usos", la entrada al cuadernillo, a partir del subtitulo, está dada mediante de su valor 
suntuoso.  
A partir de la descripción del corpus específico sobre la temática del oro, resulta significativo 
analizar detenidamente tres estrategias discursivas en el cuadernillo: 
 
1) Una de las estrategias más importantes puestas en funcionamiento es la configuración de un 
mapa del oro en nuestro país, ya que se van marcando las provincias caracterizadas por tener este 
material (Jujuy, Catamarca, Neuquén y Santa Cruz) y se indica: "Además, se ha detectado la 
presencia de estos minerales en la provincias de Salta, La Rioja, Mendoza, San Luis, Río Negro y 
Chubut". Así, casi la mitad de nuestro territorio se volvería área de extracción, de manera tal que 
habría un destino para el país: la Argentina minera. Esta construcción es sostenida por una 
variedad de discursos sociales que intentan señalar el gran valor que tiene la minería para el 
crecimiento de la región, como por ejemplo, los discursos pronunciados por el Gobernador de San 
Juan, José Luis Gioja, quien se ha vuelto uno de los más importantes promotores de dicha 
actividad. 


 
�(�) San Juan tiene un 80 por ciento de superficie que es montaña. Entonces 


yo no voy hablar ni de soja ni de trigo, voy a hablar de minería�quienes vivimos en 
el oeste tenemos diferencias de desarrollo con respecto a la pampa húmeda� (2005) 


 
De esta manera, la voz del máximo representante del poder ejecutivo en San Juan y este 
cuadernillo, entre otros discursos, van trazando una narrativa donde la minería -junto con los 
otros recursos no renovables- es una importante materia prima para un modelo económico 
denominado extractivo exportador, el cual tuvo un crecimiento vertiginoso e inusitado; no 
obstante, poco aún se sabe de él y escasamente ha ingresado en la agenda pública (Maristella 
Svampa y Mirta Antonelli, 2009). La zona pre-cordillerana se convierte en otra área productiva 
que empieza a competir con la región centro, caracterizada por los agronegocios; así, los 
discursos hegemónicos construyen una narrativa donde la minería es factor de desarrollo para 
toda esta región históricamente debilitada económicamente. Las cartografías, que se presentan 
tanto en materiales didácticos como en eventos de los empresarios mineros y en las páginas web 
de las secretarías de minería nacionales y provinciales, muestran un territorio vuelto cantera, 
�zonas sacrificables�, de acuerdo a las expresiones de los actores mineros.  
  







2) Otra de las estrategias que identificamos en el cuadernillo está relacionada con la apropiación 
del pasado, con el propósito de construir una genealogía relacionada con este mineral a lo largo 
de la historia. La extracción del oro es presentada como una práctica antiquísima y que estuvo 
presente en varias civilizaciones de la humanidad. Hay una primera inscripción temporal, cuando 
se señala, en la página tres: �La primera mención del oro en un texto aparece aproximadamente 
en el año 1320 a. C; en un famoso papiro que pinta la región de la minería de oro en Egipto� 
(2006). Y luego, en el apartado �Historia del Oro� (2006: 10), se mencionan algunas culturas 
(egipcios, chinos, griegos, romanos, etcétera) y la relación que mantenían con ese material. Estas 
referencias históricas van acompañadas por la voz del geólogo, quien desde su lugar de saber 
experto, señala: �Se conocen piezas arqueológicas de oro procedentes del neolítico tanto con fines 
ornamentales como utilitarios� (2006: 11). De esta manera, hay una apropiación del pasado como 
fuente de legitimidad para continuar con la extracción de estos minerales; sin embargo, lo que se 
omite son los nuevos procedimientos utilizados para la extracción de este tipo de minerales y que 
es denominada �nueva minería� porque: es a cielo abierto, se dinamitan montañas, utilizan 
sustancias químicas como el cianuro y requieren una gran cantidad de agua y energía.  
Una consideración especial merece el modo de presentación de la minería en América. Se indica 
que en 1550 los españoles encontraron �El dorado�, un depósito aluvial de oro en Colombia; se 
menciona, por otro lado, que en el período de las misiones jesuíticas fueron explotadas minas de 
oro y plata siguiendo la técnica desarrollada por los incas. Y luego, a través del género de la 
leyenda, se comenta la reacción iracunda del Rey de España por el valor de la construcción de la 
Casa de la Moneda en Potosí. Este espacio geográfico es descrito positivamente, subrayando el 
poderío económico de España y sin ninguna consideración crítica sobre lo que fue la 
expropiación de las riquezas de este territorio condenando a su población a una pobreza de siglos. 
�El símbolo de esta cultura de la expoliación ha sido sin dudas Potosí, en la vecina Bolivia, que a 
partir del siglo XVI supo alimentar las arcas y contribuir al temprano desarrollo industrial de 
Europa� (Svampa y Antonelli, 2009: 15).  
Las estrategias puestas en funcionamiento en este cuadernillo configuran, desde nuestra 
perspectiva, un discurso hegemónico tendiente a valorar positivamente a la extracción del oro 
apropiándose de cierto relato histórico del pasado donde no se plantean tensiones, contradicciones 
ni resistencias sobre este tipo de minería. Paradójicamente, todos los discursos que anuncian el 
desarrollo mediante la minería no se corresponden con las regiones de Latinoamérica que tienen 
un pasado minero y no pudieron revertir su histórica situación de pobreza.   
 
3) Por último, nos interesa dar cuenta de otra estrategia recurrente relacionada, en este caso, con 
el uso del oro. Este es un punto importante dado que es necesario construir discursivamente la 
necesariedad de este mineral. De modo expositivo, se presentan las propiedades del oro señalando 
que es: buen conductor de electricidad y poco reactivo porque no lo afectan ni el agua, ni el calor, 
ni el aire, ni la mayoría de los disolventes conocidos. Además, en el apartado �Usos del oro� 
(2006: 13) se mencionan algunas de sus aplicaciones como por ejemplo: a) industriales, 
fundamentalmente la electrónica; b) empleos en usos médicos y dentales; c) en radiaciones 
medicinales, para diagnósticos; d) en energía radiante: para reflectores, calentadores y hornos 
infrarrojos, y e) en joyería, emisión y acuñación de moneda.  
Al mencionar todos estos ejemplos, podemos pensar que hay una estrategia de legitimación para 
advertir el grado de importancia de este mineral en la vida social de manera tal que se vuelva 
incuestionable su extracción; de allí también el sentido de la frase con la que finaliza cada uno de 
los cuadernillos: �¡¡La minería es importante para nuestra vida!!�. En el caso de las páginas web 
de las principales empresas transnacionales que operan en nuestro país, como Bajo La Alumbrera 
y Barrick Gold Corp., no es tan claro el propósito de la extracción de oro y plata. Y si se analizan 
los discursos de los propios empresarios mineros, cuando hablan entre y para ellos, los usos del 
oro, su valor indispensable para nuestra vida, quedan afuera y cobra sentido la lógica de la 
rentabilidad económica.  







 
 


B) Mumi, imagen de la buena minería 
 
El Museo Participativo Minero o MUMIN, origen del nombre de la hormiguita minera, fue 


creado en el 2004 por la Secretaría de Minería de la Nación, el mismo año en que Néstor 
Kirchner declaraba a la Argentina �país minero�, con el anuncio del Plan Minero Nacional. 


Una de las aristas del Plan Minero Nacional es la puesta en escena de los beneficios que 
conlleva el desarrollo de esta industria: 


 
...que la gente perciba que la minería trae progreso, trabajo, mejoramiento en la calidad de vida 


y que tiene que ver con el desarrollo económico y el crecimiento de la región donde se están 
desarrollando este tipo de inversiones. Estas son las instrucciones que hemos dado en esta área... 
(Kirchner, Néstor; 2004) 
  
Esta meta, propuesta públicamente por el Estado en el año 2004, se encuentra relacionada 


con el �cambio cultural� al que nos referimos en la introducción de este trabajo: el éxito de la 
industria depende en gran parte del consenso existente en las comunidades con respecto a sus 
beneficios. Como lo demostró el caso Esquel en el plebiscito del año 2003, la resistencia de las 
comunidades es capaz de revertir los planes de instalación de empresas mineras; por este motivo, 
el Plan Nacional incluye una arista cultural: se trata de construir consenso con respecto a la 
instalación de esta industria, de producir percepciones sociales positivas que aseguren la 
consecución de la �licencia social para operar�. 


Hablar de un cambio cultural implica hablar de numerosos actores que operan en diferentes 
niveles para efectivizar este cambio. En el caso de la minería, la educación en todos sus niveles 
constituye una herramienta muy efectiva para la creación de narrativas del desarrollo (Antonelli, 
2009: 72) con respecto a la industria minera. 


Con respecto a esto, los museos se constituyen como enclaves depositarios del 
conocimiento, guardianes del saber y agentes de exhibición y transmisión de éste; en este sentido, 
trabajan de forma paralela y cooperativa con las escuelas en la transmisión de saberes 
considerados fundamentales para la correcta inserción del sujeto alumno en la sociedad. No es 
extraño, entonces, que uno de los primeros actos fundantes del Plan Minero Nacional fuera la 
creación de un museo a cargo de la Secretaría de Minería;  la función de este museo, en 
consonancia con lo explicitado en el discurso de Néstor Kirchner en la presentación del Plan 
Minero Nacional,  es la de �difundir los aspectos de la Minería y la Geología y su incidencia en la 
vida cotidiana de las personas...� Efectivamente, el MUMIN participa de numerosas actividades 
culturales relacionadas al desarrollo y difusión de un imaginario desarrollista y estetizante de la 
minería a cielo abierto. En el ámbito de la educación, además de encontrarse inserto en la Red de 
Museos Porteños y en el circuito de museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta 
institución participa de los procesos educativos de nivel escolar, reforzando lo que se enseña 
desde la currícula escolar acerca de la industria minera. 


Por otra parte, como enclave cultural importante para la exhibición estetizante de las 
bondades de la minería, constituye punto de paso para las grandes muestras artísticas realizadas 
en los últimos años con respecto a la minería, entre las cuales se encuentra la muestra �Imágenes 
mineras�, organizada por la publicación internacional Mining Press en el año 2007. 


En este contexto, en el seno del cual el Museo Participativo Minero cumple funciones de 
desarrollo, exhibición y educación con respecto a una �buena minería�, el video Mumi, la 
hormiguita minera, constituye el primer texto de acercamiento del público, en especial el público 
infantil, a esa narrativa desarrollista creada en torno a la minería a cielo abierto desde el museo. 


A continuación, analizaremos algunas de las estrategias discursivas tendientes a la 
producción del imaginario del desarrollo sustentable creado en torno a la minería, existentes en el 







video insitucional del MUMIN: Mumi, La hormiga minera. �Un viaje por el mundo mineral�. 
Para esto, es necesario tomar en consideración las características particulares que presenta este 
video- libro:  


1. Es una publicación de Internet, lo cual le permite combinar texto escrito e imagen en 
un formato dinámico que exige la participación del receptor para tomar decisiones con respecto a 
su propio camino de lectura. Por este motivo, nuestro análisis incluirá a la imagen como parte de 
un texto polisemiótico. 


2. En relación a lo anteriormente dicho, indicamos que la obra presenta una 
estructura compleja, que brinda al lector diversas posibilidades de lectura. De esta forma, el 
mismo soporte digital permite la construcción en la obra de una estructura formal conformada por 
distintos recorridos posibles, que coloca al lector en posición de �explorador�.  


Así, el proceso de lectura propuesto por las características formales del video- texto exige y 
motiva un proceso de �puesta en lugar de�: el lector descubre (conoce) las características de la 
minería colocándose en el lugar del explorador que descubre yacimientos mineros.  


Este primer procedimiento de contacto con el orden de la pathé creada discursivamente 
alrededor de la minería (la emoción de descubrir, la esperanza de encontrar riquezas ocultas, 
etcétera) mediante la �puesta en lugar de�, también es utilizado en otros discursos didácticos 
producidos por instituciones estatales. Como ejemplo de esto, podemos indicar la �misión 9� del 
juego Perfil de Riesgo, creado por AFIP como texto vehiculizador de contenidos pedagógicos 
relacionados a las obligaciones y derechos fiscales de los ciudadanos argentinos. En esta misión, 
referida a la actividad minera, el Ministerio de Educación propone una serie de actividades que 
exigen a los alumnos el ponerse en �lugar de� un trabajador minero, con lo cual se involucra la 
dimensión afectiva en el proceso de aprendizaje de contenidos relacionados a la industria minera 
actual; estas actividades, a su vez, exigen la lectura del video- libro que estamos analizando: 


 
Posibles temas para analizar  
La minería. Distintos tipos de minerales. Las zonas de Argentina con recursos naturales para la minería. 
La actividad minera en Argentina. La explotación de recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente. La utilización de sustancias peligrosas para la explotación minera. La explotación minera y su 
relación con los posibles beneficios económicos para la región. La reglamentación fiscal para actividad 
de minería. 
Propósitos  


• Conocer las zonas de Argentina en las que se lleva a cabo la explotación minera.  
Para la búsqueda de información se le puede sugerir a los alumnos visitar la página Web del Museo 
Participativo Minero dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y recorrer las páginas del 
libro digital "Mumi detective de la Tierra":  
Mumi la hormiga minera  
http://www.mineria.gov.ar/museo/LIBROS/librito-1.htm  
Se les propone a los alumnos que redacten un cuento, teniendo en cuenta la información resultante de la 
investigación. El relato tiene que cumplir con las siguientes pautas: 


• Debe ser el "fluir de la conciencia" (narrador yo protagonista) de uno de los tres mineros  
• Debe transcurrir en alguna región de Argentina con actividad minera (dentro de la historia de 


ficción se deben incluir algunos datos reales).  
• Debe incluir alguna de las sospechas acerca de lo que se esconde en la mina... (Texto 


publicado en sección �Recursos educativos� de página www.educ.ar) 
 
Si bien la estructura particular que presenta el texto es sumamente significativa con 


respecto al efecto de recepción que prevé y, por lo tanto, forma parte de las estrategias de 
construcción de la aceptabilidad de la industria minera, en el presente trabajo dejaremos de lado 
esta cuestión y centraremos nuestro análisis en estrategias discursivas de diferente orden. 
 
 


4. El uso de las temporalidades en Mumi, la hormiga viajera 







 
En este punto de nuestro análisis, recuperamos la propuesta teórica de Frank Kermode con 


respecto a la productividad significante que adquieren las categorías temporales enlazadas 
discursivamente.  


En el libro- video que estamos analizando, los tres tiempos son enlazados en relación a dos 
estrategias discursivas destinadas a la legitimación de la minería a cielo abierto que se practica en 
la actualidad. La primera de ellos es la construcción de una línea temporal continua que enlaza a 
la minería tradicional con esta nueva minería; de esta forma, la minería a cielo abierto ingresa al 
imaginario social imbricada con las imágenes de la minería de los túneles y los picos. A su vez, 
esta particular representación permite la construcción discursiva del concepto de �necesariedad� 
de la minería. 


La segunda estrategia se refiere a la particular representación discursiva del paisaje en el 
antes y el después en relación a las acciones de �remediación� de los impactos ambientales que 
trae aparejada la industria. 


 
 
4. a) La minería en línea temporal continua 
 
En el discurso analizado, se otorga espesor histórico a la minería actual. Como primera 


operación informativa acerca de los usos de los metales en la historia de la humanidad, se indica 
que las etapas de la humanidad fueron nombradas a partir del nombre de los minerales: 


 
...la Edad de Piedra, la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Hoy en día los minerales 
constituyen la base fundamental de la industria moderna... (Video institucional de MUMIN) 
 
Esta simple párrafo activa varias operaciones de sentido con respecto a la presencia e 


importancia de la minería a lo largo de la historia de los seres humanos: la referencia a las etapas 
de desarrollo de la humanidad nombradas a partir de los minerales que se utilizaban en cada una 
de ellas, coloca el énfasis en el carácter �futurista� de la minería. Cuando decimos futurista, nos 
referimos a la construcción de una operación de sentido mediante la cual la actividad minera, en 
todas las épocas que se realice, es garante del avance tecnológico de la humanidad; es decir, que 
toda actividad minera implica un mirar hacia el futuro, un construir un futuro deseado que ella 
misma estaría garantizando. 


Esta operación imbrica minería y desarrollo en un solo movimiento, por lo cual esta 
industria es presentada como el medio necesario e ineludible de avance tecnológico, económico y 
social (en tanto se considera que todo avance económico facilita la producción de un sistema 
social más justo). Pensar, entonces, en la minería de acuerdo a estos postulados, es pensar al 
mismo tiempo en el avance de la humanidad. 


Por este motivo, en la literatura creada para la exposición de los beneficios de la minería a 
cielo abierto, es recurrente una primera etapa expositiva que describe los usos históricos de los 
minerales para el avance tecnológico de la humanidad, desde los primeros tiempos de la cultura 
humana: historizar la existencia de los minerales, permite al mismo tiempo efectuar una 
operación de borramiento de las características específicas de la nueva minería que son objeto de 
polémica y una operación de legitimación de la importancia de la actividad minera. 


 Estas operaciones de anclaje histórico y borramiento de la especificidad de las 
características actuales de la minería, se encuentran al mismo tiempo orientadas a las 
construcción del carácter �necesario� de los minerales. El postulado de la necesariedad de la 
minería forma parte de una doxa creada por lo grupos favorables a la minería y aparece 
frecuentemente en los textos expositivos diseñados para �informar� acerca de los beneficios de la 
minería a cielo abierto. 


Por otra parte, la imbricación mencionada de los tres puntos temporales (pasado, presente y 







futuro) en la presentación discursiva de la actividad minera actual, permite aludir a la actividad 
científica moderna, encargada del control de los procesos de la minería. De esta forma, la minería 
es construida discursivamente como una actividad racional, cuya sustentabilidad se encuentra 
garantizada por la palabra científica legitimada. En este punto, observamos que los discursos 
pronunciados por el Estado y/o por las empresas en defensa de la actividad minera omiten la 
dimensión polémica que esta actividad ha adquirido en el ámbito del saber científico. 


Por último, en el presente video- libro analizado se hace alusión a dos tipos de minería: a 
cielo abierto y con túneles. Si bien se exponen, de forma muy general, algunas de las 
características de estas minerías, en general se eliden los aspectos específicos de la minería a cielo 
abierto que en este momento son objeto de conflicto; al enlazar a la minería tradicional con la 
nueva minería sin especificar detalladamente las características diferenciadas de cada método ni 
la diferencia temporal entre ellas, es posible omitir algunos de los cuestionamientos que los 
grupos sociales del disenso realizan a la minería a cielo abierto en particular. 


 
 
 4. b) Tiempos en el espacio: el paisaje del pasado al futuro 
  
En el apartado �Mumi, imagen de la buena minería�, indicábamos la participación del 


museo en actividades estetizantes de la industria minera, como la muestra fotográfica �Imágenes 
mineras�, organizada por Mining Press. Estas actividades forman parte de un complejo 
entramado de discursos orientados a una lectura �artística� de la belleza de la minería a cielo 
abierto. 


Estos procedimientos estetizantes del paisaje minero son particularmente interesantes desde 
el punto de vista analítico, en tanto conforman una de las respuestas más fuertes al discurso del 
disenso. La creación de textos (ya sea verbales, fotográficos, etcétera) estetizantes de los enclaves 
mineros, constituye una intervención cultural destinada a responder a la zona de la polémica 
referida a los impactos ambientales y a la modificación del paisaje que esta industria produce. La 
respuesta, desde el ámbito cultural- artístico, es: �la minería también es bella�. 


En este sentido, a lo largo de nuestras indagaciones, hemos podido identificar a estos 
procesos de estetización del paisaje como otro de los núcleos argumentativos recurrentes en los 
discursos de defensa de la minería a cielo abierto. En este núcleo argumental, se proponen dos 
conceptos importantes: (1) la minería sí sería compatible con el turismo y (2) las modificaciones 
realizadas al ecosistema son completamente reversibles. 


En Mumi, La hormiga minera. �Un viaje por el mundo mineral�, se hace uso de la imagen 
para argumentar con respecto al carácter inocuo de la minería a cielo abierto, y la efectividad de 
los procesos de remediación ambiental, otro de los puntos polémicos acerca de este tipo de 
minería. Nuevamente enlazando los tres tiempos, en la obra se construye una imagen de la 
minería inocua a partir de un procedimiento hiperbólico de presentación del paisaje en el antes y 
el después (el futuro de cierra de la mina): 


 
...Cuando los grupos de exploración perforan o realizan excavaciones en busca de minerales, el paisaje 
cambia. En ocasiones, es necesario utilizar grandes camiones, mover gran cantidad de terreno, hacer 
caminos y edificios... (Íbid) 
 
Esta primera presentación de los efectos de la minería sobre el paisaje elide el impacto 


paisajístico que causa la voladura de las montañas y sólo se refiere a las modificaciones en el 
paisaje que implican construcción de infraestructura. Por otra parte, se apela nuevamente a la 
palabra científica para garantizar el carácter inocuo de estas modificaciones, con lo cual se evita, 
como lo indicamos anteriormente, la mención a las polémicas existentes al interior mismo de las 
comunidades científicas con respecto a la validez de los Informes de Impacto Ambiental.   


Este momento de presentación de las modificaciones sobre el paisaje puede leerse como 







referencia a dos puntos temporales: al pasado en relación a los proyectos mineros ya instalados y 
al futuro en el caso de los proyectos mineros que están siendo proyectados. El uso del presente 
histórico refuerza estas distintas posibilidades interpretativas. 


El final de libro (es decir: el final del recorrido exploratorio), presenta un paisaje 
remediado en el cual, al cierre de la mina, se restablece el paisaje sin dejar marcas de la actividad 
industrial anterior. 


Como indicábamos anteriormente, este es un recurso hipérbolico de construcción de la 
efectividad de la remediación al momento del cierre de las minas:  


 
...Cuando los minerales de una mina se agotan, la mina se cierra y se reconstruye el paisaje nuevamente 
(�) La tierra y el paisaje se recuperan, el área es cubierta con nuevo suelo y, de ser necesario, se 
reforesta el lugar con especies autóctonas... (Íbid) 
 
La imagen presentada en el video- libro muestra un locus amoenus en el cual la actividad 


industrial no deja huellas o consecuencias. Esta forma de construcción del futuro de la mina 
excluye por completo toda consideración acerca del impacto que el medio ambiente de la zona 
recibe durante las décadas de funcionamiento de la mina, mientras las condiciones climáticas, 
forestales, paisajísticas, etcétera, afectan al funcionamiento de esos ecosistemas. De acuerdo a la 
imagen futura construida en el texto, un paisaje y el ecosistema existente en éste son objetos 
perfectamente restaurables, cuya existencia y funcionamiento original pueden ser regenerados sin 
consecuencias ambientales de ningún tipo. Esta constituye una de las más grandes omisiones 
generadas por el discurso pro-minero a través de la manipulación textual de las dimensiones 
temporales. 


 
 
Conclusiones 
 
luego del recorrido hecho en estas páginas, nos interesa, a modo de conclusión, retomar y 


reflexionar sobre los siguientes puntos: 
1) A partir de nuestro análisis, consideramos necesario aclarar que, si bien el destinatario 


previsto, �el lector modelo� -en términos de Eco-  para estos textos es un niño y que se requiere 
que la información pueda ser comprendida por él, se ponen en juego en este material omisiones, 
elisiones, exclusiones, que apuntan a simplificar un proceso verdaderamente complejo. No 
ignoramos que la creación de materiales didácticos siempre implica elecciones, recortes y 
adaptaciones de ciertos contenidos, y que estas operaciones son producto de una intencionalidad. 
A su vez, esta intencionalidad es la resultante de luchas de poder que exceden al campo de la 
enseñanza:  involucra, además, problemáticas políticas, sociales, económicas, etcétera.  


Considerando lo dicho, determinamos que, en los textos analizados, se encuentra presente 
una postura claramente prominera. Esta postura prominera resulta en la elisión de numerosos 
aspectos discutidos actualmente con respecto a la actividad minera, como, por ejemplo, el grado 
de contaminación que puede producir, los efectos del uso masivo de agua, etcétera. 


2) En los señalamientos realizados a través de tres estrategias puestas en funcionamiento 
en uno de los cuadernillos de la colección ¡Pucha que tesoro!, nos interesa advertir que el 
significante �tesoro� está atravesado por un sentido que lo vincula a una lógica económica donde 
el territorio se convierte en una mercancía que ingresa en el juego de la oferta y la demanda. Ese 
espacio geográfico se constituye en la cantera, en la zona sacrificable porque allí, en su interior, 
se encuentran los minerales que �son indispensables para la vida�, aún cuando para su extracción 
se pone en riesgo la vida misma y que es testimoniado por los actores que habitan ese territorio.  


Las voces que hablan sobre ese �tesoro� -el territorio- son aquellos que, como 
mencionábamos más arriba, están legitimadas por determinado campo del saber y por lo tanto 
pareciera volver incuestionable ya que es la ciencia que habla a través de ellos. En estas 







operaciones de inclusión y exclusión, de los habilitados para hablar y de los que no lo están, se 
omite, se solapa a las otras voces que tienen otra mirada sobre estos procesos y que conciben de 
manera diferente al territorio.   


En general, los textos presentan una doble construcción discursiva del territorio: por una 
parte, se involucra a la dimensión pasional, en tanto es un territorio �querido�, �valorado�: 
territorio del afecto. Por la otra, el territorio �querido� es atravesado a su vez por un discurso 
comercial, que rescata el valor, ya no afectivo, sino económico, de este territorio rico en tesoros 
minerales. Estas dos valoraciones del territorio se sobreimprimen, conformando un todo 
discursivo que combina afectos con beneficios materiales. 


3) En las estrategias analizadas advertimos cómo, desde el tiempo presente, se construye 
una versión del pasado y se proyectan imágenes de futuro, en especial a través del mapa argentino 
del oro. El pasado se convierte en la fuente de legitimación de la actividad minera ya que desde 
hace varios siglos se viene extrayendo el oro. En esa versión no se advierten tensiones ni 
resistencias mostrando una relación de equilibrio entre la minería y la sociedad. Sin embargo, lo 
que queda eclipsado es, decíamos, las nuevas modalidades extractivas, cuales son fuertemente 
cuestionadas y denunciadas por los múltiples tipos de contaminación que genera (suelo, aire, agua 
y en la salud de los habitantes).    


En todos los textos observados, la utilización de los tiempos constituye la principal 
operación de producción de sentidos sociales acerca de la minería, orientados a la legitimación de 
este modelo extractivo. 


 Estos puntos constituyen los tres núcleos estratégicos principales observables en los textos 
analizados; mediante estas estrategias, los discursos trabajados intervienen en procesos culturales 
orientados a generar y modificar representaciones sociales alrededor de la minería extractiva.  
La existencia de estas estrategias interventoras no es secundaria ni accidental. Como dirían Mirta 
Antonelli y Maristella Svampa: 
 


...a diferencia de otros �modelos de desarrollo� que, más allá de sus transformaciones, se sitúan en la 
�continuidad imaginaria� (...) el modelo ligado a la megaminería a cielo abierto requiere no sólo 
inscribirse en las significaciones del presente modelando visiones de futuro, sino fundar un linaje, una 
genealogía honorable y unos mitos de origen, para volver deseable y razonable la �Argentina minera�. 
(2009: 19) 
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CULTURA POPULAR Y POPULISMO


Roberto Rue 
∗∗


Los hombres inventaron el lenguaje para asegurarse la supervivencia; e inventaron el arte para


que cuando les falten las palabras, el silencio no los mate. Sin embargo, la educación de la


sensibilidad estética está muy lejos de proteger a los hombres del silencio que los mata. La educación


de la sensibilidad a través del arte ha sido casi siempre el privilegio de unos pocos; la gran mayoría,


en cambio, ha terminado siendo educada por agentes publicitarios, más interesados en el


entretenimiento y el rédito económico, que en perfeccionar los sentidos humanos. A este resultado se


lo ha llamado, equivocadamente, cultura popular cuando en realidad se trata de una cultura


populista, es decir, aquello que mejor encaja con el estado regresivo en el que se encuentra la


sensibilidad del hombre común. Palabras claves: arte – ideología – cultura – populismo – consumo.


POPULISM AND POPULAR CULTURE


Roberto Rue


Men invented language to ensure survival; and they invented art so when the words are


missing, silence does not kill them. However, education of aesthetic sensibility is far from protecting


men from the silence that kills them. Education awareness through art, has almost always been the


privilege of a few; however, the vast majority has ended up being educated by publicity agents, more


interested in entertainment and in economic returns, than improving human senses. This result has


been called, wrongly, popular culture, when it is realy about populist culture, that is to say, which fits


best with the regressive state in which the sensitivity of the common men are. Key words: art –


ideology – culture – populism – consumption.


La cultura es el repertorio aprendido de pensamientos y conductas que caracterizan a un grupo


humano y contribuyen al desarrollo de la vida social. No obstante, es muy frecuente que al término


cultura se lo relacione únicamente con las actividades artísticas; confusión que fundamenta la


equivocada creencia en que los contenidos de la cultura nada tienen que ver con los aspectos trágicos


de ese repertorio como, por ejemplo, las guerras, el capitalismo, el hambre, la ignorancia, la


esclavitud, etc. El arte está entre ellos; y aunque solamente es una parte de la cultura, no escapa a las


consecuencias de ese lado trágico del repertorio aprendido.


El hombre inventó objetos para hacer más cómoda la satisfacción de sus necesidades como fue,


entre ellos, el vaso para beber. Luego buscó embellecerlo, es decir, buscó trascender su valor


meramente práctico adjudicándole un nuevo valor de acuerdo a otro orden de necesidades, equiparable


tal vez, al lenguaje, al pensamiento abstracto, etc. De esta manera el arte se constituyó en un nuevo


recurso de supervivencia, aunque todavía no ha sido lo suficientemente reconocido como una


necesidad humana. Y esto no debería sorprender, necesidades tan poderosas como la alimentación no


siempre están acompañadas de la conciencia de nutrición.


El valor social del arte está en que le permite al hombre ampliar los horizontes de su


sensibilidad. Esto significa, siguiendo con el paralelismo de la alimentación, que aprenda a comer


sabiendo elegir aquello que lo nutre. Los hombres inventaron el lenguaje para asegurarse la


supervivencia; e inventaron el arte para que cuando les falten las palabras, el silencio no los mate. Sin


embargo, la educación de la sensibilidad estética está muy lejos de proteger a los hombres del silencio


que los mata. La educación de la sensibilidad a través del arte ha sido casi siempre el privilegio de


unos pocos; la gran mayoría, en cambio, ha terminado siendo educada por agentes publicitarios, más


interesados en el entretenimiento y el rédito económico, que en perfeccionar los sentidos humanos. A


este resultado se lo ha llamado, equivocadamente, cultura popular cuando en realidad se trata de una
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cultura populista, es decir, aquello que mejor encaja con el estado regresivo en el que se encuentra la


sensibilidad del hombre común.


En la sociedad actual existe una permanente actividad artística destinada al consumo masivo,


pero no se trata del arte “del” pueblo sino del arte “para” el pueblo, situación que marca la diferencia


entre alcanzar la libertad o aceptar el mandato social impuesto por las democracias totalitarias. Bajo


estas condiciones el hombre ha perdido bastante su oportunidad de producir todo lo bueno que ha


demostrado ser capaz en el terreno del arte. A pesar de esto unos pocos artistas aún producen, pero no


llegan tan fácilmente al circuito habitual de difusión. Esto hace que se los vea como una excepción


dentro de la sociedad, algo muy alejado de lo que se espera de una sociedad humanista donde “no


existirán artistas (excepcionales) sino hombres que, entre otras cosas, se ocuparán también de hacer


arte” (Marx, Engels).


La sociedad capitalista ha elaborado un concepto propio del arte; aquel que se ajusta a sus


intereses basados en el consumo y en crear hábitos de pensamiento. Los artistas que no responden a


ese interés se convierten en una excepción, situación que no tiene su origen en la naturaleza humana


sino en la manera que la sociedad organiza el trabajo. Max Stirner decía que si un hombre se distingue


entre otros, como puede ser el caso de un compositor, un pintor, etc. “no es de ningún modo porque


[es] un hombre, sino porque [es] un hombre único” y por lo tanto nadie puede sustituirlo; en cambio,


dice Stirner, para los otros trabajos basta la educación para ejecutarlos. Es evidente que esta opinión


está dejando de lado las fatales consecuencias de la división del trabajo; de aquel que es directamente


productivo y de aquel que no es directamente productivo (Marx, Engels) y donde no se excluye, aún


para este último, la educación. Por supuesto, nadie es sustituible en lo que a personalidad se refiere,


pero esto no impide que, en igualdad de condiciones, la actividad artística pueda ser desarrollada por


todos los hombres.


El régimen populista no satisface las necesidades humanas; y con la excusa de lo popular, ha ido


creando una gran mentira social, cuya verdadera dimensión se corresponde con todo lo que al arte de


masas le falta de humano. Las necesidades sociales deberían ser, al mismo tiempo, necesidades


esenciales para la vida; pero las sociedades basadas en el consumo han desarrollado la extraordinaria


capacidad de crear necesidades humanamente innecesarias. Se ha hecho del consumo puro una


necesidad vital, al extremo de confundir el valor de “ser” con el de “poseer”. Así es como muchas


personas sinceras llegan a valorarse por lo que tienen y no por lo que son; reconocen en sus posesiones


la extensión de su propio ser; y como es lógico suponer, el camino imaginado por ellas para superase


no puede ser otro que el del consumo.


En el medio de este desequilibrio social, las clases privilegiadas, que nunca dejaron de


reconocer el valor universal contenido en el arte, se apropiaron de él, como lo hicieron con la riqueza.


Generalmente el hombre común identifica las grandes obras de arte, y también la actividad intelectual,


como algo perteneciente a una determinada elite social. Por esta razón no intenta acceder a su


comprensión y se refugia en lo que él cree que es la auténtica expresión de su clase: el arte de masas.


Pero, en realidad, no existe el arte elitista, solamente existe un arte al que no tiene acceso la gente


común, de la misma manera que no tiene acceso a la buena alimentación, la salud, la educación, etc.


No hay arte elitista; hay una elite que se apropió de lo mejor de la producción artística, así como se


apropió de la riqueza y de las ventajas que ésta proporciona. La mejor prueba en este sentido es que


estas minorías sociales nunca fueron capaces de producir grandes obras artísticas, y que para


poseerlas, tuvieron que tomarlas de los otros.


 Estas minorías no fueron capaces de crear su propio arte, pero sí supieron interpretar a la


perfección las ventajas sociales que el arte podía proporcionarles, y lo tomaron como modelo para la


producción destinada al consumo y a crear hábitos de pensamiento. El resultado no fue el arte popular


sino el arte de masas. El sistema capitalista fue muy astuto en su estrategia de producción, porque


conoce la susceptibilidad que tiene la conciencia a los condicionamientos históricos; y lo sabe por la


experiencia adquirida durante tantos años de modelar la opinión pública. Sabe, por ejemplo, que si la


calidad de un producto baja progresivamente, con pequeños saltos que estén por debajo del umbral


diferencial de la conciencia, se pueden poner los gustos y pensamientos en el límite de lo absurdo. Y


lo más importante para su interés es que puede hacerlo sin despertar ninguna sospecha. De esta manera


el sistema capitalista espera encontrar al final de su recorrido la “libertad de elección” del hombre
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común, quien termina sinceramente convencido de que algo es valioso solamente porque a él le gusta


(idealismo primitivo); y lo que es peor aún, el hombre común llega a sentir la obligación “moral” de


imponer sus propios gustos y pensamientos para el bien de sus semejantes. Esto es lo que llevó a


Ortega y Gasset a decir: “el hombre masa te impone su mediocridad”.


A diferencia de lo que ocurre con el arte de masas, al arte popular “no le basta la ‘belleza’, se


requiere de un contenido intelectual y moral que sea la expresión elaborada y completa de las


aspiraciones más profundas”
 
del ser humano (Gramsci). El arte de masas es cuantitativo (cosificado y


despersonalizado), mientras que el arte popular es cualitativo; tiene profundas razones ideológicas


vinculadas al progreso social.


El arte destinado a las masas – no el arte popular – ha condicionado los gustos de la sociedad a


tal extremo que la elección del consumidor sincero nunca será totalmente libre. En la misma situación


se encuentra la “libertad de ideas” en las democracias totalitarias, donde la manipulación de la opinión


pública siempre precede y condiciona las formas del pensamiento. Por eso es lamentable que todavía


se siga aceptando sin reparos la soberanía de la opinión pública, cuando ésta muchas veces está más


cerca de ser una tiranía, por reflejo inconsciente de quienes modelan esa opinión. El ser humano ha


sido sometido desde mucho antes de la aparición del capitalismo, y las consecuencias se ven reflejadas


en su conducta, de ahí la expresión del rey Salomón: “¡pobre pueblo cuyo esclavo se haga rey!”.


La auténtica revolución social se obtiene alcanzando la educación necesaria para que el hombre


común pueda abolir su esclavitud, y cuando le toque dirigir la sociedad, no lo haga como un tirano.


Para eso sirve la cultura popular.


Los dueños históricos del poder social han logrado que el concepto de libertad se reduzca a la


simple elección de opciones establecidas de antemano por ellos mismos. La sentencia: “dentro de la


ley, todo; fuera de la ley, nada” es la expresión resumida de esa voluntad. Una sentencia que refleja la


misma voluntad podría ser “el hombre es libre sólo para elegir cómo soportar el hambre”; es decir, la


libertad dentro de los límites de la esclavitud, cuando la libertad debería ser lo que le permite al


hombre comer bien todos los días. Con esas expresiones paradójicas los poderosos siempre han


intentado evitar las consecuencias indeseables que podrían ocasionarles los pueblos que son


conscientes de no tener ninguna libertad. Sin embargo, la verdadera libertad no es la que se impone


sino la que se elige; aquella que nos da la posibilidad de negar las pocas opciones disponibles y crear


otras nuevas. Esta es la misión esencial de la cultura popular.


La expresión más elaborada y completa de las aspiraciones
 
del ser humano es descubrir cuáles


son las verdaderas necesidades sociales; por esta razón la cultura popular nunca debería ser tratada


como un “derecho social” sino como una “obligación social”, en el mismo sentido que lo es la


educación. Y cuando algunos organismos académicos hablan del “derecho a la cultura”, a pesar del


cosificado y despersonalizado estado en el que se encuentran los productos que ofrecen, es una prueba


de que se trata de lograr solamente el entretenimiento público, y no la educación de la sensibilidad que


facilita el progreso social.


Los medios masivos de difusión, sin excepciones, son la prueba más contundente de la traición


al progreso social a través de la cultura. En vez de estar destinados a educar para la libertad, están al


servicio de la manipulación de la opinión pública, fundamento de las democracias totalitarias. Los


medios de difusión no educan, distraen; ayudan a que el hombre masa pueda “matar el tiempo”, es


decir, buscan ponerlo al borde del suicidio social; quieren estar seguros de su indiferencia. Mientras


tanto, lo poco y bueno que pueden ofrecer siempre está en los horarios de menor audiencia. Esto


último es conocido, incluso por la gente común, y nunca se lo menciona sin un poco de ironía.


Todo lo atractivo y placentero que se encuentra en el mundo biológico es el resultado de un


prolijo esfuerzo de la naturaleza que, durante millones de años, ha buscado facilitar la preservación y


la evolución de las especies. Se mantuvo la necesidad evitando la indiferencia. Con el arte sucedió lo


mismo, y es la razón por la que no se puede imaginar que el arte popular pueda ser reducido a un mero


entretenimiento de masas como lo muestra la sociedad capitalista. No se puede confundir la


producción artística destinada al lucro y la dispersión intelectual, con el arte que el pueblo es capaz de


producir para su propia evolución. La cultura no es lo se les regala a las personas sino lo que se les


exige, para que ellas se superen a sí mismas.
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La universalidad del hombre se basa en la universalidad de sus necesidades; es decir,


independientemente del lugar en el que se encuentre, el hombre necesita comer para subsistir, y comer


bien para vivir mejor. Lo mismo se puede decir de los patrones sensoriales; son iguales para todos los


seres humanos, independientemente de su cultura. La estabilidad visual de un círculo, por ejemplo, es


igual para un hindú como para un esquimal, para cualquier europeo o un argentino, aunque su


significación cultural no sea la misma. El éxito que un artista logra en su producción no es solamente


el resultado de la experiencia personal; también existen leyes objetivas involucradas en el proceso. En


el arte no se inventa, se descubre; principio que nunca debería ser excluido al momento de valorar el


fenómeno artístico.


El concepto de objetividad científica ya ha dado bastantes pruebas de su validez epistemológica,


sin embargo, las investigaciones sobre el origen de las formas en el arte de masas todavía subestiman


lo mucho que se les debe a las estrategias del mercado; se detienen en el efecto sensible de las formas


artísticas, sin ubicar las causas que las determinan y que no tienen motivaciones estéticas. Las teorías


relacionadas con la música popular casi nunca mencionan el interés comercial oculto detrás de su


producción y el efecto devastador que se produce debido a la adaptación casi incondicional de la


sensibilidad. Posiblemente estas teorías no son conscientes de esta situación porque ellas mismas


fueron elaboradas dentro de un determinado esquema ideológico que acepta, sin discusión, que el


valor artístico se define, únicamente, a través del “todopoderoso” gusto personal. No es diferente a lo


que sucede con el pensamiento, donde el concepto de “verdad” ha sido reducido a la igualmente


todopoderosa convicción personal, como si la experiencia personal fuera autosuficiente en ambos


casos. Los gustos y pensamientos “personales” son, generalmente, formas previamente establecidas


por la imposición de costumbres, por la limitación en las opciones para elegir, etc.


Sólo para dar un ejemplo cercano y popularmente conocido, se podría mencionar lo siguiente:


durante la época del proceso militar argentino, la música folklórica fue promovida de una manera


desmedida, por las connotaciones nacionalistas que presupone. En uno de los festivales más


importantes de la provincia de Córdoba (Cosquín), el sentimiento nacionalista de “pertenencia”


invadía el escenario casi todas las noches. El espectáculo que contaba con el mayor énfasis era la


dramatización de la Campaña del Desierto, aquella matanza organizada para exterminar los aborígenes


del sur por ser considerados una “raza estéril”; aunque en la oportunidad del festival la intención era


justificar las atrocidades cometidas por el ejército contra la sociedad argentina. Pero no se trataba


solamente del testimonio público de una cultura represiva. Detrás del escenario, casi en secreto y con


la anuencia de un “honorable” miembro fundador del festival, conjuntos folklóricos de muy mala


calidad lograban actuar en el horario central del espectáculo, porque venían recomendados por el


Tercer Cuerpo de Ejército.


Estos testimonios de la vida social argentina ridiculizan las palabras de Rousseau que dijo “los


pueblos se han dado jefes para defender su libertad y no para esclavizarse”. Incluso, para afirmar esta


idea, él mismo cita lo que Plinio le dijo a Trajano, “si tenemos un príncipe es para que nos proteja de


tener una amo”. No es fácil aceptar este pensamiento; y tampoco lo sería para el mismo Rousseau si


hubiera sabido que hay sociedades que prefieren a los amos porque son tan inseguras que la libertad


los aterroriza.


En aquel momento, además de la especulación económica, la música folklórica era fruto del


oportunismo político y social; incluso se había transformado en una ideología reaccionaria encubierta,


donde “defender lo nuestro” nunca significaba “primero mejorar para luego defender”. Hoy,


lamentablemente, las cosas no han cambiado demasiado y los estilos musicales de este género ya se


han alejado bastante de la esencia y calidad de la auténtica música folklórica; ya no es una expresión


de la “ciencia del pueblo”, es más bien una “viveza criolla” o una estrategia de ese nacionalismo que


ve en el Estado la primera condición del arte, como lo fue durante el régimen nazi.


El alejamiento que hoy tiene la música folklórica no sería un verdadero problema si no fuera


que el hábito modifica la percepción. Cuando un mal producto se impone termina modificando la


sensibilidad, y después vienen los nuevos criterios de valoración que incluyen esos productos como


referencia. Desafortunadamente, la musicología desestima estos hechos y en su análisis se detiene


únicamente en el efecto sensible, ignorando las variables económicas y éticas ocultas detrás de la


producción musical. Con estas limitaciones el estudio de la música apenas logra ser una “sociología
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del gusto”, cuando en realidad, el valor artístico no se mide solamente por lo que al sujeto le gusta;


igualmente se deben tener en cuenta las condiciones de libertad en las que el sujeto aprende a elegir.


Recordemos que la alimentación no siempre está acompañada de la conciencia de nutrición.


La popularidad de un producto artístico no siempre es garantía de buena calidad. Cualquier


músico intelectualmente formado sabe, por ejemplo, que la música cordobesa de cuarteto se encuentra


en los niveles más rudimentarios de organización sonora, sin embargo, su popularidad crece de manera


exponencial. Lo mismo se puede decir de la “cumbia villera”, el “reggaetone” y otros tantos productos


destinados al consumo rápido y que no requieren de ninguna educación auditiva. Frente a estos hechos


podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la música popular, aquella que busca educar nuestra


sensibilidad, casi no existe. Lo que hoy se conoce como música popular, en realidad no lo es; se trata


solamente de un producto destinado al consumo masivo; es la estrategia de unos pocos “vivos” que


han sabido orientar el gusto de la gente hacia un producto musical de gran rentabilidad económica.


Los compositores que buscan el impacto auditivo de las masas recurren siempre a esquemas


aprendidos muy elementales; buscan hacer un “pacto” con los gustos ya adquiridos, gustos que vienen


con sus propios vicios y que después condicionan el juicio con relación a la valoración artística. Para


entender mejor los riesgos que implica esta lamentable estrategia de producción, basta con mencionar


que el oído puede llegar a gustar de los sonidos distorsionados. Y si se trata de las ideas, sucede


exactamente lo mismo. El sutil condicionamiento que padece la conciencia del hombre masa, para


hacerlo sentir dueño de su razón y controlar su descontento, lo ha llevado a creer que “el pueblo nunca


se equivoca”, cuando lo contrario es la verdad. No se equivoca cuando tiene hambre por la falta de


alimentos, o cuando tiene frío por la falta de abrigos, pero se equivoca casi siempre cuando indaga


sobre las causas que lo llevaron a ese estado. Los hombres, así condicionados, están satisfechos de


sentirse dueños de sí mimos pero ignoran que la realidad, aún la de ellos, no les pertenece. Si los


hombres pudieran lograr alguna certeza en este sentido, estarían en mejores condiciones para superar


la adversidad. Revertir esta situación también es responsabilidad de la cultura popular.


El hombre común sabe que es libre para elegir, pero al mismo tiempo ignora que el pensamiento


que dirige su conducta, no ha sido elaborado libremente por él.


El pueblo que busca la transformación social es, al mismo tiempo, la clase que busca reivindicar


la esencia humana, por lo tanto merece un arte superior y no esos productos de la sociedad capitalista


que anulan la sensibilidad y el pensamiento. El arte de masas deja al hombre en la superficie de las


cosas; está hecho con un lenguaje enteramente fácil por falta de profundidad humana; asegura que la


comunicación resulte tanto más extensa cuanto más superficial sea su contenido, cuanto más pobres y


banales sean sus medios de expresión. Ante este hecho se desata, inexorablemente, el malestar de


quienes aman verdaderamente el arte; y muchas veces se interpreta su crítica contra el arte de masas


como la exaltación de un arte minoritario y antípoda de ese otro que entiende y busca la mayoría. Y


esto no tendrá solución mientras no se examinen las fuentes económicas, sociales e ideológicas del


arte de masas en la sociedad actual (Sánchez Vázquez).


Los griegos no creían tener una cultura; para ellos la filosofía, la música, la literatura, eran


partes de su vida diaria y no cosas extrañas que debían adquirir (Read). Con el comienzo del


capitalismo en la época del Renacimiento, y casi simultáneo con la aparición del Estado, se comienza


a distinguir la cultura como un hecho trascendente. Luego, con la revolución industrial y la producción


en masa a comienzos del siglo XIX, los hombres dejan de lado el impulso instintivo de construir sus


propios objetos. Igualmente, la cultura se convierte en algo aparte y distinto de la vida diaria; es decir,


se transforma en un artículo de consumo. Las nuevas normas de utilidad hicieron que la producción


tuviera como única finalidad el lucro y no el uso; es entonces cuando la cultura comenzó a entenderse


como aquello que se les da a los hombres y no lo que se les exige según sus propias capacidades


creativas. Así, la cultura deja de ser un hecho de la vida diaria para convertirse en algo que el hombre


puede adquirir, especialmente en sus horas libres: lee libros, asiste a conferencias, va a los museos,


etc.


La aparición del Estado coincidió con la aparición del capitalismo. Y esto no fue casual; alguien


debía organizar el poder económico. La cultura en la sociedad capitalista produce artículos destinados


al consumo con la finalidad de lograr beneficios económicos, los que a su vez producen hábitos de


pensamiento; por eso el Estado está muy interesado en proteger la producción cultural a través de un
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binomio que logre optimizar los resultados en esas dos direcciones. Si desea obtener grandes


beneficios, el gasto de producción debe ser mínimo y el consumo máximo, de lo que resultan


productos de muy baja calidad y fácil consumo. Quizás la expresión más representativa del


pensamiento capitalista sea la televisión. No hay mejor manera de describirla que recurriendo a una


enfermedad mental conocida como coprofagia, en la que el enfermo soporta la terrible particularidad


de comer sus propios excrementos. Hoy la televisión se ha convertido en el equivalente social de la


coprofagia mental; es el medio por el cual se obliga a la sociedad a comer sus propios excrementos.


En la Teoría de la Información se entiende por “ruido” todo aquello que “ensucia” la


transmisión de una información (interferencias, señales parasitarias, etc.) pero que, finalmente, no


afectan la decodificación del mensaje. Contrariamente, en la transmisión de la información televisiva


la “basura” es el mensaje, y el resto, contenidos no muy confiables.


En las democracias totalitarias la cultura tiene la misión de hacer efectivo el mandato social, y


un aspecto no menos importante para lograrlo es, entre otros, el deporte. Como siempre, el principio


subyacente es ejercer el control. En lo que se refiere al territorio argentino, por ejemplo, los


gobernantes saben perfectamente bien que no es igual la sociedad con hambre y “con” fútbol, que la


sociedad con hambre y “sin” fútbol. Se repite la vieja estrategia de Vespasiano al construir el Coliseo


Romano; o de Hitler, cuando proclamaba un Estado racista donde el deporte tendría prioridad,


mientras “el cultivo de las facultades intelectuales [quedaría] relegado a un segundo plano” (Mein


Kampf). Sin dudas, ésta es la mejor la manera de conseguir eunucos mentales, es decir, personas


absolutamente estériles cuando se trata de engendrar pensamientos y acciones progresistas.


En la cultura argentina el deporte ha logrado alcanzar dimensiones irracionales; y la


justificación más frecuente de esta insana desproporción es que el hombre, frente a tanta adversidad,


necesita distraerse un poco; sin embargo, lo único que logra con esta distracción es prolongar la


adversidad; el  hombre, en vez de enfrentarla, se entretiene con otra cosa para olvidarla. Se parece


bastante a la solución que muchas novelas conservadoras le dan a la tragedia humana, es decir, salir


por el camino de la resignación o la muerte y no la lucha.


La cultura populista y reaccionaria, opuesta siempre a la cultura popular, es distintiva de las


democracias totalitarias, donde se busca imponer la igualdad “hacia abajo”. Los movimientos seudo


izquierdistas argentinos − esos antiimperialistas que paradójicamente veneran el nacionalismo o le


rinden culto al Estado − proponen una cultura “desde abajo”, “desde lo popular”, creyendo que de esta


manera se reivindica el valor de lo popular; pero no se dan cuenta de que lo “popular” está fatalmente


condicionado por los intereses “de los de arriba”, con lo cual terminan siendo precursores de lo mismo


que pretenden combatir. Con razón alguien supo llamar a estos híbridos sociales “izquierdistas de la


derecha” (Sartre).


Las democracias auténticas, en cambio, están más cerca de la “dictadura educativa” de Platón


porque estimulan imitar de la vida el valor de luchar contra la entropía; buscan mostrarnos que los


instintos básicos de supervivencia se prolongan, con el mismo fin, en mejores formas de sensibilidad y


pensamiento. En las culturas populistas la libertad se reduce a la posibilidad de elegir entre las


opciones previamente establecidas, según ciertos intereses económicos o ideológicos. En cambio la


cultura popular, íntimamente comprometida con el progreso social, indaga su existencia desde una


visión totalmente crítica, lo que permitirá perfeccionar el concepto de libertad, y seguramente nos hará


conscientes de libertades que ni siquiera sospechamos que nos faltan.
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Resumen 
 
La cultura Aguada en el Valle de Ambato, Catamarca, adquiere una manifestación 
particular que se observa a nivel espacial por la gran cantidad y variedad de las unidades 
de asentamiento por sus características externas, como emplazamiento en el terreno y 
relación con recursos hídricos, y por sus características internas.  
Se intenta avanzar en el análisis espacial, que habíamos enfocado en las características 
internas de las estructuras construidas en el Valle, para ahondar en la relación de éstas 
con su espacio geográfico, como una de las manifestaciones espaciales de las relaciones 
entre los seres humanos y su ambiente. 
La propuesta es que a través del análisis de la visibilidad, de cada una de las estructuras, 
aportará al conocimiento de los factores que contribuyen a su emplazamiento en el 
terreno.  
La variable de visibilidad en relación con las características internas de las estructuras 
nos permitirá determinar criterios de funcionalidad y de control del espacio y 
consecuentemente  relaciones de jerarquía entre las distintas unidades.  
 
Abstract 
 
Aguada culture in Valle de Ambato, Catamarca, acquires a particular manifestation 
observed spatially by the large number and variety of settlement units by their external 
characteristics such as location in relation to land and water resources, and its internal 
characteristics.  
It attempts to advance in spatial analysis, we had focused on the internal characteristics 
of the structures built in the Valley, to deepen their relations with their geographical 
space as a spatial manifestation of the relationship between humans and their 
environment.  
The proposal is that through the analysis of visibility, each of the structures, contribute 
to the knowledge of the factors contributing to its location in the field.  
The variable of visibility in relation to the internal characteristics of the structures 
allows us to determine criteria of functionality and control of space and consequently 
hierarchical relationships between the different units.  
 
 
Introducción.  
 
Nuestro trabajo de investigación está centrado en una manifestación local de la 
denominada “Cultura Aguada”, en el Valle de Ambato. Esta cultura se extiende por 
varias provincias del Noroeste Argentino, como Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y 
San Juan. 
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Para el siglo V d.C. (Laguens, 2007: 28) esta sociedad presenta profundos cambios, que 
alcanzan todos los ámbitos sociales, emergiendo una gran diversidad de roles sociales, 
que remarcan las desigualdades económicas y políticas, la intensificación del uso y 
explotación del ambiente y la diversificación de la cultura material, junto con un 
aumento de la población que se presenta, concentrada en aldeas. 
 
Aguada se caracterizó por una economía centrada en el cultivo y la ganadería, con 
sistemas hidroagrícolas en las laderas y fondo del valle, a lo que se suma la caza y la 
recolección. El área de captación de recursos cubría zonas ecológicas diversas, a más de 
un día de distancia, desde el Este selvático, la zona de maderas, productos tropicales y 
alucinógenos, al Oeste altiplánico, la zona de camélidos y tubérculos de altura. La 
producción artesanal denota cierta especialización y estandarización, con diferencias en 
la inversión de trabajo (Laguens y Juez 2001; Fabra 2005). 
 
Junto con estas manifestaciones se detecta un incremento de la población y una marcada 
construcción cultural del espacio, con un patrón residencial complejo y diferenciado por 
la densidad y variedad de sitios domésticos y públicos, la monumentalidad en las 
edificaciones y la construcción de obras de infraestructura (Assandri 2001; Caro 2002). 
 
Estas transformaciones provocaron un fuerte impacto en el paisaje por su gran 
visibilidad, ya que los núcleos de asentamiento se multiplicaron y se complejizaron, 
encontrándose agrupados. Se comenzó a invertir en tareas comunitarias, como la 
agricultura y construcciones monumentales. La estructura mas impactante es un 
conjunto de plaza-pirámide, donde se combina un espacio abierto o plaza con un 
montículo ceremonial y recintos que circundan la plaza. Lo que permite inferir que las 
actividades económicas y rituales se desarrollaban también a escala comunal, 
marcándose una diferenciación de esferas privadas y públicas.  
 
En este trabajo se intenta avanzar en el análisis espacial de las estructuras construidas 
del Valle de Ambato para profundizar: 
 


 en la relación de las unidades con su contexto geográfico, como una de las 
manifestaciones espaciales de las vinculaciones entre los seres humanos y su 
ambiente. 


 en los vínculos entre las unidades de asentamiento del Valle. 
 y en consecuencia en las relaciones entre los grupos humanos que habitaron el 


Valle. 
 
En estudios anteriores (Assandri, 2007: 59) establecimos la existencia de tres 
concentraciones de unidades en el fondo del Valle de Ambato (ver Mapa 1) 
A la vez que se clasificaron las unidades domésticas en cuatro categorías, en relación a 
tamaño, complejidad constructiva y morfología, manifestando la diversidad de unidades 
por su forma y su función también, ya que se encontraron además de las unidades 
domésticas, montículos, endicamientos, concentraciones cerámicas, centros 
ceremoniales y residencias de jerarquía. 
 
En este trabajo tomaremos en cuenta la variable de visibilidad en relación con otras 
variables como la topografía, la vegetación y el emplazamiento de las unidades en el 
paisaje, además de las características de las estructuras construidas lo que nos permitirá 
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investigar criterios de funcionalidad y de control del espacio y consecuentemente la 
posibilidad de relaciones de jerarquía entre las distintas unidades. 
 
Conceptos teóricos y metodológicos. 
 
Para comprender cual es el alcance de la variable de visibilidad revisaremos las 
propuestas de algunos autores sobre la Arqueología del Paisaje y dentro de estas las que 
consideran  a esta variable como un elemento de estudio. 
 
La propuesta de Criado como primera sistematización y metodología de investigación 
del Paisaje significa un gran aporte, aunque adaptado a la Prehistoria Europea y sus 
características peculiares. En su ponencia nos parece importante destacar: 
 


 La idea de que el espacio es construido a partir de un sistema de saber, de una 
organización socioeconómica y de una definición del individuo, lo que hace de 
este un tema histórico y político.(Criado, 93 (b)) 


 
 La construcción del espacio aparece como una parte esencial del proceso social 


de construcción de la realidad realizada por un determinado sistema de saber y 
que es asimismo compatible con la organización socioeconómica y con la 
definición del individuo vigente en ese contexto, de allí que  en definitiva el 
espacio sea un tema histórico y político. 


  
Criado da una mayor jerarquía al espacio en relación con el tiempo, porque el espacio 
permite establecer regularidades espaciales, ajenas a la cronología y conectadas con la 
realidad discontinua, repetitiva y recurrente de las prácticas sociales. (Criado, 93 (b)) 
 
Históricamente  la arqueología ha privilegiado el tiempo con respecto al espacio. Dentro 
del pensamiento  moderno se separa el tiempo del espacio, identificando al tiempo con 
lo fecundo, con lo vivo y al espacio con lo inmóvil. 
Según Criado la Arqueología del Paisaje es una posibilidad de prescindir del tiempo 
para pensar más en el espacio. 
 
Este autor también propone cuatro tipos de paisajes para la prehistoria europea en una 
línea tipológica y evolucionista. Estos paisajes corresponden a diferentes formas de 
explotación del medio, en su última etapa, la Revolución Neolítica, el hombre adoptaría 
una actitud activa y domesticadora 
 
A partir de esta actitud activa y domesticadora aparece una “voluntad de visibilización” 
expresada en la producción de “efectos” en el ambiente y de “productos”, es decir de 
cultura material, cuya visibilidad se proyecta en el tiempo y en el espacio y estos 
productos visibles son tanto de carácter simbólico como funcional. 
 
En su artículo de 1999 Criado, retoma el aspecto teórico de la Arqueología del Paisaje, 
planteado en su trabajo de 1993 (b), basándose en la idea de saber-poder de Foucault. 
  
Destaca la necesidad de deconstruir los paisajes sociales en las tecnologías espaciales y 
arquitectónicas que reproducen el sistema de saber, el espacio construido como 
producto de una serie de mecanismos de representación que configuran el espacio en el 
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sistema de saber para permitir que éste sea compatible con el sistema de poder. (Criado, 
1999: 2) 
 
En consecuencia “una Arqueología total del Paisaje, se diluye entre una Arqueología 
Ambiental, una Arqueología del Paisaje social y una Arqueología del paisaje 
imaginario.” 
 
Por su parte Anschuetz et al (2001: 160) acentúan el valor, para el enfoque paisajístico, 
de las relaciones entre distintos contextos: espaciales, temporales, ecológicos y 
cognitivos en los que los pueblos, creativamente, interactúan con sus entornos. Así 
como también las relaciones dinámicas e interdependientes que las personas mantienen 
con las dimensiones físicas, sociales y culturales de su entorno a través del tiempo y el 
espacio. 
 
De acuerdo con estas características este es un paradigma constructo del paisaje: “se 
define más por lo que hace que por lo que es”.  
 
Acordamos con Anschuetz sobre que los seres humanos definen, dan forma y utilizan el 
espacio en un tiempo concreto, convirtiendo a los espacios en lugares.  
 
Curtoni (2007: 26) por su parte destaca la construcción del paisaje, considerando al 
hombre como un agente activo, que no siempre interviene en su entorno por razones 
económicas o de subsistencia sino que también lo hace para expresar sus ideas. 
 
El autor establece que los territorios y la territorialidad son construcciones culturales 
históricas similares a la propuesta de Criado (1999) cuando éste considera a la 
Arqueología del Paisaje como el estudio de los procesos y formas de culturalización del 
espacio a lo largo de la historia.  
 
Curtoni define la territorialidad, primero como la percepción del entorno por un grupo, 
en un momento dado y segundo por la acción social sobre él. 
 
Estos autores van más allá de considerar al Paisaje como el medio natural donde se 
desarrolla la cultura, sino que el Paisaje sería una construcción del grupo humano que lo 
habita en un momento dado. Por lo tanto el Paisaje tiene connotaciones políticas, 
sociales y económicas. 
 
Los distintos autores plantean una concepción del Paisaje a través de las distintas 
dimensiones que podríamos representar por círculos concéntricos que se van ampliando, 
desde lo físico, pasando por lo construido por el hombre, hasta lo pensado y en el que 
cada círculo incluye al anterior, tanto en Criado, cuando propone una Arqueología 
Ambiental, una Arqueología del Paisaje Social y una Arqueología del paisaje 
imaginario, como en Anschuetz (2001) cuando establece las cuatro premisas para el 
paradigma del Paisaje. 
 
Criado menciona tres tipos de elementos del Paisaje, el entorno físico, el entorno social 
o medio construido y el entorno pensado o medio simbólico, nos preguntamos si será 
posible distinguir entre el medio construido y el medio simbólico ya que la acción es la 
misma, se construye con la intención de simbolizar o de visibilizar determinadas 
construcciones ? 
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La Arqueología del Paisaje, entonces  se caracteriza por el estudio y la investigación de 
las “acciones”, ya sea del hombre sobre el medio y viceversa. Como dice S. Moscovici: 
“el hombre es lo producido no lo dado” y así “dependemos de nuestro medio porque lo 
hemos hecho mientras él nos hacía” (1957: 320 y 318) citado por Criado 1993 (b) 
 
Podríamos considerar a las sociedades Aguada de Ambato, según Criado (1993 (b)) 
como una sociedad agrícola pastoril con una racionalidad doméstica donde hay 
intención de visibilizar determinadas construcciones. 
 
En el Valle de Ambato existen productos visibles espacial y temporalmente como los 
montículos, estructuras que forman parte de algunas unidades, que son construcciones 
por acumulación de distintos materiales, a lo largo del tiempo, entonces, desde el punto 
de vista de la intencionalidad nos preguntamos si están construidos en lugares 
sobreelevados naturalmente o lugares donde la sobreelevación fue construida.  
 
En el sitio de La Rinconada o Iglesia de Los Indios, en el Valle de Ambato, (Gordillo, 
94) hay dos estructuras que se caracterizan por estar sobreelevadas, la plataforma y la 
estructura 4. Este sitio es un conjunto de plaza-pirámide, donde se combina un espacio 
abierto o plaza con un montículo ceremonial o plataforma y recintos que rodean la 
plaza. Estos forman una U abierta hacia el oeste, delimitada por rampas que dan acceso 
a la plataforma, en el sector sur y a pequeñas terrazas en el sector Norte. 
La plataforma o pirámide es un montículo artificial de 3,60 m. de altura, en el que se 
hallaron sedimentos, huesos de fauna, carbón, cenizas, fragmentos de alfarería y restos 
óseos humanos, rodeado por muros de contención de piedra. Este montículo fue 
originalmente un lugar de descarte de material y en sucesivas etapas se fue 
construyendo la plataforma, en una primera etapa se levantaron los cuatro muros de 
piedra que la rodean y posteriormente se levantó el muro Norte de la plataforma, que 
mira hacia la plaza y las rampas de acceso, con una técnica mas cuidada, en la que las 
piedras están preparadas para que formen un paño liso. En este caso hay una intención 
evidente de destacar en el terreno esta plataforma, realizando para ello una mayor 
inversión de trabajo.  
La estructura 4 es interpretada como una vivienda especial por Gordillo (1994), es un 
recinto de 7 m. por 6 m., que tiene que haber estado techado. Sus cuatro muros son 
dobles, con un ancho que oscila entre 1.10 m y 1.70 m. Los cuatro paramentos internos 
son del mismo tipo; piedras seleccionadas, frecuentemente canteadas y colocadas en 
forma precisa y continua con la cara plana hacia la vista. Está emplazada en el lugar 
mas elevado del sector Este, la cuestión es si está construida en un terreno sobreelevado 
natural o artificialmente. En este caso como en el mencionado anteriormente a la 
intención de destacar la estructura en el terreno, se suma el cuidado e inversión en las 
técnicas constructivas.  
   
Pareciera que se busca entonces intencionalmente hacer visibles estas construcciones  
sobreelevadas natural o artificialmente. Sería posible entonces, considerar a estas 
construcciones como un “monumento conmemorativo”, que perpetua un discurso 
ideológico de dominación? 
 
Por su parte García Sanjuán (2005: 222) considera que los estudios sobre visibilidad, 
dentro del Análisis Espacial, pueden hacer aportes importantes. Visibilidad, entendida 
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en un sentido empírico de accesibilidad sensorial de los ítems antrópicos y naturales del 
paisaje bajo determinadas condiciones de distancia, topografía y ambiente atmosférico. 
 
El valor de la variable visibilidad puede estar dado por: 
 


 la búsqueda de dominio visual como instrumento de control y gestión 
territorial ligado a una situación de tensión o conflicto, dando primacía al 
factor defensivo. 


 
 el control del acceso de otros grupos o personas a un espacio concreto 


(minas, vías de intercambio) 
 


 enfatizar las propiedades visuales de los monumentos históricos en términos 
de “dimensión escénica y panorámica”, destacando su presencia y 
provocando  determinados efectos y reacciones en los agentes  sociales. 


 
Gillings y Wheatley (2001) consideran que la visibilidad y la intervisibilidad han sido 
siempre importantes dentro del análisis y la interpretación arqueológica. Ya sea como 
un factor en la localización de sitios “protegidos” o en la elección, frecuentemente 
perceptible, de la localización de los montículos funerarios prehistóricos en elevaciones 
falsas (“falses crests”), el nivel de visibilidad de sitios aislados, o la intervisibilidad 
dentro de un grupo de sitios, hace tiempo que son reconocidos como jugando un rol en 
la estructuración de los paisajes arqueológicos.   
Estos autores también consideran que  las características visuales de un sitio (cualquiera 
sea su significado o su supuesta función) pueden ser sumamente focalizados, como en el 
interior de una cueva o de una iglesia cuya apariencia visual es altamente controlada, 
obligando al visitante a contemplar solamente el sitio en cuestión. 
Por otro lado las características visuales de un sitio pueden deberse a su posición dentro 
de un paisaje visual más amplio, en el cual puede haber relaciones de visibilidad con 
otros sitios contemporáneos, o con componentes naturales del paisaje  regional o de un 
universo más amplio. 
 
En este trabajo nos interesa este último aspecto ya que intentamos analizar las 
relaciones entre los grupos humanos que habitaron el Valle de Ambato y su ambiente 
así como la forma en que estos grupos produjeron el espacio construido y también como 
éste incidió en las relaciones entre los mismos habitantes del Valle. 
 
Sobre este tema es importante tener en cuenta los conceptos de Appadurai (2000: 188) 
sobre la construcción de lo local: “La construcción de las casas, la organización de los 
senderos y los pasajes, la construcción y reconstrucción de los jardines y los campos, el 
mapeo y la negociación de los espacios transhumanos y de los terrenos para la caza y 
la recolección, todo ello constituye, por lo general, la incesante y rutinaria 
preocupación de muchas de las pequeñas comunidades estudiadas por los 
antropólogos. Estas técnicas para la producción espacial de lo local fueron 
copiosamente documentadas. Pero no se las entendió casi nunca como instancias de 
producción de lo local, sino simplemente como una propiedad general de la vida social 
o como una valoración particular de dicha propiedad.” 
 
La producción de lo local entonces no consiste solamente en constituir sujetos locales 
sino también en construir los propios vecindarios de esos sujetos. 
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El autor contextualiza esa construcción de lo local en el espacio y el tiempo: “El vasto 
corpus de la literatura que trata de las técnicas para ponerle nombre a los lugares, 
para proteger los cultivos, los animales y otros recursos y espacios necesarios para la 
reproducción social, para indicar el cambio de las estaciones y el ritmo de la vida 
agrícola, para situar adecuadamente las casas y los pozos de agua, para demarcar los 
límites (tanto domésticos como comunales) en forma apropiada es una literatura que, 
en lo substancial, documenta la socialización del espacio y el tiempo. Más exactamente, 
es un registro de la producción espaciotemporal de lo social.”(Appadurai, 2000: 189) 
 
La intención de este trabajo es, entonces, indagar en la construcción del espacio y en la 
producción de lo local en el Valle de Ambato. 
 
Desde el punto de vista metodológico los análisis de visibilidad significan un aporte 
importante para la arqueología (Wheatley, 1995) ya que permiten realizar una 
valorización diferente del espacio arqueológico en una instancia superadora de la 
dicotomía entre “sitio” y “no sitio”. Donde consideramos al espacio arqueológico como 
una serie de entidades espacialmente delimitadas a las que se da valor arqueológico, 
consecuentemente el espacio entre sitios carece de este valor. A través de la variable de 
visibilidad consideraríamos cada superficie espacial como una variable continua donde 
se representan los distintos valores arqueológicos de las localizaciones ya sean 
próximas, intermedias o lejanas. 
 
Para realizar este tipo de análisis debemos tener en cuenta algunos factores ambientales 
que pueden afectar la visibilidad, como la topografía y la vegetación. Estos dos aspectos 
pueden haber variado en el tiempo, por lo que se recomienda examinar cuidadosamente 
la evidencia paleoambiental existente. 
 
 
Metodología 
 
En este estudio analizaremos una de las concentraciones de sitios en el fondo del valle 
de Ambato, ya determinadas en trabajos anteriores (Assandri, 2007: 59) a partir de la 
aplicación del Análisis de Concentraciones Cluster Análisis (Mapa I) La concentración 
seleccionada es la tercera, llamada de La Rinconada, comprende 42 estructuras y abarca 
una superficie de 2,900 km2. (Mapa 2) 
Para relevar los datos de visibilidad en el campo, posicionamos con GPS las estructuras 
de la Concentración de La Rinconada. Nos encontramos con la dificultad de que no 
todas las estructuras relevadas en años anteriores fueron halladas, debido 
fundamentalmente a las actividades agrícolas que se están desarrollando en la actualidad 
y en parte también a la acción de los huaqueros que continúan saqueando el Valle. 
 
Para nuestro trabajo consideraremos la visibilidad desde tres puntos de vista: 
 


 desde el punto de vista topográfico 
 desde el punto de vista de la vegetación 
 desde el punto de vista del espacio construido. 


 
En relación con el espacio construido, analizaremos: 
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 el Campo Visual de cada unidad de asentamiento en que se registrarán otras 
unidades que puedan obstaculizar la visual, es decir qué se ve y qué no se ve 
desde cada unidad   


 la Intervisibilidad que es un mapa individual de cuenca visual de cada 
asentamiento para registrar que cantidad de sitios se ven. 


  
En este caso en el Valle de Ambato nos proponemos: 
 


 determinar como se vinculan las unidades con la topografía y la vegetación en el 
sentido de si estas dificultan o facilitan la visibilidad. 


 comprobar el campo visual de las unidades construidas. 
 establecer la intervisibilidad de las unidades construidas. 
 vincular los puntos anteriores con las jerarquías de unidades ya establecidas en 


trabajos anteriores. 
 
Visibilidad y Topografía 
 
Analizaremos en este apartado la variable topográfica del Valle para conocer de qué 
manera puede incidir en la visibilidad. 
El Valle de Ambato es parte de la provincia geológica de las Sierras Pampeanas 
Noroccidentales. Dicha provincia geológica ocupa el centro y sur del territorio 
catamarqueño y se caracteriza por poseer estrechos valles y bolsones, alternando con 
bloques o cordones elevados. Este valle corresponde a la porción septentrional del Valle 
de Catamarca. Está limitado al Oeste por el cordón montañoso de Ambato o Manchao y 
al Este por la sierras de  Graciana-Balcozna.  
En la llanura aluvial del fondo del valle, corre el Río de los Puestos, que nace en los 
Altos de Singuil.  
El fondo del Valle del Ambato se caracteriza por la regularidad de su superficie, que es 
interrumpida por numerosos arroyos y torrenteras o cursos estacionales que en dirección 
Noroeste a Sureste drenan hacia el Río de Los Puestos, determinando en algunos casos 
cauces profundos o arroyos.  
A la orilla de dichos cursos de agua se disponen las unidades de asentamiento, como ya 
observáramos anteriormente: “Tomando en cuenta la relación de las unidades con el 
Relieve y con los Recursos Hídricos, podemos decir que en las terrazas 1 y 2  se 
concentran la mayoría de las estructuras, en zonas altas y distribuidas a lo largo y a las 
orillas de los arroyos y torrenteras, como principales fuentes de agua para los 
asentamientos. De este análisis surge la regularidad del emplazamiento de las unidades 
en el espacio, percibiéndose una intención de selección de determinados lugares como 
más convenientes y como formando parte de una planificación de ocupación de los 
espacios.” (Assandri 2007: 38) 
 
El registro de la altura sobre el nivel del mar, en que fueron construidas cada una de 
estas unidades oscila entre los 1070 m. y los 1100 m., la altura más baja corresponde a 
la zona sur de la concentración y la más alta a los sitios ubicados en la zona norte de la 
misma, marcando la variación altitudinal propia del valle.  
Podemos considerar entonces que desde el punto de vista de la topografía no existen 
elementos importantes que dificulten la visibilidad. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta otra variable que es la distancia. En el campo se 
realizaron distintas mediciones que permitieron determinar una visibilidad mínima de 
400 m. 
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En consecuencia el Campo Visual Total se ve facilitado por ser esta una zona llana y 
porque los lugares elegidos para construir son los más elevados, pero siempre teniendo 
en cuenta el factor distancia. 
 
Visibilidad y Vegetación. 
 
Al igual que la topografía, la vegetación es también una variable que está íntimamente 
ligada a la variable de visibilidad, por lo que caracterizaremos al Valle de Ambato en 
relación con este punto.  
En el relevamiento realizado por de la Orden y Quiroga (1997: 29), se establecen tres 
unidades fisiográficas mayores o Gran Paisaje: Vertiente Rocosa Superior, Piedemonte 
y Llanura Fluvial, a su vez cada uno de estos tres Paisajes se subdividen  en unidades 
menores. En este caso nos interesa la Llanura Fluvial, que se divide en Llanura de 
Bosque Abierto y Llanura de Bosque en galería, en esta última se encuentra la 
Concentración de La Rinconada. 
Siguiendo a estos autores diremos que el estrato predominante es el arbóreo, 
caracterizado por un bosque en galería de Celtis tala “Tala” y en algunos lugares toma 
el aspecto de un bosque cerrado con Acacia visco “Viscote” y en otros aparece como un 
bosque abierto con Prosopis nigra “Algarrobo negro”, también hay en este estrato 
Geoffroea decorticans “Chañar” y Jodina rhombifolia  “Sombra de Toro”. 
El estrato arbustivo es poco denso y se caracteriza por la presencia de especies como 
Licyum cestroides, Licyum sp., Celtis tala var. discolor, Porlieria microphylla  
“Piquillín” Maytenus sp., Schinus sp.,Molle Ruelia sp., Caesalpinea gilliesii. 
Cuando el bosque se hace más abierto y bajo aparecen especies como la Condalia 
microphylla, Atamisquea emarginata, Mimosa farinosa, Acacia aroma y Lippia 
integrifolia. 
En el estrato herbáceo, poco denso se observan individuos aislados de los géneros 
Setaria, Stipa, Tradescantia, Justicia, Licyum y Cestrum parqui. 
 
Esta es la caracterización actual de la vegetación en el fondo de Valle pero para los 
objetivos de este trabajo necesitamos establecer si hubo variaciones significativas a 
través del tiempo. 
 
Los trabajos realizados por Marconetto (2008: 57) sobre análisis de carbones 
provenientes de los fogones y techos de los sitios del Valle nos permiten conocer la 
estabilidad de las unidades de vegetación que encontramos hoy en el Valle y ver la 
posibilidad de proyectar al pasado esa distribución actual de la vegetación.  
 
Con respecto a las variaciones en relación con la humedad en el Valle, Marconetto 
establece que:“las fluctuaciones de humedad/aridez que afectaron al área andina y que 
pudieron afectar también al valle de Ambato, los resultados de la estimación del índice 
de vulnerabilidad obtenidos para los distritos chaqueños refuerzan la idea de que, 
variaciones de las condiciones ambientales –relativamente poco intensas-, no debieron 
marcar un cambio drástico en la fisonomía vegetal de la zona que nos interesa”. 
En este mismo sentido apuntan los estudios de polen (Markgraf, 1985) para determinar 
la flora existente en el pasado: “Estos análisis indican que, a partir del 4000 AP  
comenzó a establecerse la actual zonación vegetal y que no registran variaciones 
significativas a pesar de las fluctuaciones entre momentos de aridez y humedad”.   
  


 9







Teniendo en cuenta que la ocupación del Valle de Ambato, de acuerdo con los fechados 
radiocarbónicos, se daría entre el 2000 y el 1000 AP. “estaríamos entonces en 
condiciones de poder relacionar con un buen grado de confianza, nuestros resultados 
con las unidades de vegetación observables en la actualidad, considerando que la 
oferta ambiental de maderas y leñas durante el momento de ocupación del valle, seria 
similar a la oferta actual.”(Marconetto, 2008: 57) 
 
Marconetto, encuentra concordancia entre el registro de especies a partir de los carbones 
de los fogones domésticos y las formaciones vegetales actuales: “a partir de nuestro 
registro antracológico, somos conscientes que en el caso del carbón recuperado de 
fogones domésticos, la leña utilizada se selecciona dentro de un rango de especies 
presentes en zonas aledañas a los asentamientos. Y si revisamos los resultados de las 
identificaciones que realizamos sobre material de fogones domésticos, pudimos 
observar que los taxones identificados corresponden a la misma formación vegetal que 
encontramos hoy en el valle de Ambato.”(pp. 58) 
 
La distribución actual de vegetación nos estaría indicando, entonces condiciones 
similares de visibilidad en el pasado.  
En consecuencia la vegetación representada mayormente por árboles y un estrato 
arbustivo poco denso (De la Orden y Quiroga, 1997) permitirían la visibilidad entre 
sitios. 
 
Visibilidad y Espacio construido 
 
Para establecer el campo visual de cada sitio en relación con el espacio construido 
trazamos  radios desde el centro de cada unidad para poder detectar el espacio visible 
desde cada una de ellas y si las unidades más cercanas obstruían la visibilidad.  
En los Análisis de Vecino más Cercano habíamos obtenido un promedio de distancias 
para todo el Valle de 98,43 m. para el Vecino de 1º orden (Assandri, 2007: 73) por lo 
que seleccionamos los 100 m. para hacer las primeras mediciones. Las siguientes 
mediciones se realizaron a los 200 m. y a los 400 m. de acuerdo con las medidas 
tomadas en el campo, mencionadas más arriba.  
En este punto tomamos sólo aquellas unidades consideradas unidades de asentamiento 
(con paredes) que sumaron 34, desechando las concentraciones cerámicas o las 
construcciones en relación con los recursos hídricos.  
Para la primera medición se trazaron radios de 100 m. desde el centro de cada sitio. 
(Gráfico Nº 1 Visibilidad, Gráfico 2)  
A partir de la observación del mapa de visibilidad y del gráfico de Campo Visual 
podemos distinguir distintos grados de visibilidad. El porcentaje indica la mayor o 
menor visibilidad. 
 
 
 
Número 
sitios y 
Superficies 
sombreadas  % 
LR.070 100 
CP.034 100 
LR.086 100 
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MART.054 100 
LR. 075 100 
LR.087 100 
MART.048 100 
MART.059 100 
CP.035 99,19 
CP.069a 98,61 
CP.069c 98,57 
LR.042 98,45 
LR.073 97,63 
CP.038 97,59 
CP.067 96,50 
CP.068 95,94 
LR.084 95,59 
CP. 063 95,43 
MART.053 95,14 
LR.074 95,09 
CP. 065 94,58 
CP. 039 93,90 
CP.036 93,60 
CP.060 92,62 
CP.069b 91,66 
MART.052 91,45 
MART 051 90,04 
CP. 041 88,80 
LR.085 88,64 
CP.062 86,84 
CP.040 86,06 
MART.050 85,09 
LR.043 84,27 
CP.064 74,48 
 
 
En 8 unidades la visibilidad es del 100 %; La Rinconada 070 (Iglesia de los Indios), 
086, 087, 075, Cerco de Palos 034 y Martínez 048, 059 y 054.  
Los rangos siguientes de visibilidad van desde el 99,19 % hasta el 74,48 %, siendo este 
el más bajo observado. 
En consecuencia podemos establecer que el porcentaje de obstrusividad entre los sitios 
no es alto por lo que la visibilidad entre ellos es buena. 
Si tomamos en cuenta la orientación de los sitios observaremos que hay una mayor 
visibilidad en sentido Oeste-Este, ¿podría estar esto determinado por una causa natural? 
Al ubicarse los sitios a lo largo de la torrenteras y cursos de arroyos que responden a la 
orientación Noroeste-Sureste, tienden a colocarse entre ellos, en la mayoría de los casos, 
en sentido Norte-Sur. 
 
Visibilidad y jerarquías de unidades  
 
Al analizar la posible existencia de una relación entre la visibilidad de cada unidad y su 
jerarquía en el conjunto, utilizamos las jerarquías de unidades, establecidas en trabajos 
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anteriores (Assandri, 2007: 52). En base a distintas variables, como tamaño, recintos 
adosados y no adosados, unidades con sectores y varios patios, fueron determinadas 
cinco jerarquías: 1) Unidades Pequeñas, 2) Medianas, 3) Grandes, 4) Muy Grandes y 5) 
Muy Grandes con sectores. 
Observamos, entonces que entre los sitios con el 100 % de visibilidad se encuentran 4 
(La Rinconada 070, 086, Cerco de Palos 034 y Martínez 054) que corresponden a las 
jerarquías 3, 4 y 5 por ser sitios Grandes, Muy Grandes y Muy Grandes con sectores 
(construcciones no adosadas y varios patios)  
A su vez en los sitios con 99,19 % a 91,66 % de visibilidad (20 sitios en total) 
encontramos 7 unidades de jerarquías 4 y 5 (La Rinconada 042 y 084, Cerco de Palos 
035, 069ª, 038 y 041 y Martínez 053), es decir unidades Muy Grandes y Muy Grandes 
con sectores. 
A partir del 88,64 % de visibilidad las unidades son de Jerarquías 1 y 2, que 
corresponden a unidades pequeñas y medianas, respectivamente y  tienen recintos 
adosados con un patio. 
Podríamos establecer entonces una relación entre la jerarquía y la visibilidad mayor que 
existe en estos sitios de grandes dimensiones. Pareciera que a mayor jerarquía 
corresponde una mayor visibilidad. Por lo que la distancia a que se construyen las 
unidades de mayor jerarquía y tamaño, con respecto al resto, les permite una mayor 
visibilidad hacia el territorio y las unidades menores que las rodean.  
Así como al determinar el campo visual de las unidades de asentamiento, en general, 
destacamos como característica la visibilidad entre las mismas, en este caso al 
establecer la relación entre las jerarquías de las unidades y los campos visuales, 
observamos que los sitios de mayor jerarquía son los que tienen mayor visibilidad.  
 
 ¿Cuál es el objetivo? un mayor control sobre las demás unidades? Pero no solo sobre el 
espacio construido, sino también sobre el territorio? A sitios más grandes corresponden 
áreas mayores? 
 
Intentando responder a estas preguntas retomamos el análisis realizado con la técnica de 
los Polígonos de Thiessen para observar la distribución de las unidades en el espacio y 
su organización. (Assandri, 2006: 124) 
Este método se basa en la propiedad geométrica de los hexágonos como los polígonos 
regulares que permiten el mejor mosaico para minimizar costos de movimiento y límites 
(Hagget, 1976) 
Se considera que el área situada dentro de los límites del polígono que se intersectan, se 
encuentra más cerca del centro que aquellos encierran, que de cualquier otro centro. 
Pero en general, no se dan territorios hexagonales sobre la superficie de la tierra, ya que 
estos se hallan no solo en relación con el espacio geográfico, sino también, en relación, 
con el espacio demográfico y económico. 
Uno de los factores por los que una malla regular puede distorsionarse es por la 
localización de un recurso. La hipótesis de la malla regular lleva implícito que los 
recursos que precisa cada unidad de poblamiento se hallan uniformemente disponibles, 
pero en la realidad los recursos están localizados. Atendiendo al espacio demográfico y 
económico podríamos agregar que la existencia de un recurso no siempre significa que 
sea fácilmente accesible para todos los integrantes de la sociedad.  
 
Cuando aplicamos esta técnica en la concentración de La Rinconada (Gráfico 3 
Polígonos de Thiessen) advertimos que se producen dos tipos de distorsiones: 
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 la producida por un recurso “zonal”, por la que para tener acceso a un recurso las 
unidades de poblamiento se desplazan aproximándose hacia éste. 


 la producida por un recurso “lineal” por la que las unidades se alinean a lo largo 
de este recurso. 


 
En el primer caso dentro de la concentración de La Rinconada observamos que las 
unidades del Cerco de Palos  040, 041, 061, 064 y 065 se agrupan probablemente para 
acceder a un recurso. Este recurso podría ser el agua almacenada en el endicamiento que 
marca el sitio Cerco de Palos 037. 
En la zona del piedemonte occidental, a lo largo de las quebraditas donde nacen los 
arroyos que luego recorren el fondo del valle, se detectaron una serie de endicamientos 
de piedra. Por lo que las torrenteras y arroyos que se originan en el oeste del valle 
fueron un recurso hídrico importante y que a través de estos endicamientos se integraría 
con un sistema de manejo del agua. Este pudo haber sido tanto para abastecer las 
unidades habitacionales y los campos de cultivo, como para evitar procesos erosivos o 
de inundación, dado el régimen torrencial de las precipitaciones en la época estival. 
También existen endicamientos y canales en el piedemonte oriental del Valle. 
Con respecto a la segunda distorsión, la producida por un recurso “lineal”, en la que las 
unidades aparecen alineadas, puede interpretarse, de acuerdo con la bibliografía, como 
una vía de comunicación o como unidades emplazadas en campos de cultivo o las dos 
cosas. Este sería el caso de los sitios Cerco de Palos 067 y 068, La Rinconada 073, 074, 
075, 087, 086, 084, 042, 043 y 070. 
Con respecto a la primera posibilidad podemos observar que los sitios se ubican en 
lugares altos por donde también podrían pasar las vías de comunicación que los unen 
 
En cuanto a considerar la segunda posibilidad, que serían unidades emplazadas en 
campos de cultivo, solo podemos hipotetizar al respecto ya que carecemos de análisis 
que nos permitan afirmar la existencia de tal actividad, aunque se dan condiciones 
favorables como, zonas más bajas (cañadones, paleocauce) con mayor humedad y no 
aptas para la ubicación de la viviendas. Como de hecho no encontramos ninguna 
estructura habitacional en estas zonas bajas. 
 
Estos análisis tienden a confirmar la organización en el espacio de las unidades de 
asentamiento, caracterizándose por una mayor visibilidad las agrupadas en torno al 
recurso “lineal” con porcentajes de visibilidad entre el 100 % (4 unidades, La 
Rinconada 070, 075, 086 y 087)  y el 95 %.  
En tanto que las unidades agrupadas en torno al recurso “zonal” poseen una visibilidad 
menor, con porcentajes de visibilidad entre el 94 % y el 74 %. 
 
Visibilidad a 200 m. y a 400 m. 
 
La siguiente medición se realizó trazando radios de 200 m. (Gráfico 4 y 5. 400 m.) 
Se observan dos tendencias, una en la que las unidades mantienen un campo visual 
amplio y otra en la que el campo visual disminuye. 
 
Porcentajes 
Visibilidad  100 200 400 
LR.070 100 100 96 
CP.034 100 100 95 
LR.086 100 98 96 
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LR. 075 100 99 94 
LR.042 98,45 95 86 
CP.069b 91,66 83 82,5 
Mart.052 91,45 84 78,5 
CP.036 93,60 77,5 61 
CP.064 74,48 73 67 
        
 
 
Lo mismo sucede cuando las mediciones se extienden a los 400 m. de radio (Gráficos 6 
y 7 800 m.) 
Se mantiene entonces la existencia de dos comportamientos diferentes el de las unidades 
de mayor jerarquía, como LR. 070, 086, CP. 034, que conservan una alta visibilidad y el 
de las unidades de menor jerarquía que pierden visibilidad. 
 
Intervisibilidad 
 
Entendemos por intervisibilidad un mapa individual de cuenca visual de cada 
asentamiento para conocer cuantas unidades son visibles desde cada uno de ellos. 
A través de los gráficos ya analizados podemos observar que, en general, a mayor 
distancia la intervisibilidad se incrementa. Esto significa que desde un sitio son visibles 
más sitios a medida que va aumentando la distancia, favorecida esta situación por las 
características de la zona predominantemente llana como lo mencionáramos al 
referirnos a la topografía 
 
 


 14







 


 


Número 
sitios y 
Superficies 
sombreadas 100 m. 200 m. 400 m. 
LR.070     2 
CP.034     2 
LR.086   1 5 
Mart.054   2 12 
LR. 075   3 9 
LR.087   2 7 
Mart.048   1 4 
Mart.059   1 8 
CP.035 1 3 11 
CP.069a 1 2 3 
CP.069c 1 2 3 
LR.042 1 2 3 
LR.073 1 3 6 
CP.038 2 7 14 
CP.067 1 2 4 
CP.068 1 3 6 
LR.084 1 2 3 
CP. 063 2 6 12 
Mart. 053 2 6 11 
LR.074 1 3 5 
CP. 065 1 2 8 
CP. 039 3 8 12 
CP.036 2 8 14 
CP.060 1 3 12 
CP.069b 2 2 3 
Mart.052 3 4 13 
Mart. 051 2 2 7 
CP. 041 2 2 7 
LR.085 1 1 1 
CP.062 2 5 8 
CP.040 2 3 11 
Mart.050 2 2 7 
LR.043 1 2 2 
CP.064 2 2 8 
        


 
El gráfico nos muestra que aunque hay una tendencia a una mayor visibilidad cuando 
aumenta la distancia, no en todos los casos se incrementa el número de sitios visibles y 
que ese aumento es más significativo en unos casos que en otros. 
Observamos entonces dos comportamientos distintos, uno en que no aumenta la 
intervisibilidad y otro en el que ésta se incrementa notablemente. 
En el primer grupo incluimos las unidades de La Rinconada 070, 042, 084, 086, 085, 
043, Cerco de Palos 069ª, 069b, 069c, 034 y Martínez 048. 
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En el segundo grupo incluimos los sitios Cerco de Palos 035, 038, 063, 064, 065, 039, 
036, 060, 040, 041, 062 y Martínez 053, 054, 052. 
Dentro del primer grupo las unidades de la Rinconada están manifestando un cierto 
grado de segregación de sitios jerarquizados en relación con el centro ceremonial, 
Iglesia de los Indios (LR. 070) y Piedras Blancas (LR 042). 
En cuanto a las otras unidades, de este primer grupo podríamos entender esta 
diferenciación en base a un criterio funcional, ya que el sitio Cerco de Palos 034 sería 
un lugar de elaboración de instrumentos líticos por estar cercano a una cantera de cuarzo 
y por la gran cantidad de material de cuarzo que se encuentra en su superficie. Lo que 
explicaría su emplazamiento.  
De la misma manera podríamos entender la situación de los sitios Cerco de Palos 069ª, 
069b, 069c y Martínez 048, por estar cercanos al río y en relación con actividades 
agrícolas, ya que en sus proximidades habría campos de cultivo. 
En el segundo grupo, donde la intervisibilidad se incrementa hay una tendencia a la 
agrupación de los sitios, probablemente en torno al recurso hídrico, como ya habíamos 
visto en el análisis de los Polígonos de Thiessen, por lo que el campo visual es menor. 
 
Consideraciones finales 
 
A lo largo de este trabajo intentamos determinar las relaciones del espacio construido 
con su contexto geográfico, como una de las manifestaciones espaciales de las 
vinculaciones entre los seres humanos y su ambiente y entre los mismos grupos 
humanos que habitaron ese paisaje. 
 
Con respecto al espacio geográfico comprobamos que las características de la topografía 
del fondo del Valle de Ambato no dificultan la visibilidad, sino que el campo visual es 
amplio por ser esta una zona llana. 
En tanto que la distribución actual de vegetación se caracteriza por un predominio de 
especies arbóreas en un bosque en galería y con un estrato arbustivo no muy 
significativo, que facilita la visibilidad, a la vez que podemos decir que las condiciones 
de visibilidad serían similares a las del pasado. 
 
En cuanto al espacio construido observamos que el campo visual de las unidades es 
variable en relación con la medida de distancia que se adoptara. En el primer caso (100 
m.) la visibilidad es buena, ya que hay: 


 8 unidades con el 100 % de visibilidad 
 19 unidades con 99 a 90 % 
 6 unidades con 88,80 a 84,27 % 
 1 unidad con 74,48 % 


 
Lo que estaría indicando una obstrusividad baja entre los sitios. 
 
Esta situación se modifica con las mediciones realizadas a los 200 m. y a los 400 m., 
donde se observan dos comportamientos diferentes, mientras que algunos sitios 
mantienen su campo visual otros lo ven disminuido. 
 
Al introducir la variable de jerarquía en relación con la visibilidad observamos que a las 
unidades de mayor jerarquía y tamaño corresponde una mayor visibilidad. Por lo que la 
distancia a que se construyen las unidades de mayor jerarquía y tamaño, con respecto al 
resto, les permite una mayor visibilidad hacia el territorio y las unidades menores que 
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las rodean. En tanto que estas unidades menores al estar más cercanas entre sí ven 
reducido su campo visual. 
 
A través del análisis de los Polígonos de Thiessen establecimos un ordenamiento en el 
espacio, caracterizándose por una mayor visibilidad para las unidades ubicadas a lo 
largo del recurso “lineal” con altos porcentajes de visibilidad.  
En tanto que las unidades agrupadas en torno al recurso “zonal” poseen una visibilidad 
menor. 
En relación con la visibilidad y el espacio construido, nos parece importante destacar 
una modalidad del espacio en este Valle. Esta es la elección de lugares elevados para 
construir. En trabajos anteriores ya mencionamos la tendencia a edificar en lugares 
elevados natural o artificialmente (Assandri, 2007: 39) 
Es característica de este Valle la construcción de montículos, que en algunos casos se 
encuentran aislados y en otros integrando las unidades de asentamiento, como el de La 
Rinconada 070, o Iglesia de los Indios y el de Piedras Blancas o La Rinconada 042. 
También se observa dentro de la Iglesia de los Indios, la estructura 4 interpretada como 
una vivienda especial por Gordillo (1994) y que está emplazada en el lugar más alto de 
ese sector de la Iglesia. La cuestión es si está construida en un terreno sobreelevado 
natural o artificialmente. Esta forma de construir el espacio expresa la intención de 
destacarse en el territorio dando jerarquía a determinadas construcciones y por lo tanto 
haciéndolas más visibles.  
 
Consideramos entonces que hay dos comportamientos diferentes uno que corresponde a 
las unidades de mayor jerarquía que tienen mayor visibilidad y otro que tiende a limitar 
la visibilidad en el caso de los sitios de menor jerarquía.  
En este último caso hay una tendencia marcada a la concentración, al agrupamiento que 
se ve así acentuada por el contacto visual.  
Podríamos rescatar en relación con la idea de concentración, de agrupamiento la de 
“Aldea” ya planteada por nosotros (Assandri y Laguens, 2003: 35): “La clara vigencia 
de reglas, que podrían entenderse como de generación de espacios sociales y una 
organización jerárquica de las unidades residenciales y no residenciales, permite 
postular la correspondencia de cada agrupamiento con antiguas unidades de 
asentamiento, con cierto grado de independencia, a la manera de aldeas, pueblos o 
villas, integradas todas en una unidad política mayor”. 
 
Asimismo la noción de “vecindario” que aporta Appadurai (2000: 187) como: “las 
formas sociales existentes en la realidad y en las que lo local, en tanto dimensión o 
valor, se concreta de diferentes maneras… en este sentido los vecindarios serían 
comunidades situadas, caracterizadas por su naturaleza concreta, ya sea espacial o 
virtual y por su potencial para la reproducción social”  
La producción de lo local entonces no consiste solamente en constituir sujetos locales 
sino también en construir los propios vecindarios de esos sujetos. 
Coincidiendo con Anschuetz sobre que los seres humanos definen, dan forma y utilizan 
el espacio en un tiempo concreto, convirtiendo a los espacios en lugares.  
 
A partir de esta actitud activa y domesticadora aparece una “voluntad de visibilización” 
expresada en la producción de “efectos” en el ambiente y de “productos”, es decir de 
cultura material, cuya visibilidad se proyecta en el tiempo y en espacio y estos 
productos visibles son tanto de carácter simbólico como funcional.  
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Existe voluntad de visibilización al enfatizar las propiedades visuales de los 
monumentos históricos en términos de “dimensión escénica y panorámica”, destacando 
su presencia y provocando, determinados efectos y reacciones en los agentes  sociales.  
  
En distintas etapas de la historia del Valle de Ambato encontramos esta voluntad de 
visibilización, desde la primera época en que se construyen los montículos hasta el 
último período de ocupación donde ya se han desarrollado centros ceremoniales, es 
decir que el espacio se construye a lo largo del tiempo 
   
De acuerdo con la definición de territorialidad, dada por Curtoni, vemos que existe en 
Ambato una percepción del entorno por parte de sus habitantes y por la acción social 
que sobre él se ejerce. 
 
El análisis de visibilidad nos permite detectar, dos situaciones diferentes de las unidades 
en relación con la construcción del espacio respondiendo a una planificación previa del 
uso del mismo y que estas técnicas para la producción espacial de lo local y para la 
reproducción social son expresiones de la heterogeneidad y de las relaciones de 
desigualdad que caracterizaron  a los grupos que habitaron en el Valle de Ambato. 
 
De acuerdo con la idea de que el espacio es un tema histórico y político podemos decir 
que en el Valle de Ambato existe una real construcción del espacio, existe una voluntad 
de exhibirse o de mostrarse, porque hay detrás una finalidad política, de dominación. 
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		Resumen

		La cultura Aguada en el Valle de Ambato, Catamarca, adquiere una manifestación particular que se observa a nivel espacial por la gran cantidad y variedad de las unidades de asentamiento por sus características externas, como emplazamiento en el terreno y relación con recursos hídricos, y por sus características internas. 
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Resumen 
El sentido de la clasificación de los documentos y de los conocimientos que ellos contienen, es su 
organización en unidades claras y distintas, fácilmente identificables a los fines de su recuperación 
Distintos sistemas de clasificación bibliográfica se plantean como universales “por abarcar, sin 
excepción, todo el conjunto del conocimiento”  para la organización posterior de los documentos 
en repositorios. 
Sin embargo, ubicar en una clasificación decimal a los estudios de mujer y género no parece 
representar una comprensión de este nuevo “conocimiento”. Puesto que la incorporación de esta 
perspectiva suscita la puesta en cuestión de lo que se consideraba “la totalidad del conocimiento” e  
introduce un concepto distinto sobre temas hasta hoy llamados “ayuda social”, “derechos de las 
personas” o “educación”.  
Este trabajo investiga las implicancias políticas de tal inclusión en los sistemas vigentes y las 
alternativas deseables para la formación de un nuevo esquema de comprensión del “conocimiento 
humanoi”. 
 
PALABRAS CLAVES 


Clasificación- bibliotecología- organización del conocimiento- componentes asociados- sistemas 
decimales de clasificación 
 
Abstract 
The meaning of the classification of documents and knowledge they contain is its organization into 
units clear and distinct, easily identifiable for the purpose of its recovery. Different bibliographic 
classification systems are proposed as universal "because of covering, without exception, the whole 
of knowledge" (Universal Decimal Classification, 2000) for the subsequent organization of the 
documents in repositories. However, be placed in a decimal classification for women and gender 
studies does not represent an understanding of this new "knowledge." Since the incorporation of 
this perspective raises the questioning of what was considered "the totality of knowledge" and 
introduces a different concept on issues until now called "social aid", "human rights" or 
"education".  
This paper investigates the political implications of such inclusion on existing systems and 
desirable alternatives to the formation of a new framework for understanding the "human 
knowledge". 
 
KEY WORDS  


Classification- library sciences- knowledge organization- associated components- decimal 
classification systems 


La interdisciplinariedad objetivada frente al disciplinamiento bibliotecológico 
Si la bibliotecología es un "conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la 
biblioteca" (Buonocuore, p. 3, citado por Angelelli, 2008, pag. 1), donde "biblioteca" ya no se 
refiere a "un mueble o un edificio para guardar libros" sino que se trata, básicamente, de una 
colección debidamente organizada para su uso (Carrión Gútiez, citado por Angelelli, 2008, pag. 2), 
este trabajo se sitúa en uno de los tramos de la producción del conocimiento que  podemos llamar 
interdisciplinar, cual es, luego de su objetivación en documentos editados: ponencias de congresos, 
libros y revistas, de ediciones en papel u online, el momento problemático de la organización para 
la recuperación de la información contenida en ellos y la subsiguiente difusión y distribución 
mediante productos secundarios como lo son los catálogos; que incluyen la descripción del 
documento como soporte y la clasificación de los conocimientos que contiene según modelos 
provistos por la academia, pero también, por consorcios de redacción y revisión de las distintas 







*Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, U.N.C. 
 mariagriselda.angelelli@gmail.com 


tablas y sistemas que los bibliotecarios y las bibliotecarias utilizan como herramientas para la 
producción de los documentos secundarios, como el catálogo, a partir de los cuales, los usuarios 
encontrarán y recuperarán los contenidos dispuestos en los soportes. 
Es necesario aclarar que la organización del conocimiento es aquella parte de la bibliotecología que 
determina una ubicación en unos esquemas de lo que la investigación interdisplinaria produjo. Y 
que estos esquemas redundan en un orden físico: los libros, cd´s y revistas obtenidos con métodos 
interdisciplinarios ocuparán un lugar en un estante. Pero debemos resaltar que esos esquemas de 
organización son ante todo, mentales.  
Según describe Emilia Currás: 
 


En el gran ámbito documentario bibliotecario, apenas si aparece otra referencia a la 


“organización del conocimiento” que no esté relacionada con la estricta clasificación 


de documentos y los temas a los que hacen referencia. En la mayoría de los casos 


“sistema de clasificación” —temática—, figura como sinónima la “organización del 


conocimiento”. Efectivamente, el conocimiento conforma el área temática contenida 


en los documentos, de ahí la íntima concordancia entre “clasificación” y 


“organización” 


Los conocimientos interdisciplinares organizados según los esquemas de las Tablas de 
Clasificación Decimal de Dewey o Clasificación Decimal Universal, su derivado, “tienen un 
carácter común que resulta de su modo mutilante de organización del conocimiento incapaz de 
reconocer la complejidad de lo real” (Morin, 2002, pag. 28) 
 


“Por ser enciclopédicos, los lenguajes decimales de clasificación bibliográfica –


fundamentalmente, el sistema de Melvil Dewey y su desarrollo posterior en la CDU– 


pretenden agrupar el universo del conocimiento científico compartimentándolo en una 


taxonomía jerárquica. Como consecuencia de su propia estructura, estos lenguajes, lejos 


de integrar las diferentes disciplinas, las mantienen distanciadas y separadas en clases y 


categorías, […] Este modelo de ordenación jerárquica, que es, por definición, de 


estructura coordinada, obedece a criterios arbitrarios forzados por la fragmentación de 


las ciencias en la Modernidad y, en consecuencia, por la propia necesidad de clasificar, 


de poner puertas al campo científico” (Gimeno Perelló, 2007, 10) 


Es decir que la organización del conocimiento se propone como el encuentro problemático de 
paradigmas; por un lado, aquellos que asumen la creencia y sujeción al modelo disciplinar y, como 
los documentos generados a partir de las prácticas del conocimiento complejo; donde podemos 
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hablar no ya del encuentro y cooperación entre disciplinas, sino entre sujetos de distintos 
conocimientos, pero también, de distintas prácticas del conocimiento que son prácticas políticas. 
Como objetos paradigmáticos producto del conocimiento interdisciplinar objetivado, 
propondremos los documentos editados por la ong C.IS.C.S.A., organización perteneciente a la Red 
Mujer y Hábitat de América Latina, que entre otros, investiga “el […] espacio urbano, la ciudad, en 
un estudio sobre el uso del "tiempo y el espacio" que indaga en los actores urbanos sociales desde 
las diferencias de clase buscando dar cuenta de las asimetrías de prácticas y percepciones de 
hombres y mujeresii” (Falú, et. al. 2002, contratapa) y que con sus publicaciones busca, por 
ejemplo “permear las políticas públicas, tanto las específicas de género como las que demandan 
una incidencia transversal, desde la perspectiva de las mujeresiii” (Falú, et. al. 2008, pag. 3) 
Como podemos ver, los documentos productos de experiencias e intervenciones concretas, con la 
participación de distintos actores, constituye claramente lo que Oscar Varsavsky definió en su 
momento como: 
 


El [conocimiento] “Inter” […] que indica un grado de organización y amplitud mayor: 


los distintos aspectos discutidos en común por especialistas de igual nivel en las 


distintas disciplinas, para descubrir las interconexiones o influencias mutuas de esos 


aspectos, y para que cada especialista aproveche no solo sus conocimientos, sino la 


manera de pensar y encarar los problemas habituales en los demás…(citado por 


Guyot, 1997, pag. 117) 


Un ejemplo de esta metodología de construcción del conocimiento lo constituye el dvd Más 
mujeres en la calle ciudades para todas y todos sin miedo ni violencia, que refleja la experiencia de 
trabajo de las mujeres del Distrito Oeste de la ciudad de Rosario, en la identificación de lugares 
inseguros y problemas de violencia en sus barrios y construyendo propuestas para la 
transformación de esta realidad. Es decir, que el equipo constituido por psicólogas comunitarias y 
arquitectas dialoga con las actoras sociales cuya pertenencia al territorio constituye un saber, para 
la construcción de un conocimiento complejo de múltiples aspectos, que, como plantea Guyot “se 
convierte en el desafío de la transformación del pensamiento, de las prácticas humanas en los 
espacios específicos de su realización” (Guyot, 2007, pag. 65) Este ejemplo propone entre otros, 
dos desafíos: en primer lugar, el trabajo al mismo nivel con aquellos que no provienen de ninguna 
disciplina, si no que manifiestan lo que Edgard Morín denomina La identidad terrenaliv, o sea la 
ubicación de los hechos en su situación contextual como una exigencia cognitiva que permite al 
mismo tiempo pensar la parte y el todo, lo singular y lo universal, lo multidimensional, lo 
complejo. Morín caracteriza como un problema universal para todos los ciudadanos del nuevo 
milenio la estrategia para “lograr el acceso sobre la información sobre el mundo y cómo lograr la 
posibilidad de articularla y organizarla” (Morín, 1999, pag. 35), que para Violeta Guyot implica 
“una reforma paradigmática, estratégica del pensamiento, que al mismo tiempo implique una 
reorganización del conocimiento” (Guyot, 2007, pag. 69). 
Una vez editado el documento que objetiva los saberes construidos desde tan diversas aportaciones,  
el profesional de la bibliotecología se  enfrentará al segundo desafío: la posibilidad de percibir y 
representar ese conocimiento en el reducido mundo de las clasificaciones decimales, o asumirse 
expulsado de lo que se considera conocimiento. 
Y es que las clasificaciones decimales no solo dividen en 10 esquemas el “conocimiento 
universal”, sino que modelizan las mentes que lo administran, proponen la reducción de lo 
complejo a lo simple: Si un documento debe ser clasificado y ordenado por una sola disciplina de 
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acuerdo con el tema predominante en el documento, deberíamos colocar estos cuadernos en un 
apartado que olvide la configuración relacional de cada uno de sus aspectos, totalizando contenidos 
destinados a la acción. Conocimientos planteados en y para la transformación, transformación de 
las prácticas del conocimiento, y de sus objetivos que son atrapados por estructuras que plantean 
una sujeción e inmovilidad del objeto, y un sujeto político inexistente, incapaz de la modificación 
de su circunstancia por la acción colectiva. Publicaciones como la descrita arriba quedarían 
stockeadas bajo los títulos de “Ayuda social”, “Villas miseriav”, etc. que plantean un objeto inmóvil 
por una parte, y una visión de la ciencia como descripción y no como conocimiento para acciones 
que promuevan la equidad y la transformaciónvi.


Hasta ahora, las organizaciones del conocimiento propuestas, han sido referidas a un 


solo nivel de realidad para el que efectivamente puede haber más de una propuesta de 


organización posibles que no son otra cosa que estructuraciones diferentes de las 


mismas leyes fundamentales. Ahora, en cambio, se trata de gestionar y representar los 


distintos niveles de realidad insertos o representados en ese conocimiento 


multidimensional que se ha de gestionar. (López Huertas, 2008, pag. 5) 


En efecto, los investigadores están más interesados en realizar sus búsquedas a partir de la teoría 
aplicada, los métodos utilizados y el fenómeno estudiado (Guzmán Gómez, 2008, pag. 8). Mientras 
tanto, los documentos aún se clasifican exclusivamente por su categoría temática, las teorías y los 
métodos aparecen sólo cuando el trabajo trata explícitamente sobre teorías o métodos. Es decir que, 
retomando el ejemplo citado arriba, las “Caminatas exploratorias”,  que representan una 
herramienta por las cuales las mujeres de los diversos territorios intervenidos se asumen como 
actoras del cambio, se empoderan a partir de conocer las herramientas legales para el acceso a sus 
derechos y los modos de presión hacia los gobiernos locales para la transformación, no constituyen, 
a los ojos de un clasificador una herramienta, es decir, el aporte principal que a través del relato de 
la experiencia realiza el documento. El territorio vivido, la problemática que las afecta y los modos 
en que su participación colabora en resolverla  no puede ser clasificada por las tablas en uso. Las 
mujeres que hablan del miedo ante una esquina oscura y movilizan las gestiones municipales que 
permitan el acceso igualitario al derecho a la ciudad, son nuevamente invisibilizadas. Es muy 
probable que este material termine encuadrado en urbanismo, servicios sanitarios o en gestión de 
los gobiernos locales, un apartado de la administración estatal, en vez de ser representado como 
método de conocimiento de una realidad multiforme que afecta de modo diferenciado a los 
individuos según sus relaciones con factores socioeconómicos así como por el contexto político e 
institucional más amplio en el cual estos problemas surgen. 
En los ámbitos de las bibliotecas universitarias, por su parte, la departamentalización de las 
colecciones, contribuye al aislamiento e invisibilización  de los contenidos que en la práctica se 
vuelven inaccesibles para los usuarios al interponer distintas operaciones para cambiar de base de 
datos en el recorrido por los distintos catálogos. Al mismo tiempo, las instituciones formadoras de 
los profesionales de la información, naturalizan un orden donde la clasificación de las cosas 
reproduce la organización de las sociedades donde se elaboran las categorías (Levi- Strauss, citado 
por Gimeno- Perelló, pag. 2). Las prácticas de docencia en la disciplina bibliotecológica que 
constituye en sí una multidisciplina por el aporte de áreas como la administración, la 
documentación, la historia cultural y los sistemas automatizados de información, en definitiva, aún 
deben ser revisadas a este respecto, con el costo que Oscar Varsavsky anunciaba ya en los años 
60´del siglo pasado: “este tipo de estudios sólo podrá ser llevado a cabo por “científicos” 
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politizados [y bibliotecarias comprometidas, agregamos], rebeldes, a quienes poco importa 
sacrificar su carrera científica dentro de este sistema”  (citado por Guyot, 2007, pag. 116). 
En sintonía con muchas cátedras que aún distribuyen su fe en los paradigmas científicos 
disciplinares y la creencia en los objetos de conocimiento controlados y estáticos, los comités de 
redacción de las tablas de clasificación y los tesauros, proceden de los países centrales, donde la 
facilitación del acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los derechos humanos que van desde el 
derecho a la identidad hasta el derecho a la comunicación, redactan apartados y subdivisiones que 
ven (y modelizan) a estas acciones como políticas asistencialistas o califican a gobiernos 
democráticamente elegidos de populistas y totalitarios. 
 
Perspectivas para la superación 
 


Los centros documentales y sus profesionales, junto con investigadores y docentes, 


tienen ante sí el reto de lograr en los próximos tiempos esa transdisciplinariedad, 


donde predominen los criterios de verdad científica en la búsqueda de la eticidad y 


dignidad humana, bajo un nuevo paradigma fundamentado en el humanismo científico 


(Gimeno Perelló, pag.11)  


En uno de los pasos hacia la comprensión del conocimiento complejo y su abordaje, en la 
biblioteca ong C.I.S.C.S.A. se está elaborando una organización mediante un sistema que 
llamaremos de “componentes asociados”, es decir, que invirtiendo los procesos que van desde las 
tablas decimales de clasificación en disciplinas a la configuración de sus objetos, cada uno de los 
temas (TRABAJO, CIUDADES SEGURAS PARA MUJERES Y VARONES, POLITICAS 
PUBLICAS SENSIBLES AL GENERO) que conforman el corpus de problemáticas abordadas, 
agrupa en una red de pertinencias a los aspectos que su abordaje y elaboración supone, como por 
ejemplo, el estudio del ESPACIO PUBLICO y la VIOLENCIA en lo relativo a la SEGURIDAD 
CIUDADANA, el tratamiento de POLÍTICAS PÚBLICAS  que  implica METODOS  de 
PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO y el registro de  EXPERIENCIAS, PLAN DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y  BUENAS PRÁCTICAS de los gobiernos. Cada uno de 
estos componentes pueden manifestarse también pertinente a otro nivel, y, en ese caso, el catálogo 
automatizado posibilita la recuperación de cualquiera de los términos de la descripción, ya sea a 
partir de información provista en la portada del libro, caja del dvd, o cualquier componente editado, 
o bien, a partir de los resúmenes con palabras naturales elaborados por la bibliotecaria. Según una 
compilación reciente:  


Los nuevos lenguajes de clasificación documental construidos sobre el concepto de 


categoría como principio de representación y organización del conocimiento, basados 


en la asociación de ideas y de relación conceptual, alejados de la jerarquización y de la 


fragmentación, permiten una estructuración multidimensional y transdisciplinar del 


conocimiento. Sistemas soportados en redes neuronales (Neurolsoc), algoritmos 
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genéticos (CGO o COBLI), modelos conceptuales de recuperación de objetos 


multimedia, aplicaciones de lógica terminológica de búsqueda documental 


(Web/TwebS), junto con nuevas disciplinas técnico-científicas encaminadas a la 


introspección de las regiones internas de cada disciplina –«intrageografía» (Esteban 


Navarro)–, o al estudio de las fronteras entre las ciencias –«kinegeografía» (ibidem)–, 


&c., constituyen un nuevo paradigma epistemológico de transdisciplinariedad superador 


de la fractura y fragmentación del conocimiento, en la búsqueda de la integración de las 


ciencias físico-naturales y antropo-sociales, en una cosmovisión bio-physis-anthropos-


social. (Gimeno Perrelló, ibídem, pag. 12)           


Por su parte, Majela Guzmán Gómez, proporciona una visión sobre la teoría de los niveles 
integrativos, desarrollada por la Society for Knowledge Organization, viicuyos miembros han 
realizado diversas revisiones y propuestas. En el caso de teóricos como Szosak, su posición 
consiste, en desechar la estructura disciplinaria del conocimiento para establecer y desarrollar 
Sistemas de Organización del Conocimiento alternativos a partir de 3 elementos rectores: los 
fenómenos, las teorías y los métodos, convencido de que la mayor parte de las investigaciones 
académicas conllevan la aplicación de una o más teorías y métodos al estudio de uno o más 
fenómenos. Siguiendo con este razonamiento, podemos problematizar aún más los niveles si nos 
basamos en los materiales editados por las ong integrantes de la Red Mujer y Hábitat,  que nos 
llevan a sumar a los actores y actoras sociales implicados en los fenómenos estudiados y las 
distintas perspectivas que su articulación en el estudio de los dichos fenómenos aportan. En 
consecuencia, los académicos que desarrollan estas investigaciones precisan estar informados sobre 
los métodos y las teorías utilizados con anterioridad para estudiar el fenómeno que es de su interés, 
tanto como mantener las agendas políticas que proporcionarán los instrumentos legales y acuerdos 
internacionales para su visibilización y transformación puesto que se trata de conocimientos para la 
acción. 
Es decir que en la construcción interdisciplinaria de sistemas de organización y representación del 
conocimiento, podemos decir, siguiendo a Guyot (1996) que las opciones epistemológicas 
determinan la producción e interpretación de las teorías e impactan en las prácticas investigativas, 
docentes, profesionales, que deberán ser abordadas críticamente en el caso de la bibliotecología, 
poniendo en cuestión la necesidad de sostener un relato fundacional siempre externo a nuestra 
disciplina, y a nuestra situación determinada por muy diversos factores, para constituirnos en 
actores y actoras conscientes de la inadecuación del instrumental teórico metodológico empleado y 
reconocer las imposiciones ideológicas de una ciencia nunca neutral. 
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v En estricto sentido, la problemática terminológica (e ideológica) es aún más profunda debido a que en bajo 
el número 728, Arquitectura doméstica encontramos en el mismo sub agrupamiento a: 728.12: Viviendas 
temporales. Cabañas. Chozas. Chabolas. Cabinas de troncos. Donde deberíamos ubicar nuestro “Villas 
miserias” por tratarse de viviendas construidas con materiales desechables o precarias. En el diccionario 
encontramos chabola: (De vasco txabola, choza, cabaña <probablemente del fr. Ant. Jaole, jaula, cárcel <lat. 
Caveola, jaulita.) 1. Vivienda de construcción pobre, que suele estar situada en los suburbios de las ciudades: 
las chabolas rodeaban el cinturón metropolitano. 2. Choza o refugio en el campo, generalmente construido 
con palos y ramas: se refugió en una chabola que había en las huertas) Gran Diccionario Larousse de la 
Lengua Española. (2002) Madrid: Larousse. Vemos que no reporta el aspecto social del problema que en 
Argentina se suele historizar como problemática urbana- social concreta a partir la aparición de la Villa de 
Puerto Nuevo, en Buenos Aires, rondando la crisis de los años 30’ del siglo pasado. En el número de 
Urbanismo, la nota de alcance nos propone en 711.585 Áreas insalubres, degradadas. Barrios con alta 
criminalidad. Suburbios (Nótese que en el mismo campo semántico se reúne “expuesto a las 
enfermedades”, con “delincuente” y “alejado del centro de la ciudad”).  Un número de Geografía humana, 
911.375.64,  Distritos, zonas, barrios de la ciudad Especificar la función por combinación de dos puntos y 
caracterizar los habitantes usando la Tabla Ik- 05… 911.375.64:728-054 Según las características 
étnicas predominantes, nacionalidad, ciudadanía, etc.…. (…) Es decir, las situaciones precarias de vida no 
pueden ser problematizadas por categorías como la clase social, con un origen histórico particular, sino por 
características inherentes, peligrosamente naturalizadas:  “los tobas viven en Villa Banana”
vi En el capítulo IV “Autonomía Científica”, Varsavsky resumía su visión: “La ciencia actual, en resumen, está 
adaptada a las necesidades de un sistema social cuyo factor dinámico es la producción industrial masificada, 
diversificada, de rápida obsolencia [algo que podríamos manisfestar de la información en nuestro días]; cuyo 
principal problema es vender- crear consumidores, ampliar mercados, crear necesidades como quiera decirse- 
y cuya institución típica es el gran consorcio, modelo de organización y filosofía, para las fuerzas armadas, el 
gobierno y las universidades… no hay otro camino que hacer ciencia por cuenta propia, para alcanzar los 
objetivos propios. Esto significa inscribirse en el movimiento pro autonomía cultural, que es la etapa más 
decisiva y difícil de la lucha contra el colonialismo”, citado por Guyot (2207), pag. 121 
vii El proyecto de Clasificación en niveles integrativos (Integrative levels classification), desarrollado desde el 
año 2004 por un grupo de miembros del capítulo italiano de la International Society for Knowledge 
Organization  (ISKO) (http://www.iskoi.org/ilc/), con la cooperación de especialistas de diferente 
procedencia y formación académica. 
En el tema de los niveles integrativos destacan autores como los teóricos de la Ciencia de la Información 
anglosajona Douglas Foskett y Derek Austin, con ideas precursoras del proyecto italiano; Claudio Gnoli, 
figura fundamental del capítulo italiano de ISKO;  Roberto Poli, profesor de la Universidad de Trento, Italia; 
Rick Szostak, de la Universidad de Alberta, Canadá, entre otros autores de distintas procedencias y 
formaciones profesionales. Las teorías sobre los niveles de realidad se hallan estrechamente relacionadas con 
las teorías de la complejidad, sobre todo en aspectos como: emergencia, linealidad y no linealidad, sistemas 
abiertos y lejos del equilibrio, caos, etcétera (Guzmán Gómez, )  
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Ante la ley, de Juan Mayorga: la adaptación como traducción.  
- (Primera parte) La adaptación como una traducción entre textos1. 
 


Si el mundo kafkiano se inscribe en nosotros  
con tan indeleble precisión,  


si es capaz de desplegarse en torno nuestro como un Universo paralelo, 
tan real como eso que llamamos “realidad”,  


es porque está configurado con la misma materia que el teatro,  
ese corpóreo simulacro de la vida y de los sueños. 


(José Sanchís Sinisterra).  
 
 
    J. W. Von Goethe escribió una vez que lo que llamamos “motivos” son, en realidad, 
“…fenómenos del espíritu humano que se han repetido y se repetirán; y como tales 
constituyen el espectro universal que revela al menos un rostro del hombre y supera el 
fondo y la cima de los tiempos…” (1999: 223). Esta parece ser una de las premisas del 
autor español Juan Mayorga para la composición de sus dramas y, sobre todo, a la hora 
de seleccionar los materiales o las obras para sus célebres adaptaciones2. Los dramas 
“versionados” o adaptaciones realizadas por el autor español, resultantes siempre en 
obras reconocidas e incluso premiadas, conforman una amplia y variada gama que 
atraviesa indiscriminadamente desde tragedias griegas como Fedra y escritos sacros 
como el Libro de Job hasta clásicos del teatro español y universal. Asimismo, el autor 
ha adaptado textos que no fueron originalmente pensados para la representación, como 
novelas y cuentos breves. Precisamente tomaremos para este análisis una versión del 
relato Ante la ley, de Franz Kafka, escrita y representada por Mayorga en el año 2008. 
    La enorme diversidad de adaptaciones realizadas por el dramaturgo español lo ha 
llevado muchas veces a reflexionar sobre su rol en la escritura a la hora de versionar una 
obra tan anterior como reconocida. Observamos entonces que Mayorga relaciona 
directamente el concepto de adaptación con el de traducción: 


    El adaptador es un traductor. Adaptar un texto es traducirlo. Esa 
traducción puede hacerse entre dos lenguajes o dentro de un mismo 
lenguaje. La traducción se hace, en todo caso, entre dos tiempos (…) 
el adaptador está obligado por dos fidelidades: la fidelidad al texto 
original y la fidelidad al espectador actual. (…) La misión del 
adaptador es doble: conservar y renovar. (J. Mayorga, 2001: 61/ 6) 
 


Paradójicamente, lo que el autor llama “fidelidad al espectador actual” en definitiva no 
es otra cosa más que la “traición” que anida en el principio de cualquier traducción. 
Retomando quizás el  popular refrán italiano “traduttore- tradittore”, el mismo Mayorga 
reconoce hacia el final de su reflexión que “…Para ser leal, el adaptador ha de ser 
traidor…” (2001: 66). Es decir, que las modificaciones introducidas por el mismo 
muchas veces son tan necesarias como el “no modificar nada”. Desde una perspectiva 
teórica, las tensiones presentadas por el español entre fidelidad- traición y conservación- 
renovación, propias de la adaptación, pueden asimilarse respectivamente con los 
“elementos arcaicos” y “elementos emergentes” que, según M. Bajtín (1982:197) 
coexisten en toda reescritura, independientemente del predominio de unos u otros, así 
como también con los dos “extremos posibles del intertexto” que presenta G. Genette 


                                                            
1  Fragmento del trabajo para la investigación sobre Poéticas emergentes en teatro español actual 
perteneciente al equipo dirigido por la Dra. Mabel Brizuela y la Lic. María Amelia Hernández.  
2  Utilizaremos este término, que tomamos de la clasificación del mismo autor, al igual que el 
término “versión”. 
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(1989: 92), es decir, la cita y la alusión. Lo que debemos preguntarnos entonces es cuál 
es el material de la narrativa de Kafka que Mayorga toma para escribir su obra y, si los 
hay, cuáles son los elementos que el dramaturgo español le agrega a su creación. 
    La parábola3 Ante la ley fue publicada por Franz Kafka en el año 1921. No obstante, 
sabemos que la misma, a su vez, formaba parte de la novela El proceso, la cual, dicho 
sea, no solo fue publicada después de la muerte del autor, sino que también formaba 
parte de los textos que el mismo Kafka pidió que condenasen al fuego. La novela 
esgrime un argumento memorable: una mañana, Joseph K., un exitoso empleado 
bancario, es detenido por dos extraños personajes que irrumpen en su habitación. Esta 
“detención” es más bien extraña, ya que el protagonista no es encarcelado, sino que 
debe acompañar a esos dos hombres para realizar algunos trámites y luego puede 
retornar al trabajo. De este modo, se suceden una larga serie de derivaciones, una odisea 
burocrática en la que el destino de cada gestión parece llevarlo a la siguiente, sin que el 
protagonista termine de saber definitivamente de qué se lo acusa. El recorrido lo 
enfrentará con toda clase de personajes: abogados, jueces, artistas, mujeres, familiares; 
testigos que canalizan y conforman la urdidumbre del “proceso” de Joseph K., el cual 
ha comenzado a la manera de un inacabable y que cada vez se va tornando más 
siniestro, como anunciado el final atroz de la espiral centrípeta. En el anteúltimo 
capítulo de la novela, que sucede, como su título lo indica, “En la catedral”, Joseph K. 
llega buscando a un empresario italiano para oficiarle de “guía turístico”, como parte de 
un trabajo asignado por su jefe del banco. Pero el italiano nunca llega al encuentro, y el 
protagonista mantiene una charla con el Sacerdote de la iglesia, que luego resulta ser 
Capellán de la prisión y que dice haberlo hecho llamar (Kafka, F. 2005: 228). En este 
extraño contexto, el Capellán le narra a su interlocutor la parábola Ante la ley. La misma 
refiere la historia de un campesino que llega hasta las puertas de la ley y desea pasar a 
conocer su interior, pero se encuentra con un fiero guardia que le impide el paso y lo 
advierte de la existencia en los adentros de un sinfín de otros guardias, cada vez más 
poderosos. Luego de maldecir su suerte, el campesino le pregunta si más tarde podrá 
pasar, a lo que el guardia responde que “…Es posible. Pero ahora, no…” (2005: 232). 
Tentado por conocer el interior de la ley, el campesino se queda en la puerta; durante 
años, intenta todo tipo de sortilegios y hasta trata de pasar ofreciendo sobornos al 
guardia, pero nunca lo consigue. Hacia el final de sus días, con sus últimos alientos, el 
campesino hace una señal al guardia para que se acerque y así poder preguntarle algo. 
La pregunta es simple: si esa es la entrada de la ley, por qué durante todos esos años 
nadie más había querido conocer su interior; la respuesta es tan misteriosa como 
terrible: el guardián le grita al oído que esa entrada estaba destinada sólo a él, y que, por 
lo tanto, “…ahora me voy y la cierro…” (2005: 233). Esta siniestra y enigmática 
historia ha sido concebida por varios críticos como “…Guía de la novela, como 
variación de un tema, como una suerte de punto de inflexión en el desarrollo de la 
acción…” (Elm, en Kafka, 2005: 231), básicamente, como una especie de resúmen del 
significado de la novela toda. A su vez, el argumento resulta ser una inversión de la 
historia talmúdica en la cual Moisés, cuando desciende del Monte Sinaí: 


   Debe dejar atrás una jerarquía de guardianes celestiales antes de llegar 
a la Tora. Kafka habría creado una leyenda inversa, en la medida en que 


                                                            
3  Frente a otras interpretaciones que conciben la historia como “fábula” o “leyenda” (Vedda, en 
Kafka, 2005: 231), quizás el concepto de “parábola”, que hemos tomado de O. Caeiro (1983: 79), sea el 
más indicado por asimilar las características de este tipo de relatos, definido como “…Narración de un 
suceso fingido, de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza 
moral…” (DRAE). 
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el hombre de campo no se atreve a superar siquiera al primer guardián 
(Ulf Abraham, en Kafka, 2005: 231). 


De acuerdo con esta interpretación podemos afirmar que la parábola narrada por el 
Capellán entraña el gérmen de las peripecias de Joseph K. en la novela, quien 
permanece sumido en una indeterminación total de la justicia, construyendo un héroe 
que aparece “totalmente desamparado” ante las demostraciones de corrupción y 
perversión (O. Caeiro, 1983: 79). Es decir que, como tal, la parábola reflexiona y nos 
enseña sobre el eterno desamparo que entraña el otro rostro del Hombre, el rostro del 
sometimiento a un “poder” negativo y contrario representado por la ley o la justicia, en 
cualquiera de los casos. Siguiendo los sucesos de la novela, una vez finalizada esta 
prédica del Capellán, Joseph K. y éste reflexionan sobre las diversas interpretaciones 
que ofrece el relato; luego, el protagonista se retira de la catedral y vuelve a su casa, 
quedando de la novela solo el breve capítulo “Final”, en el cual el héroe será ejecutado 
por dos verdugos, muriendo “como un perro” (F. Kafka, 2005: 249) cuando un cuchillo 
le atraviesa la garganta. 
    Desde el inicio de su adaptación, Mayorga realiza una cita directa del título Ante la 
ley, que coincide con el de la breve narración publicada en vida por Kafka; asimismo, 
inmediatamente después aclara la pertenencia: “…de Franz Kafka/ versión de Juan 
Mayorga…” (2008: 1), configurando de este modo “…la forma más explícita y literal 
del intertexto...” (G. Genette, 1989: 92). No obstante, al comenzar la lectura del drama 
observamos que el español ha tomado (y de Kafka) mucho más que la parábola citada 
en el título. La obra se abre con la llegada de Joseph K. a la Catedral y el encuentro con 
el Sacerdote; comparándolo con el capítulo de la novela titulado “En la Catedral”, el 
autor español ha obviado los cruces con una señora y un Sacristán frente a una estatua 
de la Virgen, que luego serán puestos en boca del personaje. Cuando el Sacerdote lo 
llama y le dice que está acusado, tal como en la novela de Kafka, el protagonista 
sostiene: “…dos hombres fueron a mi casa para hacérmelo saber…” (Mayorga, J., 2008: 
1). En esta frase, podemos observar cómo Mayorga introduce una pequeña pero 
significativa modificación: en la novela de Kafka, el protagonista responde: “…si, me lo 
han informado…” (2005: 228); el dato agregado de los “dos hombres” en el drama 
sugiere indudablemente el comienzo de El proceso. De esta forma, el autor español 
busca contextualizar el relato “principal” Ante la ley (si tenemos en cuenta el título) y, 
para ello, utiliza el propio contexto de la novela kafkiana, seguramente porque también 
considera a las dos historias como paralelas y correspondientes. Otra ayuda que ha 
tomado Mayorga para la contextualización de los personajes y sus acciones la 
constituyen los discursos del narrador. El misterioso narrador de la novela El proceso, 
omnisciente y asentado en la perspectiva de Joseph K., constituye quizás uno de los 
máximos logros del autor checo en lo que respecta a la creación de un ambiente que 
acompaña al heroe por un paisaje cada vez más desolado. Mayorga no ha desperdiciado 
los discursos del narrador al ponerlos en primera persona y en boca del mismo K. quien, 
además, hace en el comienzo del drama una breve enumeración de los sucesos 
acaecidos a lo largo de sus peripecias, tal cual sucedían en la novela de Kafka:  


   Ha sido al volver de ese viaje con un fuerte dolor de cabeza cuando 
he sabido que me habían designado para acompañar al italiano. Así 
que hoy, muy enfadado por el día que me esperaba, he llegado a las 
siete para trabajar al menos un rato antes de que el visitante me 
apartase de mi mesa. (…) La ventana por la que en los últimos 
tiempos miro la calle con demasiada frecuencia me atraía más que mi 
mesa, pero conseguí sentarme a trabajar. (…) En ese momento entró 
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el ordenanza para comunicarme que el director me esperaba en su 
despacho, porque el italiano había llegado (J. Mayorga, 2008: 2). 
 


De esta forma, Mayorga ha mimetizado la figura del narrador con la de su protagonista, 
entretejiendo para su drama los discursos de la misma manera que el narrador de la 
novela se estrechaba con los pensamientos del héroe. Por otra parte, además de lograr 
una contextualización, el extenso discurso inicial puesto en boca de Joseph K. frente al 
capellán, que reproduce fielmente tanto el coloquio previo a la parábola como muchos 
dichos y descripciones del narrador, adquiere en este ambiente el carácter de confesión, 
sobre todo teniendo en cuenta que el narrador de la novela parece reproducir hasta los 
pensamientos más íntimos del protagonista, mientras que en la acción del drama pasan a 
ser enunciados por él mismo. 
    Terminado el extenso discurso del protagonista, la obra de Mayorga prosigue con los 
hechos en el mismo sentido que la novela: desde el púlpito, el Sacerdote conversa con 
K. sobre su proceso; inmediatamente después, baja y le refiere la parábola Ante la ley, la 
cual es a su vez representada en escena por otros dos personajes. Pero, una vez 
finalizado el relato del personaje sobre el escenario (y su simultánea representación) la 
obra del español va a extenderse hasta el momento correspondiente al final del capítulo 
de la novela. Incluso el drama va a finalizar con las palabras textuales que allí utiliza el 
Capellán para despachar a Joseph de forma prepotente: “…comprende tu quién soy yo. 
Formo parte del tribunal. ¿Por qué tendría que querer nada de ti? El tribunal no quiere 
nada de ti. Te recibe cuando vienes y te despide cuando te vas…” (Kafka,  2005: 241- 
Mayorga, 2008: 9). Asimismo, la última acotación del drama nos indica que Joseph K., 
luego de ser abandonado por el Sacerdote, “…sale acompañado de dos hombres, uno a 
su derecha y otro a su izquierda…” (2008: 9), realizando una referencia directa al 
capítulo último de la novela kafkiana (“Final”), en el cual el héroe es llevado casi a la 
fuerza por dos hombres hacia su fatal desenlace con los verdugos.  
    Además de contextualizar la parábola en la historia que planteaba la novela, quizás 
uno de los rasgos más sobresalientes de esta extensión del drama de Mayorga hasta el 
final del capítulo de El proceso sea que en dicha porción se encuentran todas las 
reflexiones e interpretaciones que suscita el relato en Joseph K. y las sentencias y 
explicaciones del Sacerdote. El motivo nos resulta bastante evidente: el relato presenta, 
como toda la obra del entrañable autor checo, una serie indefinida de interpretaciones a 
la vez que un profundo sentido reflexivo y tal vez aleccionador4. El verdadero problema 
sería, a la hora de crear una “vía de acceso” que nos acerque hacia algún sentido, 
intentar ordenar las reflexiones que nos dispara como lectores. Y Mayorga ha 
encontrado en el mismo Kafka la verdadera solución. Ordenando y orientando los 
pensamientos del espectador, el Sacerdote y el Joseph K. de la obra dramática transitan 
el mismo coloquio que los de la novela: así, se menciona desde la primera reflexión de 
Joseph al finalizar el relato, es decir, que “…El Guardián engañó al Campesino…” 
(Mayorga, J. 2008: 6), lo que es tomado como una decisión apresurada por el Sacerdote, 
hasta las diferentes explicaciones de éste, quien llega a sostener tal cual como sucedía 
en la novela de Kafka (2005: 236) que “el engañado es el guardián” (Mayorga, 2008: 7), 
ya que  


                                                            
4  “…A la vez que a primera vista salta la importancia de la producción de este escritor, se impone 
a nuestro espíritu la dificultad que acaso alguno de sus muchos textos pudo plantearnos en la lectura. 
¿Quién se puede jactar de haber entendido plenamente a Kafka? (…) Si se quiere una imagen: la obra de 
Kafka no es el valle al que se baja rápidamente, tal vez atropelladamente, sino la montaña de ascenso 
difícil. Y el esfuerzo se compensa con la experiencia de ese aire de las alturas y la visión más amplia que 
ofrece toda cumbre del arte…” (Caeiro, O. 1983: 61).  
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    La historia dice que el Guardián no conoce el interior de la Ley, sino 
sólo el espacio que recorre una y otra vez ante la puerta. Las ideas que 
tiene del interior parecen infantiles, y parece que él mismo tiene miedo de 
aquello con lo que quiere meter miedo al Campesino (…) porque éste 
insiste en su propósito incluso después de oír hablar de los terribles 
guardianes del interior. (2008: 7) 
 


    De este modo, Mayorga toma tanto el relato publicado en vida por Kafka como 
también algunos segmentos de obra que lo contenía. El recorte de la novela (si no la 
entendemos como ampliación de la parábola) que realiza el dramaturgo español, si bien 
nos remite al anteúltimo capítulo, encierra también referencias a otras partes decisivas 
de El proceso, como las alusiones al comienzo y las marcas que apuntan al final.  
    Si queremos verla como extensión de la parábola, encontramos entonces un 
desplazamiento hacia la gran historia que presenta la novela. Como hemos visto, esta 
extensión demuestra una orientación o guía, un ordenador de las múltiples posibilidades 
de interpretación, como también y por sobre todas las cosas una búsqueda de 
contextualización por parte del autor español. En lo que refiere estrictamente a lo 
textual, la extensión de la parábola realizada por Mayorga se realiza a partir de 
personajes y argumentos tomados del mismo Kafka con la fidelidad de un devoto. 
Incluso hemos visto cómo la enorme mayoría de los discursos del drama coinciden 
textualmente con pasajes de la novela; muchos de los textos enunciados por los 
personajes de la obra de Mayorga no guardan enormes diferencias con el trabajo de 
cualquier experimentado traductor del alemán que trate con El proceso. Sin embargo, 
no por esto podemos tildar a la obra de “poco original”, ya que la versión del español es 
una propuesta fiel que busca llevar al escenario el desnudamiento y la desolación del 
alma humana planteados en la novela. Quizas para este punto nos resultan 
esclarecedoras las palabras de José Sanchís Sinisterra, el gran formador de las nuevas 
generaciones de dramaturgos en España, quien sostiene firmemente que en la escritura 
kafkiana encontramos “…unos inequívocos rasgos de teatralidad que sin duda 
determinan más profundamente la innegable incitación escénica que su obra 
contiene…” (J. S. Sinisterra, 2002: 103)5. Discípulo de Sanchís desde sus inicios en los 
estudios dramáticos, Mayorga no habrá pasado por alto estos fundamentos sobre la obra 
de Kafka que, no obstante, atañen directamente a la representación en escena de la 
misma.  
    Pero, desde la perspectiva de Mayorga, la teatralidad del texto kafkiano, que también 
puede traducirse en términos de “universalidad”, explica por sí sola la imposibilidad de 
la “traición” a Kafka a la hora de su “traducción”, más aún que el excesivo respeto o la 
poca originalidad que podamos reprocharle injustamente al dramaturgo; el espíritu 
kafkiano se muestra en Mayorga como uno de los “universales” que mencionaba 
Goethe: el dramaturgo español ha sabido ver que el texto de Kafka, por sí solo, sin 
ninguna mediación, habla de todos los tiempos y, en definitiva, de todos los hombres.    
 


 


                                                            
5  “Hablamos de la `teatralidad´ de un texto narrativo (…) cuando las situaciones evocadas por sus 
tramas, susceptibles de proyectarse en un marco espacio- temporal tendente a la estabilidad, se concretan 
en relaciones interpersonales caracterizadas por la `conflictividad´, la `progresividad´ y manifestadas 
desde la `dialoguicidad´ y la `gestualidad´. (…) Tales rasgos (…) son evidentes en algunos de los más 
significativos textos de Kafka, y constituyen la clave de esa poderosa capacidad de su escritura para 
materializar y concretar en la imaginación del lector sus inquietantes visiones” (J. S. Sinisterra, 2002: 
103). 
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LA BRECHA ENTRE LOS FEMINISMOS ACADÉMICOS Y EL FEMINISMO LLORÓN:


¿Resultado de los viajes de las teorías entre las Américas?


Dra. Cecilia Inés Luque1


Resumen


El  boom de  la  literatura  latinoamericana  de  mujeres  de  los  años  ’80  promovió 
redefiniciones de lo que se entiende por “literatura de mujeres”, las cuales trazaron una tajante 
divisoria de aguas entre los feminismos académicos y los feminismos vinculados a las prácticas 
de la industria cultural neoliberal. 


En  algunas  redefiniciones  se  percibe  una  sesgada  apropiación  de  las  teorías  feministas 
traficadas desde los centros académicos transnacionales del Norte.


Uno de los sesgos radicaría en proyectar sobre el (implícitamente homogéneo) conjunto de las 
lectoras latinoamericanas la recepción que de la literatura del  boom femenino se ha hecho en 
lugares puntuales (EE.UU., Chile).


Otro de los sesgos radicaría en no admitir la posibilidad de que haya otros modos de leer los 
textos más que los ya previstos por la industria cultural, y no percibir otros usos que las lectoras 
latinoamericanas puedan haber dado a los mismos.


Tales redefiniciones establecen una jerarquización entre feminismos latinoamericanos -el que 
se considera suficientemente ilustrado como para esquivar las trampas puestas por el mercado en 
las representaciones de las mujeres latinoamericanas, y el feminismo ingenuo que cae de lleno en 
ellas-, y plantea la cuestión de la ética de la representación de las mujeres dentro del marco del 
feminismo transnacional.


Términos orientadores: colonialismo – diversidades - representaciones –teorías


Palabras clave: Feminismos - praxis – teoría -  literatura


Abstract


The boom of Latin American women’s literature in the ‘80s brought forth redefinitions of what is 
to  be  considered  as  “women’s  literature”,  which  established  clear-cut  differences  between 
academic feminisms and feminisms linked to the practices of the neoliberal cultural industry.


In some of those redefinitions, a bias can be perceived in the appropriation of feminist theories 
trafficked from the transnational academic centers of the North.


1 Profesora Adjunta, Directora del Programa interdisciplinario de Estudios de Mujer y Género, Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Profesora Titular, 
Seminario de Literatura Latinoamericana de la Licenciatura en Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Católica de Córdoba.
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One of  the  biases  lies  on  projecting  the  reception  of  Latin  American  women’s  literature  in 
specific  places  (U.S.A.,  Chile)  on  the  (implicitly  homogeneous)  whole  of  Latin  American 
readers.


Another bias lies on not contemplating other ways of reading other than these programmed and 
expected by the cultural  industry,  and  therefore on not perceiving other uses Latin American 
readers could have given to these texts.


These redefinitions of “women’s literature” establish a hierarchy between the Latin American 
feminism that considers  itself  enlightened enough to  avoid the traps set  by the market  in its 
representations of Latin American women, and the naïve Latin American feminism that walks 
right  on  these  traps  and  falls  for  them.  They  also  raise  the  question  of  the  ethics  of  the 
representation of women in transnational feminism.


Guiding terms: colonialism – diversities – representations – theories


Keywords: Feminisms – praxis – theory - literature


LA BRECHA ENTRE LOS FEMINISMOS ACADÉMICOS Y EL FEMINISMO LLORÓN:


¿Resultado de los viajes de las teorías entre las Américas?


Conceptualizar  es  politizar,  y  definir  la  literatura  de  mujeres  implica  articular  una 
variedad de proyectos  estéticos  y políticos  en una construcción representativa de lo que "las 
mujeres"  son,  hacen y quieren.  Por lo  tanto,  las  definiciones  de la  literatura  de mujeres  son 
discursos que trascienden lo meramente académico hacia la esfera pública, donde convergen con 
otros  discursos  y  participan  –a  veces  conflictivamente-  en  la  constitución  social  del  sujeto 
político “mujeres” y en los debates acerca de su reconocimiento de género.


La creciente injerencia del mercado neoliberal globalizador en los procesos de producción 
y  consumo  de  textos,  y  el  boom de  las  novelas  latinoamericana  de  mujeres,  promovieron 
redefiniciones de lo que se entiende por “literatura de mujeres”, las cuales trazaron una clara 
divisoria de aguas entre los feminismos académicos y los feminismos vinculados a las prácticas 
de la industria cultural.1


Mi hipótesis de trabajo es que esta brecha es el resultado de sesgadas apropiaciones de las 
teorías  feministas  que  circulan  entre  centros  académicos  transnacionales  no  sólo  desde  la 
América del Norte hacia la del Sur sino también dentro mismo de la América Latina.


Hasta fines de los años ’80, aproximadamente, hubo un cierto consenso entre las diversas 
corrientes  de  la  crítica  literaria  feminista2 acerca  de  cuáles  eran  las  líneas  semánticas  y  los 
procedimientos discursivos característicos de la “literatura de mujeres”: ésta relataba los procesos 
de formación de la subjetividad femenina, denunciaba las injusticias y subordinaciones sufridas 
históricamente  por  el  colectivo  "mujeres",  reivindicaba  las  voces  y  los  roles  sociales  de  las 
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mujeres y apelaba al sentido de sororidad de las lectoras; en todos estos textos la reflexión de las 
mujeres  sobre la  propia  experiencia  corporal  y emocional–vertida  en un discurso usualmente 
autobiográfico y/o históricamente contextualizado- tenía una función estructuradora fundamental. 
¿Cómo  se  llega  a  tal  definición,  a  pesar  de  las  diferencias  teórico-metodológicas  entre  las 
diversas vertientes de la crítica literaria? Las diferencias argumentales, temáticas y estilísticas 
existentes entre textos individuales fueron ponderadas en relación con un parámetro regulador 
aceptado  por  todas  ellas,  fueron  encontradas  equivalentes  entre  sí,  y  fueron  organizadas 
horizontalmente como piezas de una serie. Ese parámetro homologador está compuesto tanto por 
la  afirmación  de que  “lo personal  es  político”3 cuanto  por  una intención  de  ruptura  con los 
modelos patriarcales de ser mujer y de escribir como tal; sus componentes funcionan como una 
especie  de  hiperónimos  representativos  de  la  totalidad  “literatura  femenina”.4 


Concomitantemente,  se consideran no homologables  y se excluyen de dicha entidad  aquellas 
diferencias argumentales, temáticas y estilísticas que falsean5 la imagen, la voz y la experiencia 
de las mujeres como parte de un proyecto ideológico que reproduce la hegemonía social, política 
y cultural masculina. En consecuencia, las características de la literatura patriarcal refuerzan la 
coherencia  de  la  articulación  de  todas  las  demás  diferencias  en  la  serie  llamada  “literatura 
femenina”: las diferencias individuales entre los textos escritos por mujeres resultan equivalentes 
entre sí en la medida en que todas se oponen a los elementos repudiados. 


Las  novelas  escritas  por  mujeres  latinoamericanas  desde  principios  de  los  años  ’80 
combinaron la mayoría de las características de la “literatura de mujeres” con el revisionismo de 
la historia oficial local; y pronto se convirtieron en best-sellers. 


Desde  la  academia,  un  grupo de  escritoras  y  críticas  literarias  feministas,  nutrido  en  las 
corrientes  anglófonas  de  los  Estudios  Culturales  y  Postcoloniales,  dio  a  estas  novelas  el 
peyorativo apodo de "literatura  light", y las excluyó tajantemente de lo que ellas consideraban 
como  “literatura  de  mujeres”.  Este  grupo,  aunque  valora  la  historización  de  conceptos  y 
jerarquías,  descree  del  revisionismo  histórico  de  tales  best-sellers:  los  consideran  simples 
memoriales de agravios que explotan los lugares comunes de un "feminismo llorón". Según Celia 
Amorós,  el  memorial  de agravios  es un género protofeminista  de la  literatura  en el  cual  las 
mujeres expresan quejas por los abusos de poder de los varones contra ellas, pero no cuestionan 
las estructuras socio-culturales e ideológicas que hacen posible y legítimo ese poder. Por su parte, 
Angélica Gorodischer ha manifestado en varias ocasiones que, para ella, el “feminismo llorón” es 
un conjunto de discursos sentimentaloides de fácil consumo que ofrecen a las mujeres un espejo 
en el cual verse como seres maravillosos injustamente victimizados a lo largo de la historia.


Entonces,  los  best-sellers  light son  para  estas  feministas  memoriales  de  agravios  de  un 
feminismo llorón porque, por un lado, se limitan a reafirmar en positivo la identidad femenina 
socialmente dada, y por el otro, lo hacen mediante formas estéticas populares que no fomentan el 
espíritu crítico de quien lee. Así, afirma este grupo, la diferencia femenina es convertida en mero 
objeto de consumo masivo: objeto exótico para el público anglo-norteamericano superficialmente 
multiculturalista, objeto especular para el público latinoamericano, pero en ambos casos objetos 







4


que  ratifican  las  expectativas  de  quien  lee,  y  que,  por  lo  tanto,   desactivan  el  componente 
desestabilizador  de  la  diferencia  y  resultan  fácilmente  cooptables  por  el  mercado.  Para  esta 
corriente feminista, la “auténtica literatura de mujeres”, la que resulta funcional al feminismo, es 
la que transgrede formal e ideológicamente los mecanismos falogocéntricos de producción de 
sentidos mediante la experimentación con el lenguaje, con la predominante intencionalidad de 
desestabilizar los preconceptos de género de quien lee. Por lo tanto, se trata de una literatura no 
cooptable por el mercado neoliberal.


Opera en este caso una reconfiguración de la relación entre equivalencia y diferencia que 
definía a la “literatura de mujeres”.  Por una parte, las disimilitudes argumentales, temáticas y 
estilísticas entre textos firmados por mujeres son ponderadas ahora a partir de otros parámetros 
homologadores:  la  afirmación  de que el  género es un efecto de enunciación  de la  diferencia 
sexual, y la intención de deconstruir los discursos hegemónicos de la experiencia y la identidad 
femeninas. Por otra parte, la instancia de diferenciación constitutiva de la entidad “literatura de 
mujeres” se complejiza, pues no sólo se excluyen de ella rasgos textuales falogocéntricos sino 
también las características de los best-sellers de consumo masivo: Lo que se opone a la “literatura 
de mujeres” no es tan sólo la literatura que reproduce y legitima el orden social patriarcal, sino 
también –y quizás más decisivamente- toda literatura que representa las relaciones de género de 
manera funcional al neoliberalismo.


De  esta  manera,  algunas  configuraciones  discursivas  son  desvinculadas  de  la  cadena 
equivalencial de la “literatura de mujeres” y pasan a ser significantes de una “literatura light” que 
se le parece pero no está a su altura y que, por lo tanto, la desprestigia.


Esta reconfiguración tiene una explicación casi obvia: el cambio de paradigma hegemónico 
que se operó en las teorías feministas entre los años ’70 y los años ’90, por el cual se pasó de 
privilegiar  el  análisis  de  la  causalidad  social  de  la  opresión  de  las  mujeres  a  privilegiar  la 
deconstrucción de los sistemas de significación que la naturaliza y legitima; de poner el énfasis 
explicativo en las relaciones de estatus y clase que delimitan la agencia social de los sujetos a 
poner el énfasis en los procesos simbólicos de subjetivación; de la afirmación de las políticas de 
identidad a su desmontaje crítico.6


Sin  embargo,  sospecho  que  esta  redefinición  puede  deberse  también  a  una  apropiación 
sesgada de las teorías  feministas  que circulan  entre los centros  académicos  transnacionales  –
especialmente  desde  el  Norte,  pero  también  desde  algunos  países  de Latinoamérica.  Porque, 
como ya sabemos, “las teorías portan las marcas de sus condiciones de producción, a la vez que 
remiten a horizontes políticos específicos tanto en los debates que abren como en las propuestas 
de acción política que expresa o tácitamente formulan,” (Ciriza, 2004: 1). Y los sesgos surgen 
cuando  las  herramientas  teóricas  y  conceptuales  se  importan  “sin  la  suficiente  vigilancia 
epistemológica, como hubiera gustado señalar Bourdieu, respecto de los contextos de debate en 
los que nacieron,” (Ciriza, 2004: 1). 
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Por  supuesto,  el  propio  cambio  de paradigma hegemónico  ya  es  en  sí   mismo un sesgo 
ideológico marcante. Pero hay otros que particularizan la modalidad de apropiación teórica en 
este caso:


Uno de los sesgos que intuyo radicaría en proyectar sobre el (implícitamente homogéneo) 
conjunto de las lectoras latinoamericanas la recepción que de la literatura del boom femenino se 
ha hecho en lugares puntuales.7


Uno de  esos  lugares  serían  los  Estados  Unidos.  Allí,  las  novelas  históricas  de  escritoras 
latinoamericanas habrían llenado un nicho específico del mercado editorial: el de productos que 
satisfagan la  necesidad del  público  lector  de combinar  entretenimiento  con el  interés  por  las 
cuestiones socio-políticas de América Latina. De este modo, las sagas familiares mágico-realistas 
y los relatos romantizados de héroes marginales que se rebelan contra los Poderes Establecidos 
pronto se convirtieron en best-sellers –que, incidentalmente, confirman los preconceptos de quien 
lee sobre las características de la vida en Latinoamérica.


Otro de los lugares sería el Chile de la transición de la dictadura a la democracia, durante la 
cual  las  políticas  de  consolidación  del  neoliberalismo  fueron  los  ejes  fundamentales  de  las 
negociaciones entre el Estado y los actores políticos. El gobierno de la Concertación dispersó y 
atomizó la práctica feminista que, durante la dictadura, había logrado cuestionar el lugar de las 
mujeres  en la  política  y las  relaciones  tradicionales  entre  lo privado y lo público.  El  Estado 
reencauzó los discursos, acciones y políticas de género hacia la igualdad de derechos, y excluyó 
del debate otras demandas feministas. Específicamente, los roles de esposa, madre y trabajadora 
fueron los ejes que orientaron la agenda pública y los discursos del Estado sobre las mujeres. En 
1995,  cuando  se  trata  de  aprobar  el  documento  que  Chile  llevaría  a  la  Cuarta  Conferencia 
Mundial de la Mujer en Beijing, el Senado chileno recomendó no usar la categoría de género 
pues “responde a una construcción sociológica  y no reconoce las condiciones  biológicas  que 
marcan la sicología constituyente de la mujer y el varón, que la diferencia de los sexos en este 
concepto no tiene un origen natural, con todas las consecuencias que de ello se desprende tanto 
para el individuo como para la familia y la sociedad,” (Olea: 2000: 57).


Los textos de crítica literaria que se producen desde estos  loci de enunciación articulan los 
marcos teóricos del feminismo y de los estudios sobre (post)colonialismo, y cuestionan el valor 
de las políticas  de la identidad  como estrategia  de demanda de derechos.  En estos textos,  la 
“literatura  de  mujeres”  es  aquella  en  donde  lo  femenino,  y  específicamente  lo  femenino 
latinoamericano,  desencadenan  “una  crisis  de  representación  tanto  en  los  paradigmas 
metropolitanos de la teoría postmoderna como en los proyectos neoliberales de democratización 
en Latinoamérica,” (Masiello,1996: 760). 


En  estos  contextos,  los  best-sellers de  mujeres  latinoamericanas  no  parecieran  haber 
provocado una crisis de representación sobre Latinoamérica y sus mujeres, sino todo lo contrario: 
parecieran  haber  provisto  una  fuente  de  “autenticidad”.  Entonces,  desde  estos  lugares  de 
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producción de conocimientos,8 tales textos son percibidos como un espejo ofrecido a las mujeres 
latinoamericanas, como la representación mimética de un referente real en la cual quien lee ha de 
reconocerse y reconfirmar sus opiniones al respecto: “como si las obras sólo tuvieran por función 
revelar  –temáticamente-  una  conciencia  y  experiencia  del  ser  mujer   (  .  .  .  )  ya  definida  y 
garantizada –estabilizada- antes de que la articule (o desarticule) la práctica del texto,” (Richard, 
1996:  743).  Y se  plantea  que,  frente  a  estos  textos,  sus  lectoras  no  pueden  hacer  más  que 
consumir pasivamente los significados transparentes que se les ofrece, e identificarse con esa 
imagen que fabrica para ellas la industria cultural. Desde esta perspectiva, es inevitable concluir 
que la propuesta política de estos best-sellers es la de un “feminismo llorón” que se agota en un 
memorial de agravios.


Ahora bien, se han hecho otras lecturas feministas de tales textos desde los propios ámbitos 
académicos del Norte y del Sur; lecturas que  han celebrado el valor político de estas novelas: 
estas  otras  críticas  literarias  destacan  el  hecho  de  que  tales  novelas  aprovechan  la  función 
democratizadora  de  la  industria  cultural  para  llevar  a  la  esfera  pública  voces  y  experiencias 
previamente excluidas de ella, y promueven así un debate amplio sobre tales experiencias que, 
por ende, las re-politizan.


Desde esta otra perspectiva, temas como el de la vida cotidiana de soldaderas e institutrices, o 
el de las experiencias sexuales de una mujer atrapada en un matrimonio forzado,  dejan de ser 
“melodramas de rebelión y catarsis que ofrecen un limitado –y controlable- surtido de rebeldías 
femeninas” para ser “el develamiento de estructuras socio-históricas de dominación”. Asimismo, 
algunas estrategias textuales –como el uso de discursos testimoniales- dejan de ser “el engaño 
tranquilizador de la absoluta correspondencia entre experiencia y lenguaje, que permite consumir 
significados acríticamente” y pasan a ser “empoderar a las mujeres para que cuenten su propia 
historia”. 


Estas otras lecturas académicas de los best-sellers de mujeres, tan teóricamente sólidas como 
las  anteriores,  sugieren  que  las  evaluaciones  negativas  del  potencial  político  feminista  de  la 
llamada  “literatura  light”  no  toman  en  consideración  las  prácticas  locales  de  recepción  y 
apropiación  de tales  textos  por  parte  de  diversos  públicos  lectores  feministas.9 (Permítaseme 
hacer  aquí  un  desvío:  Adriana  Piscitelli  da  un  ejemplo  esclarecedor  de  cómo  puede  haber 
desajustes entre el contexto de producción de una categoría  y el contexto de su recepción,  y 
considero pertinente reproducirlo aquí, aunque el ejemplo provenga del ámbito de las asesorías 
institucionales  a  grupos  de  mujeres  rurales.  En  una  actividad  organizada  por  una  ONG,  se 
estimuló a un grupo de mujeres rurales para que reaccionaran a un audiovisual que mostraba 
cómo una mujer era recurrentemente “explotada” por su marido (él volvía a la casa para cenar y 
se enojaba si no estaba lista la comida). Cuando las mujeres rurales no reconocieron esa situación 
como explotación (porque, en el  marco de la división del trabajo imperante en la región,  las 
mujeres  dejan  los  campos  antes  que  los  hombres  para  encargarse  de  preparar  la  cena),  sus 
opiniones  fueron  ignoradas:  la  ONG  aleccionó  a  esas  mujeres  para  que  fueran  capaces  de 
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reconocer “la opresión común a las mujeres en la sociedad machista” (Piscitelli, 2005: 158),  y 
eso creó bastante malestar en el grupo.)


Esto apunta hacia el funcionamiento de otro sesgo en la apropiación de las teorías feministas 
traídas desde centros académicos transnacionales (del Norte y de la misma Latinoamérica). Éste 
radicaría en no admitir la posibilidad de que haya otros modos de leer los textos más que los ya 
previstos  por  la  industria  cultural,  y  por  lo  tanto,  no  percibir  otros  usos que  las  lectoras 
latinoamericanas puedan haber dado a los mismos. 


Hasta el día de hoy, los movimientos de mujeres y algunos feminismos –marcados por la 
historia política e ideológica de Latinoamérica durante los años ’70- siguen valorando la utilidad 
política  de ciertas  estrategias:  dar  testimonio,  recuperar  con proyección  a  futuro las  historias 
personales y políticas mediante  el  trazado de genealogías femeninas,  ejercer la autorreflexión 
como parte importante del proceso de concienciación.


Con respecto a la concienciación,  podemos decir que, una vez superada la falacia de una 
supuesta experiencia femenina “auténtica y prístina”, el examen de las vivencias personales (de 
los personajes, y por analogía, también las propias) permite reflexionar sobre la especificidad de 
las prácticas sociales que tejen la experiencia de las mujeres, y percibir los significados que las 
organizan,  constituyen  e  interpretan.  Luego,  esta  base  bien  puede  servir  para  interpelar  los 
discursos que constituyen dicho habitus para promover cambios en los procesos de subjetivación 
femenina y, por ende, en las posiciones sociales asignadas a las mujeres. 


Desde un locus de producción de conocimiento que tuviera en cuenta esta praxis feminista 
sería posible plantear la lectura de esas novelas como disparador del proceso de concienciación 
de  –al  menos  algunas-  lectoras  latinoamericanas.  Y  desde  esta  perspectiva,  los  best-sellers 
adquirirían otro valor político. Tomemos como ejemplo la idea de estas novelas como espejos 
ofrecidos a las lectoras. 


Al respecto,  es posible pensar que las lectoras,  en vez de mirarse en esas narrativas  para 
chequear la propia imagen y confirmar que están espléndidas (o que son unas pobres víctimas), 
pueden haber usado ese espejo para ver detrás de ellas toda una línea de mujeres que las entronca 
(para bien o para mal)  con una historia específica (de sometimientos o de rebeldías);  o bien 
pueden haberlo usado para ver por primera vez esos moretones (físicos o simbólicos) dejados por 
una violencia naturalizada que de otra manera no podrían haber percibido. O bien, es posible que 
las lectoras hayan usado esos espejos narrativos para mirarse el cuerpo y aprender a conocerlo 
como paso previo a reconocer el propio deseo… En fin, hay que pensar que, después de todo, los 
espejos son instrumentos que permiten re-orientar la mirada, y ver lo que el ojo desnudo no puede 
alcanzar. En otras palabras, una estrategia narrativa como  la identificación puede ser política y 
epistemológicamente anodina en un determinado contexto,  y producir imprevistas  rupturas en 
aquel contexto que le permite integrarse a una genealogía epistemológica y a una historia de 
prácticas subversivas.
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Ahora bien,  estos sesgos percibidos  en la  apropiación  que la crítica  literaria  feminista  ha 
hecho  de  teorías  vinculada  a  los  Estudios  Culturales,  Postcoloniales  y  a  la  deconstrucción, 
producidas  en y difundidas  desde centros académicos  transnacionales  anglófonos,  señalan las 
implícitas relaciones de poder que existen entre diferentes corrientes feministas latinoamericanas.


Por una parte, unas feministas (las vinculadas con la industria cultural) son construidas como 
las  "otras"  de  otras  feministas  (las  vinculadas  con  la  academia  en  general,  y  los  Estudios 
Culturales y Postcoloniales anglófonos en particular), y se establecen jerarquías entre ellas. De 
esta manera, el tráfico de teorías reproduce las desigualdades en la distribución social de poder 
entre  hombres  y  mujeres  en  las  relaciones  establecidas  entre  diferentes  contra-públicos 
subalternos feministas.10 


Por otra parte, el capital simbólico que este particular tráfico de teorías pone en circulación es 
el del prestigio intelectual, asociado a tres polos de distinción: las más recientes ideas que vienen 
de  los  espacios  académicos  transnacionales  anglófonos;  el  gusto  por  “lo  difícil”,  accesible 
únicamente a un grupo de expertos; y el rechazo a la mercantilización de la cultura. Esto implica, 
en la práctica, una especie de renacimiento de la tradición belle lettrista del canon literario, en la 
cual pervive como constitutiva la exclusión de los productos culturales que satisfacen los gustos 
plebeyos  de  “las  masas”.  Implica  también  la  (auto)  atribución  a  este  grupo  particular  de 
feministas la función de ser los guías del pueblo en el proceso de su educación (política, en este 
caso).  De  este  modo,  se  busca  recuperar  para  las  escritoras  y  lectoras  de  competencias 
académicas la función de representar a “las mujeres” ante la opinión pública en los debates acerca 
de  los  objetivos  y los  modos  del  reconocimiento  de  género,  función  que  han  ido  perdiendo 
progresivamente desde que los agentes del mercado impusieran su definición de “literatura de 
mujeres”. 


En suma, la mayor consecuencia de esta sesgada apropiación de las teorías feministas que 
circulan  por  los  centros  académicos  transnacionales  es  el  establecimiento  de  una  dicotomía 
jerarquizadora entre feminismos latinoamericanos: el académico y el llorón, el que se considera 
suficientemente  ilustrado  como  para  esquivar  las  trampas  puestas  por  el  mercado  en  las 
representaciones de las mujeres latinoamericanas, y el feminismo ingenuo que cae de lleno en 
esas trampas y no se da cuenta de ello. Además, esta particular  apropiación de teorías feministas 
invalida formas alternativas de participación de las mujeres en la conformación de la opinión 
pública sobre el reconocimiento de género y desconoce diferentes maneras de empoderamiento 
de las mujeres; las cuales están enraizadas en una fuerte historia local. En particular, pienso que 
esta apropiación de teorías niega también que haya diferentes niveles de conciencia de género, los 
cuales pueden ser alcanzados por diferentes medios y ser activados en diferentes situaciones: es 
necesario empezar por crear conciencia sobre la opresión de las mujeres antes de poder siquiera 
cuestionar el ideal heterosexista de ser mujer; para quien no ha accedido aún al espacio en donde 
manifestarse  autónomamente  mediante  la  acción  y  la  palabra  le  es  forzoso  reivindicar  la 
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obtención de ese espacio y ocupar la posición de sujeto de derechos antes de poder siquiera 
cuestionar la posición ontológica del sujeto.


Creo que la vigilancia epistemológica sobre la cual nos alerta Alejandra Ciriza, y que las 
feministas académicas han ejercido con tanto tino respecto de la influencia del mercado cultural, 
nos  exige  examinar  periódicamente  las  diversas  instancias  que  median  la  recepción  y  la 
apropiación de las teorías feministas que usamos; como así también considerar el diverso peso 
político de los grupos de interés que participan en esos procesos. 


De otro modo, corremos el riesgo de que nuestras propias prácticas feministas aumenten la 
brecha ya existente entre los feminismos académicos y los no académicos.
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1 Por una cuestión hermenéutica, aplico la categoría “feminista” a personas, discursos  y prácticas vinculadas 
con el mercado editorial cuando éstas a) ofrecen algún tipo de resistencia a las injusticias y subordinaciones 
sufridas históricamente por el colectivo "mujeres", y b) reclaman la convalidación por parte del otro del 
derecho de las mujeres a autodefinirse como sujetos según parámetros propios y autónomos.


2 Los estudios de las imágenes de las mujeres, la ginocrítica, los estudios de la recepción feminista de 
textos, los análisis del lenguaje, etc…


3 En estas novelas, “lo personal es político” se manifiesta concretamente a partir de un sentimiento de 
sororidad, el cual proporciona a las mujeres involucradas una base válida para sus  respectivos procesos  de 
concienciación, a lo largo de los cuales se devela cómo funcionan las tecnologías de género propias del 
patriarcado.


4 Un hiperónimo es un concepto que asume la representación simbólica universal del conjunto de todos los 
sinónimos de un campo semántico en particular.


5 La noción de falsedad/autenticidad es una que articula los parámetros teórico-metodológicos de la crítica 
literaria feminista de la época.


6 Esto no quiere decir que se haya sustituido sin más la definición “setentista” de literatura de mujeres por la 
definición “novecentista”. De hecho, la definición “setentista” siguió y sigue siendo usada por varios sectores 
de la crítica literaria latinoamericana hasta la actualidad.


7 Lamentablemente, no hay investigaciones empíricas sobre la recepción local de los textos. Y sin embargo, 
estas investigaciones son sumamente necesarias, porque la recepción entre el público femenino de, por 
ejemplo,  La casa de los espíritus  no puede haber sido la misma en 1983 (comienzos del boom femenino) 
que en 2003 (saturación del mercado de novelas similares), ni que la recepción de novelas muy posteriores 
de Isabel Allende (como Paula, o Retrato en Sepia), ni que la recepción de los epígonos de ese boom (como 
las novelas de Marcela Serrano). Además, la recepción de cualquiera de esas  novelas chilenas fuera de 
Chile ha de haber sido diferente, incluso  en países  del Cono Sur (con similares historias nacionales 
recientes).


8 Desde el cual  escriben tanto académicas latinoamericanas como extranjeras, ya sea insertas en 
academias extranjeras o latinoamericanas. El posicionamiento intelectual de cada quien no está 
necesariamente ligado ni a la nacionalidad de quien escribe ni a su lugar de trabajo.


9 Hernán Vidal, en sus  evaluaciones sobre los estudios feministas latinoamericanistas en los departamentos 
universitarios de español y portugués de los Estados Unidos –medio donde desarrolló casi toda su carrera 
académica-, se refiere a este tipo de situaciones en términos quizás demasiado fuertes pero muy 
iluminadores: “el esfuerzo investigativo en estos estudios no intenta reconstruir la lógica política de la acción 
feminista en los países  latinoamericanos para captar sus  modulaciones prácticas. Más  bien crasamente se 
enjuicia, descalifica o ignora a priori aspectos de la realidad social que empíricamente no corresponden a 
‘sus propios’ esquemas. …  Epistemológicamente esta actitud lleva a discursividades que sirven de espejo 
narcisista para consumar deseos  ideológicos más que para captar respetuosamente el modo con que 
agencias sociales de voluntad autónoma manifiestan independientemente su propia manera de ser,” (Vidal, 
2008:13). 


10 Según la definición que da Nancy Fraser en Iustitia Interrupta, los contra-públicos subalternos están 
formados por miembros de los grupos sociales subordinados, quienes formulan interpretaciones contra-
hegemónicas de sus  identidades, intereses y necesidades y las hacen circular en la esfera pública. Las  
escritoras y lectoras de las novelas del boom de la literatura latinoamericana de mujeres, en tanto puedan 
encuadrarse en la definición de “feministas” dada en la nota 1, califican como contra-público subalterno 
feminista, y uno diferente al compuesto por las feministas académicas, porque hay entre ambos grandes 
diferencias ideológicas, estéticas y de poder simbólico a la hora de sustentar ante la opinión pública 
definiciones de lo que es la “literatura de mujeres” y de lo que constituye reconocimiento de género. Para un 
desarrollo más extenso de este tema, ver Luque, Cecilia Inés, "La formación de opinión pública desde la 
literatura como vía para alcanzar justicia social", en Debates en torno al modelo teórico de Nancy Fraser, 







Adriana Boria y Patricia Morey, eds., en prensa; y Luque, Cecilia Inés, “Revisiones del potencial analítico del 
paradigma de la igualdad”, ponencia presentada al VI Encuentro Interdisciplinario las Ciencias Sociales y 
Humanas en Córdoba 2009.
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Título de la ponencia. "La cuestion social, las politicas sociales y las instituciones 
educativas" 


 


Resumen en español  


El trabajo recoge los avances del proyecto de investigacion Impacto de las políticas 
sociales en  la Dimensión del  Proyecto Institucional de las Escuelas Públicas de  la 
Ciudad  de Córdoba. 


El proyecto reconoce como antecedentes la trayectoria que la cátedra de Trabajo Social 
V: Intervención en Instituciones viene realizando desde el año 1992 y el proceso de 
investigación que desde el año 2004 realiza el equipo acerca de las  “Necesidades que 
plantean las demandas de Intervención Institucional en Escuelas al Trabajo Social”, 
(2004); “Los obstáculos y posibilidades para abordar las necesidades  desde la 
institución educativa”, (2005); y La  Intervención institucional de Trabajo Social en 
instituciones educativas (2006/ 2007) .  


Hemos identificado  las necesidades y los problemas que se presentan en las 
instituciones educativas públicas, susceptibles de ser abordados por el Trabajo Social, y 
que son reconocidos por los diferentes actores que conforman el escenario escolar. Así 
también reconocimos los obstáculos y posibilidades de la Institución Escuela   para 
abordar los Problemas Sociales presentes en el escenario escolar, y las posibles 
estrategias. Sin embargo  aun no ha sido exhaustivamente  relevado,  el impacto que 
plantea la presencia de diversos tipos de políticas sociales   presentes en el espacio 
escolar respecto del   Proyecto institucional de la escuela, cuestión esta que motivó el 
proyecto citado. La presente comunicación avanza en este sentido. 


 


 


 


 


 


                                                
1  Docentes e investigadores de la Cátedra de “Trabajo social en instituciones” de la Escuela de Trabajo 


Social- Universidad Nacional de Córdoba. 







PRESENTACION 


 


El trabajo recoge los avances del proyecto de investigacion Impacto de las políticas 
sociales en  la Dimensión del  Proyecto Institucional de las Escuelas Públicas de  la 
Ciudad  de Córdoba. 


El proyecto reconoce como antecedentes la trayectoria que la cátedra de Trabajo Social 
V: Intervención en Instituciones viene realizando desde el año 1992 y el proceso de 
investigación que desde el año 2004 realiza el equipo acerca de las  “Necesidades que 
plantean las demandas de Intervención Institucional en Escuelas al Trabajo Social”, 
(2004); “Los obstáculos y posibilidades para abordar las necesidades  desde la 
institución educativa”, (2005); y La  Intervención institucional de Trabajo Social en 
instituciones educativas (2006/ 2007) .  


Hemos identificado  las necesidades y los problemas que se presentan en las 
instituciones educativas públicas, susceptibles de ser abordados por el Trabajo Social, y 
que son reconocidos por los diferentes actores que conforman el escenario escolar. Así 
también reconocimos los obstáculos y posibilidades de la Institución Escuela   para 
abordar los Problemas Sociales presentes en el escenario escolar, y las posibles 
estrategias. Sin embargo  aun no ha sido exhaustivamente  relevado,  el impacto que 
plantea la presencia de diversos tipos de políticas sociales   presentes en el espacio 
escolar respecto del   Proyecto institucional de la escuela, cuestión esta que motivó el 
proyecto citado. La presente comunicación avanza en este sentido. 


 


LAS POLITICA SOCIALES Y EL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Partimos de reflexionar sobre la  la vigencia de las instituciones educativas, su vínculo 
con las políticas públicas  y por ende con la “cuestión social. 
 
Definimos, según el concepto de Estela Grassi, (2004), que  “...La cuestión social es 
una cuestión política y de ninguna manera el resultado natural o predeterminado de 
una ley histórica...” “Es que no se trata de cuestiones unidimensionales, limitadas a un 
espacio económico hipotéticamente aislable, sino que comprometen la totalidad de la 
vida social y los circuitos de selección y exclusión discurren por todas las instituciones 
del espacio social: políticas, educativas, de protección, culturales...”2 
 
Definir la cuestión social y las políticas sociales es el punto de partida para poder 
abordar la complejidad de los fenómenos que se manifiestan en los espacios educativos. 
Estos espacios que hoy por hoy se constituyen en uno de los escasos  y magros enclaves 
de  políticas universales, aparecen para la intervención social institucional, como un 
ámbito en el cual la demanda posibilita  plantear ciertos instituyentes.  
 
 “La necesidad de conceptuar la idea de institución, superando la noción de escenarios 
de las políticas sociales, así como plantear la diferenciación entre demanda y 
                                                
2 Grassi, E : “Cuestión social: precisiones necesarias y principales problemas” en Revista “Escenarios” nº8. 


Septiembre de 2004. Págs. 39-50. 







necesidad, surge como debate indispensable a los fines de esta investigación, con el 
propósito de aportar y retroalimentar las estrategias de intervención del trabajo 
social” 3. Esto implica una reflexión que articule de manera dinámica y estratégica las  
situaciones de las instituciones educativas  (que trasciende lo organizacional) con el 
movimiento general de la sociedad. Y en ese marco estudiar la circulación en ese 
escenario (institucional/ organizacional) de las políticas que transversalmente se 
asientan en el espacio escuela, ésta cuestión se presenta como un aspecto relevante para 
poder instalar estrategias.  
 
Queremos “…destacar que la institución educativa surge con una asignación de 
sentido dada desde la social. Asignación que viene a parcelar el terreno social, creando 
esos edificios materiales, simbólicos e imaginarios que albergan los intentos de 
respuestas a necesidades reales o “inventadas” por las sociedades”. 
“Desde que el hombre se plantea la cuestión propia del lazo social, la cuestión de la 
educación toma forma de prácticas y discurso para terminar construyendo 
arquitecturas educativas y edificios escolares.”4 
 
En ese sentido la educación en tanto proceso social  involucra prácticas sociales que 
llevan las marcas  de los momentos históricos y de las construcciones planteadas en la 
reproducción social.  
 
“Se trata, como destaca Eugene Enriquez (1987), de instituciones en sentido estricto en 
las que su finalidad primordial es de “existencia”, no de producción, se centran en 
relaciones humanas, en la trama simbólica e imaginaria donde estas se inscriben, y no 
en las relaciones económicas. Operan con seres humanos a los que se le posibilitan , o 
no, vivir, trabajar, educarse, confortarse, curarse, cambiar y “tal vez crear el mundo a su 
imagen”5 
 
Políticas Sociales y Cuestión Social 
 
Para comprender las políticas sociales actuales, es necesario enmarcarlas en su profunda 
transformación a partir de la implementación desde el marco del  neoliberalismo. Aquí 
haremos algunos señalamientos que son validos en general para las políticas sociales y 
que afectaron las políticas educativas en particular. 
“…dadas las sustantivas transformaciones en el mundo del trabajo , de forma tal de 
afectar la realidad de las clases trabajadoras, usuarios principales de las políticas 
sociales, y dados los cambios desarrollados en el ámbito de los Estados 
Nacionales…podemos entonces afirmar que, consecuentemente las políticas sociales en 
el actual contexto neoliberal son sustantivamente alteradas en sus orientaciones y en su 
funcionalidad”6 “ Se crea una modalidad polimorfa de respuestas a las necesidades 
individuales, diferente según el poder adquisitivo de cada quien.”  


                                                
3 Fundamentacion del Proyecto de Investigación “Necesidades que plantean las demandas de intervención 


institucional en escuelas “al” trabajo social. II parte. Necesidades sociales en el escenario escolar, obstáculos y 
posibilidades para abordarlas” 2005. 


4 Frigerio, G: op.cit. 
5 Garay, L: “La  cuestión institucional de la educación y la escuela: conceptos y reflexiones” . 
6 Montaño, C. (2003): “Introducción. Hacia la construcción del Proyecto Ético-Político Profesional 


Critico” en “servicio Social Critico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político 
profesional” AAVV. Cortez editora. 







Como señala el investigador Pablo Gentili (1998) “ el neoliberalismo privatiza todo, 
inclusive el éxito y el fracaso social” 7Señala mas adelante “ …una sociedad moderna 
(y “libre”) es aquella en la cual solo los mejores triunfan. Dicho de manera simple: la 
escuela funciona mal porque las personas no reconocen el valor del conocimiento e 
invierten poco en su “capital humano”; los profesores trabajan mal y no se actualizan; 
los alumnos hacen como si estudian cuando en realidad pierden el tiempo; etc. La 
sociedad no solo sufre la crisis de la educación. Ella también la produce y la reproduce. 
 
“La retórica neoliberal enfatiza así que debe desconfiarse de la capacidad 
supuestamente milagrosa del gobierno para mejorar la calidad de la escuela. 
Semejante tarea depende mucho más del empeño y esfuerzo individual de las personas y 
las familias que de las iniciativas que pueda (o quiera) implementar el Estado.(…) 
Desconfiar del Estado y de la sociedad es, de esta forma el primer paso para reconocer 
que la transformación de la educación depende de la capacidad, la inventiva, el 
esfuerzo y el merito incesante de cada alumno (maestros, alumnos, personal no 
docente, padres, etc.) para cambiar su propio trabajo en su propia escuela.”8 
 
Esta lógica de poner el acento en lo individual rompe con la idea universalista de las 
políticas sociales y de derecho que las sustentaban. Estas perspectivas son claramente 
observadas en la realidad de las escuelas públicas y son constatadas en las demandas 
que estas escuelas plantean a disciplinas como el Trabajo Social.  
 


 
LAS TENSIONES ENTRE LA MISION , LA DEMANDA SOCIAL, LAS 
POLITICAS SOCIALES… 


 
Las tensiones que se viven al interior de las dinámicas institucionales, por la 
“sobredemanda” social presente pareciera que dejan expuestas las dificultades de las 
escuelas para desarrollar su misión y proyecto sin el apoyo de las políticas sociales que 
respondan a esas necesidades. Así se instalan en la escuela, políticas sociales, que 
operan como respuestas a problemas sociales de los sujetos de la institución, peor que 
provocan impactos en el Proyecto institucional y en su misión.  


 
Ante esta situación nos preguntamos: ¿Cómo aportan u obstaculizan las políticas 
sociales al proyecto institucional de la escuela pública? ¿Cómo dar respuesta a la 
cuestión social integrando (o no) este aspecto al proyecto institucional? 


 
Sin duda el proceso de investigación iniciado  plantea una posibilidad de estudio que se 
enraíza fuertemente en la lectura de un espacio institucional en el que operan diverso 
tipo de cambios y situaciones de crisis, sin embargo,  la búsqueda permite además de 
desentrañar los impactos en un escenario concreto como la escuela pública, fortalecer 
las lecturas que desde trabajo social realizamos en orden a un tipo de intervención 
particular, las posibilidades de intervención  institucional. 


 
                                                
7 Gentili, P. (1998): “El consenso de Washington y la crisis de la educación en América Latina” en 


“Neoliberalismo versus democracia” AAVV. Editorial La Piqueta . 
8 Ídem anterior Págs. 113-114 







Decíamos en la investigación 2005 que en la escuela hay una marcada necesidad 
de fortalecimiento y reforzamiento del proyecto institucional, como dimensión del 
campo institucional en el que se relacionan las dimensiones pedagógica- curricular, 
administrativa, comunitaria y organizativa propiamente definida. Dimensión que 
está requiriendo una estructura flexible, democrática y potencialmente abierta al 
cambio y a la evaluación   permanente. Esta necesidad de fortalecimiento por otra 
parte demanda una lectura respecto de los impactos en el proyecto institucional  y 
sus posibilidades de reformulación involucrando o no como dimensión la 
problemática social.  


 
Ahora bien esa necesidad institucional tiene profunda relación con las posibilidades 
de la escuela de llevar adelante su MISION institucional, que obviamente está 
centrada en el “conocimiento”. Y es en ese sentido que nos preguntamos acerca de 
si las políticas sociales instaladas en la escuela no plantean impactos en el 
cumplimiento de la misión de la escuela vinculada al conocimiento.  


 
Cuando estudiamos las necesidades que plantea la demanda de las escuelas al 
trabajo social decíamos que la demanda hace referencia al impacto de la crisis 
societal en lo familiar y su atravesamiento en lo escolar, escenarios donde se 
expresan necesidades que trascienden a lo educativo, como alimentación, salud, 
vestimenta, violencia, conflictos familiares, agresión entre alumnos, etc. Este hecho 
que plantea una respuesta desde las políticas públicas, señala un  impacto en el 
escenario escolar y plantea impactos que inciden en las posibilidades de gestión y 
reformulación del proyecto institucional. En este momento y atendiendo al 
relevamiento de esta investigación podemos aludir a la presencia de más de diez 
programas sociales en la escuela, con diverso tipo de contenido, diversas pautas de 
implementación y diversas modalidades de involucramiento a la escuela en tanto 
institución.   


  
Ahora bien, y atendiendo a nuestro papel como Trabajadores/as Sociales  en estos 
escenarios, es preciso analizar nuestras propias lecturas respecto de la mirada de las 
instituciones así como las posibilidades interventivas en orden a esta conflictiva que 
planteamos en las escuelas. Al respecto nos posicionamos desde una  intervención 
institucional teniendo en cuenta a las instituciones como formas de producción y 
reproducción que involucra en el juego social una dinámica donde la construcción / 
reconstrucción de las instituciones es parte de las reglas a considerar en los procesos 
de intervención. El juego entre lo instituido y lo instituyente que refleja los 
permanentes procesos de movimiento, de transformación, y de cambio en las 
instituciones, son    elementos centrales para poder pensar desde la disciplina las 
estrategias de intervención.  


 
Desde esta perspectiva la importancia que para nosotros tiene la lectura de los 
impactos de las políticas sociales es central si tenemos en cuenta el necesario 
abordaje de la cuestión social – al menos desde algún punto – en las escuelas 
públicas.  


 
Siguiendo esta perspectiva, y asumiendo el concepto que  Gregorio Kaminsky 
aporta "Las instituciones constituyen los enclaves espaciales de la microfísica de las 
relaciones sociales y la microfísica de las operaciones individuales. La vida de los 
sujetos en sociedad es, sin duda, la experiencia de su tránsito por ellas". (Kaminsky, 







G.1994:) [2] Y atendiendo a nuestra perspectiva, donde el Trabajo Social basa la 
intervención institucional  en una demanda concreta,  observamos que esas 
demandas que son expresadas como situaciones de malestar, conflicto y crisis, 
 pareciera emergen cuando la escuela pretende abordar desde su seno y mediante la 
inserción de las  políticas sociales problemas sociales.  


 
Significa esto que nos planteamos la imposibilidad de implementar políticas sociales 
en la escena de la escuela pública? Sin duda es un interrogante difícil de resolver 
atendiendo a la cuestión social  presente en la escuela y los obstáculos que plantea 
educar sin resolver necesidades sociales básicas. 


 
 


Al respecto consideramos que un elemento de la realidad institucional es aquel que 
deja expuesto el alejamiento de la misión institucional de la escuela, ante el 
requerimiento social y político de sostener en ese espacio escolar las políticas 
sociales. Ahora bien los resultados de la investigación (en su primera y segunda 
fase)  nos  remiten a escenarios altamente conflictivos y complejizados por 
atravesamientos institucionales vinculados a los problemas que se instalan como 
demandas sociales en el espacio particular de la organización escolar; y que afectan 
sin duda la Misión institucional. En éste sentido vemos además que la política 
pública educativa no ha incorporado aun en sus diseños elementos de abordaje de la 
cuestión social; más allá de la apertura en la escuela (o la imposición) de la 
implementación de políticas sociales. Y en tal sentido además nos preguntamos si 
realmente  es la política educativa la que debe aportar a resolver la cuestión social.  


 
Observamos además de los  desplazamientos de la misión institucional ante el 
problema social; diverso tipo de respuestas o estrategias implementadas por la 
escuela para implementar las políticas sociales que le son impuestas. Y diversas 
respuestas de los actores institucionales que oscilan de acuerdo a su propio 
posicionamiento respecto de la noción de “asistencia”; esto entre otros aspectos.  


 
Sin duda que estos programas sociales presentes en la escuela, realizan  aportes en 
algunas direcciones sobre la problemática social, sin embargo consideramos que es 
necesario estudiar los impactos que estas políticas sociales plantean en la escena 
escolar y en los intentos por alcanzar la misión institucional de la escuela.  


 
 
ALGUNOS AVANCES… 
 
La tarea realizada hasta el momento nos ha permitido identificar las políticas que se han 
asentado en las escuelas estudiadas entre 2002 y 2008. Siendo este relevamiento 
significativo para reconocer los focos planteados en las políticas sociales presentes en la 
escuela.  
 
En tal sentido hemos identificado hasta el momento 12 programas que abordan diversas 
problemáticas en la escena escolar. Así podemos identificar aquellos que plantean como 
objetivos centrales la asistencia alimentaria o familiar, tal es el caso del Plan Integral de 
Asistencia Alimentaria Correspon-diente al Programa PAICOR cuyos objetivos se 
plantean: Complementar la alimentación mínima e indispensable de las familias que se 
encuentran por debajo de la línea de indigencia y Fortalecer la articulación y 







complementación  de programa destinados a la Emergencia Alimentaria. O el caso del 
Programa Familias cuyos objetivos apuntan a Proteger e integrar a las familias en riesgo 
social, a través de prestaciones monetarias y no monetarias. Podemos además identificar 
políticas y programas que atienen de manera particular a aspectos sociales que 
involucran como trasfondo la necesidad de fortalecer la presencia del alumno en la 
escuela, tal es el caso  por ejemplo de programas como el Aprender Enseñando que se 
plantea: Promover tanto la permanencia como la reinserción de niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, generando espacios de apoyo pedagógico y 
socio afectivo los cuales estarán a cargo de Tutores, quienes a través de esta práctica 
desarrollan nuevas estrategias pedagógicas. O el Programa Nacional de Becas que 
define entre sus objetivos: a) Incrementar los años de permanencia en el sistema 
educativo de los jóvenes de familias socio-económicamente más vulnerables. b) 
Mejorar su itinerario escolar, estimulando la asistencia y la promoción. c) Reducir la 
cantidad de jóvenes que no estudian dentro del tramo de escolaridad obligatoria. d) 
Incrementar los niveles de permanencia y promoción, así como la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las escuelas participantes del Programa.  


 
En todos los casos si bien podemos diferenciar claramente objetivos que apuntan 
netamente a suplir necesidades o a fortalecer la presencia de los alumnos en la escuela, 
las particularidades de cada tipo de programa presenta según las escuelas impactos 
relativos a su implementación que gravitan en torno a la dimensión organizativo 
normativa de la institución. Esto  depende además de los actores involucrados en las 
tareas de gestión e implementación, así como en los controles y referencias que los 
programas instalan en las escuelas o solicitan a las escuelas.  


 


REFLEXIONES FINALES 


 
En el estudio hemos indagado e identificado no solo las condiciones institucionales que 
facilitan y/u obstaculizan los procesos de resolución de los problemas sociales en el 
escenario escolar en escuelas que se encuentran desarrollando procesos de cambio, sino 
que, además,  pudimos reconocer en las dimensiones de la estructura organizativa las 
capacidades de respuesta ante esos problemas presentes en el escenario, en espacial, la 
relacion de las politicas sociales con el proyecto institucional. 
 
 Heterogéneas han sido las miradas de los actores, reconociendo cada uno de ellos 
distintas cuestiones operantes en la institución. En el caso de los docentes se han  
identificado lecturas particulares acerca de la realidad escolar de acuerdo a las 
condiciones de permanencia de los docentes en la escuela, ligado a las concepciones 
vigentes entre los docentes respecto del sujeto alumno. En el espacio particular, la 
escuela, a través de los distintos miembros de su comunidad,  puede definir y percibir 
los problemas sociales que la atraviesa, lo que resulta claro, al menos para las escuelas 
con las que se trabajó es que la voluntad, sobre todo desde algunos actores como por 
ejemplo preceptores, para tratar los obstáculos que representan estos problemas en el 
hecho educativo,  no es suficiente.  
Esta mirada que manifiesta preocupacion se realiza desde una mirada “moralizante” y 
no desde los derechos de los estudiantes y familias en el accesos a bienes provistos por 
el estado: comida, vestimenta, utiles, becas. Ello reforzado, creemos, pòr el discurso 







neoliberal que aun persiste sobre la necesidad de las “contarprestaciones” en el marco 
de las politicas sociales como ejemplo de “dignificacion” y no como derecho. 
 
Se puede plantear una tensión entre la mirada que presentan los miembros del equipo 
directivo, y la elaboración de estrategias que formen parte del Proyecto Institucional, 
para el tratamiento de los problemas sociales, se visualizan los obstáculos que éstos 
traen en la dinámica cotidiana, se plantean alternativas, pero se constituyen en escasas y 
sin el peso, el consenso y la legitimación   al momento de medir el impacto en el 
escenario escolar. 
En la compleja trama institucional, la diversidad de problemáticas busca responsables. 
La responsabilidad recae en todos y en nadie al mismo tiempo, lo que impacta en la 
falta de claridad y transparencia en definir una  posición y  en los procesos de toma de 
decisiones en los diferentes niveles en los que se definen las políticas y las acciones. De 
la investigación de los casos seleccionados, se pueden  distinguir  las capacidades que 
tiene la escuela para identificar y reconocer los problemas presentes en el escenario, no 
así las competencias que requiere el abordaje de los vinculados a la trama social. La 
falta de proyectos, de estrategias y recursos especializados, obstaculiza la intervención 
en situaciones reconocidas por los actores institucionales, llevando en ocasiones a un 
descentramiento de la misión de la escuela y un alejamiento del conocimiento.  
La presencia de diferentes programas y politicas sin una incorporacion coherente al 
Proyecto Institucional es reconocida por varios actores, sin embargo por momentos 
aparece junto al reconocimiento una situación de impotencia ante el abordaje de ésta 
cuestión.  
Se reconoce que el trabajo en equipo, constante, con compromiso con la institución, 
debe ser una prioridad, que hoy no está presente en la escuela. Al respecto, diversos 
tipos de esfuerzos realizan docentes, directivos, preceptores, sin embargo, las 
condiciones en las que se desarrolla la tarea docente, con horas de trabajo en distintas 
escuelas, o con más de una actividad laboral para llegar a fin de mes, espacios 
curriculares e institucionales que no contemplan la dedicación docente en esta área de 
intervención, son obstáculos a la hora de concretar esta propuesta. 
Respecto de los facilitadores, que se reconocen en el escenario escolar, vistos desde  los 
directivos, giran en torno a las competencias y capacidades presentes en la estructura 
organizacional, desarrolladas desde los diferentes campos o dimensiones por los 
diferentes actores. Un sujeto que aporta claramente –según la percepción de los diversos 
actores – es el preceptor/a que instala en el mapa escolar una figura particular que 
puede, a diferencia de otras, llegar a plantear una relación horizontal con los 
adolescentes. La escuela es un escenario donde la violencia esta anclada en las 
posiciones asimétricas de sus actores y en ese sentido la violencia es un elemento que se 
cuela de acuerdo a las visiones y ejercicio del poder en ese escenario, pero además la 
violencia en tanto institución social permea las relaciones que tienen como protagonista 
a los estudiantes y a las relaciones entre los diversos actores. 
    


Es evidente en el marco de las búsquedas del presente año que la lectura acerca de los 
impactos que plantean las políticas sociales en la escuela define enfoques y opiniones 
según sean los actores que expresan algo acerca de ellas. Esto tiene relación con los 
detalles de las posiciones y los posicionamientos de los actores institucionales respecto 
de:  


 







• La responsabilidad en la implementación de la política. 
• Las cargas y sobrecargas que se le plantean en la tarea cotidiana para el actor que 


se ve involucrado en la gestión o implementación.  
• Las definiciones que cada actor asume respecto de: la importancia de las políticas 


sociales para el sujeto estudiante y su posicionamiento respecto de  la “asistencia 
social”.  


 


En otro orden y atendiendo a la mirada de lo institucional podemos señalar algunos 
elementos relativos al proyecto institucional. Al respecto podemos mencionar que “ Un 
componente derivado del impacto de las políticas en el proyecto institucional es sin 
duda amenaza la “autonomía de la escuela” en tanto agente de la cultura, que  pone en 
jaque la posibilidad de la institución de hacer jugar los capitales simbólicos con que 
cuenta, y la posición de sus actores institucionales que se ven compelidos a “correrse”  
de su  posición, jugando posicionamientos de pseudos operadores de la política social. 
En la compleja trama institucional, la diversidad de problemáticas busca responsables 
sobre las dificultades y el empobrecimiento del proyecto institucional. La 
responsabilidad recae en todos y en nadie al mismo tiempo, lo que impacta en la falta de 
claridad y transparencia en definir una  posición y  en los procesos de toma de 
decisiones en los  niveles en los que se definen las políticas y las acciones. En los casos 
seleccionados, se pueden distinguir las capacidades de la escuela para identificar y 
reconocer los problemas presentes en el escenario, no así las competencias que requiere 
el abordaje de la conflictiva y de los vinculados en la trama social. La falta de 
proyectos, de estrategias y recursos especializados, obstaculiza la intervención, genera 
impotencia y sufrimientos, llevando en ocasiones a un descentramiento de la misión de 
la escuela y un alejamiento del conocimiento sin poder redireccionar el proyecto 
institucional.”9  


 


Estas dimensiones tanto las relativas a la dimensión organizativo normativa ya la lectura 
de los actores respecto de las políticas sociales y su implementación, así como la lectura 
del proyecto institucional y sus impactos  son las que nos encontramos trabajando en 
este momento del proceso investigativo. Asimismo, el desafío está puesto en el análisis 
del impacto que las políticas tienen en los proyectos institucionales escolares. Y en las 
definiciones que los actores plantean en relación a los proyectos institucionales, que no 
siempre están definidos y/o consensuados, esto en vistas a que podemos señalar que en 
algunos casos hemos encontrado  escasa definición por parte de los directivos de un 
Proyecto Institucional y desde  allí se deriva la dificultad de realizar una lectura de los 
impactos (tanto positivos como negativos) de estas políticas. 


 


                                                
9 Rotondi, Gabriela.”Impacto de la conflictiva social y la violencia en el proyecto institucional de la 
escuela pública cordobesa”. Presentación realizada en el II Congreso de Psicología. Simposio del 31 de 
octubre de 2008.  
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RESUMEN  
 
 Según sostiene Germán Gullón (2004), “La Era de la Literatura ha terminado 


definitivamente.” Los grandes nombres de la literatura universal moderna, a comienzos del siglo XX, 
respondieron a la demanda de un público lector calificado, que reclamaba determinado tipo de 
productos artísticos. A fines del siglo XX las circunstancias han cambiado de manera radical. La vida 
social en general -y española en particular-, se caracteriza por la permanente transformación de los 
entornos sociales, políticos y humanos, con cambios muy significativos en la producción artística y 
literaria. La crítica señala como un rasgo fundamental la emergencia de una cultura de masas, con la 
consecuente masificación de la oferta y la normalización del gusto.  


 Una nueva generación de novelistas españoles, nacidos en torno a 1960, publica sus primeros 
títulos en los noventa. Para estos escritores la guerra civil significó muy poco durante su juventud, ya 
que crecieron en la España democrática del postfranquismo. Posicionados desde un escepticismo 
total hacia los grandes discursos ideológicos se muestran desinteresados de lo que haya ocurrido -en 
términos políticos-, durante los últimos sesenta años de la historia de España. Sus referentes 
culturales se articulan, así, a través de códigos muy diferentes a los de las anteriores generaciones. 
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ABSTRACT  
 
According argues Germán Gullón (2004), "The Age of Literature has definitely ended." The 


great names of modern literature, early twentieth century responded to the demand for skilled readers, 
who claimed certain type of product art. In the late twentieth century, circumstances have changed 
dramatically. Social life in general, and particularly Spanish, is characterized by the continuing 
transformation of the social, political and human, with very significant changes in the artistic and 
literary production. The critical points as a fundamental feature the emergence of mass culture, with 
the consequent overcrowding of supply and standards of taste.  


A new generation of Spanish novelists, born around 1960, published its first titles in the 
nineties. For these writers the civil war meant little during his youth and growing up in post-Franco 
democratic Spain. Positioned from total skepticism to the great ideological discourses appear 
uninterested in what has occurred-in political terms during the last sixty years of the history of Spain. 
His cultural references are articulated and, through codes very different from previous generations. 
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Según sostiene Germán Gullón (2004), “La Era de la Literatura ha terminado definitivamente.” 
Para el crítico, los grandes nombres de la literatura universal moderna -Proust, Joyce, Kafka, o entre 
los españoles Unamuno, Valle -Inclán o Juan Ramón Jiménez-, escribieron en circunstancias históricas 
y culturales muy particulares; su obra respondía a la demanda de un público lector calificado, por lo 
que estos escritores y sus editores supieron estar a la altura de dicha demanda.  


Por contraste, a fines del siglo XX las circunstancias han cambiado de manera radical; el crítico 
señala  como hito cronológico -demarcativo de estos cambios-, la caída del muro de Berlín, a finales de 
los ochenta. Desde entonces, poco más o menos, la vida social en general, y española en particular, se 
caracteriza por una continua metamorfosis, y por la permanente transformación de los entornos 
sociales, políticos y humanos. Estos cambios pueden enmarcarse “entre hechos históricos vividos a 
través de la pantalla de televisión: la llegada del hombre a la luna (1969), o el intento de golpe de 
Estado del coronel Tejero (1982), una especie de final de rebote de la época franquista.” Los creadores 
más jóvenes se vieron afectados de distinta manera por las secuelas del pasado político nacional, pues 
“han pasado a la otra orilla de la divisoria emocional que suponía la actitud hacia la guerra civil, y la 
conformidad o disconformidad (…) hacia la dictadura de Franco.” Por todo ello, se observan cambios 
muy significativos en las condiciones actuales para la producción artística y literaria: un rasgo 
fundamental de la época es la emergencia de una cultura de masas, con la consecuente masificación de 
la oferta y la normalización del gusto. 


José María Izquierdo (2001), por su parte, observa una situación histórica única en el fin de 
siglo: la de la existencia de cinco generaciones literarias en activo. 1 El autor destaca, entre ellos, la 
aparición de una nueva generación de novelistas, nacidos en torno a 1960, quienes publican sus 
primeros títulos durante los años noventa; un grupo que incluye, además, a unas quince mujeres 
narradoras -reflejo de la integración femenina en la sociedad durante la década del ochenta-, como 
parte de los importantes cambios sociales habidos en la España democrática.  


Estos escritores viven una atmósfera muy diferente a la de generaciones anteriores: la presencia 
de la guerra civil significó muy poco durante su juventud, ya que crecieron en la España democrática 
del postfranquismo. El crítico alude a la renovación del mercado dada por la aparición de jóvenes 
lectores que -por razones históricas, sociales, culturales e ideológicas-, no se identifican con las 
narrativas de los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta. Se trata de un público que no vivió la 
Guerra civil ni la posguerra franquista, y que durante el período de la Transición democrática carecía 
de recursos intelectuales y experienciales para adoptar una postura frente al proceso político español; 
un público que ha construido su "memoria" personal durante la etapa de "amnesia" propiciada por los 
diferentes sectores políticos españoles -en pos de obtener un consenso democrático-, carente por tanto 
de nexos de unión con las generaciones anteriores. Estos jóvenes lectores desconocen el pasado 
cercano de su país; posicionados desde un escepticismo total hacia los grandes discursos ideológicos, 
se muestran desinteresados de lo que haya ocurrido, en términos políticos, durante los últimos sesenta 
años de la historia de España.  


Ese vacío histórico ha generado, también, una transformación del imaginario tanto del público 
lector como de los escritores; de allí que sus referentes culturales se articulen a través de códigos muy 
diferentes a los de las anteriores generaciones. Según destaca el crítico, mientras que los escritores de 
las tres generaciones activas durante el franquismo tenían en común una cinematografía, una 
determinada relación con la televisión y la radio, una vinculación sentimental con cierta discografía -el 
bolero, la canción tradicional española -, los autores de los noventa, en cambio, han sufrido un corte 
generacional con sus mayores. De allí que se interesen por referentes literarios anglosajones -Salinger, 
Kerouac, Ginsberg, Bukowski o Carver-, así como por el cine negro e independiente norteamericano, 
el comic, el rock and roll y el blues de los Estados Unidos.  


Así también hay en ellos una presencia clara de la cultura popular de masas, ya no limitada a la 
española o a la francesa, sino ampliada a la cultura global, de neto corte anglosajón. Así también la 
televisión, tomada como el medio de comunicación por excelencia, se muestra en la obra de estos 
escritores en sus aspectos más kitchs; es frecuente la burla o la parodia de anuncios publicitarios, 
concursos, telenovelas norteamericanas, comedias, etc.  


Los escritores novísimos de los años 90 escribirán sobre la despersonalización, el apoliticismo y 
el aburrimiento; pero también en sus textos se da cabida a una literatura de la memoria, del intimismo 
y la búsqueda de la identidad. De igual manera, en estos relatos aparecen la realidad del mundo 
suburbano, el desempleo, las jergas sociales, la vida nocturna y el consumo de drogas “de unos 







3 


jóvenes que no tienen más remedio que seguir viviendo con sus padres, en una España cuyo principal 
problema era y es el paro juvenil.”  


Algunos fragmentos pueden ejemplificar esta afirmación; así, un personaje de Matando 
dinosaurios con tirachinas, de Pedro Maestre (1996: 20), afirma que “...es muy fuerte lo que está 
pasando ahora, ¡coño!, que no tenemos futuro hasta por lo menos dentro de diez años, cuando ya 
seamos prematuramente viejos y estemos cansados de no creer en nada...”  


Así también podemos leer en Amor, curiosidad, Prozac y dudas, un título de Lucía Etxebarría 
(1998: 266):  


 
Acabaste tan mal, Santiago. Metiéndote toda aquella mierda por la vena. Porque a 


ella le parecía muy cool aquello de meterse jaco. Porque Kurt Cobain se metía, porque 
Iggy Pop se metía, porque Courtney Love se mete. Y todos están tan delgados. Cuerpo de 
moderno, magro y consumido. Y ya dijo Kerouak que prefería ser flaco que famoso.  


 
La etapa de crecimiento de estos jóvenes transcurrió en un período de prosperidad económica 


para la sociedad española, en una época histórica llena de signos positivos. Por ello, en muchos casos, 
los autores y sus personajes despliegan actitudes vitales y hábitos profesionales propios de una 
sociedad avanzada de consumo.  


 
 


La industria editorial; los premios 
  
El auge económico alcanza también a la industria editorial: en el marco de las demandas de la 


cultura de masas, una ingente cantidad de títulos son lanzados al mercado; la oferta de libros se ha 
masificado, y en muchos casos autor y editor tienden a ajustarse al gusto “normalizado” del 
consumidor 2.  


La crítica insiste en destacar, como rasgo complementario, la abundancia de premios literarios, 
sospechados muchas veces de funcionar como acicate de comercialización por parte de los editores. 
Según el editor de Anagrama, Jorge Herralde (2004), en la actualidad “nos encontramos con su 
proliferación manicomial, a la caza de los quince minutos de gloria.” Juan Goytisolo (2001), a su vez, 
sostiene que se ha generado una especie de “reproducción clónica de premios y obras premiadas, en 
los que el contenido del libro viene determinado de antemano por estrategias e imperativos de su 
promoción.” Domingo Ródenas de Moya (2006) señala, por su parte, que los premios literarios se 
hallan bastante sospechados de ligazón con los intereses empresariales. 


Según apunta Germán Gullón (2006), un engaño frecuente de parte de los editores consiste en 
“publicar novelas para la masa, pero metidas en una funda literaria.” El crítico sostiene que en tiempos 
anteriores los autores debían  publicar varios libros, antes de llegar al reconocimiento de un premio 
literario. En cambio, en el presente, los editores apuntan a rendimientos inmediatos, como así también 
los autores; de allí la multiplicación de premios concedidos a autores y obras primerizas. Señala, entre 
ellos, a Antonio Álamo, Lola Beccaría, Juan Bonilla , Luisa Castro, Juan Manuel de Prada, Lucía 
Etxebarría , Belén Gopegui, Pedro Maestre, Luis Magrinyà, Fernando Marías, Antonio Orejudo, Sergi 
Pàmies, Juana Salabert, Marta Sanz, Lorenzo Silva, Eloy Tizón, y al multipremiado Javier Cercas.  


Uno de los autores de esta generación, Antonio Alamo (2004), considera que debe deslindarse 
entre premios literarios institucionales, que “deberían ser extremadamente escrupulosos (y a veces lo 
son y, otras veces, no tanto)”, y los de las editoriales privadas, que “son formas de promover un 
determinado producto.” Para el escritor, “el empresario privado adopta estrategias de mercado, lo que 
es perfectamente lógico. Ellos hacen la primera criba; luego decide el jurado.” 


 
 


La omnipresencia de los medios  
 
Se subraya también la cada vez más frecuente complementariedad de la novela con el cine: una 


novela premiada, que vende bien, es rápidamente llevada a la versión fílmica. El lector/espectador, por 
su parte, se ve exhortado a aceptar -en la convergencia entre texto verbal y texto icónico-, una 
percepción total de la obra, como experiencia cultural plena.  
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Junto a este fenómeno debe remarcarse la omnipresencia informativa de los medios de 
comunicación de masas, la televisión, y el universo virtual de Internet. Según sostiene Germán Gullón 
(2006), se ha pasado de la anterior conformación de la persona a través de sistemas de valores fijos -
modelados por la educación escolar, la familia y las convenciones sociales-, al cambio radical que 
supone la formación de “opiniones e ideas a pie de pantalla, sin que medie mucho tiempo para la 
reflexión.” Estos procesos suelen ponerse en evidencia, según señala el crítico, en la producción de 
muchos escritores jóvenes, en general los nacidos a partir de 1960. Santos Sanz Villanueva (1996), por 
su parte, considera en este sentido que en la obra de los narradores muy jóvenes se percibe “una forma 
de existencia sin sustratos librescos, hecha con la argamasa del rock y los videoclips, (…) formada en 
el audio y el vídeo (…)”, lo que implica un significativo cambio en el modo de narrar, que “ya no 
puede hacerse al margen de las estructuras fílmicas y televisivas”; por ello, observa el crítico, tendrán 
que esforzarse para que la lengua escrita de sus textos remonte “la precariedad expresiva de la calle.” 


También en este sentido, Domingo Ródenas de Moya (2006) observa en la narrativa española 
“una frecuente reiteración temática, junto a una tendencia a la depauperación del estilo (…), fenómeno 
no justificable, puesto que la sencillez no debe suponer simplicidad ni indigencia estilística”; un rasgo 
que también ha sido señalado por Fernando Valls (2008), quien subraya la proliferación de “relatos 
tediosos del día” -producto de la pluma de jóvenes narradores “multimediales”-, que evidencian una 
complacencia acrítica con los nuevos medios electrónicos.  


Joan Oleza (2008), por su parte, considera que se ha producido una gran expansión de lo que se 
considera estético -fuera de las fronteras tradicionales del arte o la literatura-; actualmente puede 
incluirse en esta categoría las campañas de publicidad, los grafitti callejeros, los mensajes de correo 
electrónico, los cuerpos humanos sometidos a manipulación artística (body painting, body art, 
piercing), incluso las campañas electorales. El artista, el poeta, han perdido su antiguo lugar como 
sacerdotes del culto a la belleza; por ello -uno entre muchos-, el escritor se ve obligado a hacerse 
visible en medio de la masa. Como consecuencia inmediata de este fenómeno, Oleza señala la dilución 
de la posición del autor acuñada en la modernidad, dispersa ahora en juegos con múltiples variantes, al 
punto de que en el presente debe hablarse de “autoría compartida o colaborativa.”  


Dada la enorme presencia de los medios electrónicos en la producción de los escritores más 
jóvenes, Fernando Valls (2008) sugiere la lectura de blogs y revistas virtuales, puesto que allí se 
encuentra un material sobre creación, críticas y entrevistas, más interesante y mejor informado que en 
los medios tradicionales.  


 
 


Algunas características clave  
 
En relación con la producción narrativa de la generación de escritores nacidos en torno a los 


sesenta, Germán Gullón (2006) señala ocho características clave:  
1. Sus primeras obras -con las que debutan en el mundo de la literatura-, son generalmente 


reseñadas en la prensa y galardonadas con diversos premios literarios. Como consecuencia de ello,  
2. La novela se ha convertido en un género de juventud, que desarrolla una temática del 


presente, la actualidad, lo sincrónico, desinteresada de las etapas de desarrollo del personaje.  
3. Los libros han pasado a ser un producto sujeto a las estrategias de la mercadotecnia; los 


premios, las listas de libros más vendidos, la publicidad, empujan la novela hacia lo comercial. A 
partir de los años noventa, los criterios comerciales son los que deciden si una obra se publica o no; 
algunos pequeños editores independientes, que también existen, se ven sometidos desde entonces a 
fuertes presiones.  


4. La biblioteca a la que tiene acceso esta generación es más amplia que la de quienes les 
precedieron en el mundo de las letras. De allí la cantidad de injertos literarios que reflejan sus textos. 
Abundan los “relatos metaliterarios, repletos de escritores que discursean acerca de la propia creación, 
que refieren las angustias de un escritor, que citan otros textos de manera velada o declarada y 
celebran la orgía de la inter o intratextualidad…” (Sanz Villanueva, 1996).  


5. Los narradores de los sesenta escriben con una conciencia en libertad; se mueven de un tema 
a otro con absoluta fluidez, sin que trabas personales o sociales interrumpan su narración.  


6. La fluidez de la identidad: los personajes viven diferentes existencias, sometidos a un 
perpetuo movimiento de metamorfosis. En la nueva narrativa no hay un centro del relato; en tiempos 
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en que los grandes discursos perdieron la capacidad de explicar el mundo, el lector de esta nueva 
narrativa flota a la deriva, sin punto alguno de referencia .   


7. Otro rasgo señalado como relevante es el de la omnipresencia del humor, la ironía, la parodia 
y el juego, como elementos clave del relato.  


8. Un rasgo singular de estas nuevas formas narrativas es el Postrealismo; los escritores se 
dedican a explorar las relaciones humanas con entera libertad, concientemente apartados del marco de 
la representación social de la novela realista decimonónica.  


 
 


Mala gente que camina : novelar contra la impunidad  
 
Ejemplificaremos algunos de los aspectos señalados en una novela de publicación reciente, 


Mala gente que camina (2006), de Benjamín Prado3, poeta, ensayista, y novelista nacido en Madrid en 
1961. 


El narrador y protagonista de la novela es un profesor de instituto que descubre, casi por 
casualidad, la existencia y la obra de una desconocida escritora, Dolores Serma. La escritora -
compañera de generación y amiga personal de Carmen Laforet-, elaboró un testimonio literario de 
aquellos años de la posguerra española, aunque su novela Oxido no tuvo la misma fortuna que la muy 
reconocida Nada. 


Leída más de sesenta años después, Oxido puede servir, sin embargo, para sacar a la luz uno de 
los grandes dramas de aquella época: la sustracción de niños a presas republicanas, entregados luego a 
familias afines al régimen franquista. Desde la mirada y la palabra del narrador se va desvelando así, 
poco a poco, la duplicidad de la realidad española, una realidad construida sobre los cimientos de otra, 
sumida en el (aparente) olvido. Hay en el autor una manifiesta actitud de recuperar ese pasado 
silenciado; según él mismo declarara, “España es un país muy cobarde. Los españoles son muy 
cobardes porque no han sido capaces de enfrentar su pasado (…) Contra todo ese olvido, decidí 
escribir esta novela.” (Prado, 2009) 


El relato, a través de sus personajes principales, abre diversas líneas discursivas, que pueden ser 
interpretadas como las diferentes actitudes adoptadas por los españoles ante la Guerra Civil y sus 
consecuencias. 


En relación con los rasgos escriturales de esta generación, se ha señalado en la obra de 
Benjamín Prado la presencia de referentes literarios anglosajones y europeos; Ricardo Senabre (2006) 
observa en la creación del “un tanto presuntuoso” protagonista de la novela la influencia de Philip 
Marlowe, el detective privado creado por Raymond Chandler en sus novelas de los años 30 y 40; en 
tanto que Herme Cerezo (2007) observa que el protagonista de Mala gente... trajo a su memoria 
Escupiré sobre sus tumbas, de Boris Vian. Cabe recordar, en este punto, los comienzos literarios de 
Prado, quien empezó a escribir a los dieciocho años imitando los poemas-canciones de Bob Dylan. 


Por otra parte, destaca en su escritura –“excesivamente mediatizada por la música y el cine”, 
(García, 2002)-, la influencia del audio y el video, como parte de su formación. Según relata el autor, 
la historia del robo de los niños republicanos llegó a su conocimiento a través de un documental, “Los 
niños perdidos del franquismo” 4, transmitido en 2002 por la televisión catalana. El tema -que “no ha 
sido tratado en España ni desde el punto de vista de la historia ni del de la ficción” (Prado, 2009)-, lo 
motivó para iniciar una investigación, que desembocó en la elaboración de su novela.  


Otro rasgo notorio de su escritura es la acusada libertad temática y formal con que aborda los 
distintos géneros literarios; según sostiene el autor, “Me gusta intentar que mi poesía tenga algo 
narrativo y mis novelas tengan algo de poesía. Contar y sugerir, esos son los dos verbos más 
importantes cuando uno se pone a escribir.” (Prado, 2002) 


En Mala gente que camina, el escritor asume el compromiso de una literatura de la memoria, 
del intimismo y la búsqueda de la  identidad. Así, el narrador protagonista proyecta escribir un libro 
que titulará Historia de un tiempo que no fue, a fin de exponer en sus páginas la mas grave carencia de 
la historiografía nacional, el período de la historia española más imprecisamente relatado, el menos 
conocido, por la superposición enmascaradora de la versión oficial de la historia. De allí la elección de 
la cita de Luis Rosales con que se abre el texto: "No basta con que callemos y además no es posible."  


Según declarara recientemente el autor, (Prado, 2009)  
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En España se quiere hacer una historia a base de olvido. Y eso no puede ser. (…) 
En el libro de la historia de España no es que se quieren pasar páginas, se quieren 
arrancar. (…) Hay que volver a poner en el libro de la historia de España esas páginas 
que se arrancaron, aunque haya que ponerlas desde la ficción.  


 
 


En la reconstrucción gradual de la historia de Dolores Serma, y de su novela Oxido, el autor 
elabora una vasta alegoría de la realidad española de los últimos cuarenta años, montada sobre los 
cimientos de otra, ignorada y soterrada. Prado pone sobre el tapete, además, un debate que viene 
siendo habitual en los últimos tiempos y que tiene que ver con el enfoque literario de los hechos 
históricos; desde las páginas de su novela, el escritor propone pensar otro relato de la historia, puesto 
que la literatura y el arte –en su exposición de las pérdidas, sufrimientos y dolores de multitud de seres 
anónimos-, pueden constituirse en una vía alternativa para comprender la realidad.   


Junto a los méritos apuntados en la novela de Prado, algunos críticos han observado también 
ciertas deficiencias en el estilo. Así, Ricardo Senabre (2009) alude al “entusiasmo de neófito con que 
Prado acumula títulos y nombres”; para señalar también que “las largas enumeraciones parecen más 
propias de cuadros cronológicos en ediciones didácticas de textos que de un discurso narrativo.” En 
este sentido, Cerezo (2007) apunta que “la saturación de informaciones y la redundancia de pruebas y 
testimonios podían conducir al lector por los vericuetos del aburrimiento.” 


De igual manera, debe anotarse cierta indigencia estilística, reveladora –quizás- de 
precipitación en la entrega del original para su publicación. En la novela se encuentran algunos usos 
idiomáticos erróneos, como “punto y final” (p. 50), “hacer aguas” (p. 261, por “hacer agua”, que es 
algo muy distinto), así como numerosas falsas concordancias castellanas: “la persona que la hacía 
compañía” (p. 383), “recomendarle a mis alumnos” (p. 212), “darle  a los pobres” (p. 279), etc.; así 
como el empleo directo, no literaturizado, de expresiones tomadas de ciertos registros de habla: “Su 
mujer lo acompañó a esas ciudades, pero sólo a tiempo parcial” (p. 190).  


Para concluir, Benjamín Prado ha producido -desde nuestra perspectiva-, una novela 
temáticamente inquietante, que incursiona en terrenos vedados del conocimiento del pasado histórico 
español; en este loable intento se ponen en evidencia, sin embargo, algunos de los rasgos de 
apresuramiento e inmadurez escritural señalados por la crítica de la narrativa española reciente.  
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Notas  
                                                 
1 El autor se refiere a la generación del 36, la del “medio siglo”, la del 68, la de los escritores de los años 80, y la 
de los narradores “novísimos” de la década de los años 90.  
Entre los autores de la llamada “generación del 36” cita a Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela y 
Miguel Delibes (los dos primeros ya fallecidos); entre los autores de la del “medio siglo” menciona a Ana María 
Matute, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite y Francisco Umbral (los dos 
últimos ya fallecidos). En el grupo de los narradores del 68 menciona a Esther Tusquets, Julián Ríos, Eduardo 
Mendoza, Félix de Azúa, Juan José  Millás, Soledad Puértolas y Manuel Vázquez Montalbán (ya fallecido). En 
relación con los escritores de los años 80 cita los nombres de Alfons Cervera, Juan Madrid, Andreu Martín, 
Javier Marías, Rosa Montero, Arturo Pérez-Reverte, Jesús Ferrero, Julio Llamazares y Antonio Muñoz Molina.  
Como miembros de la promoción de jóvenes narradores -la de los 90, que el crítico rotula como “novísimos”-, se 
menciona a Álvaro Durán, Almudena Grandes, Mercedes Abad, Beatriz Pottecher, Benjamín Prado, Cuca 
Canals, María Jaén, Martín Casariego Córdoba, Paula Izquierdo, Gabriela Bustelo, Juana Salabert, Lola 
Beccaria, Belén Gopegui, Francisco Casavella, Tino Pertierra, Begoña Huertas, Luisa Castro, Lucía Etxebarría, 
Juan Bonilla, Ángela Labordeta, Marta Sanz, Ray Loriga, Pedro Maestre, Daniel Múgica, Marta Rivera de la 
Cruz, Blanca Riestra, Juan Manuel de Prada y José Ángel Mañas.  
2 Quizás este fenómeno podría adscribirse a las afirmaciones de Raymond Williams, quien había aludido a 
“operaciones planificadas de marketing, en las que determinados tipos de obras son decididamente 
promocionadas (…) Este efecto se ha notado especialmente en las formas de producción mas altamente 
capitalizadas; es la verdadera historia del moderno periódico popular, del cine comercial, de la industria 
discográfica, de la reproducción de obras de arte y, cada vez más, del libro de bolsillo. Las obras producidas en 
cada una de estas áreas son preseleccionadas para su producción en masa (…) La elección del comp rador –
fundamento original del mercado-, ha sido desplazada para operar, en su mayoría, dentro de una gama ya 
seleccionada.” Williams (1982: 97) 
3 Benjamín Prado comenzó  a colaborar desde muy joven con diversas publicaciones; a finales de la década de 
los 80, algunos de sus poemas canción fueron editados en disco por el cantautor Joaquín Sabina, con quien suele 
realizar presentaciones públicas poético musicales. Su primera novela, Raro  (1995), logró un éxito 
extraordinario, no sólo en España sino también en otros países, como México, Argentina o Colombia. 
Confirmaron su lugar como novelista las dos obras siguientes, Nunca le des la mano a un pistolero zurdo y 
Dónde crees que vas y quién te crees que eres, publicadas en 1996. Es autor de varios libros de poesía, entre 
ellos El corazón azul del alumbrado (1991), Asuntos personales (1992), Cobijo contra la tormenta  (1996) y 
Todos nosotros (1998). Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas. También es autor de los ensayos Siete 
maneras de decir manzana (2000) y Los nombres de Antígona (2001, Premio de Ensayo y Humanidades José 
Ortega y Gasset 2002); así como del libro de relatos Jamás saldré vivo de este mundo. Benjamín Prado obtuvo el 
XIV Premio Andalucía de Novela 1999 por su libro No sólo el fuego. En 2000 edita La nieve está vacía, y en 
2002 las memorias A la sombra del ángel (13 años con Alberti) y dos volúmenes que recogen su obra poética: 
Ecuador (poesía 1986-2001) e Iceberg . En 2006 dio a conocer un nuevo poemario -Marea humana-, así como la 
novela Mala gente que camina . Escritor de múltiples intereses, es   un excelente biógrafo de escritoras y poetas 
contemporáneas  tales como Teresa Klivesen y Anna Ajmátova; y de retratos de autores como Osip Mandelstam, 
Ingeborg Bachmann o Bob Dylan.  
4 Els nens perduts del franquisme  (Los niños perdidos del franquismo), documental de Montserrat Armengou y 
Ricard Belis , transmitido por TV3, televisión catalana, el 20 y 27 de enero de 2002. 
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Resumen 


La disponibilidad de la naturaleza es uno de los tópicos reiterados en los discursos 


coloniales. Esa disponibilidad de los espacios nuevos en el mundo no europeo se basa en la 


construcción cultural del territorio como mercado de valor. “Aprovechar los bienes de la 


naturaleza” se convierte en una manera de conquista del espacio y de valorización del 


territorio. Al mismo tiempo los valores naturales se construyen como universales y renovables 


gracias a la magnanimidad de la naturaleza, que a su vez hacen del aprovechamiento un 


simple corolario de esta valorización.  En los discursos actuales, especialmente del consumo, 


del turismo y de la explotación comercial, podemos observar cómo este mismo 


funcionamiento de la valoración de la natural que se construyeron en la época colonial, no se 


han modificado y siguen funcionando de diversas maneras en diferentes ámbitos de la cultura.  


 


 


  
Posmodernismo es lo que tenemos cuando  


el proceso de modernización se ha completado  


y la naturaleza se ha ido, para bien.  


Fredric Jameson 


  


El proceso de expansión occidental tuvo como una de sus principales atribuciones el 


dominio de la naturaleza como posibilidad de extracción y producción de riquezas. Escriben 


Negri y Hardt:  
Desde la perspectiva del Imperio, los obstáculos al desarrollo humano están constituidos por la 


naturaleza, no por la historia- y la naturaleza no presenta antagonismos insuperables o 


relaciones sociales fijas. Es un terreno a transformar y a atravesar. (Negri-Hardt, 2001:184) 


 


Ya desde los primeros indicios escritos sobre América, los europeos ven a los nuevos 


territorios como un espacio a poseer, un territorio anónimo, pletórico de riquezas naturales 


disponibles que pueden aportar un capital vital a Europa. Esta visión extractiva de los 


europeos sobre América es básicamente una construcción del lenguaje que convierte a la 


naturaleza en un objeto disponible. El tópico de la función instrumental, la disponibilitè, la 


utilidad natural de los nuevos espacios aparece ya en el Diario de Colón, en el que éste 


construye una naturaleza exuberante y aprovechable mediante el recurso de adjetivaciones 


profusas y excesivas para valorizar un espacio natural (no humano) que además -y 


principalmente- está en estado de disponibilidad para los agentes apropiados. Esta 


construcción cultural tiene como correlato la adecuación del espacio para las fantasías 


progresistas y comerciales: así, frente a una extensa bahía, Colón construye este espacio 


natural ajustado a las necesidades de lo que buscaba e imagina allí un inmenso puerto y lo 


puebla de navíos y comerciantes. Las conjeturas sobre lo natural llevan incluso a reemplazar 
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los productos de América por las especies ya conocidas, hecho que convierte a la naturaleza 


de las Indias Occidentales en un sucedáneo de lo ya conocido y por lo tanto de lo ya poseído.  


 La idea del espacio no-europeo como un espacio vacío, en la medida en que está 


ocupado por naturaleza y no por cultura -imaginario que se construye por medio de artificios 


culturales como el mapa, los dibujos, las colecciones, los museo- opera como una idea-fuerza 


de amplia persistencia. En efecto, si en toda representación se ponen en relación procesos 


valorativos por medio de selección y de jerarquización, la representación de la naturaleza en 


la modernidad está cargada de una historicidad en la que se perfilan las articulaciones de lo 


que los críticos llaman “el movimiento imperial” (en especial Pratt, 1997, y también las finas 


reflexiones de Bhabha, 2002).  


El movimiento imperial produce una diferencia por medio de representaciones e 


iconografías que construyen al espacio no europeo como naturaleza disponible, en la medida 


en que no se concibe que allí hay civilización o cultura, y, al mismo tiempo, a esta naturaleza 


se la carga de sentidos al inscribirla en un cálculo comercial. La celebración del espacio 


natural es un artificio cultural que permite capturar los sentidos del espacio en una ideología 


estético-mercantilista que se encarga constantemente de señalar la disponibilidad de la 


naturaleza y la necesidad de intervenirla, proceso que esconde el sentido extractivo sustancial 


en una retórica del orden y del progreso material y social.  


 En Latinoamérica los discursos sobre la naturaleza han pasado por avatares diversos 


en los que los agentes de la expansión europea fueron depositando conceptos y formando 


imaginarios de acuerdo a las ideas dominantes de cada época. Por ejemplo, el naturalista 


Buffon en el siglo XVIII relacionó la idea de la naturaleza americana de acuerdo a la ecuación 


naturaleza + humedad = podredumbre, una fórmula que tuvo amplia influencia. Esta fórmula, 


si bien fue refutada por escritores como Andrés Bello o naturalistas como Luis Esteves ¹ 


permanece aún enquistada en las ideas sobre el espacio natural no dominado: de Joseph 


Conrad a D.H. Lawrence, la novela del siglo XX presentó los espacios naturales no 


dominados bajo el signo de lo amenazante y abundante, lo peligroso por exceso, que deriva en 


la tragedia o la locura para el ciudadano europeo. En 1938 escribe el escritor húngaro Sándor 


Márai en su novela El último encuentro: 
Yo era joven cuando me fui al trópico. Tenía treinta y dos años. Me fui enseguida a las 


ciénagas. Allí la gente vive en casas con tejado de hojalata. Yo no tenía dinero. La sociedad 


colonizadora me lo pagaba todo. Por las noches, cuando intentas dormir, sientes como si 


estuvieras acostado en una neblina húmeda. Por las mañanas, aquella neblina se vuelve más 


espesa, más cálida. Con el paso del tiempo, todo da igual. Durante el primer año, crees que vas 


a  morir pronto. Durante el tercero, te das cuenta de que ya no eres el mismo, como si tu ritmo 


de vida hubiese cambiado. […] Mucha gente mata en esos momentos, o se mata. […] Los 


ingleses se protegen de todo esto. Llevan consigo su país metido en la maleta. Pero la mayoría 


se convierten en animales al cabo de cuatro o cinco años […] El trópico corroe los modales  


adquiridos en Cambridge o en Oxford. Has de saber que todos los ingleses que han pasado 


cierto tiempo en el trópico son sospechosos en su propio país. (Márai, 2001:85-87) 


 


Un ejemplo actual de este imaginario salvaje y desventurado está en las novelas de 


Paul Theroux, en especial La costa de los Mosquitos ². Al analizar la proliferación 


iconográfica  que acompaña al eclipse de la naturaleza, Gabriela Nouzeilles muestra el lugar 


preponderante de Latinoamérica en donde coinciden el imaginario geográfico de esta región 


como confín y refugio último de lo natural y la apreciación de los productos de América 


Latina que amalgaman atributos codiciados por los consumidores (Nouzeilles: 2002). 


  


La naturaleza como ficción cultural 
 La belleza natural, aparentemente ahistórica,  


tiene su núcleo histórico, lo que constituye  


tanto su legitimación como su relativización.  


T.W. Adorno, Teoría Estética 







  


En este sentido la apropiación de lo natural se construye en principio por un hecho de 


lenguaje. De esta manera podemos señalar una serie de ficciones culturales que producen un 


imaginario de lo natural que ha ido transformándose, pero en el que aparecen tópicos 


similares cuya permanencia da cuenta de un orden cultural y un aparato retórico hegemónico 


que regula y adapta las necesidades extractivas del comercio y de la industria a las fantasías  


colectivas de una naturaleza de ilimitada riqueza que aporta los recursos básicos para el 


consumo.  


 Una vez producida la autoridad sobre la naturaleza como una conciencia colonialista 


que reconoce en la conquista de la naturaleza un proceso y un efecto de la civilización, se 


produce en nuestros días un discurso de la “vuelta a lo natural” como un repertorio de temas 


comunes que tratan de activar, por medio de una estética del cuerpo, diferentes procesos que, 


por un lado, ocultan la desaparición de la naturaleza, y, por el otro, presentan imaginarios que 


recurren a la retórica del paisaje, de lo auténtico, de lo saludable, de lo puro y de lo erótico 


para producir una versión en la que el hombre ingresaría en un proceso de conjunción con la 


naturaleza.  


Estos discursos contemporáneos que legitiman el proceso de extracción de riquezas 


una vez superados los métodos coloniales, remiten a diversos tropos que construyen y 


presentan el espacio con valores indiscutibles y universales. Estos valores están relacionados 


con procesos de modernización y con toda una serie de discursos sobre el cuerpo que 


proponen nuevas formas de relacionarse con los objetos. En efecto, Gilles Lipovetsky ha 


señalado una serie de cualidades que deben cumplir los objetos para ser deseables en el 


mercado: la pureza, la autenticidad, la armonía, la espiritualidad, seducen al mercado. La idea 


de la buena vida se asocia con el contacto con la naturaleza (Lipovetsky, 2007).  


En este sentido, la naturaleza opera como legitimadora de los procesos de producción 


de sentidos estéticos y seductores en los objetos: así, un objeto “natural” es más deseable por 


la sola posesión de este atributo. La naturaleza legitima las propiedades del objeto: el agua 


mineral es deseable en la medida en que aparece como “pura”, incontaminada de cualquier 


cercanía con lo urbano, alejada de todo espacio habitado (mientras más lejos y más alto 


mejor), proveniente de procesos naturales no interceptados por el hombre (la sedimentación, 


el deshielo, el recorrido subterráneo, etc.); los vinos deben en lo posible provenir de tierras 


vírgenes, adaptados a situaciones naturales extremas y condiciones de máxima pureza (del 


aire, del agua, de la piedra), y en espacios apartados (los vinos “de altura”) que aseguran la 


producción no corrompida por la intervención humana. Esta retórica -o “literatura de 


packaging”- oculta en realidad los procesos transformadores de la naturaleza que permiten 


producir a gran escala los productos del mercado, sin lo cual no hay consumo.  


En el mundo actual, el mercado se ha apropiado de la retórica estética de lo natural 


para construir el “mercado del deseo de lo natural” en un momento en el que la naturaleza ha 


sido arrasada por las necesidades y los métodos de la mercadotecnia. La lógica del mercado 


propone un proceso de transformación que atraviesa la naturaleza al mismo tiempo que la 


convierte en legitimadora de los mismos cambios que la destruyen.  


 


 La idealización de la naturaleza 


 Toda descripción de la geografía apunta a una utilidad: el observador es siempre el 


burgués que piensa en la extracción de utilidades, ya sean materiales (riquezas) o simbólicas 


(belleza). Un espacio natural es un espacio en blanco hasta que el observador lo crea, 


enunciando de determinada manera. De esta manera la creación de un paisaje es un proceso 


lingüístico, de creación, provocado por el enunciador. Éste no aparece nunca en relación de 


compromiso con la naturaleza que describe, sino que se posiciona como el observador 


burgués que ve el paisaje y lo describe en función de sus intereses, marcando así un dominio 







propio. La experiencia de la naturaleza, como mostró Adorno, procede de los esquemas de 


percepción y del juego de semejanzas y contrastes en los que toda sociedad está escondida.  


 La creación de un paisaje institucionaliza un relato que crea un imaginario territorial: 


todo paisaje indica un dominio espacial y geográfico que construye un espacio nacional. Dice 


W. J. T. Mitchell:  
El paisaje no sólo significa o simboliza relaciones de poder; es un instrumento de poder 


cultural, tal vez incluso un agente de ese poder que es (o que muchas veces es representado 


como si fuera) libre de las intenciones humanas. El paisaje como medio cultural tiene, pues, un 


papel doble con respecto a nociones como la de ideología: naturaliza una construcción cultural 


y social, representando a un mundo artificial como si éste estuviera dado e inevitable, y vuelve 


operativa esta representación interpelando a su portador desde un supuesto carácter de 


evidencia visual y espacial. (Citado por Andermann, 1999:28)  


 


 La descripción de la naturaleza instala un interés nacional en la medida en que se 


considera que las virtudes de la tierra, del suelo, del origen natural se trasladan a sus 


habitantes. Es por eso el cuidado especial que se le brinda a la geografía, a la descripción 


natural y a su posible transformación. Cuando Sarmiento en el Facundo describe los inmensos 


desiertos abandonados y desabitados, origina una serie de metáforas que han tenido una 


intensa tonalidad emotiva, en la medida en que han creado imaginarios en torno al desierto y a 


la necesidad de poblarlos, en una tarea nacional de orden y progreso en la que se considera la 


pertinencia de dominar la naturaleza como un signo ineludible del desarrollo. La geografía 


vacía está, además, disponible, esperando el proceso transformador que abra las puertas a la 


integración y al emprendimiento.  


 Una de las instancias problemáticas que se presenta al analizar los discursos es el la 


cuestión de la fundación de la autoridad, en el sentido de ¿quién autoriza el trabajo sobre la 


tierra? Y en este aspecto es interesante analizar las estrategias de autorización de la 


institución, ya que el Estado nacional aparece en conjunción con un saber científico que 


construye su legitimación en relación con ese mismo estado. Es decir, el saber científico 


funda en la institución estatal su dominio de interés, creando para el estado ficciones 


geográficas válidas, al mismo tiempo que el estado autoriza el despojo o la extracción en 


nombre de una autoridad institucional científica. De esta manera, aparece anudada la relación 


estado-territorio-ciencia, en la que la legitimidad de la intervención se sostiene a partir de la 


construcción de un patrimonio material nacional que hay que administrar para el progreso. La 


lógica de la extracción sigue este derrotero, en el que la disputa por la geografía es una pugna 


entre los actores en juego que se arrogan el derecho de nombrar los espacios y con esto 


proceder a explotarlo en nombre de una territorialidad que remite a los intereses de la nación.  


   


 La necesidad de desierto  


Convertir el “desierto” en llanura cultivada, no era solamente un proyecto 


modernizador del siglo XIX. Asistimos hoy a nuevas reconfiguraciones de la noción de 


territorio y geografía. Mientras mas vacío esté el territorio, mientras más desierto halla, menos 


relaciones de conflicto se encontrarán. La existencia de poblaciones puede ser considerada un 


obstáculo logístico. Si el desierto era para los viajeros del siglo XVIII y para los criollos del 


siglo XIX un estorbo que impedía la expansión y el desarrollo, hoy el desierto se ha 


convertido en una necesidad: por un lado, la retórica turística lo ha transformado en un 


espacio de placer, de pulcritud y extrañeza alcanzable que lo convierten en un objeto de 


deseo. Por otro lado, el vacío implica la disponibilidad pura, en donde no habrá nada ni nadie 


que suponga un obstáculo logístico para el avance del progreso, en especial poblaciones 


“conflictivas” en relación con proyectos de extracción minero o de petróleo. Esta 


disponibilidad del desierto implica la supresión de todo contacto y la conversión en una 


retórica pragmática y economicista la accesibilidad al espacio. La estética negativa de la 


pampa y el desierto desde finales del siglo XIX se ha transformado, imponiendo nuevos 







sentidos a la geografía, que se entrelazan con la retórica de la disponibilidad y la lógica de la 


extracción.  


La naturaleza, así, se salva del contacto, permanece indemne a las transformaciones 


del desarrollo y se asegura un estado de virtud e integridad que se traslada a los productos. La 


domesticación de la naturaleza es el proyecto básico de la modernidad, pero esa 


domesticación no puede significar, en la retórica de la mercantilización, una destrucción sino 


una redención, un refugio apto y siempre disponible en el que depositar las nostalgias del 


edén perdido.  


El desarrollo actual nos convoca a participar de la experiencia de lo natural 


enmascarado en una retórica protectora que nos hace acercarnos a las virtudes de la naturaleza 


pero protegidos por una coraza tecnológica que filtra todo contacto con lo real de la 


naturaleza. Como mostraba sarcásticamente Pierre Bourdieu al analizar las prácticas 


deportivas y la relación con el cuerpo en las clases dominantes con respecto al dominio de una 


naturaleza inaccesible para muchos y ciertas prácticas deportivas extremas (alpinismo, 


ciclismo de montaña, navegación, esquí, turismo aventura, ecoturismo, etc.) se produce un 


regreso al viejo culto típicamente cultivado de lo natural, lo puro y lo auténtico, al mismo 


tiempo que se imponen obligados gadgets técnicos y materiales (ropa e instrumentos) sin los 


cuales no existe un retorno a la naturaleza que sea natural (Bourdieu, 1988:cap. 3). Al mismo 


tiempo aceptamos que los privilegios de la naturaleza sólo son para los privilegiados.  


Uno de los rasgos más notables de la cultura occidental de la mercancía es 


precisamente la proliferación de diferenciaciones, especializaciones, subdivisiones, juegos del 


gusto. La retórica de lo natural llama a un estado primitivo, un mundo ideal en el que el 


hombre aparecería regenerado por el contacto con la naturaleza auténtica, pura, inocente y 


providencial: ideal de la naturaleza feliz y eternamente disponible. 


 Al revisar ciertas certidumbres sobre el progreso y la relación con la naturaleza nos 


encontramos con la sedimentación de estratos de significación. El paradigma extractivo y 


maximizador de los discursos coloniales tiene plena vigencia en nuestros días con la 


redención estética de la naturaleza. Esta retórica de la nostalgia, que nos propone una utopía 


natural, que celebra un estilo de vida ideal son artificios retóricos que exponen cierta visión de 


la naturaleza y oculta otros. La naturaleza que nos exponen los discursos de la circulación de 


mercancías es una constelación semántica de reticencias y perplejidades: los discursos 


cristalizan sentidos que evocan valores y virtudes positivas al mismo tiempo que impulsan 


una serie de procedimientos que erosionan toda posibilidad de interrelación con la naturaleza. 


Si, como decía Adorno, “la belleza natural es ideológica” y “sólo lo que escapa a la naturaleza 


considerada como fatalidad puede servir para su reconstrucción” (Adorno, 1984:93) la 


retórica economicista ha construido un discurso que pretende salvarnos de la fatalidad de la 


catástrofe y, en lugar de escribir la efeméride de la naturaleza, se complace en escribir la 


redención por la naturaleza. De esta manera toda fatalidad aparece desplazada por la felicidad 


del consumo saludable y próspero. Mientras tanto, la naturaleza desaparece eclipsada por el 


mercado, el consumo florece esmaltado por la retórica de una vuelta a lo natural, lo sano, lo 


auténtico, lo limpio, lo artesanal.  


Vemos así cómo tanto el turismo como el comercio han reconfigurado la naturaleza, 


adaptando los valores de ésta, subrayando lo que más tiene de esencial y que es justamente lo 


que se ha perdido. Como decía Raymond Williams, este no es un final triste, es un final 


apropiado.  


 


  


 


Notas 


 







 Andrés Bello en su Silva y el peruano Esteves que escribe en 1882: “Las desiertas islas de Chincha resultan un 


depósito fecundo de ázoe: la tierra envejecida de la Europa condenada ya a la esterilidad recibe con este abono 


nuevos jugos vitales” (citado por Romero, 2001:180).  
2
 “Aquí veo una casa. Aquí una especie de cobertizo, con un taller […]. Allí la letrina y la planta. Cortando y 


quemando toda la zona, tendremos cuatro o cinco acres de buena tierra. Pondremos el depósito de agua en esa 


elevación y desviaremos parte del arroyo para llevar agua a los cultivos. […] Allá abajo veo un amarre y una 


pasarela a una casa-barca. Haremos un par de saledizos […]  y una vez que controlemos el agua, podremos 


cultivar arroz y pensar en un sistema hidráulico serio” (Theroux, 1987:141). 
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Algunas crónicas de Caio Fernando Abreu: la experiencia del entre-lugar del 
escritor/intelectual latinoamericano1 
 
Las crónicas de Caio Fernando Abreu, reunidas en Pequenas Epifanías, presentan dos 
cuestionamientos: uno, relativo al género –de larga tradición en Latinoamérica- y, otro, 
vinculado a la posibilidad de transmitir una experiencia y la posibilidad de heredar –
como lectores- esa experiencia escrita. Las crónicas construyen un espacio 
(auto)biográfico híbrido (que involucra diferentes géneros discursivos), un espacio que 
puede ser conceptualizado como entre-lugar (SANTIAGO, S.). En relación al segundo 
cuestionamiento, se observa que estas crónicas escenifican un proceso agónico de 
empobrecimiento de la experiencia, en el sentido benjaminiano. Si consideramos que 
experiencia y narración están sumamente vinculadas sobre todo desde la narración de 
una vida y de una muerte –que se constituiría como ejemplar o no-, es posible leer estas 
crónicas como ensayo/intento de ficcionalización de una experiencia y de escenificación 
de las aporías de una experiencia individual (a menudo presentando un asunto privado) 
que se narra y se hace pública. El valor de esa experiencia es “indecidible”, pero sería 
posible observar en las crónicas, a pesar de la escenificación de ese empobrecimiento, 
un reposicionamiento de la experiencia y, devolviendo lugar a la muerte y a la memoria, 
elaborar un nuevo sentido para el concepto de experiencia (como posibilidad). 
 
 
  
Caio Fernando Abreu’s chronicles, compiled in Pequenas Epifanías, raise two issues: 
one about gender –which belongs to a long tradition in Latin America-, and the other 
related to the possibility of transmitting an experience and of inheriting that experience 
in written form –as readers-. The chronicles build an auto-biographical hybrid space 
(one that involves different discursive genres), a space that can be conceptualized as a 
between-place (SANTIAGO, S.). As regards the second issue, it can be observed that 
the chronicles dramatize an agonic process of impoverishing of experience in a 
Benjaminian sense. If we consider that experience and narration are closely linked, 
specially when we speak about the narration of a lifetime and a death –whether or not 
that could constitute an example-, it is possible to read these chronicles as a test or an 
attempt to fictionalize an experience and to stage the aporia of an individual experience 
(very often presented as a private matter) which is being narrated and made public. The 
value of that experience is undecidable, but, in spite of the dramatization of its 
impoverishment, it could be possible to observe in the chronicles a repositioning of 
experience, and, by restoring death and memory to their place, to elaborate a new sense 
for the concept of experience (as possibility).  
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 Caio Fernando Abreu, escritor brasileño nacido en el estado de Rio Grande do 
Sul, además de contar con una importante producción como cuentista, novelista y 
guionista de teatro, inició sus actividades como periodista en varios medios, entre los 
cuales se encuentran el diario O Estado de Sao Paulo, el suplemento cultural Caderno 2 
y Zero Hora (de Porto Alegre). Escribió, desde mediados de los años 80, crónicas que 
fueron, posteriormente a su muerte, recopiladas en el libro denominado Pequenas 
Epifanías.  
 Algunas de estas crónicas son el objeto desde el que partimos para el análisis 
propuesto en este artículo, en dos direcciones vinculadas, básicamente, a 
cuestionamientos, interrogantes y no a conclusiones o certezas. Dado el estado inicial de 
nuestras investigaciones sobre las crónicas del autor, presentaremos más bien un posible 
abordaje y, sobre todo, una posible lectura que si bien puede no resultar enteramente 
novedosa, sí pretende ser el comienzo de una reflexión propia sobre estos textos.  
  
 
Ser cronistai 


 ¿Crónica es relato? ¿Conversación? 
 ¿Resumen de un estado del espíritu?  


Clarice Lispector 
 


La crónica parece ser una escritura de la interrogación. Sujeta a indefiniciones o 
bien a etiquetas a menudo demasiado estrechas, la crónica parece estar destinada a la 
discusión: sobre sí misma, sobre sus temas, sobre sus formas y sus medios. Es decir, una 
escenificación de los conflictos en torno a categorías que colocan sobre debate, 
nuevamente, las cuestiones relativas a la literatura como institución, la literatura 
inscripta en instituciones y las instituciones de la literatura (definiciones, cánon(es) y 
campos…).  
  Esos mismos (y otros) cuestionamientos están en el centro de la escritura de las 
crónicas de Caio Fernando Abreu. No se trata de que las crónicas reflexionen de manera 
explícita acerca de estas cuestiones, sino de que se encuentran en su origen y en su 
forma misma. Las crónicas de Abreu se construyen, a nuestro modo de ver, desde los 
márgenes y desde lo intersticial: aquello que puede ser llamado lo liminar o, desde la 
perspectiva que retomamos, el entre-lugar.  
 
Aproximaciones 
 


Antonio Cândido, en el artículo “A vida ao rés-do-chão”, define a la crónica 
como un género menor, aunque no en sentido peyorativo. Esa manera de definirla sería 
una marca de la gran libertad de este género en cuanto a sus amplias posibilidades, las 
cuales acercan la crónica a los lectores. Según Cândido, ese acercamiento entre crónica 
y lector se hace posible gracias a los asuntos tratados, a su composición aparentemente 
suelta y debido al lenguaje utilizado: un lenguaje que habla de cerca a nuestro modo de 
ser más natural (parafraseando a Cândido). Desde su perspectiva, gracias a esas 
características, la crónica produce un quiebre con lo monumental (la literatura canónica, 
la gran obra). La crónica toma lo más menudo, lo pequeño y muestra en ello la 
grandeza, la belleza o la singularidad. La crónica se sirve de la poesía y también del 
humor. Asimismo, lleva lejos tanto la intención de divertir como la intención de realizar 
agudas críticas sociales.  


Este modo de conceptualizar y de observar la crónica como género puede 
complejizarse si tenemos en cuenta algunas otras perspectivas sobre su caracterización, 







de manera que se puedan comprender y abarcar crónicas tales como las de Abreu que 
implican, desde nuestro punto de vista, innovaciones y ampliaciones, tal vez, de lo que 
se entiende tradicionalmente como crónica y lo que hoy abarcamos con ese término.  


 
Del griego chronikós, relativo al tiempo (chronos), por el Latin chronica(m), la 
palabra crónica significaba, en el inicio de la era cristiana una lista o relación de 
acontecimientos ordenados según la marcha del tiempo, esto es, en secuencia 
cronológica. Situada entre los anales y la Historia, se limitaba a registrar los eventos, 
sin profundizar en sus causas o intentar interpretarlos. (Moisés: 1992, 245) 
 
 En decir que, una de las dimensiones fundamentales de la crónica es el tiempo. 


Éste parece ser uno de los ejes en que se mueve constitucionalmente este género. Ese 
eje temporal oscila entre algo laxo denominado presente (de difícil aprehensión) y otra 
instancia que podría delinearse como pasado (los géneros de la memoria). El segundo 
eje sobre el que se delimita la crónica es la unicidad de quien las escribe, otorgándoles 
un estilo propio, una forma que hace con que sea factible identificar la pertenencia o la 
escritura de determinado texto. Este eje, que también presenta oscilaciones, se toca con 
la memoria y la construcción discursiva/figurativa del yo, periodista y escritor en el caso 
de la mayoría de los cronistas y en el caso de Abreu, particularmente. 


Gráficamente, para visualizar las crónicas de Caio Fernando Abreu, sería posible 
trazar dos ejes perpendiculares que se entrecruzan en uno o varios puntos (definiendo, a 
su vez, dentro de las crónicas, diferentes matices). El eje relativo al tiempo es 
sumamente variable, pero posee un segmento fundamental que es el presente de la 
escritura, sobre el que volveremos. Mientras que el eje temporal se mueve 
horizontalmente: el eje del “escribiente” está siempre presente (aunque a veces parece 
desaparecer), pero bajo la forma de un yo –a menudo- fragmentado, dislocado, en 
tránsito o en reflexión sobre ese tránsito. Este eje, a su vez, se enclava a elementos y 
características que forman parte de aquello que Arfuch denomina “espacio biográfico”, 
a partir de una “hibridación” (término que utilizamos de manera precaria) de diferentes 
géneros biográficos como segmentos que se entrecruzan e ingresan en las crónicas de 
Caio Fernando Abreu.  


Como sostiene Rosana Reguillo, la crónica parece ser la modalidad discursiva 
más flexible a los cambios y al ingreso de las problemáticas del presente en su 
enunciado, dejando marcas en su modo de enunciación. En ese sentido, observamos 
ciertos puntos de contacto y de diferencia entre las crónicas modernistas (Darío, Martí), 
que instituyeron su escritura en América Latina, y las crónicas del siglo XX, 
especialmente aquellas posteriores a las Segunda Guerra Mundial, en las cuales, desde 
la perspectiva benjaminiana, se visualizaría el adelgazamiento de la experiencia.  


 
La crónica es, desde el siglo XIX, el lugar privilegiado para precisar el problema 


de la heterogeneidad del sujeto literario (latinoamericano). Este lugar seguirá en línea de 
continuidad a lo largo de toda la “historia” del género y a través de sus diferentes 
espacios de concretización. Postulamos que, como se podrá observar en el caso de Caio 
Fernando Abreu, la crónica como topos de problematización del sujeto literario y del 
sujeto de la enunciación, sigue siendo una cuestión actual que constituye una de las 
tensiones de base del género y, también, de nuestro presente.  


En el siglo XIX en América Latina, el periódico y las crónicas “literarias” en el 
periódico fueron cruciales, pues el mercado editorial no se estableció sino hasta el siglo 
XX.  


 







De ahí que algunas funciones de la novela en Europa –como la representación (y la 
domesticación) del nuevo espacio urbano- en América Latina fueran cumplidas por 
formas de importancia menor en Europa, como la crónica, ligadas generalmente al 
medio periodístico. (Ramos: 2003, 84). 
 
 Esta característica de su origen marcó a la crónica profundamente y ha 


permitido que hasta hoy en día, en las crónicas contemporáneas como las de Abreu, esa 
representación del espacio urbano desde ángulos nuevos (determinados por el presente 
globalizado y por las subjetividades concomitantes) siga siendo importante y siga 
siendo encontrada en ellas. 


La crónica, que surge –según Ramos- como “vitrina de la vida moderna, 
producida para un lector culto, deseoso de la modernidad extrajera” (Ramos: 2003, 90), 
mediando entre ambas instancias, estaba vinculada a lo exterior (la ciudad, el periódico 
mismo, ligado a la emergente cultura urbana), mientas que la poesía pasó a constituir el 
“interior” literario por excelencia, el interior del sujeto estético, exento de alienaciones y 
del trabajo para poder vivir. El escritor/literato vivencia entonces una contradicción 
fundamental, que, no por antigua, deja de experimentarse en las crónicas 
contemporáneas (aunque con diferentes matices), ya que existe una  


 
…aporía fundamental en la constitución y materialidad misma del discurso en la 
crónica: aunque mediante la crónica el literato encuentra un lugar en el nuevo 
periódico, que incluso fomentaría nuevas formas…ahí también el escritor queda 
sujeto a interpelaciones externas…que entre otras cosas exacerban su voluntad de 
autonomía. En la crónica el literato debía informar, en el interior de un campo de 
competencias discursivas en el que informar constituía ya un ejercicio diferenciado y 
antagónico al de la literatura” (Ramos: 2003, 109).  
 
Se les solicitaba a los cronistas que sus crónicas fuesen más noticiosas y menos 


literarias. “De ahí que formalmente la crónica represente, y hasta tematice, tanto la 
operación de un sujeto literario (la estilización) como los límites de su autonomía (la 
información)”. Ese límite permite observar la especificidad de lo interior (la poesía) en 
oposición a lo exterior (la crónica, la información); ese interior estaba vinculado al 
estilo, dispositivo de especificación del sujeto literario.  


En las crónicas contemporáneas esos límites se encuentran, a menudo, 
completamente borrados y esa separación entre exterior e interior se difumina hasta el 
punto de que parece ser la mezcla de ambas dimensiones lo que constituye, en 
diferentes gradaciones y con tintes particulares, el estilo de la crónica actual. La crónica 
de Abreu, que fusiona ambas esferas, pues posee grandes dosis de “poesía”, se 
constituye en género secundario que contempla bajo su tutela diversos géneros 
primarios, entre los cuales ubicaríamos a la mera crónica de información, con la que 
establecen un dialogismo interno, junto a los géneros biográficos que ingresan, tales 
como carta, diario, autobiografía: autoficción. Sin embargo, Ramos ya habla de 
heterogeneidad en la crónica, desde sus orígenes. Por lo tanto, podría pensarse en éste 
un rasgo característico, dentro del cual los elementos que ingresan y conforman ese 
texto heterogéneo varían. Coincidimos en este punto fundamental con Ramos, aunque, 
desde nuestra perspectiva, y considerando las crónicas de Abreu, pensamos más 
interesante, valioso y apropiado definir a la crónica como escritura de un entre-lugar, 
conceptualización que recoloca al escritor dentro de esa “categoría-espacio”, definida 
básicamente, por el guión.      


 







La crónica, de largo aliento histórico, heterogénea o múltiple, no forma parte, 
para Rossana Reguillo, de ninguno de los géneros canónicos (asépticos, los llama ella) 
convirtiéndose, entonces, desde su constitución misma, en el relato que mejor se adecua 
para contar los acontecimientos que, desde su punto de vista, no son gobernables ni 
asimilables a límite concretos: 


 
La crónica, en femenino, relación ordenada de los hechos; y en masculino, lo crónico, como 
enfermedad larga y habitual, se instaura hoy como forma de relato, para contar aquello que no se 
deja encerrar en los marcos asépticos de un género. ¿Será más bien que el acontecimiento 
instaura sus propias reglas, sus propias formas de dejarse contar? (Reguillo: 2007, 42. El 
destacado es nuestro).  
 
Esa pregunta que se plantea Reguillo es fundamental y explicita la 


problematización del género. Desde el punto de vista de Reguillo el cuestionamiento de 
la crónica está vinculado a la irrupción, a la transgresión, a la posibilidad de dar ingreso 
a otras voces, pues es testigo incómodo de aquello que no debería verse. Las crónicas 
señalan la migración constante del sentido, rompen “el monopolio de los regímenes de 
autoridad discursiva” y por eso mismo, debilitan la separación “entre periodismo y 
literatura, entre realidad y ficción, entre cultura oral y cultura escrita, entre sujeto 
autorizado y sujeto representado…”.  
 Esos mismos cuestionamientos respecto de aquello que habría sido el género 
menor “crónica” y que es desestabilizado por las narrativas actuales/contemporáneas, 
son los que plantea la mezcla que presentan las crónicas del escritor gaúcho. Vamos a 
analizar detenidamente en dónde radicarían, entonces, esas mezclas que definen el 
entre-lugar del escritor.  
 
Si yo fuera yo 
 
 Las crónicas de Abreu, como lo indica el título del libro que las reúne, pueden 
ser descritas por un concepto sumamente interesante: el concepto de epifanía.  
 


No sentido místico religioso, a epifania é o aparecimento de uma divindade e uma 
manifestação espiritual… Aplicado à literatura o termo significa o relato de uma 
experiência que a principio se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar 
toda a força de uma inusitada revelação. É a percepção de uma realidade atordoante 
quando os objetos mais simples, os gestos mais banais e as situações mais cotidianas 
comportam iluminação súbita da consciência dos figurantes, e a grandiosidade do 
êxtase pouco tem a ver com o elemento prosaico em que se inscreve o personagem. 
(Sant’Anna: 1996, 244). 


 
 Este ha sido señalado por la crítica como uno de los puntos de contacto entre la 
escritura de Abreu y la de Clarice Lispector, de quien Abreu fue gran admirador. La 
cuestión de la epifanía ha sido trabajada, pero destacamos en relación a este punto 
solamente una cuestión: la epifania está vinculada a una experiencia de revelación 
súbita, como es el caso de muchas de las crónicas reunidas en el libro. Se trata de una 
experiencia netamente individual y subjetiva. Retomaremos la cuestión de la 
experiencia, central en este trabajo, más adelante. 
 


Consideramos, sin embargo, que es también posible definir a las crónicas de 
Abreu por el revés (“pelo avesso” diría el autor en sus crónicas): la vorágine, el vértigo 
y, fundamentalmente, el abismo. Esas tres palabras-conceptos que retomamos de una de 
sus crónicas, “No centro do furacão”, están dando cuenta ya de esa transgresión de la 







escritura de Abreu y poniendo en jaque las fijaciones que había consolidado a través del 
tiempo.  
 La idea de vorágine está vinculada, por un lado, a la imagen de remolino, como 
aglomeración confusa de sucesos, pero, por otro lado, también significa pasión 
desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos. Ambos significados de esta 
imagen están presentes en las crónicas de Abreu, a menudo mezcladas. Otras veces es el 
aglomerado de sucesos que se observan, las imágenes que se ven y se mezclan en un 
remolino, lo que genera, también, esa mixtura de sentimientos que el autor describe en 
las crónicas. 


 El vértigo y el abismo van de la mano. El vértigo es experimentado por el 
sujeto de la enunciación, por el yo, el abismo es el que crean sus crónicas. “Os abismos 
de rosas… e aqueles abismos à beira do qual duas crianças correm perigo…” (Abreu: 
2006, 39). El yo es quien está en el “centro del huracán”, centro de todo sentimiento, 
conceptualización, de toda experiencia, construyéndose a través de las crónicas que 
escribe. El yo se autoficcionaliza, para devolver sus textos como diálogo con los 
lectores. Se escribe para ser leído y, a través de esas epifanías compartidas, esas 
experiencias ofrecidas, cruzar el abismo. Ese abismo es la experiencia netamente 
subjetiva, pero que ese yo-ficción, ese yo-referente, ofrece para ser compartida. El yo 
está sólo, pero por eso mismo escribe: 


 
Solto nesse abismo onde só brilham as estrelas de papel no teto, desguardado do anjo 


com suas mornas asas abertas. Você não me ouve nem vê, e se ouvisse e visse não 
compreenderia quando eu abrir os braços para Ela e saudar, amável e desesperado como 
quem dá boas-vindas ao terror consentido: voragem, bem-vinda (Abreu: 2006, 41).   


 
Es el entre-lugar en que se ubica el cronista/sujeto de la enunciación, entre-lugar 


que hace tambalear, también, a la crónica entre extremos generalmente separados: entre 
poesía y narración. Las crónicas de Abreu crean un entre y como escritor (que en las 
crónicas autofigura su imagen) enuncia desde ese entre. Ésa es la estética de sus 
crónicas. Ese entre es el abismo y es, a su vez, el puente.  


  
 Tal vez, de entre esos tres conceptos, sea el abismo el que describe con mayor 
profundidad los dos cuestionamientos que colocan las crónicas de Abreu: por un lado, el 
abismo de un yo que se descubre en esos textos, de modo más o menos directo, de modo 
más o menos reflexivo, pero siempre como construcción de una figuración 
autobiográfica y, por el otro lado, el abismo del presente, dispuesto como caos, 
enfermedad, falta de amor –todos diagnósticos y síntomas señalados por el cronista-, un 
presente en el cual se abisma su experiencia y la de sus lectores, que, suponemos, 
comparten el pacto de lectura de sus crónicas: un pacto que, indirectamente –pues no 
explícito- puede leerse como el pacto autobiográfico de Lejeune. 
 Entre las crónicas de Abreu que forman parte del libro mencionado, existen tres 
que resultan fundamentales para pensar la primera cuestión arriba señalada: Se trata, por 
un lado, de las tres cartas para “além do muro” que compararemos con otra crónica –
titulada “Infinitamente pessoal”- que presenta un matiz diferente, pero sobre las cuales 
podemos trazar un carácter común que definiría las formas del yo en estas crónicas. Esta 
última crónica de 1986 se construye como una ficción, sin ningún tipo de intento de 
construir demasiada referencialidad (una de las características usualmente exigida y 
presente en las crónicas), ficción de gran semejanza, en cuanto a estilo y temas, a los 
cuentos de Abreu. Se relata un encuentro, un amanecer y se deja abierta la posibilidad 
de lo onírico y del delirio, no sin tocarse con la metáfora. El yo de esta crónica es 
explícito:  







 
Eu, mal sabendo que esse — que parecia seu jeito mais falso de ser — seria nas 
semanas seguintes seu jeito mais verdadeiro, às vezes único… Errei pela primeira 
vez quando me pediu a palavra amor, e eu neguei. Mentindo e blefando no jogo de 
não conceder poderes excessivos, quando o único jogo acertado seria não jogar: 
neguei e errei. Todo atento para não errar, errava cada vez mais” (Abreu: 2006, 20).  
 
La metáfora acerca de lo perdido por ese yo que relata, la alegoría del ángel de la 


felicidad que, de un momento para otro, cambia la miel por la sal. Ambas imágenes 
están dando cuenta de la narración de una experiencia del yo “de papel” que por 
incluirse como tal en una crónica, aunque la línea que lo lleva hacia el género cuento 
sea delgada, otorga mayor cercanía a ese yo de papel con el nombre que firma (es un 
pacto de la crónica del que no puede escapar). Se narra una pérdida y una 
incomprensión: un espacio de intimidad que el yo, a través de la metáfora, ofrece al 
lector.  


Sabemos que una de las funciones básicas de los géneros autobiográficos es el 
compartir recuerdos con otros, y si bien sabemos que la crónica no escapa a la ficción, 
pues el yo que se recrea es un yo constituido de rasgos discretos, elaborado a través, en 
y por el lenguaje y el relato, no deja de existir un nudo imposible de cortar entre ese yo 
y  el cronista, sobre todo cuando se elabora un relato monológico. Sólo tenemos acceso 
a la voz del narrador y por él somos guiados; si es otro de quien se habla, coincide con 
el yo en su perspectiva, devolviéndonos una imagen en espejo de un solo yo, 
distorsionado, pero como unicidad.  
 La crónica “Verdade interior” elabora de manera puntillosa el espacio privado, 
como opuesto al público, que se mira de la ventana para afuera. Como metáfora, el 
interior de un departamento en que el personaje, denominado con “você” lleva a cabo 
cada una de las “órdenes” y acciones que le dicta el narrador. Ese espacio, es un espacio 
de lo íntimo en la medida en que se revela en el discurso, pero es imposible acceder a la 
verdadera existencia del ser de ese yo. Es el espacio de la observación, de los 
pensamientos a la deriva, de la soledad, a los que ingresamos como lectores, a través de 
su escritura, de su palabra, de su enunciado. Es un espacio imaginario creado en el que 
se le ofrece a otro la entrada –si así se lo desea-, aunque a menudo no haya más que la 
propia imagen del yo con quien compartirla (el personaje ofrece una copa a su propio 
reflejo). Tal vez, a la manera de una carta, se ofrece sólo a su lector; o a la manera del 
diario personal, se ofrezca al propio escritor.  
 En el caso de las otras tres crónicas apuntadas, la cuestión es más evidente, pero 
más compleja. En esas tres crónicas Caio Fernando Abreu comunica a sus lectores, a 
través de un juego de indicios, que ha descubierto ser VIH positivo. Elaboradas a 
manera de cartas en que se dirige de manera directa a los lectores (como es usual, 
también, en otras crónicas), aquí la denominación de “carta” está en el título de cada 
una de las crónicas sucesivas.   


A partir de este recurso a la epístola, y de la sucesión de cartas, ese yo que 
enuncia va elaborando su proceso interior respecto de esa novedad, lo cual lo hace 
narrable. La escritura se constituye, además, en única posibilidad de lidiar con este 
acontecimiento/descubrimiento. Ese proceso inicia con los indicios por parte del 
narrador hacia sus lectores de que “algo anda mal”, sigue por la explicitación de su 
situación –como un sinceramiento necesario-, al tiempo que describe los motivos, 
circunstancias y traza un breve recorrido hasta ese presente, el más real y el más 
precario. Ese proceso está vinculado a la posibilidad de transformar los fragmentos 
recordados del acontecimiento –traumático-, aun indefinidos (“Coisa Estranha”), y 







organizarlos a través del relato. Por eso es que la escritura será para él su insistencia, su 
no desistir. 


Como señalamos anteriormente, leemos las crónicas de Abreu desde la imagen-
concepto de “abismo”. Abismo que en el caso de las tres crónicas para “além do muro” 
está ligado a una experiencia límite del cuerpo, a una realidad vivida por un cuerpo que 
descubre una constitución nueva, un estado diferente. Es en ese momento que el yo 
experimenta el vértigo cuando mira hacia adentro de ese abismo y sólo encuentra la 
imposibilidad de comprender y de hablar (“Alguma coisa aconteceu comigo. Alguma 
coisa tão estranha que ainda não aprendi o jeito de falar claramente sobre ela.”).  


 En esa “Primeira carta para além dos muros” (1994), Abreu se encuentra 
hospitalizado, el lector no sabe exactamente la razón, pero se le describen las 
instalaciones del hospital en que se encuentra y la incómoda situación. La tónica, los 
recursos y el modo en que esta crónica está escrita, la asemeja a muchas otras escritas 
por Abreu. Por ello, es posible que el lector se encuentre igualmente confundido, pues 
se lo reta a la indecisión entre la interpretación de esta crónica como una crónica 
ficcional, a la manera de la ya mencionada “Infinitamente pessoal”, o la interpretación 
de esta crónica como un relato más estrechamente referencial. La “Segunda carta para 
além dos muros” prolonga esa indefinición, a través de una imagen de descenso al 
infierno en donde ángeles y demonios se disputan los días (ángeles y demonios no 
encuentran una definición tradicional y unos y otros se mezclan). Esta  crónica presenta 
nuevos indicios: por un lado, de su internación:  


 
Os da manhã usam uniforme branco, máscaras, toucas, luvas contra infecções, e há 
também os que carregam vassouras, baldes com desinfetantes. Recolhem as asas e 
esfregam o chão, trocam lençóis, servem café, enquanto outros medem pressão, 
temperatura, auscultam peito e ventre. Já os anjos debochados do meio da tarde 
vestem jeans, couro negro, descobriram os cabelos, trazem doces, jornais, meias 
limpas, fitas de Renato Russo celebrando a vitória de Stonewall, notícias da noite 
(onde todos os anjos são pardos), recados de outros anjos que não puderam vir por 
rebordosa, preguiça ou desnecessidade amorosa de evidenciar amor. (Abreu: 2006, 
87).  


    
En esta crónica, ese mismo yo, elabora toda una genealogía de personajes que 


vincula a sí mismo: una lista de artistas marginales, locos, talentosos, drogadictos: 
Derek Jarman, Freddy Mercury, Nureiev, Cazuza…Esos son los ángeles que, en esta 
crónica, indican, en cierta manera, que “Aquilo que suja treva parecia, guarda seu fio de 
luz”. El mismo yo se reconoce en la cuerda floja, al borde del abismo: “Sombrinha 
erguida bem alto, pé ante pé, bailarinos destemidos do fim deste milênio pairando sobre 
o abismo. Lá embaixo, uma rede de asas ampara nossa queda”. 


La “Última carta para além dos muros” vendrá a confirmar la segunda 
posibilidad, de entre las que marcábamos más arriba, para el lector: se trata de un relato 
estrechamente referencial. En esta carta/crónica, Abreu explicita su situación: está 
hospitalizado, el examen de VIH resultó positivo. Describe sus sentimientos y, como ya 
comenzaba a esbozarse en la carta anterior, apunta hacia su esperanza, su lucha: “…o 
que importa é a Senhora Dona Vida, coberta de ouro e prata e sangue e musgo do 
tempo…descobrindo pouco apouco seu rosto horrendo e deslumbrante. Precisamos 
suportar. E beijá-la na boca. De alguma forma absurda, nunca estive tão bem” (Abreu: 
2006, 90).  


Aquí ingresa un cuestionamiento propuesto por estas crónicas: el de la verdad, lo 
verdadero y lo real, en cuanto sólo tenemos acceso a ello a través de la voz del 
yo/autor/escritor/cronista y en cuanto lo que se nos narra pertenece a las esferas de lo 







íntimo, aquello a lo que, según Nora Catelli, no se puede tener acceso más que por el 
discurso, pues se trata de una “asimetría” y una “percepción derivada de la alteridad”. 
Sin embargo, aquí, en estas crónicas, es el escritor quien tiende un puente con los 
lectores para que, a través del medio periodístico, se establezca un diálogoii. Ese diálogo 
se abre hacia el espacio de lo íntimo como momento en que se narra el acontecimiento 
emergente del yo. 


Nos gustaría, ahora, detenernos en algunas otras crónicas en las que Abreu 
asume otro registro, sin dejar de ser personal (como él mismo lo menciona). Se trata de 
crónicas en donde el motor de lo narrado es la observación de lo urbano, de la ciudad, a 
través de la contemplación o desde el viaje, retomando cierta flanerie baudelaireana.  


En la crónica “Calamidade pública”, por ejemplo, Abreu describe la ciudad de 
São Paulo, desde una mirada que observa el caos presente y pronostica o imagina 
desastres aún mayores, en una visión ciertamente fatalista, es una retórica del desastre: 
“As calçadas e as ruas estão esburacadas demais, o céu anda sujo demais, o trânsito 
engarrafado demais, os táxis tão hostis a pobres pedestres como eu... Cada vez é mais 
difícil se mexer pelas ruas da cidade — e mais penoso, mais atordoante e feio” (p. 25).  


A diferencia del flanêur de Baudelaire, éste de Abreu parece ya no poder 
moverse por esa ciudad caótica, desordenada y contaminada. El diagnóstico es una 
ciudad enferma, que enferma, que trasborda soledad. Ésa es la verdadera calamidad 
pública. Llama la atención la selección de esa frase (calamidad pública) sumamente 
utilizada en los medios de comunicación globalizados refiriéndose, generalmente, a 
situaciones inexplicables, desgracias e infortunios colectivos. Esto parecería dar cuenta 
de que Abreu, desde su óptica particular y desde su modo de observar a la ciudad de 
Sampa (heavy Sampa), pretende hacer de su mirada propia algo compartido como 
experiencia por todos: calamidad pública. A su vez, esa calamidad da cuenta de una 
visión desencantada con la ciudad, una visión disfórica del presente junto a un futuro 
aún más “negro”. Es necesario notar que, esta crónica, que presenta un tono de 
desasosiego, está asociada a un tono común de las narrativas de Abreu en esos años 
(mediados de los 80), pero que poco a poco irá abriendo su perspectiva hacia haces de 
esperanza y sobre todo, desde el momento en que asume su enfermedad (en 1994), con 
una profunda noción de lucha por la vida y la escritura como su medio.  


Otra de las crónicas en donde observa la ciudad, en este caso Porto Alegre, es “A 
cidade dos entretons”. Aquí también se observa críticamente la ciudad, ya no desde el 
caos urbano, sino desde sus condiciones naturales: el verano y el invierno. Mientras que 
en São Paulo no hay ninguna característica que se destaque, en Porto Alegre considera 
bellos los entre-tonos del otoño y la primavera. El cronista, en este caso, asocia sus 
observaciones a generalidades, a conceptualizaciones e ideas sobre la vida, los objetos 
que se aman:  


 
“Quer dizer então que você está mesmo apaixonado por Porto Alegre?”, me 
perguntam longe daqui e aqui mesmo, entre espanto, ironia e inveja. Fico quieto. 
Primeiro que paixão deve ser coisa discreta, calada, centrada…Isso porque ao contar 
a gente tem a tendência a, digamos, “embonitar” a coisa, e portanto distanciar-se 
dela, apaixonando-se mais pelo supor-se apaixonado do que pelo objeto da paixão 
propriamente dito. Sei que é complicado, mas contar falsifica, é isso que quero dizer 
— e pensando mais longe, por isso mesmo literatura é sempre fraude…” (Abreu. 
2006, 108).  


  
Esa actitud de Abreu en sus crónicas es muy común y veremos que se repite en 


varias otras crónicas, en las que se combina con otros elementos de esos dos ejes que 
señalábamos al comienzo de este artículo. Hay crónicas de las más variadas, desde 







aquellas en donde lo íntimo de los sentimientos y de los sufrimientos y dolores del 
cuerpo crean un espacio de diálogo y “sinceramiento” con el lectoriii , hasta crónicas en 
las cuales, desde su visión crítica se observan actitudes, hechos públicos (como las 
elecciones, la políticaiv), pero siempre, a nuestro modo de ver, desde una mezcla de 
elementos que combinan ficción/referencialidad más directa (no osamos hablar de lo 
real o lo verdadero, pues aquí son también puestos en cuestión), público/privado, 
reflexión/descripción. 
 En el caso de la crónica “Paisagens em movimiento”, encontramos el viaje como 
dimensión de reflexión acerca de la vida misma. Muy importante es, en esta crónica, el 
verbo ver como dimensión del recuerdo, e indirectamente, como dimensión de escritura, 
pues en esta crónica se presentan diferentes lugares vistos, por los que el cronista viajó. 
Así, nos dice:  
 


Para suportar tais fadigas, é preciso não só gostar de viajar, mas principalmente de 
ver. Para um verdadeiro apaixonado pelo ver, não há necessidade sequer de 
fotografar, vídeo então seria ridículo. Quando não se tem a voracidade de registrar o 
que se vê, vê-se mais e melhor, sem ânsia de guardar, mostrar ou contar o visto. Vê-
se solitária e talvez inutilmente, para dentro, secretamente, pois ninguém poderá 
provar jamais que viu mesmo. Além do mais a memória filtra e enfeita as coisas 
(Abreu: 2006, 130).  


 
Esa importancia de “ver” se anuda, además, a la memoria, que es única, personal 


y se constituye como una masa disforme que el yo en sus relatos, en sus ficciones, en 
estas crónicas elabora, masa a la que da forma e intenta transmitir desde su entre-lugar. 


El viaje es uno de los motivos principales que ha alimentado a los cronistas y a 
las crónicas tanto como tema como situación que conduce a la escritura con la intención 
de describir el lugar ajeno y sus costumbres. Esta ha sido una  práctica común ya desde 
las crónicas de los modernistas que escribían para diferentes periódicos desde el 
exterior. 


 
De lo dicho anteriormente, es que postulamos que las crónicas de Caio Fernando 


Abreu construyen un espacio híbrido que conceptualizamos como entre-lugar. Según 
Silviano Santiago:  


 
Entre el sacrificio y el juego, entre la prisión y la transgresión, entre sumisión al 
código y agresión, entre obediencia y rebelión, entre asimilación y expresión, allí en 
ese lugar aparentemente vacío, allí se realiza el ritual antropofágico de la literatura 
latinoamericana (Santiago: 1978, 28).  
 
Esta categoría del entre-lugar permite pensar a las producciones artísticas 


latinoamericanas desde su especificidad y no como copia o desviación u obra parásita. 
La originalidad está en la perversión del modelo, en el movimiento sutil de conversión y 
de revuelta. Esto es lo que sucede, como venimos describiendo, con la crónica 
contemporánea.   


Las crónicas de Abreu se sitúan en un entre elementos biográficos (como vimos 
en las cartas “para além dos muros”, que son , tal vez, las más significativas al 
respecto), siempre presentes en sus crónicas, desde el recuerdo y desde la memoria –
como profundizaremos a continuación- y entre la descripción, la observación –
sumamente importante para él-, entre la combinación de diferentes géneros como la 
epístola, el diario, la fábula, entre la ficción y lo real, entre lo público y lo privado.  


  







 
Una experiencia 


 
Walter Benjamin, en su artículo “Pobreza y experiencia” sostiene que en el 


presente se asiste a un empobrecimiento de la experiencia, de la experiencia colectiva, 
pues parecen haberse quebrado los lazos comunes que hacían posible el compartir una 
misma experiencia y formar parte de ella.  


Benjamin hace referencia a la experiencia marcada por la primera guerra 
mundial: “las gentes volvían mudas del campo de batalla…más pobres en cuanto a 
experiencia comunicable” (Benjamin: 1973, 168). La guerra es el acontecimiento 
irruptor que generó, junto a la era de la técnica (y las tecnologías para dar muerte) la 
imposibilidad de esa experiencia comunicable. De este tipo de experiencia es de la que 
se trata en las crónicas de Abreu. Esa pobreza de experiencia se verifica en el intento de 
cubrirla, de esconderla bajo las máscaras, como observa Benjamin en relación a los 
cuadros de Ensor y sus máscaras horripilantes, desfiguradas. Esas máscaras, como 
simulacro, también aparecen en las crónicas de Abreu, pero, para ser develadas. Es 
necesario expresar esa pobreza de experiencias y eso es lo que se observa en estas 
crónicas.  


Esa experiencia está vinculada, en el pensamiento de Benjamín, a su vez, a la 
narración. La narración es “la capacidad de intercambiar experiencias” y eso es lo que 
para Benjamin está en trance de desaparecer.  


La crónica “Ao momento presente” de Abreu escenifica, en cierto modo, el 
proceso agónico de empobrecimiento de la experiencia en el presente. Ese momento 
presente parece ser solamente factible de observación, una observación cuidadosa, pues 
en cualquier momento el presente puede quebrarse. Asimismo, ese presente se opone a 
la memoria, al pasado (“Não há memoria”, dice la crónica) y no existe narración, es sólo 
contemplación de un presente-instante. La única sensación que deja está crónica es la de 
vacío, de abismo, nuevamente: “Mas não sinta solidão, não sinta nada: você só tem 
olhos que olham o momento presente, esteja ele — ou você — onde estiver. E não dói, 
não há nada que provoque dor nesse olhar”. Puro presente. El presente es un instante y 
como el aire, se consume: “Respire, respire”, dice la crónica. Así, en el momento 
presente, parece imposible narrar una experiencia. Como observamos en “Por trás da 
vidraça”, como un vidrio empañado, el yo experimenta la imposibilidad de contar, de 
narrar lo que ha soñado: “Sonhei que você sonhava comigo. Certo? Não, talvez não 
esteja nada certo. Também não era isso o que eu queria ou planejava dizer. Pelo menos, 
não desse jeito embaçado como uma vidraça durante a chuva. Por favor, apanhe aquele 
pequeno pedaço de feltro que fica sempre ali, ao lado dos discos. Agora limpe devagar a 
vidraça — quero dizer, o texto” (Abreu: 2006, 63). En una especie de diálogo entre 
soñador y objeto soñado –un otro-, el que intenta narrar se ve “empañado” y recurre 
constantemente a retrocesos para volver a enunciar esa experiencia que pretende relatar, 
pero no puede. No le es posible comunicarla de manera comprensible o, ni si quiera, 
enunciarla completamente. Se decide, finalmente por la no-comunicación y, si fue un 
sueño, continuar soñando: “…pouco importa, nao me desperte”. Parece imposible, 
entonces, que esa experiencia presente se convierta en experiencia compartida. 


Siguiendo en esa dirección, la crónica “Os mistérios da Páscoa” establece la 
correlación pasado (recuerdos)-presente, pero aquí introduciendo la cuestión de la 
memoria. Hay una contraposición entre “ahora” y los tiempos de la infancia, en los que 
el rito de la Pascua estaba ligado a una tradición religiosa y familiar, a través de 
experiencias que les eran comunes. Desde el ahora que instaura la crónica, esas 
tradiciones o bien son interrogadas o bien se interroga la falta de preguntas en la 







infancia y la simple aceptación de esos relatos y esas costumbres. Desde el hoy, se las 
ve como “fingimiento”, máscara, simulacro. Es decir que, si bien en el pasado, 
recuperado a través de la memoria fragmentaria del yo que no recuerda circunstancias o 
respuestas con exactitud, existía esa experiencia común del misterio de la Pascua, en el 
presente de la narración, esa experiencia común ya no es posible. Ese misterio está 
perdido, principalmente por el descreimiento del propio sujeto de la enunciación, del yo. 
Sin embargo, hay un recuerdo que es traído al presente, que establece una cadena con la 
tradición, aunque esa tradición se deja, laxamente, borrar: se trata de cuestiones que, al 
narrador/cronista ahora ya no le interesan. Se observa una cierta nostalgia en la 
comparación del pasado y el presente, pues en la infancia están los misterios, el enigma, 
mientras que en el presente la Pascua sólo es “venta de chocolates y películas bíblicas”. 
Se trata de cierta nostalgia, pero no hay, en ningún sentido, una instancia de 
recolocación del pasado en el presente, de recuperar ese pasado para darle un sentido al 
hoy. No se trata de eso, pues hay cierto aire de crítica e interrogación a ese rito, 
fingimiento, liturgia. A través del recuerdo y de ese agónico conflicto entre las dos 
miradas, se deja ver una especie de búsqueda de elementos que permitan hacer del 
presente una experiencia transmisible, se trata de buscar un nuevo misterio para la vida, 
pero no retornando al pasado, sino, como sostiene el mismo Benjamin desde un nuevo 
comienzo, desde la barbarie.  


Del yo en ese mismo presente se habla en la crónica “Na terra do coração”: el 
yo, cronista, se configura como “pós-moderno”, ruina, simulacro. Esas tres palabras 
sirven para dar cuenta del modo en que el yo se ubica frente a su tiempo. Benjamin 
hacer referencia a la historia como ruina, vinculada a la misma imposibilidad de 
comunicación experiencial y, por lo tanto, de dar coherencia y de compartir una 
memoria histórica. Esa imposibilidad de comunicación se liga, en las crónicas de Abreu 
a la imposibilidad de amar, cuando el amor es un lazo fundamental. Así, en “Extremos 
da paixão” sostiene: “a perda do amor é igual à perda da morte”; “…no século XX nao 
se ama”. Ésa es la realidad del presente, descrita por Abreu. Esa pobreza de experiencia, 
es también la imposibilidad –para Abreu- de amar y de experimentar el dolor de la 
pérdida del objeto: “Que imensa miséria o grande amor - depois do não, depois do fim - 
reduzir-se a duas ou três frases frias ou sarcásticas. Num bar qualquer, numa esquina da 
vida” Abreu: 2006, 22).  


Esa misma condición del presente se refleja en la imposibilidad de ver en el 
rostro del otro, al que se le interpone siempre una máscara: simulacro. En “O rosto atrás 
do rosto” un personaje se enfrenta a otro rostro y comienza a provocarlo, sin reacción 
por parte del otro rostro. Finalmente, descubrimos que ese otro, con quien se intenta 
compartir (una caricia, un beso) es una máscara. La no reacción de ese otro genera por 
parte del primer personaje acciones cada vez más violentas, hasta que “... percebeu: o 
outro rosto não era um rosto vivo. O outro rosto era uma máscara morta sobre um outro 
rosto vivo. Estendeu as duas mãos e arrancou a máscara do outro rosto. Por trás da 
máscara, por baixo do outro rosto estava o rosto dele mesmo. Inteiro e sem ferimento 
algum, o rosto dele mesmo” (Abreu: 2006, 35). Considerando está crónica, fuertemente 
ficcional (muy cerca del modo narrativo y la estética de Abreu en los cuentos) 
observamos que esa falta de comunicabilidad llega incluso hasta lo corporal, pues, como 
otro lenguaje, el personaje intenta acercarse al otro (a su rostro) a través de esa 
expresión y no consigue ningún tipo de comunión sino a través de la violencia. 
Finalmente, sólo esa violencia, bárbara violencia (golpea al otro) acaba por permitir el 
reconocimiento de la máscara, del simulacro. Sin embargo, el verdadero rostro devela 
su propia imagen en espejo, único otro-sí mismo con quien consigue la caricia, la 
comunicación. Es así, que esta crónica vuelve a escenificar lo agónico de la experiencia: 







parece que el yo, sólo puede hablar de y consigo mismo. Nuevamente hay una falta de 
horizonte colectivo.  


Nuevamente a través del entre-lugar, entre cuento y crónica, entendemos se 
construye una reflexión acerca del entre-lugar mismo del escritor que, como tal, busca 
generar un experiencia compartida, un cuerpo a cuerpo con otro y no lo consigue, sólo 
puede hablar de sí mismo, que es lo que sucede en las crónicas hasta aquí trabajadas. 
  
 Para finalizar, abordaremos cuatro crónicas que, a diferencia de las anteriores, 
intentan dar un viraje, el revés, el “avesso” de lo que hasta aquí se lee como sentido de 
estas crónicas. Esas crónicas son: “Em memória de Lilian”, “Pálpebras de neblina”, “O 
mergulho do príncipe bailarino” y “Mais uma carta para além do muro”, con algunas 
referencias a otras crónicas en la misma dirección.  
 En estas crónicas hay dos elementos en común: por un lado, la temática de la 
muerte y por otro lado, un tipo de narración o género tradicional que se retoma, como es 
la fábula.  


 En “Memoria de Lilian”, crónica homenaje a la actriz Lilian Lemmertz, 
el autor reflexiona sobre la muerte, de modo general a partir del acontecimiento de la 
muerte individual de la actriz:  


 
Somos todos imortais. Teoricamente imortais, claro. Hipocritamente imortais. 
Porque nunca consideramos a morte como uma possibilidade cotidiana, feito perder 
a hora no trabalho ou cortar-se fazendo a barba, por exemplo. Na nossa cabeça, a 
morte não acontece como pode acontecer de eu discar um número telefônico e, ao 
invés de alguém atender, dar sinal de ocupado. A morte, fantasticamente, deveria ser 
precedida de certo “clima”, certa “preparação”. Certa “grandeza” (Abreu: 2006, 16).  
 
Así, la muerte –como el amor, según Abreu- desenmascara “nuestra patética 


fragilidad”, porque la muerte y el amor, que es una especie de muerte, “la muerte de la 
soledad, la muerte del ego encerrado, indivisible, furiosa y egoísticamente 
incomunicable” son los que permiten, en dos formas diferentes, la comunicación de la 
experiencia, paso para compartirla y crear una en conjunto.  


Algo similar ocurre en la crónica “O mergulho do príncipe bailarino”. En este 
caso, también encontramos como tema la muerte del artista Rainer Vianna, pero el 
modo como esa muerte es narrada es diferente: se cuenta a través de una fábula, la 
fábula del “príncipe bailarino”. Junto a varias marcas de oralidad, esta fábula recoloca 
las cuestión del narrador abordada por Benjamin. Al igual que otras crónicas elaboradas 
a manera de fábula (nuevamente el entre), toca un punto que Benjamin describe cuando, 
en su texto “Experiencia y pobreza”, relata la fábula del padre y sus dos hijos: 
“Sabíamos muy bien lo que era la experiencia: los mayores se la habían pasado siempre 
a los más jóvenes. En términos breves, con la autoridad de la edad, en proverbios; 
prolijamente, con locuacidad en historias; a veces como una narración de países 
extraños, junto a la chimenea, ante hijos y nietos”. (Benjamin: 1973. 167); “La 
narración tiene abierta o secretamente, su utilidad. Esa utilidad puede consistir a veces 
en una moral; otra vez, en una recomendación práctica; por fin, en un refrán o en una 
regla de vida…” (Benjamin: 1986, 192). Retomando algunas de esas ideas es que 
podemos decir que hay en este tipo de crónicas un intento, no exento de 
contradicciones, de narrar una experiencia. Bajo ningún punto de vista podemos ni 
queremos decir que Abreu intente transmitir una moral, pero, tal vez en algún caso, sí 
una especie de consejo, y en el caso de la crónica ya mencionada, “En memória de 
Lilian”, sí una reflexión sobre la muerte, a partir de una experiencia individual, 
haciendo de ella una narración a transmitir (sea en el género crónica, sea en consonancia 







híbrida con otros géneros, o a través de la fábula, no la fábula pura, sino con ciertos 
tintes de ironía y humor). Quizás la crónica en la que aparezca de manera más pura la 
fábula sea en “Uma fábula chatinha” (notemos que el título ya indica cierta ironía). Esta 
crónica podría resumirse con la propuesta de “vivir la vida, porque la muerte es un 
hecho, pero disfrutarla sin pensar en la muerte”: es decir, ganar experiencias, un ideal 
que, generacionalmente, experimentó Caio Fernando Abreu: participó del movimiento 
de la Contra-cultura, el movimiento hippie, sufrió los golpes de la dictadura, la 
represión y el poder totalizador. Aunque en algunos de sus libros de cuentos pueda 
verse, también como hemos visto aquí, la pérdida de esa experiencia, los sueños de una 
generación perdidos y desencantados, está presente un mismo movimiento, tanto en los 
cuentos como en las crónicas objeto de este artículo, de búsqueda de re-enunciación de 
la experiencia para que se convierta en colectiva, no como un intento de volver al 
pasado, pues eso es imposible, ni de recuperarse de una “decadencia”. Si bien hay una 
pérdida, un empobrecimiento de la experiencia –en términos de Benjamin- que se 
observa en la imposibilidad de comunicar las experiencias y hacerla compartidas (sólo 
se puede hablar de una imposibilidad, desde el yo, desde la autoficción, se pretende 
rescatar una herencia –una experiencia. En las crónicas, se intenta encontrar nuevas 
posibilidades (desde la tábula rasa, como han hecho muchos artistas, según Benjamin) 
de articular una experiencia, de transmitirla y seguir caminando hacia alguna utopía o, 
tal vez, transmitir o compartir la experiencia real del empobrecimiento de la 
experiencia. En el caso de las crónicas de Abreu, se observan esas dos opciones, ya que 
las crónicas que vimos al principio de este apartado van en la dirección de describir esa 
incomunicabilidad, mientras que las que trabajamos ahora, intentan elaborar una nueva 
posibilidad, posibilidad marcada y generada a través de la memoria, como en el caso de 
“Os mistérios da Pascoa”, o desde la muerte como instancia final y reflexión sobre una 
vida. Hay, a través de estas modalidades, una enunciación y una configuración de la 
experiencia individual a transmitir y construir como colectiva, pero lo que se elabora es 
un concepto de experiencia no como ejemplaridad (que es tal vez la experiencia desde 
Benjamin), sino como posibilidad. 


Esa noción de experiencia como posibilidad se manifiesta en “Pálpebras de 
neblina”, en la comunión del sufrimiento: el hecho de compartir la misma miseria y el 
mismo dolor, la misma soledad urbana. El cronista observa el sufrimiento de una 
prostituta y siente ese mismo dolor, la misma miseria que, le parece, es la imagen del 
Brasil:  


 
Aquela prostituta chorando, além de eu mesmo, era também o Brasil. Brasil 87: 
explorado, humilhado, pobre, escroto, vulgar, maltratado, abandonado, sem um 
tostão, cheio de dívidas, solidão, doença e medo. Cerveja e cigarro na porta do 
boteco vagabundo: Carnaval, futebol. E lágrimas. Quem consola aquela prostituta? 
Quem me consola? Quem consola você, que me lê agora e talvez sinta coisas 
semelhantes? Quem consola este país tristíssimo? (Abreu: 2006, 61).  
 
Por último, en la crónica “Mais uma carta para além dos muros”, Abreu narra la 


proximidad de la muerte:  
 
Naquela cara viva, transbordando para além das pupilas- buracos-negros vi não 
apenas o meu horror, mas o horror e a beleza de tudo que é vivo e pulsa e freme no 
Universo, principalmente o humano. Aleph, quem sabe Anima. Não parecia cruel, 
apenas exata, meticulosa sacerdotisa. Sabre na mão, prestes a arrancar o coração 
palpitante do menino e da virgem que eu também era. Cumpria sua tarefa. Barca, 
Moira, Harpia. Sua pele nem transpirava. E de repente, talvez porque eu tenha lido e 







sonhado e visto filmes demais, a cara transformou-se na da Górgona. Nada de 
cabelos de cobras entrelaçados, dentes pontiagudos de marfim (Abreu: 2006, 151).   
 
Esa pobreza de experiencias, que leímos como sentidos en las crónicas de Caio 


Fernando Abreu, configura esa nueva barbarie, positiva, que  “Le lleva [al bárbaro, al yo 
de las crónicas] a comenzar desde el principio; a empezar de nuevo…” (Benjamin: 
1973) y eso es lo que postulan las crónicas de Abreu al situarse de cara a la muerte: un 
nuevo modo de ver la vida, desde la situación de un “marginal”, de un enfermo, de 
todos los vencidos (según Benjamin) que, asimismo, espera de la vida y la promueve, 
sin utopías, pero con esperanzas: “Façamos um brinde a todas as coisas que o Senhor 
pôs na Terra para nosso deleite e terror. Brindemos à Vida — talvez seja esse o nome 
daquele cara, e não o que você imaginou. Embora sejam iguais. Sinônimos, 
indissociáveis” (Abreu: 2006, 152). Las crónicas de Abreu intentan dejar huellas.  


 
Ese empobrecimiento de la experiencia es escenificado en las crónicas de Caio 


Fernando Abreu como un proceso agónico, no equilibrado y caótico, a través de la 
presentación del presente como momento inaprehensible, fragmento, en constante 
relación con el pasado, reconstruido desde la memoria y sus recuerdos. Sin embargo, es 
a través de la imagen de la muerte y su conceptualización en las crónicas cómo el autor 
intenta recolocar una experiencia individual como experiencia colectiva. Es decir que, 
frente a esa oposición presente-pasado que indica la pérdida de la experiencia común, la 
muerte se transforma en el elemento que permite su recuperación, a través de la propia 
autoficción del yo y de la propia crónica híbrida, a través de la muerte propia y ajena.   


 
Para cerrar, cito un párrafo de la crónica “Una experiencia”, de Clarice Lispector 


–la gran cronista del entre-lugar-, para indicar que esa experiencia compartida, la 
herencia humana, parece seguir siendo posible, de otras maneras, incluso sin palabras: 


Tal vez sea una de las experiencias humanas y animales más importantes. La de 
pedir socorro y, por pura bondad y comprensión del otro, dar el socorro. Tal vez 
valga la pena haber nacido para que un día mudamente se implore y mudamente se 
reciba. Yo ya pedí socorro. Y no me fue negado. (Lispector: 2005, 92).   
 


*** 
 
 


Bibliografía citada 
 
ABREU, Caio Fernando (2006) Pequenas Epifanías, Ed. Agir, Rio de Janeiro. La 
edición utilizada fue la edición digital de Digital Source.  
 
ARFUCH, Leonor (2002) El espacio biográfico: dilemas de la subjetividad 
contemporánea, FCE, Buenos Aires.  
 
BENJAMIN, Walter (1973) Discursos interrumpidos I, Taurus, Madrid. 
 
---- (1986) Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos, Planeta-Agostini, 
Barcelona. 
 
CÂNDIDO, Antonio (1992) A crónica: o gênero, sua fixação e suas trasnformações no 
Brasil, Editorial de la UNICAMP, Campinas.  
 







CATELLI, Nora (2007) En la era de la intimidad, Beatriz Viterbo, Buenos Aires. 
 
LISPECTOR, Clarice (2005) Revelación de un mundo, Adriana Hidalgo, Buenos Aires. 
 
MOISES, Massaud (1992) A criação literária: Prosa, Cultrix, São Paulo.  
 
RAMOS, Julio (2003) Desencuentros de la modernidad en América Latina, FCE, 
México. 
 
REGUILLO, Susana (2007) “Textos fronterizos. La crónica un escritura a la 
intemperie” en: FALBO, Graciela (editora) Tras las huellas de una escritura en 
tránsito, Ediciones Al margen, Buenos Aires. pp. 41-50.  
 
SANT’ANNA, Alffonso Romano de (1996) “O ritual epifánico do texto” en: 
LISPECTOR, Clarice A paixão segundo G.H., Colección Archivos, FCE, Madrid. pp. 
241-261.    
 
SANTIAGO, Silvano (1978) Uma literatura nos trópicos, Ed. Perspectiva, São Paulo.  
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La vulnerabilidad de los inmigrantes bolivianos: los casos contemporáneos de 
violación de sus derechos en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba*


 
Resumen 
 
El objetivo de esta ponencia es poner en tensión la actual normativa migratoria de 
Argentina con la vulnerabilidad de los bolivianos que residen en la región metropolitana 
de la ciudad de Córdoba. A pesar de los recientes adelantos en la letra de la ley con 
respecto al reconocimiento de los derechos humanos de los inmigrantes internacionales, 
en la vida cotidiana esta minoría social sigue siendo vulnerable. En el caso de los 
inmigrantes bolivianos analizados, esta vulnerabilidad es estructural ya que el actual 
sistema de acumulación capitalista está basado en la explotación y exclusión de los 
trabajadores inmigrantes. También, su vulnerabilidad es cultural ya que existen 
discursos racializantes anti-inmigratorios y xenófobos que justifican, refuerzan y 
promueven dicha exclusión. Se analizan las experiencias de exclusión y de 
discriminación de los inmigrantes bolivianos focalizando prioritariamente en los casos 
de violación de sus derechos humanos que trascendieron a la opinión pública. Estos 
casos se relacionan con el tráfico de personas y con las condiciones de trabajo semi 
esclavo, con el abuso de la autoridad, con problemas con la documentación y la 
residencia, y con la discriminación por cuestiones étnico-nacionales. 
 
Abstract 
 
This paper aims to contrast the current migratory regulations in Argentina with the 
vulnerability of Bolivian people who live in the metropolitan region of the City of 
Córdoba. Although there have been substantive improvements in the written law 
regarding the recognition of the human rights of international immigrants, this social 
minority is still vulnerable in every day life. In the case of the Bolivian immigrants 
studied here, this vulnerability is structural because the current system of capitalist 
accumulation lies on the exploitation and exclusion of immigrant labourers. As well, 
their vulnerability is cultural since there are anti-immigratory and xenophobic 
discourses that stress racial differences, which justify, reinforce, and promote such 
exclusion. Bolivian immigrants’ experiences of exclusion and discrimination are 
analyzed, mainly focusing on those cases of violation of their human rights which have 
transcended to the public opinion. These cases are related to people trafficking and 
semi-slave labouring conditions, to abuse of authority, to troubles in documentation and 
residence, and to discrimination because of ethnic-national matters. 
 
Introducción 
 
A pesar de los recientes adelantos en la letra de la Ley Nacional Nº 25.871 de 2003 que 
reconoce los derechos humanos de los inmigrantes internacionales, en la vida cotidiana 
los inmigrantes regionales contemporáneos que residen en Córdoba son vulnerables 
tanto estructural como culturalmente. En este trabajo1 presento algunos de los avances 
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de la investigación que estamos desarrollando un equipo conformado por alumnos, 
graduados y docentes de la Maestría en Antropología de la Universidad Nacional de 
Córdoba y de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba. 
 
El trabajo de campo que realizamos entre Junio de 2008 y Agosto de 2009 consistió en 
la observación participante de diversas situaciones que configuran las experiencias de 
vida de los inmigrantes bolivianos y en la aplicación de entrevistas etnográficas a los 
propios inmigrantes, sus patrones, sus vecinos, sus maestros, integrantes de distintas 
asociaciones de inmigrantes bolivianos de Córdoba y funcionarios argentinos y 
bolivianos, entre otros. Se analizaron datos estadísticos, la normativa pertinente y 
noticias periodísticas publicadas en diversos medios locales. 
 
En esta oportunidad me focalizaré en la tensión existente entre la actual normativa 
migratoria argentina y las experiencias de exclusión y discriminación de los inmigrantes 
bolivianos que residen en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba2. Conciente 
de que estas experiencias no se limitan a los casos de violación de los derechos 
humanos que llegan al conocimiento público, por razones de espacio, en esta 
oportunidad me concentraré prioritariamente en estos casos dejando para otra ocasión 
un estudio más exhaustivo de aquellas experiencias que por diversos factores no 
trascienden a la opinión pública. 
 
La normativa migra toria argen tina y la vulnerabilidad de los inm igrantes co mo 
sujetos de derechos humanos 
 
Bustamante (2007) plantea que, en distintos momentos históricos, cada estado-nación 
ha orientado su posición con respecto a la población extranjera-inmigrante, propiciando 
su mayor o menor vulnerabilidad y discriminación. Según este autor, la inclusión socio-
legal de los inmigrantes es el resultado de un proceso dialéctico entre dos nociones 
legales de soberanía y los procesos sociales relacionados con cada una de estas 
nociones. Estas nociones legales de soberanía son, por un lado, aquella que restringe la 
ciudadanía de los extranjeros-inmigrantes y, por el otro, la que reconoce y garantiza sus 
derechos humanos. La orientación de los estados-nación hacia una u otra forma de 
ejercicio soberano en distintos momentos históricos incide en la mayor o menor 
vulnerabilidad y discriminación de los inmigrantes en distintos momentos históricos. 
 
En Argentina, hasta diciembre de 2003, la migración internacional era regulada a través 
de una normativa restrictiva de la ciudadanía de los extranjeros, sentando las bases para 
la vulnerabilidad de los inmigrantes y legitimando su otredad. La Argentina, a pesar de 
definirse como un país abierto y receptivo a los inmigrantes, propugnó históricamente 
políticas migratorias restrictivas y selectivas con preferencia de la migración blanca y 
europea (Courtis y Pacecca, 2007; Novick, 1997; Pacecca, 2001; entre otros) lo que 
dificultó el reconocimiento de los derechos humanos de los inmigrantes hasta la sanción 
de la Ley Nacional Nº 25.871 de 2003, aún cuando la reforma de la Constitución del 
año 1994 había reconocido explícitamente la Declaración de los Derechos Humanos y la 
normativa complementaria con jerarquía constitucional, tal como señalan D’Amico y 
Barberis (2009) y Mardones (2009). 
 
De este modo, el estado argentino legitimó la asimetría de poder implícita en la 
distinción legal entre nacionales y extranjeros a través del reconocimiento diferencial de 
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sus derechos. Esta distinción legal generó las condiciones bajo las cuales se produce la 
vulnerabilidad de los inmigrantes al sentar las bases para la diferenciación social, es 
decir una relación social basada en una asimetría de poder en la cual los nacionales son 
dominantes y los inmigrantes subordinados. 
 
Por un lado, el marco jurídico-legal del estado argentino no restringía el ingreso de los 
inmigrantes regionales sino que favorecía su situación de vulnerabilidad estructural en 
tanto su condición de “ilegales”3 era funcional para la lógica de acumulación del capital 
ya que los convertía en potenciales trabajadores precarizados dispuestos a trabajar en 
condiciones de explotación. Así se sentaron las bases de la vulnerabilidad estructural de 
los inmigrantes laborales en nuestro país ya que el actual sistema de acumulación 
capitalista está basado en la explotación y exclusión de los trabajadores inmigrantes, lo 
que redunda en su extrema falta de poder.  
 
Por otra parte, el estado colaboró también en la situación de vulnerabilidad cultural de 
los inmigrantes que, si bien eran necesarios para la acumulación del capital en el marco 
de la precarización laboral, fueron definidos como “indeseables” por el sentido común 
argentino. Así, diversos autores caracterizaron a la década de 1990 como un momento 
en que hicieron eclosión en la opinión pública diversos discursos anti-inmigratorios y 
xenófobos (Belvedere et al., 2007; Casaravilla, 2000). A través de variadas estrategias 
discriminatorias racializantes se justificaron, reforzaron y promovieron las diferencias 
de poder entre nacionales y extranjeros, sobre todo de aquellos inmigrantes que 
encarnan la imagen de lo indígena-campesino que no quiere ser reconocido como parte 
del ser nacional. Entonces, además de ser vulnerables por su condición migratoria pobre 
como mano de obra degradada, los inmigrantes definidos como “indeseables” por los 
discursos xenófobos sedimentados históricamente en el sentido común argentino 
también fueron –y siguen siendo- estereotipados por tener ciertas características etno-
raciales menospreciadas desde el ideario de ser nacional blanco y europeo. 
 
De este modo, en Argentina, la operatoria conjunta de la restricción de la ciudadanía en 
el plano jurídico-legal y de los mecanismos discriminatorios culturales y/o racializantes 
se articuló históricamente con la lógica de acumulación del sistema capitalista en el 
mundo globalizado, traduciéndose en la exclusión socio-económica y en la 
vulnerabilidad de los inmigrantes regionales –entre otros- como sujetos de derecho. Así, 
la distinción legal entre nacionales y extranjeros-inmigrantes, que fue reforzada por una 
política migratoria restrictiva de la ciudadanía y de los derechos humanos de los 
inmigrantes en Argentina hasta fines de 2003, propició las bases para la vulnerabilidad 
estructural y cultural de los inmigrantes, legitimando la asimetría de poder entre 
nacionales e inmigrantes en la vida cotidiana. 
 
En diciembre de 2003, diversas presiones internacionales derivadas de la importancia 
que asumió la cuestión migratoria en la agenda global, sumadas a la movilización de la 
ciudadanía -como por ejemplo diversas organizaciones de inmigrantes, organismos de 
derechos humanos e instituciones eclesiales comprometidos con la defensa de los 
derechos humanos de los migrantes-, resultaron en la modificación de la política 
migratoria argentina que se plasmó en la sanción de la Ley Nacional Nº 25.871 en 
diciembre de 2003 (Domenech, 2008). Esta nueva normativa marca un giro discursivo 
en el tratamiento de la cuestión migratoria al incorporar dos novedades: una perspectiva 
de derechos humanos y una perspectiva regional que reconoce la composición de los 
flujos migratorios actuales (Courtis y Pacecca, 2007; Mardones, 2009; entre otros). 
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Cabría pensar que la sanción de esta nueva ley, y la consecuente derogación de la 
anterior normativa migratoria restrictiva de la ciudadanía, estaría marcando la otra 
forma de ejercer la soberanía que plantea Bustamante (2007), es decir, aquella que 
sustenta los derechos humanos de los inmigrantes más allá de su origen nacional y que 
constituye la antítesis del ejercicio de soberanía que sienta las bases de la vulnerabilidad 
de los inmigrantes como sujetos de derecho. 
 
Si bien se puede considerar que el estado argentino está implementando un tipo de 
ejercicio de soberanía que reconoce los derechos humanos de los inmigrantes, creemos 
que esto es así sólo en términos de la letra de la ley y del proceso social que posibilitó 
este cambio en la normativa. Cabe señalar en este sentido que, en la actualidad, existen 
ciertas rigideces para la implementación de esta ley y, además, una cosa es el 
reconocimiento de los derechos y otra es que sus titulares estén en condiciones de 
ejercerlos y puedan exigir su defensa. 
 
Por otra parte, la restricción de la ciudadanía es sólo uno de los mecanismos de 
regulación social de las minorías conformadas por inmigrantes. Existen otros 
mecanismos generadores de exclusión y vulnerabilidad que pueden seguir funcionando 
aún cuando se reconozcan legalmente los derechos humanos de los inmigrantes: por un 
lado, el racismo y el fundamentalismo cultural mencionados por Caggiano (2008) y, por 
el otro, la existencia de relaciones sociales desiguales entre nacionales e inmigrantes-
extranjeros que posibilitan la acumulación de capital en el mundo globalizado. 
 
Este es uno de los motivos para preguntarse si los mecanismos de regulación social de 
la minoría conformada por inmigrantes regionales –entre otros- desaparecerán 
solamente por el hecho de que cambie la normativa restrictiva de su ciudadanía. Así, es 
necesario dilucidar si se ha revertido la vulnerabilidad tanto estructural como cultural de 
los inmigrantes regionales en Argentina que era legitimada por la distinción legal entre 
nacionales y extranjeros hasta 2003. Para ello, en esta oportunidad analizaré la 
efectividad que dicho cambio normativo ha tenido en la práctica en el contexto de la 
región metropolitana de la ciudad de Córdoba, a través de la sistematización de algunos 
casos contemporáneos de violación de los derechos humanos de los inmigrantes 
bolivianos con posterioridad a la sanción de la nueva normativa. 
 
La vulnerabilidad de los inmigrantes bolivianos en la provincia de Córdoba 
 
Durante la primera mitad del siglo XX la migración entre Bolivia y Argentina se dio, 
primero, en el marco de los procesos de formación de los mercados de trabajo en las 
economías regionales argentinas y, posteriormente, en el contexto de los procesos de 
modernización. A partir de mediados de la década de 1980 se puede apreciar un cambio 
sustantivo en el sistema migratorio boliviano-argentino en el actual contexto de la 
globalización del capital, la flexibilización de la producción y la precarización laboral 
de los países del Cono Sur de América Latina.  
 
A partir de dicha década, la migración boliviana a Córdoba comenzó a incrementarse 
insertándose principalmente en el mercado de trabajo informal de la provincia de 
Córdoba (Celton, 1994; Domenach y Celton, 1998). Según datos del Censo Nacional de 
Poblaciones Hogares y Vivienda de 2001 (CNP 2001)4, la provincia de Córdoba 
contaba con un total de 6857 personas de origen boliviano, que representa el 0,22% de 
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la población provincial y constituye la mayor comunidad de extranjeros ya que 
representa el 17,33% de la población de extranjeros. Por otra parte, la cantidad de 
inmigrantes bolivianos en la provincia de Córdoba la convertía en 2001 en la sexta 
provincia en importancia en relación a la distribución de la diáspora boliviana en 
Argentina5. 
 
Según los datos del CNP 2001, los Departamentos Capital, Colón, Río Primero, Río 
Segundo y Santa María congregan 5877 personas de origen boliviano representando, 
aproximadamente, el 86% del total de la provincia. Pero, si solamente se analizan 
dichos departamentos, se puede ver que el Departamento Capital concentra el 85% de 
residentes bolivianos. De este modo, se observa la tendencia de los inmigrantes 
bolivianos que residen en la provincia a habitar en la región metropolitana de la ciudad 
de Córdoba. 
 
Por otra parte, según dicha fuente, la inserción laboral de los inmigrantes bolivianos en 
esa región tiene que ver, en una gran mayoría de los casos, con trabajos de poca 
calificación. Así, el 24,58% de los bolivianos que están en actividad en los 
departamentos mencionados trabajan en el sector de la construcción. Luego le sigue en 
importancia la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con el 15,25%, la Industria 
Manufacturera y Comercio con el 13,7%, el Repuesto de Vehículos Automotores, 
Motocicletas y Efectos Personales con el 13,87%, los Servicios de Hogares Privados 
que Contratan Servicios Doméstico con el 12,66%. Así, el 82% de los inmigrantes 
bolivianos que trabajan en dichos departamentos lo hacen en las cinco actividades 
mencionadas precedentemente con una alta incidencia del sexo masculino en la 
construcción y del sexo femenino en hogares que contratan servicio doméstico.  
 
El reciente flujo migratorio boliviano a Córdoba procede mayoritariamente de áreas 
rurales campesino-indígenas y se articula de manera desigual en el mercado de trabajo, 
realizando labores como las antes mencionadas que se caracterizan por la informalidad, 
fragilidad y transitoriedad de los contratos laborales o “arreglos”, por las escasas 
oportunidades para la movilidad ascendente, por la escasa calificación profesional 
requerida, por la precariedad de las condiciones laborales y por ser trabajos “duros y 
sacrificados” (Pizarro, 2009 a; Pizarro, Fabbro y Ferreiro, 2009).  
 
Con respecto a la precarización de las condiciones laborales en el actual contexto de 
flexibilización de la producción, esto se hace evidente al analizar los datos censales de 
2001 según los cuales el 70,53% de los trabajadores bolivianos de la provincia se 
hallaba en negro, es decir ni les descontaban, ni realizaban aportes provisionales. La 
vulnerabilidad estructural de estos inmigrantes laborales posibilita su explotación así 
como diversos tipos de abusos por parte de la patronal, los que son justificados –y 
producidos- por estrategias discriminatorias racializantes (Pizarro 2009 b).  
 
Además, las personas de nacionalidad boliviana que llegaron en los últimos 25 años se 
articulan en espacios periféricos de la región metropolitana de la ciudad de Córdoba. 
Así, muchos de los inmigrantes que se ubican en el estrato social más bajo de la 
diáspora boliviana tienden a concentrarse en algunas áreas urbanas y peri-urbanas 
segregadas de la región metropolitana de la ciudad de Córdoba, como por ejemplo Villa 
El Libertador, Villa Esquiú y Bajo Pueyrredón, por nombrar algunas. Es en este tipo de 
espacios periféricos, tanto estructural como geográfica y socialmente, que reside la 
mayoría de los inmigrantes bolivianos más pobres. Este sector sufre cotidianamente 
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experiencias de discriminación y exclusión en distintos ámbitos de socialización formal 
e informal: en las calles, en las escuelas, en los trabajos y en su contacto con agentes 
estatales en dependencias vinculadas con la atención de la salud, con la documentación 
y, también, con la seguridad. 
 
Con respecto a la vulnerabilidad cultural de los inmigrantes bolivianos en Córdoba, a 
pesar de los cambios en la normativa migratoria que propugnan la “integración cultural” 
de los extranjeros en la sociedad nacional, en la actualidad se aprecia que diversos 
agentes locales utilizan variadas estrategias discriminatorias racializantes6, que 
caracterizan a los bolivianos como “buenos trabajadores”. Al igual que en otras áreas de 
la Argentina, los procesos de etiquetamiento discursivo se enraízan en sentidos 
sedimentados históricamente en el sentido común cordobés, que postulan un ideal de ser 
nacional blanco y europeo al tiempo que ocultan y silencian las posibles adscripciones 
de los ciudadanos nacionales con identidades indígenas y/o campesinas. El imaginario 
discriminante, que durante la década de 1990 definió a los inmigrantes “indeseables” 
como culpables de los problemas suscitados a consecuencia de las políticas neoliberales 
de la época, continúa estando vigente como veremos en el siguiente apartado. 
  
Este imaginario ha sufrido algunos cambios en los últimos años que se condicen con el 
interés manifestado por diversos niveles estatales por regularizar –“blanquear”- el 
trabajo en negro. Así, se observa la preocupación por las condiciones sociolaborales de 
los inmigrantes bolivianos en los discursos locales tanto de los funcionarios, como de 
los medios de comunicación, de los patrones y de algunos referentes de asociaciones 
locales de inmigrantes bolivianos. Esta discriminación racializante que tematiza la 
problemática laboral de “los bolivianos” se fue consolidando en los primeros años de la 
última década por diversos factores y se cristalizó en la opinión pública a raíz de la 
muerte de varios trabajadores bolivianos en el incendio de un taller textil clandestino en 
la ciudad de Buenos Aires en marzo de 2006. Así, desde el sentido común cordobés, se 
etiqueta a “los bolivianos” en ciertos lugares de identificación posibles: el de “buenos 
trabajadores” pero que están dispuestos a trabajar en condiciones de “semi-esclavitud”, 
“sometidos a atrocidades” y compitiendo de manera desleal con los trabajadores 
nativos, debido a supuestas características bio-psíquicas. De este modo, la 
vulnerabilidad cultural de los inmigrantes limítrofes en la región metropolitana de la 
ciudad de Córdoba es reforzada por diversas estrategias discriminatorias racializantes 
que, por otro lado, homogeneizan las diferencias bajo una única modalidad de “ser 
boliviano” en Córdoba. 
 
Los casos contemporáneos de violación  de los derechos humanos de los 
inmigrantes bolivianos en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba 
 
Mardones (2009) sostiene que la población extranjera dentro del territorio de un país es 
frecuentemente la víctima prioritaria de las violaciones a los derechos humanos. Por 
otra parte plantea que, por lo general, los inmigrantes se encuentran en los sectores 
marginados de la sociedad, que son justamente los más vulnerables en términos de 
derechos humanos.  
 
Este autor señala que la situación de los derechos humanos de los inmigrantes 
bolivianos sigue siendo vulnerable, pese al benévolo marco político-jurídico-social y 
cultural que se dio en relación a la colectividad boliviana durante los primeros años del 
siglo XXI. En esta línea, señala que, además de los cambios en la normativa migratoria, 
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se aprecia un cambio cultural en el imaginario social argentino sobre los inmigrantes 
regionales. Esto es, si durante la década de 1990 se los consideraba como un “chivo 
expiatorio”, atribuyéndoles la culpa por los males que sufrió Argentina como 
consecuencia de las políticas neoliberales, luego de la crisis socioeconómica y política 
de 2001 se culpabilizó a la dirigencia política por estas situaciones y se construyó una 
imagen de solidaridad con los latinoamericanos. De este modo, postula que la 
criminalización de los inmigrantes considerados como “indeseados” que caracterizó a la 
década de 1990 en Argentina decreció en los últimos años. 
 
Si bien se puede apreciar en algunos ámbitos de la opinión pública nacional cierta 
tendencia a considerar a los derechos humanos de los bolivianos, en Córdoba siguen 
vigentes los discursos que los consideran como “invasores”, “culpables de la droga”, 
“que no se adaptan a las regulaciones de un país generoso como Argentina”, tal como 
manifestaron algunos vecinos cordobeses durante un debate que se generó con 
posterioridad a la proyección del documental titulado “Los Bolivianos” en un centro 
cultural barrial el 20 de agosto de 2009.  
 
Por otra parte, el cambio cultural al que alude Mardones (2009) se debió a que los 
funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación dejaron de abonar la idea 
del “chivo expiatorio” en dicho imaginario. Sin embargo, como planteé más arriba, a 
partir de 2006 se comenzó a abonar otra generalización y banalización de los 
inmigrantes bolivianos. Esto es, tanto periodistas como funcionarios tematizaron la 
problemática de los inmigrantes limítrofes como una cuestión vinculada al “trabajo 
esclavo”, atribuyendo sus condiciones de precariedad laboral a ciertas características 
étnico-raciales que supuestamente tendrían por haber nacido en Bolivia y naturalizando 
su abyección y sufrimiento, mientras obliteraron el hecho de que el origen de su 
marginalidad y explotación está vinculado con las actuales formas de acumulación del 
capital. 
 
De todos modos, y más allá de los cambios en las maneras de calificar a los inmigrantes 
regionales, Mardones (2009) realizó una exhaustiva revisión de los casos de violación a 
los derechos humanos de los bolivianos y bolivianas que siguen sucediendo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años, a través de un relevamiento de 
los casos que fueron atendidos por la Clínica Jurídica de Derechos de Inmigrantes y 
Refugiados y de los recopilados por el Movimiento por los Derechos Humanos de los 
Bolivianos. El autor señala los tres tipos de casos de violación a los derechos humanos 
de los inmigrantes bolivianos más representativos: por denegación de acceso a servicios 
sanitarios por carencia de DNI argentino, aún cuando la nueva normativa migratoria 
garantiza el acceso al derecho a la salud a los inmigrantes independientemente de la 
regularización de su residencia; por cuestiones vinculadas a la documentación debido a 
la existencia de DNI falsos7; y aquellos relacionados con el tráfico de personas y su 
consiguiente contratación a “sueldo miseria” y en condición de semi esclavitud. 
 
En la provincia de Córdoba se han realizado diversas denuncias por casos de violación a 
los derechos humanos de los bolivianos y bolivianas. En una entrevista realizada por 
Laura Liendo, una integrante del equipo de investigación, a la Delegada del INADI en 
Córdoba el 23 de agosto de 2009, la funcionaria comentó que la comunidad boliviana es 
considerada dentro de la categoría Pueblos Originarios y que, de un total de 
aproximadamente 500 denuncias por discriminación a integrantes de los pueblos 
originarios, un 10% son de la comunidad boliviana. Agregó que la mayoría de estas 
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denuncias son por discriminación laboral en cortaderos de ladrillos, talleres de costura y 
quintas hortícolas. “Se los discrimina porque son grupos vulnerables”. Además, existen 
otras denuncias “más chicas” como por el color de la piel, pero casi todas son de índole 
laboral. Otro problema que señaló es que la documentación nacional que es muy cara. 
Continuó explicando la funcionaria que, una vez recibidas las denuncias, el INADI 
accede al lugar denunciado y actúa. Finalmente, mencionó la intervención del 
organismo en un problema habitacional que se dio durante el 2009 en la zona sur de la 
ciudad, porque “miembros de la comunidad ocuparon tierras que están atrás del Barrio 
Nuestro Hogar 3”. 
 
Sin embargo, no todos los casos de violación de los derechos de los inmigrantes son 
denunciados formalmente por los damnificados. Además, como lo señalaba la 
funcionaria en la entrevista, muchas de las denuncias fueron realizadas de manera 
“colectiva”, expresión con la que posiblemente se refería a la iniciativa de los referentes 
de las organizaciones de inmigrantes bolivianos. Esto se relaciona con que muchos de 
aquellos inmigrantes cuyos derechos son violados se encuentran en una situación de 
marginalidad e, incluso, de exclusión social, que trae aparejada la situación de 
“marginalidad jurídica”, lo que contribuye a explicar “la brecha entre la declaración 
formal de los derechos y la posibilidad de su real ejercicio y defensa” (Begala, 2004). 
Tal como sugiere esta autora, el acceso a la justicia no se da de manera igualitaria para 
todos los ciudadanos y no se satisface sólo con la posibilidad de que las personas 
interesadas puedan activar el sistema institucional-normativo para la protección, defensa 
o restitución de un derecho. 
 
A pesar de estas limitaciones para el ejercicio y/o defensa de los derechos humanos de 
los inmigrantes bolivianos, una serie de casos en los que los mismos fueron violados ha 
trascendido a la opinión pública. A continuación sistematizaré algunas de las temáticas 
principales que aglutinan a estos casos en donde la vulnerabilidad de los derechos 
humanos de los inmigrantes bolivianos en la región metropolitana de la ciudad de 
Córdoba se pone en evidencia, aún después de la sanción de la Ley Nº 25.871 de 2003.  
 


Casos relacionados con el tráfico de personas y con las condiciones de 
trabajo semi esclavo 
 
Durante 2006, el Centro de Residentes Bolivianos presentó denuncias de casos en los 
que los bolivianos y bolivianas sufren “atropello laboral” en el rubro de la construcción, 
en los cortaderos de ladrillos, en las cosechas de verduras y en el servicio doméstico. El 
presidente de dicha organización señalaba que 
 


… muchos patrones les retacean [a sus paisanos] su derecho a brindarles seguridad 
en el trabajo, los explotan haciéndolos trabajar más de ocho horas en labores 
insalubres y encima les pagan poco en relación al tipo de trabajo que realizan (…) 
El convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Empleadas Domésticas establece 
que por hora se debe pagar cinco pesos y se contempla el beneficio del pago de 
cospeles por movilidad. Sin embargo hay paisanas que trabajan cinco o seis horas 
y apenas están ganando diez pesos y en algunos casos no les quieren pagar los 
cospeles. El caso más grave se ve en las mujeres que trabajan cama adentro, 
porque a veces no las dejan salir los fines de semana (Desafíos Urbanos8, 54, 
2006: 20-21). 
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Con respecto a los riesgos para la salud, el Vicepresidente de dicha organización 
opinaba: 


 
… el principal riesgo son las enfermedades pulmonares producidas por la 
exposición a los plaguicidas que tienen las frutas y verduras. Muchos de ellos son 
prohibidos y sin embargo se siguen usando en Argentina (Desafíos Urbanos, 54, 
2006: 21). 


 
El presidente del Centro de Residentes Bolivianos comentaba que: 
 


… a pesar de las denuncias que hicimos sobre la explotación en estos lugares 
[cortaderos de ladrillos], la situación sigue siendo la misma (…) [en] el caso del 
hermano Torrico, uno de los ladrilleros que trabajaba desde las cuatro de la 
madrugada hasta las diez de la noche de domingo a domingo en el cortadero de 
ladrillos de [un consejal del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba] 
en Colonia Tirolesa. Por supuesto trabajaba en negro, no tenía ni ART ni tampoco 
salario familiar. Le pagaban 35 pesos los mil ladrillos y encima tenían que trabajar 
su mujer y sus hijos para que les rindiera la jornada laboral (…) [En los 
cortaderos] nuestros paisanos viven hacinados con sus familias en una habitación 
de tres por tres, donde el dormitorio funciona también como cocina y comedor. En 
cuanto a los baños, si los hay, están a una distancia de 40 ó 50 metros y si no, 
tienen que ir al campo a hacer sus necesidades (…) lo que sí tienen al menos es 
corriente eléctrica, pero como el empresario trata de sacar el máximo lucro de la 
actividad se las cobra a los mismos trabajadores. Es el caso de [el trabajador] que 
tenía que pagar cuarenta pesos de luz y él sabía que con este monto se pagaba la 
totalidad del gasto de luz del establecimiento (…) Los fines de semana, por 
ejemplo, los patrones se encargan de comprarles y llevarles la mercadería al 
cortadero, para evitar que los paisanos se acerquen a los criollos. Los tienen 
confinados, pero ellos tratan que sus hijos estudien, entonces comienzan a 
relacionarse con los criollos (…) Cuando el Ministerio de Trabajo de la Provincia 
va a hacer una inspección en los cortaderos, se limita a preguntar si es cierto o no 
esta situación de explotación y labra un acta con una sanción. Pero ésta se archiva 
y a lo sumo se le hace un apercibimiento al dueño para que mejore sus 
condiciones de trabajo. Se nos cierra entonces la vía del Ministerio de Trabajo que 
es el Poder Ejecutivo. Hacemos la demanda judicial por incumplimiento del pago 
de horas extras y por las condiciones terribles de trabajo, pero la visión del juez se 
basa en la Ley del Contrato de Trabajo. El Código Procesal de Trabajo no 
contempla a la esclavitud o a la servidumbre, cuando mucho obligará a los 
patrones a pagar una indemnización que les sale barato y después siguen 
explotando a nuestros paisanos (Desafíos Urbanos, 54, 2006: 21-22). 


 
Una joven integrante de la cooperativa de vivienda Arpeboch, ubicada al sur de la 
ciudad de Córdoba, manifestaba: 
 


Creo que las tareas de la construcción y el trabajo en las quintas que hacen 
nuestros hermanos bolivianos están muy denigrados. Si uno acepta trabajar en 
negro está aceptando que se violen sus derechos. Otro problema es que los 
empresarios de la construcción no invierten en medidas de seguridad para los 
obreros, por eso vemos siempre en los medios trabajadores accidentados. Nosotros 
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lo vivimos con mi papá que también sufrió un accidente de trabajo. Estudié 
derecho porque quiero defender nuestros derechos como bolivianos, porque no 
solo los empresarios sino a veces el Estado también atenta contra nosotros. 
Queremos tener los mismos beneficios que un argentino (Desafíos Urbanos, 54, 
2006: 45). 
 


Casos relacionados con abuso de la autoridad 
 


El Centro de Residentes Bolivianos presentó este año [2006] una denuncia por 
coimas que cobraría un sector de la policía local a los residentes bolivianos 
indocumentados. Si bien sabían que esto era ilegal, los amenazaban con 
deportarlos, meterlos presos o inventarles una causa si no pagaban el peaje. [El 
presidente del Centro] denunció en los medios que el “modus operandi” de estos 
efectivos era detenerlos en la calle los fines de semana porque sabían que habían 
cobrado sus salarios y pedirles entre 50 y 100 pesos si no tenían los documentos. 
En su momento el subjefe de la fuerza (…) repudió “todo acto de discriminación 
hacia la comunidad boliviana en Córdoba” y dio órdenes expresas para que el 
Tribunal de Conducta de la Policía “investigue la denuncia y sancione a los 
agentes” que pudieran estar involucrados (Desafíos Urbanos, 54, 2006: 22, 
comillas en el original). 


 
Si bien, según lo plantea el presidente del Centro de Residentes Bolivianos en la 
entrevista, las coimas se redujeron gracias a la intervención de Asuntos Internos de la 
Policía, a principios de 2009 pude apreciar una situación de acoso policial en una calle 
céntrica de la ciudad de Córdoba. Una mañana de un día laboral me dirigía a un banco. 
Como eran unos minutos antes de las 8.30 las puertas todavía estaban cerradas y había 
una fila de aproximadamente 10 ó 15 personas. Caminando desde la esquina opuesta 
venían hacia el mismo banco dos muchachos, de piel morena, pelo negro lacio y ojos 
rasgados. Dos agentes de la policía los detuvieron y le pidieron a uno de ellos el 
documento. Como yo ya había llegado a unos pocos metros pude ver que, aún cuando el 
interpelado les entregó su DNI (que era del color de los de los ciudadanos extranjeros), 
los policías lo increparon preguntándole de dónde era –a lo que el muchacho respondió 
casi inaudiblemente que era de Bolivia- y qué hacía en la calle. El muchacho les dijo 
que venía al banco y, como éstos no le creían, el muchacho sacó de su bolsillo una 
tarjeta de débito con la intención de convencerlos de la honestidad de sus motivos y 
continuaban haciéndole preguntas.  
 
Indignada ante la situación pregunté a los policías por qué motivo le pedían documentos 
a ese muchacho mientras que no lo hacían con ninguno de los que estaban en la cola 
esperando a que abriera el banco ni con quienes transitaban por la calle. El policía se 
enojó y me pidió que me identificara, amenazándome con que si no lo hacía iba a tener 
que detenerme. Debido al barullo que armé se acercó un oficial que presuntamente era 
su superior y le expliqué que se estaba haciendo un procedimiento discriminatorio y que 
era una situación plausible de ser denunciada ante el INADI. Este oficial dijo, de modo 
conciliatorio, que lo que sucedía era que el policía que había acosado a los jóvenes era 
“nuevo” en su trabajo. Los jóvenes continuaron su camino y los policías el suyo. 
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Otras instituciones también utilizan mecanismos de abuso de la autoridad con los 
inmigrantes bolivianos. Tal es el caso de algunos sindicalistas que denuncia el 
presidente del Centro de Residentes Bolivianos: 
 


… vamos a hacer una denuncia penal contra el Sindicato Argentino de Ladrilleros, 
porque en forma discriminatoria y abusiva, van a los cortaderos de ladrillos 
pequeños y les imponen lo que a su criterio sería la cantidad de trabajadores que 
tendría que haber. Y cobran la cuota sindical correspondiente a cinco trabajadores 
aunque haya menos. El valor de la cuota es de 30 pesos, entonces les cobran unos 
150 pesos por mes. Es como un derecho a peaje a cambio de no denunciarlos a 
Migraciones o en el Ministerio de Trabajo donde les pondrían una multa de unos 
20.000 pesos. Esta situación viola flagrantemente el derecho de asociación, una 
conquista laboral conseguida a costa del sacrificio del movimiento obrero. Y por 
esa cuota sindical impuesta compulsivamente no hay una contraprestación, no hay 
obra social, ningún beneficio para el trabajador. Además es anónima, no se le da 
ningún tipo de documentación, no participa en la vida sindical, ni en la elección de 
las autoridades del sindicato. Y si el paisano boliviano no se quiere adherir, los 
sindicalistas buscan el apoyo de la policía y los aprietan (Desafíos Urbanos, 54, 
2006: 22-23). 
 


Casos vinculados con problemas con la documentación y la residencia 
 
Existen una serie de quejas con respecto a los procedimientos burocráticos para 
regularizar la residencia, aún cuando se valoran las mejoras acarreadas por la nueva ley 
migratoria de 2003 y el Plan de Regularización Migratoria Patria Grande que comenzó a 
ser implementado en abril de 2006 a nivel nacional. En este sentido se expresaron 
algunos inmigrantes bolivianos que participan de la cooperativa de vivienda Arpeboch: 
 


[Una de las entrevistadas considera que] el gobierno cambió las reglas del juego, 
saben que falta mano de obra y está facilitando todos los trámites para la 
documentación. Antes cobraban unos 800 pesos, era una locura, porque había que 
pagar el alquiler, vivir y nunca quedaba plata para hacer esto. [Otra de las 
entrevistadas agrega que] el tema de la documentación fue muy complicado 
cuando llegamos. Se demora años en obtenerla. Nosotros pagamos todo al banco, 
pero de Buenos Aires no llega el trámite de renovación del documento. Y ahora 
mismo es complicado sacarlo, porque le piden contrato de trabajo, pero el patrón 
no se lo quiere dar. [La entrevistada anterior afirma que] en este tema también se 
ve la discriminación porque la documentación tendría que llegar más rápido. Con 
esto del MERCOSUR creo que las cosas van a cambiar, porque va a haber más 
transacciones comerciales y más integración entre estos países. Y nos vamos a 
llamar mercosureños, más que argentinos o bolivianos (Desafíos Urbanos, 54, 
2006: 45). 
 


En relación con los condicionamientos que plantea la normativa migratoria de 
diciembre de 2003 a los inmigrantes para garantizarles sus derechos, Silvana Begala, 
abogada del CECOPAL, plantea ciertas dudas sobre la coherencia de la Ley Nº 25.871 
con respecto al reconocimiento de los derechos humanos de los inmigrantes ya que, si 
bien el artículo 4 reconoce que el derecho a la migración es un derecho esencial e 
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inalienable garantizado sobre la base de los principios igualdad y universalidad, el 
artículo 5 
 


condiciona el ejercicio de los derechos reconocidos a las leyes de ingreso y 
permanencia [es decir a] la regularidad de su residencia, aunque esta se facilite 
(…) no rompe con la lógica de la restricción (…) si la migración fuera considerada 
realmente un derecho humano, los derechos fundamentales no deberían 
relacionarse ni condicionarse a la situación de residencia (…) atar la ciudadanía y 
el ejercicio de los derechos a la regularidad de la residencia es lo que permite la 
selección, la vigilancia y la dirección de los migrantes (Desafíos Urbanos, 54, 
2006: 46-47).  


 
De este modo, tal como señala Begala (2004) es el mismo derecho el que crea la 
marginalidad jurídica objetiva de los inmigrantes en la medida en que condiciona el 
reconocimiento de sus derechos a la regularidad de su residencia. La autora señala que 
esto, que parece una paradoja, es lo que ocurría claramente antes de la sanción de la ley 
migratoria de fines de 2003 y que en la actualidad, a pesar de los cambios en la 
normativa, el mismo sistema sigue siendo el responsable de crear las condiciones 
necesarias (reconocer la regularidad de la residencia) para que los inmigrantes puedan 
ejercer los derechos que el propio sistema les reconoce.  
 
Así, para que el estado reconozca los derechos humanos los inmigrantes deben dejar de 
ser inmigrantes con residencia irregular, es decir, regularizar su documentación. Esta 
posibilidad se encuentra limitada, en la práctica, por múltiples factores tales como el 
desconocimiento, los costos y la burocratización de los procedimientos administrativos 
necesarios (formularios, gestiones consulares, legalizaciones, pago de tasas). Por lo 
tanto, la condición de inmigrantes con residencia irregular, y la consecuente 
marginalidad jurídica objetiva, es propiciada por el mismo sistema que postula el 
reconocimiento de los derechos humanos de los inmigrantes, tal como lo pone en 
evidencia el siguiente caso. 
 
Elena es quechua hablante y reside desde hace unos años en el Barrio Nuestro Hogar 3. 
Su marido trabaja actualmente haciendo “changas” en la construcción y ella trabaja de 
manera estacional en la cosecha de papa de la zona y comercializando prendas que ella 
misma teje en un puesto artesanal en el centro de la ciudad. Anteriormente vivieron en 
un cortadero de ladrillos localizado en las cercanías de la localidad de Monte Cristo y 
fueron visitados por personal de un Registro Civil a través de quienes Elena tramitó su 
documento y el de una de sus hijas. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro años, 
en una oportunidad en que fue a la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones 
en Córdoba para tramitar su residencia, le “secuestraron” sus documentos alegando que 
eran falsos. Además, debido a que Elena había inscripto el nacimiento de su hija tanto 
en Bolivia como en Argentina “como hacen todos los bolivianos”, fue acusada de falso 
testimonio. Por otra parte, Elena había perdido su documentación boliviana por lo que 
no contaba con documento alguno –ni argentino ni boliviano- que acreditara su 
identidad. 
 
A raíz de esto Elena se vio forzada a peregrinar infructuosamente entre la Delegación de 
la DNM y los tribunales, así como también por el Consulado de Bolivia, siendo víctima 
de la mala atención de los empleados y sufriendo la desinformación por parte de estos, 
en gran parte debido a problemas de comunicación originados en el hecho de que el 
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castellano no es su lengua materna pero, fundamentalmente, debido a la mala 
predisposición de los empleados en cuestión. A la fecha, le fue denegada la residencia a 
Elena debido a su falso testimonio por parte de la DNM y tanto ella como su hija se 
encuentran indocumentadas. Esto provocó que tuviera dificultades para inscribir a su 
hija en la escuela, para anotarla para alguna beca, para recibir los beneficios de un 
programa asistencial estatal denominado PAICOR, para denunciar ante la policía un 
caso de violencia familiar, entre otras situaciones en las que sus derechos humanos han 
sido sistemáticamente violados. 
 
Así, la situación de irregularidad de su residencia y la de su hija es generada por el 
mismo accionar del Estado, cuyos mecanismos burocráticos no lograron resolver el sus 
problemas de documentación hasta el momento, ni tampoco les garantizan el acceso a 
derechos tales como la educación, la salud y la no violencia.  
  
En esta dirección, Casaravilla (2002) remarca los efectos que tienen las prácticas 
burocráticas y los costos de las tasas en la segregación de los inmigrantes, lo que 
produce una fractura no solo heterófoba sino también clasista. El autor plantea que es el 
propio estado el que crea la ilegalidad a través de acciones y contradicciones que 
expresan “la falta de racionalidad instrumental, o más bien su exceso”. Tal como lo 
señala Begala (2004) este caso pone de manifiesto una de las paradojas del Derecho 
que, por un lado, reconoce los derechos de manera igualitaria y formal y, por el otro, 
interviene activamente en la producción de reales espacios de actualización o de 
obstáculos en el ejercicio de esos derechos formalmente reconocidos.  
 
Pero también, el caso de Elena pone en evidencia la marginalidad jurídica subjetiva de 
muchos de los bolivianos que residen en Córdoba, justamente de aquellos que 
pertenecen al sector más excluido de la diáspora boliviana. El concepto de marginalidad 
jurídica subjetiva alude, según Begala (2004) a la lejanía e incomprensibilidad con que 
es percibido el sistema jurídico por parte de ciertos sectores de la ciudadanía, lo que 
dificulta que sea identificado como una alternativa válida y/o eficaz para la resolución 
de conflictos. Según esta autora, la marginalidad jurídica subjetiva tiene su origen en 
factores económicos, sociales y culturales; y, la imagen que tienen del sistema jurídico 
los miembros de los sectores menos favorecidos de la comunidad boliviana en Córdoba 
no difiere en general de la imagen que tienen los pobres urbanos nacionales 
 
En este sentido, si bien la tenencia del DNI no es una condición establecida por la ley de 
2004 para que los inmigrantes puedan acceder a los servicios del estado, sino que la 
regularidad de la residencia se puede acreditar a través de certificaciones previas a la 
obtención del DNI tales como la residencia precaria, Begala (2004) señala que los 
inmigrantes bolivianos que ella entrevistó en Córdoba consideran que el DNI es un 
salvoconducto que les da seguridad así como la posibilidad de acceder tanto a los 
servicios del estado (atención de la salud y la obtención de certificados de estudio) 
como a un trabajo mejor y con mayores garantías. Por otra parte, los entrevistados por la 
autora consideran que quienes no tienen DNI están más expuestos al abuso policial y a 
la consecuente deportación. Así, el temor a la deportación –heredado de las 
características restrictivas y policiales de la normativa migratoria anterior a 2003- 
funciona como un condicionante importante para aquellos que no tienen su residencia 
regularizada a la hora de defender sus derechos tanto ante los empleadores como ante 
los funcionarios de diversas reparticiones estatales. 
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Existe una serie de problemas en otros ámbitos que se vinculan con la irregularidad de 
la residencia de los inmigrantes bolivianos debido a problemas con la documentación y 
que pueden dificultar el ejercicio o la búsqueda de la defensa de sus derechos. Por 
ejemplo, la autora señala que muchas de las parejas de hecho no han regularizado su 
unión matrimonial debido a la falta del documento de alguno de ellos. Begala (2004) 
señala que otro problema derivado está vinculado al ejercicio de la patria potestad en 
aquellos casos en los que los menores migran sin sus padres o con sólo uno de ellos, sin 
la autorización otorgada por el otro. Tal es el caso de un muchacho de 18 años que vive 
con su madre y sus hermanas en Villa Esquiú. Cuando lo visitamos a él y a su madre 
junto con otras investigadoras en julio de 2009, nos contó que quiere regresar a Tarija 
sin embargo, tiene miedo de tener problemas en la frontera. Su madre decía que 
 


… como madre sola de dos hijas mujeres y un hijo varón, encontró como 
alternativa venirse a Córdoba donde estaban algunos de sus hermanos hace 
aproximadamente 13 años. Nos comentó que había tenido varios inconvenientes 
en la frontera, tanto en su primer ingreso a la Argentina, como en una 
oportunidad para entrar a Bolivia de visita. Como no tenía papeles de 
autorización del padre para salir de Argentina con su hijo, no le permitían pasar. 
En un momento en donde estaba transitando un grupo grande, aprovechó la 
oportunidad, tomó a su hijo y pasó la frontera sin autorización. Denominó al 
ingreso ilegal al país como “extravío”, y a quienes lo hacían como 
“extraviados”. También dijo que la salida de Argentina era más difícil aún ahora, 
que tenía el documento, siendo que ella había esperado que la regularización de 
su situación le facilitara las cosas (Registro de campo del día 4 de julio de 2009). 


 


Casos vinculados a la discriminación por cuestiones étnico-nacionales 
 
El 11 de marzo de 2007, el diario La Voz del Interior publicó una noticia que decía: 
 


Irá a juicio el primer caso por discriminación en Córdoba, luego de vencerse el 
plazo de apelación. Se trata de un vecino imputado por "amenazas agravadas por 
contenido discriminatorio". Los denunciantes son Amanda Porco y Rodolfo 
Rodríguez, que dicen sufrir agravios y amenazas ligados a su ascendencia 
boliviana.  


 
El 14 de marzo del mismo año, el mismo medio agregaba que los denunciantes  
 


… señalan haber sufrido durante años agravios e insultos relacionados con su 
ascendencia boliviana. La causa, que se sustancia en la Fiscalía 3, Turno 5 de los 
Tribunales de Córdoba, se apoya en la ley antidiscriminatoria 23.592, 
sancionada en 1988. 


 
El presidente del Centro de Residentes Bolivianos, que se desempeñaba como abogado 
de la familia querellante, afirmó que  
 


Un gran problema es que en las comisarías no les quieren tomar las denuncias 
[por discriminación a los inmigrantes de países limítrofes], por lo que se hace 
difícil la aplicación del artículo 88 bis del Código de Faltas (…) [esta] 
norma (…) prevé hasta 60 días de arresto –o pena sustitutiva– por exhibir 
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simbología de contenido discriminatorio o proferir manifestaciones en ese 
sentido (La Voz del Interior, 18 de marzo de 2007). 


 
O, cuando toman las denuncias, las distorsionan según planteó el presidente de esta 
organización a otro medio haciendo referencia a la denunciante: 
 


La mujer hacía denuncias que no le tomaban y cuando eran receptadas la policía 
no anotaba ‘boliviana hija de puta’, sino ‘gruesos epítetos’, lo que no configura 
discriminación (Diario Digital Sos Periodista, consultado el 24 de agosto de 
2009, http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/Los-casos-de-discriminacion-
se-enmascaran-como-reyertas). 


 
Por otra parte, el abogado y presidente de la organización de inmigrantes 
 


Desde la asociación que integra (…) tramita en la Justicia ocho casos de 
residentes bolivianos en Córdoba que, o bien denuncian agravios y maltratos o 
bien fueron imputados –según ellos– por causas relacionadas con su condición 
(La Voz del Interior, 18 de marzo de 2007). 


 
Sin embargo, ninguna había avanzado hasta ser elevada a juicio como lo fue el caso de 
Porco y Rodríguez. Esta causa fue iniciada a fines de 2004, denunciando a un vecino 
por haber agredido y atacado al matrimonio boliviano de manera periódica. Una nota 
alusiva que fue publicada por un periódico digital editado por un grupo de inmigrantes 
bolivianos que residen en Buenos Aires, lleva por título una de las expresiones que los 
denunciantes imputaron al acusado: “Te voy a cagar matando y te voy a matar a los 
sobrinos, boliviano hijo de puta... ¡Salí, che bolita!”. La noticia relata la historia del 
siguiente modo: 
 


La historia comenzó hace más de 15 años, cuando el matrimonio se mudó a su 
actual hogar, en barrio Parque Liceo II de la ciudad de Córdoba. Porco relató 
que comenzaron a recibir las visitas de la familia vecina compuesta por J. G.; su 
esposa, G. V. de G., y sus hijos. Dijo que en un momento sintieron invadida su 
intimidad, por lo que comenzaron a limitar el contacto. Y que el primer 
encontronazo se produjo cuando se negaron a asistir a marchas políticas que 
organizaban sus vecinos. (…) Lo concreto –cuenta Porco y consigna el 
expediente– es que comenzaron las agresiones verbales, que al parecer 
recrudecieron luego de que su marido instalara un quiosco. La familia de J. G. 
también tenía uno, a 20 metros de allí (…) Se sucedieron las denuncias por 
amenazas y discriminación contra todos los integrantes de la familia G., a la que 
acusaban de ataques, lesiones e insultos permanentes, como “bolivianos sucios”, 
“indios sucios que nos quitan el trabajo” y otras frases de ese tenor. Hubo 
presentaciones ante la Policía, el Inadi, Derechos Humanos de la Municipalidad 
de Córdoba y la Justicia. El camino se hizo lento y tedioso, pero el matrimonio 
nunca quiso abandonar la causa. “Alguna vez pensamos en mudarnos, pero 
decidimos no agachar más la cabeza ni soportar humillaciones por algo de lo que 
estamos orgullosos”, dice Amanda. A pesar de eso, no deja que sus hijos salgan 
a la calle ni que a las compras las haga otro que su esposo. Tampoco quiere 
terminar de construir su casa, por la incertidumbre sobre su futuro en ese lugar 
(http://www.comunidadboliviana.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=842, 
consultada el 24 de agosto de 2009). 
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Conclusiones 
 
En la provincia de Córdoba se han realizado diversas denuncias por casos de violación a 
los derechos humanos de los bolivianos y bolivianas en diversas entidades como por 
ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Provincia, pero la mayoría de las denuncias se 
interpusieron ante el INADI. Si bien las denuncias interpuestas formalmente así como la 
publicidad que se le dio a la problemática sociolaboral de los inmigrantes bolivianos en 
los medios de comunicación locales generaron una serie de respuestas por parte de 
organismos estatales locales, el accionar gubernamental se caracterizó por el 
solapamiento de acciones (Ortiz, 2009) y por un funcionamiento reactivo, contra 
demanda, antes que por una estrategia propositiva capaz de implementar una política 
específica que considere de manera integral a la problemática de los inmigrantes y que 
apunte a generar en esta minoría social capacidades sociales que les permitan hacer 
cumplir sus derechos. 
 
Por otra parte, he señalado que no es sencillo para los inmigrantes bolivianos llegar a 
interponer una denuncia, no tanto por los procedimientos burocráticos en sí, sino más 
bien por su situación de vulnerabilidad. Así, si bien algunos inmigrantes bolivianos, o 
ciertos referentes de sus organizaciones, han comenzado a interponer denuncias por la 
precariedad de la situación socio-laboral, por acoso policial y por ciertos episodios de 
discriminación, la mayoría de los bolivianos no defienden sus derechos ya sea porque 
no los conocen, o porque se encuentran en una situación de marginalidad jurídica 
objetiva –en el caso de que su residencia sea irregular- o subjetiva –cuando el acceso 
y/o el funcionamiento del sistema jurídico son percibidos como inextricables. 
 
Como se desprende de los casos de violación de los derechos humanos de los 
inmigrantes bolivianos en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba que fueron 
interpuestos formalmente ante diversos organismos estatales o que se registran en la 
vida cotidiana con mayor o menor grado de trascendencia pública que he sistematizado, 
se puede afirmar que continúan existiendo mecanismos discriminatorios que ponen en 
evidencia la vulnerabilidad de esta minoría social a pesar de los recientes cambios en la 
normativa migratoria. 
 
Conclusiones similares pueden derivarse de la publicación del INADI de los resultados 
de la encuesta sobre experiencias, percepciones y representaciones de la discriminación 
realizada en la provincia de Córdoba en noviembre de 2007. Según este estudio 
(INADI, 2008: 42), un 57,9% de los encuestados respondieron que el grupo más 
afectado por la discriminación en el país y en su localidad son las personas de nivel 
socioeconómico más bajo y un 57,3% respondió que los más discriminados son los 
inmigrantes bolivianos, siendo estos dos grupos los que se considera que más sufren la 
discriminación en Córdoba. Además, en relación a la media nacional, los valores 
encontrados en la provincia de Córdoba reflejan un aumento en cada una de estas frases 
del 9,7% y del 10,6% respectivamente (INADI, 2008: 8). 
 
Según la misma publicación (INADI, 2008: 55), dentro de los grupos de personas que 
no les caen bien a los encuestados, los inmigrantes bolivianos/as se encuentran en tercer 
lugar, con el 8,5% de las respuestas, luego de los gays, lesbianas y travestis que cuentan 
con el 10,39% y las/los adictas/os con el 12,3%. El rechazo hacia los inmigrantes 
bolivianos, es atribuido por el 52,9% de los encuestados a que “les quitan posibilidades 
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de trabajo a las/los argentinas/os” (INADI, 2008: 60). Esta opinión es sostenida 
mayoritariamente por los encuestados de mayor edad y de un nivel socio-económico 
más bajo. En segundo término, a un 32,3% de los encuestados estos inmigrantes no les 
resultan agradables por “diferencias socioculturales”. Un 8,8% considera que “son un 
prejuicio para la sociedad” y el 5,9% los rechaza porque “no son higiénicas/os”. 
 
Vemos entonces que,  por un lado, en la región metropolitana de la ciudad de Córdoba 
los inmigrantes bolivianos siguen siendo definidos por el sentido común como culpables 
de las consecuencias socio-económicas de las políticas neoliberales implementadas en 
los últimos años y, por el otro, que las estrategias discursivas discriminatorias operan a 
través de mecanismos racializantes tales como la estigmatización de sus cuerpos que 
“no son higiénicos”.  
 
En esta dirección apunta también el hecho de que la mayoría de los encuestados en el 
estudio sobre la discriminación en Córdoba, el 28,8%, haya manifestado que la/s 
discriminación/es que presenció se debieron al color de la piel de quienes las sufrieron. 
Pero también, el segundo tipo de discriminación presenciado que recibió un alto 
porcentaje (28,3%) de respuestas en dicho estudio es aquel motivado por el nivel 
socioeconómico de la persona discriminada.  
 
Este dato refuerza el hecho de que no todos los integrantes de la “colectividad 
boliviana” se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad, sino que habría una 
tendencia a que los más discriminados dentro de esta minoría social sean quienes se 
encuentran en una posición más periférica económica, social, política y geográficamente 
en la sociedad local. Justamente, se trata de los inmigrantes regionales que son forzados 
a desplazarse en el contexto actual caracterizado por la transnacionalización del capital, 
la flexibilización de la producción y la precarización laboral, y cuyos derechos humanos 
han sido reconocidos recientemente por la normativa argentina. 
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década de los 90´. Otros por su parte, fueron diseñados de forma particular por gestores migratorios. En el 
primer caso existen documentos apócrifos con números verdaderos o viceversa. En algunos casos las 
órdenes y números eran correctamente emitidos desde la DNM pero luego el documento se falsificaba en 
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el Registro Nacional de las Personas, así como irregularidades de todo tipo. Es importante recalcar que la 
voluntad de obtener DNI nacional por parte de los migrantes, persigue en su fin la amplia gama de 
derechos que éste parece entregar. El DNI se constituye en un instrumento simbólico carente de valor en 
sí mismo, sino como “pasaporte” de ciudadanía y de derechos sociales. Los cuales -herencia de la 
sociedad de bienestar argentina de antaño- aun gozan de cierta de calidad, por lo general superior a la 
cobertura social de los países vecinos” (Mardones, 2009: 74-75). 
8 Revista editada por el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL). 
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Antecedentes 


 


El interés de los investigadores en comunicación y educación por las representaciones, 


prácticas y competencias docentes en relación con el uso de las TIC en la enseñanza, 


presente en la década de los noventa, fue dando paso a indagaciones sobre los modos en 


que los jóvenes y adolescentes se apropian de estos nuevos medios, los impactos que 


producen en su prácticas cotidianas y escolares, y las eventuales transformaciones en 


aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tales como la dimensión cognitiva 


y las destrezas intelectuales en general. De ello dan cuenta estudios producidos tanto en 


Europa como en América Latina, y en general las primeras investigaciones giran en 


torno a las actitudes de los estudiantes frente a las computadoras.  


Un ejemplo, en América Latina, es la investigación coordinada por Cesáreo Morales, 


desarrollada entre 1998 y 2000 en el marco del ILCE (Instituto Latinoamericano de 


Comunicación Educativa- México): “Actitudes de los Escolares hacia la Computadora 


y los Medios para el Aprendizaje”, cuyo objetivo fue el de reconocer las actitudes de 


los docentes y estudiantes mexicanos hacia la tecnología informática y su incorporación 


en el proceso educativo
1
.  


Más adelante, ya los estudios se focalizan en la prácticas de uso de las TIC por parte de 


los jóvenes, tanto en su vida cotidiana como en sus actividades de aprendizaje. El 


mismo ILCE lleva adelante un estudio realizado en 2001-2002, “Disponibilidad y uso 


de la tecnología en la educación básica”, con el objetivo de identificar los hábitos, 


actitudes y mecanismos que implementan las escuelas de educación básica y normal en 


México para incorporar las tecnologías (medios audiovisuales e informáticos) al 


proceso de enseñanza–aprendizaje, estableciendo el impacto y las expectativas que 


existen al respecto –entre docentes y alumnos- y detectando los factores que pueden 


optimizar el proceso. Este estudio se llevó a cabo a través de una encuesta nacional que 


                                                 
1
  Disponible en Internet http://investigacion.ilce.edu.mx, fecha de acceso febrero de 2005. 



mailto:susumorales@yahoo.com.ar

mailto:beguan@arnet.com.ar

http://investigacion.ilce.edu.mx/





se aplicó a maestros, alumnos y responsables de medios, y fue coordinado por Gustavo 


Flores Verdugo
2
.  


El estudio desarrollado por Sunkel (2006)
3
, concluye que “desde la dimensión de la 


subjetividad, destacan los altos niveles de confianza que los estudiantes tienen en sus 


propias habilidades digitales”. Estos niveles de confianza son mayores entre los varones 


que entre las mujeres. Sin embargo, “la tendencia apunta a una creciente igualdad de 


género en términos de confianza en su “competencia digital”. 


A propósito de la relación entre lecto-escritura y Tic por parte de estudiantes 


universitarios, cabe destacar la investigación realizada en Colombia (Universidad de 


Medellín) por Carvajal Barrios, G. y Ulloa San Miguel, A. (2004), cuyas principales 


conclusiones apuntan a evidenciar la crisis de la cultura escrita, no sólo por la pérdida 


de importancia en los espacios curriculares y extracurriculares asociados con la lectura y 


la escritura en los colegios secundarios, sino también por las prácticas juveniles 


vinculadas a los medios de comunicación y Tic, donde predominan formas de 


comunicación y audiovisual sobre la expresión escrita
4
.     


En Argentina, la investigación realizada por Natalia Sarena, de la Universidad Nacional 


de La Plata: “Los jóvenes e internet: Experiencias, representación, usos y 


apropiaciones de internet en los jóvenes” (2005), busca “comprender los distintos usos 


y apropiaciones que realizan los jóvenes de internet y a su vez, incorporar al análisis, 


cómo ello genera nuevas formas de sociabilidad e integración”
5
. 


De manera específica, en el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba, el equipo 


de investigación dirigido por Cristina Petit (UNC) llevó adelante entre 2004 y 2005 el 


                                                 
2
  Disponible en Internet http://investigacion.ilce.edu.mx, fecha de acceso febrero de 2005. 


3
   El autor analiza el proceso de avance de la incorporación de las TIC en los sistemas educacionales 


utilizando tres fuentes de información: las encuestas de hogares para situar el tema de las tecnologías y la educación 


en un contexto de desigualdades en el acceso a las TIC en “el punto de partida”: el patrimonio cultural familiar 


(capítulo I). Además, utiliza evaluaciones de los programas de informática educativa como fuentes de información 


para dar cuenta de la política y estrategia de los países (capítulo II). Por último, utiliza la base de datos del 


Programme for International Student Assessment (PISA) 2000 y 2003 para examinar el acceso a las TIC desde las 


escuelas (capítulo III) y los usos de los computadores por los estudiantes. Para realizar este último análisis, el autor ha 


utilizado como fuente de información el cuestionario para estudiantes del estudio PISA 2000 y específicamente el 


cuestionario de familiaridad computacional (“computer familiarity questionnaire”). Al ser un cuestionario 


administrado de forma optativa por los países participantes que incluye preguntas relativas a la habilidad percibida, el 


interés y el uso de computadores, solo tres países latinoamericanos administraron el “cuestionario de familiaridad 


computacional”: Brasil, Chile y México. Sunkel, G. (2006): Las tecnologías de la información y la comunicación en 


la educación en América Latina. Una exploración de indicadores. CEPAL. Santiago de Chile. 


 Disponible en 


http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/9/27849/serie126final/pdf. 
4
  Carvajal Barrios, G. y Ulloa San Miguel, A. (2004) “Jóvenes, Cultura escrita y Tecnocultura. Análisis de 


los resultados arrojados por la encuesta en una investigación sobre lectura, escritura, conocimiento y tecnocultura en 


la Universidad” Anagramas Vol.3 Nro.6 pág 15. Universidad de Medellín. Colombia.  
5
  En Red, en www.perio.unlp.edu.ar/question/nivel2/informe_de_investigacion.htm - 1k -, fecha de acceso 


junio de 2006. 
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estudio “Acerca del uso de medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en los 


alumnos del último año  del nivel medio en Córdoba”, se propone responder a 


interrogantes tales como ¿qué uso hacen y le otorgan los jóvenes de 6° año del nivel 


medio a los medios audiovisuales como la televisión, la computadora, Internet?; ¿que 


piensan sobre sentidos y significados nuevos que se adquieren, facilitados por estas 


nuevas prácticas comunicacionales? 


Además, el mismo equipo de investigación
6
 se propone analizar las competencias 


adquiridas por los egresados de las escuelas medias (convertidos ya en alumnos de 


primer año de la Facultad de Psicología) relacionadas con el uso de las nuevas 


tecnologías, y por otro lado determinar el tipo de relación que existe entre ‘adquisición 


de competencias para el desempeño en entornos virtuales’ y ‘logros académicos’ a 


través del seguimiento de una cohorte de ingresantes. Los resultados parciales para el 


año 2006 muestran que “el uso más importante que hacen de Internet es heterogéneo: 


primero chatear con amigos o nuevas personas, segundo recibir correo electrónico y en 


tercer lugar varía entre buscar información para estudio o trabajo y buscar información 


de interés personal. (…) En cuanto a la conciencia de las aportaciones de las TIC y 


valores asociados, el 74.2% de los ingresantes caracterizan a la tecnología como un 


medio que “ayuda a resolver problemas, facilita operaciones pero también puede fallar” 


y sólo un 6.7% considera que la misma ha arruinado la comunicación”
7
.  


 


Adolescentes y Tic 


 


Desde hace varios años, nuestro equipo de investigación
8
 estudia la relación entre las 


nuevas tecnologías informáticas y los procesos de enseñanza. En un primer momento la 


atención se centró en las experiencias innovadoras en el uso de la informática en la 


enseñanza primaria y media, y más adelante en torno al uso de TIC por parte de los 


adolescentes escolarizados 


Durante los años 2005 a 2008, desarrollamos una investigación cuyo propósito 


se centró en cómo se expresa la apropiación en las prácticas de uso de las TIC en 


                                                 
6
  Los resultados de la investigación se exponen en el texto compilado por Petit, C. (2006): La generación 


tecnocultural. Adolescentes, uso de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. Edit. Brujas, Córdoba.  
7
  Virdó, E. y otros (2006): “Las competencias necesarias para el aprendizaje en entornos virtuales en el 


grado  universitario”, en Actas del 1° Foro Universitario de Investigación e Intervención Social. Escuela de Ciencias 


de la Información  y Escuela de Trabajo Social. UNC. Córdoba.  
8
  El equipo de investigación está dirigido por laDra. Susana Morales y la Lic. María Inés Loyola, 


y participan además la Cra. Carla Carrizo Stauffer, la Lic. Fernanda Manavella y la lic. Silvia Paxote. 







general y de las computadoras e Internet en particular, por parte de adolescentes 


escolarizados.  Se trató de un estudio cualitativo con la aplicación de grupos de 


discusión. 


Trabajamos con escuelas de la zona norte de la ciudad de Córdoba, dos públicas 


y dos privadas, de los barrios Arguello, Granja de Funes, Villa Belgrano y Villa Rivera 


Indarte, ubicadas en la zona noroeste de la ciudad. Esta zona es atravesada por el Río 


Suquía y por canales de riego, en cuyos márgenes se han ido asentando a lo largo de los 


años numerosos barrios de emergencia comúnmente llamados Villas de Miserias;  pero 


también barrios cerrados -condominios y countrys- habitados por personas de alto nivel 


socio-económico. En relación a los primeros, los habitantes de villas y barrios 


carenciados, unos 12.000 adultos reciben ayuda social del gobierno (provincial, 


nacional y municipal) por ser considerados población en riesgo social, de estos adultos 


dependen menores y ancianos como parte del grupo familiar.  


Los jóvenes menores de 15 años que viven en estos barrios representa un 30 %, 


y en esta franja etárea, en particular hasta los 14 años, es elevado el porcentaje de 


jóvenes escolarizados, debido en parte a la obligatoriedad del ciclo de enseñanza básica 


obligatoria y la existencia de comedores en las escuelas cuya población se encuentra por 


debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, el grupo de 15 a 19 años que abandonó la 


escuela es del 40%, por lo cual también es alto el porcentaje que no ha finalizado la 


escuela secundaria. La mortalidad infantil de este sector es superior respecto a la media 


de la ciudad de Córdoba: en el año 2005 fue de 16.8 por mil nacidos vivos para las 


zonas pobres del sector contra 11.7 que posee como promedio la ciudad capital. La 


población menor de 30 años posee dificultades en cuanto a la cobertura de salud debido 


a que un 60 % de la misma carece de obra social, por lo cual reciben atención médica en 


las instituciones públicas de salud, tanto de nivel provincial como municipal.   


Las escuelas de la zona reciben jóvenes de ambos sectores sociales según la 


siguiente diferenciación: las escuelas públicas reciben sectores de clase media baja y de 


alta vulnerabilidad, y escuelas privadas, sectores  de alto poder (económico, político, 


social). Esto sin duda genera una enorme fragmentación y diferenciación al interior del 


sistema educativo, tal vez como en ningún otro sector geográfico de la ciudad. 


Nuestra investigación se propuso indagar las representaciones y prácticas de los 


adolescentes respecto de las tecnologías comunicacionales en general y las tecnologías 


informáticas en particular. En este sentido, intentábamos conocer el grado de 


apropiación de los adolescentes en relación con la computadora, explorar acerca de sus 







prácticas en relación con el uso de la computadora en el ámbito educativo y reconocer 


las prácticas que desarrollan en su vida cotidiana en relación con el uso de tecnologías 


informáticas. 


Los principales resultados se pueden resumir en los siguientes aspectos: 


 


 Disponibilidad: en este caso hacemos referencia a la existencia (o no) de  


computadora o de otros dispositivos tecnológicos y conexión a Internet en los 


propios hogares que permiten una interacción cotidiana con las TIC, los lugares 


donde se ubican, los saberes que circulan en ese espacio y los actores portadores 


de esos saberes, lo que define las características del entorno tecnológico que los 


rodea, sea éste doméstico (sus hogares), institucional (en este caso la escuela) o 


social (el espacio público). En el caso los jóvenes de las escuelas públicas, la 


mayoría carece de computadora en su casa, y de los pocos que la tiene, ninguno 


posee conexión a Internet. Las computadoras de que disponen (de las que en 


general son propietarios y usuarios) no son muy potentes, en el sentido que se 


han vuelto obsoletas para el uso de nuevos software disponibles (e impuestos) 


por el mercado. En algunos casos los adolescentes se convierten en fuente de 


información respecto al uso de las computadoras frente a sus padres, quienes 


salvo contadas excepciones, no utilizan estos objetos para ninguna tarea en 


particular. Respecto de otros dispositivos, el único al que hacen referencia los 


jóvenes es al teléfono celular, que pareciera ser una tecnología más cercana a sus 


posibilidades, tanto de adquisición como de uso. En cuanto al entorno 


tecnológico institucional, la escuela, podemos decir que se trata un entorno 


tecnológico bastante débil, ya que si bien los establecimientos educativos a los 


que asisten poseen salas de computación, en general se trata de pocas máquinas 


desactualizadas, y en algunos casos obsoletas o averiadas, que han sido objeto 


de robos, y que no poseen conexión a Internet. En cuanto al entorno tecnológico 


social, al tratarse de jóvenes cuyos lugares de residencia se encuentran en zonas 


alejadas de la ciudad, se puede caracterizar por la escasa existencia de lugares 


públicos para el acceso a las computadoras e Internet, como los Cyber. Como 


contrapartida, los adolescentes que asisten a las escuelas privadas poseen más de 


una computadora en sus hogares, de las cuales una es de su pertenencia, en la 


mayoría de los casos. En general, el modo en que han accedido a ellas es por 


haber heredado las PC de sus padres o hermanos mayores, ante la adquisición de 







una nueva. Casi la totalidad de los jóvenes posee computadoras en sus hogares 


con conexión a Internet a través de banda ancha. Las computadoras están 


ubicadas en sus propios cuartos o en un lugar de la casa específico para el 


estudio o trabajo, con lo cual el acceso a esta tecnología se produce en este 


espacio, y muy raramente en el Cyber u otro espacio público. Además, 


evidencian moverse en un entorno tecnológico donde además de computadoras 


están presentes en su hogar cámaras digitales, DVD, equipos de música, MP3, 


etc. Los padres de estos jóvenes, en general utilizan las computadoras para el 


trabajo, en muchos casos son quienes ingresan la computadora al hogar, en otros 


también casos poseen sus propias máquinas en la casa, y no sólo no reprimen su 


uso por parte de sus hijos, sino por el contrario, la alientan encargándoles tareas 


vinculadas con el trabajo de sus empresas por las cuales el adolescente recibe un 


pequeña remuneración. De manera coincidente, la Encuesta Nacional “Los 


consumos culturales de chicos de 11 a 17 años de Argentina”
9
, dirigida por 


Alejandro Piscitelli y desarrollada entre abril y junio de 2006, en relación con el 


sujeto de la familia que más sabe del manejo de la PC, que en el 70 % de los 


casos, los hijos saben manejar mejor la computadora, mientras que en el 15 %, 


los padres. No obstante, en los hogares de mayores recursos, el 30 % de los 


padres (según las repuestas de los jóvenes), saben más el manejo de la PC. En 


comparación, entre las familias de bajos recursos, solo el 3 % de los padres 


manejan la computadora mejor que los propios hijos. 


 Acceso: como hemos dicho, el contacto que los jóvenes que asisten a escuelas 


públicas tienen con las computadoras e Internet se produce en el cyber del barrio 


de residencia Se trata a su vez de un acceso bastante restringido, en algunos 


casos por la cuestión geográfica, estos locales se encuentran a distancias 


considerables de sus domicilios. El tema económico es otra limitación al acceso, 


es decir el pago por la hora de uso del servicio, que en los lugares alejados de los 


centros comerciales es mayor, entonces los jóvenes “racionan” su asistencia a 


estos espacios. Por último, el grado de desconocimiento que poseen los 


progenitores en cuanto al uso potencial de las computadoras, sumado al uso 


efectivo que hacen los jóvenes de ellas (vinculadas fundamentalmente al 


entretenimiento) generan prejuicios que ocasionan grandes conflictos, que a su 
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vez terminan con la prohibición de la asistencia a los cyber. Los resultados de la 


Encuesta Nacional confirman estas observaciones, al mostrar que la brecha entre 


sectores de mayores y menores recursos se presenta en el acceso en el hogar a 


Internet, en donde el 70 % de los jóvenes de mayores recursos accede a Internet 


en su casa, en tanto el acceso a Internet en el hogar sucede en el 3 % de los 


adolescentes de menores recursos.  


 


En cuanto a las características que asume la apropiación entre los jóvenes entrevistados, 


podemos observar en relación con: 


 Conocimiento: el conocimiento que poseen los jóvenes acerca de las 


computadoras, sus componentes, su lógica de funcionamiento, sus articulaciones 


con otras tecnologías comunicacionales, es escaso, acentuándose este 


desconocimiento entre los adolescentes que asisten a escuelas públicas. Sin 


embargo, es en el ámbito escolar donde están comenzando a adquirir ciertas 


nociones al respecto. Entre los jóvenes de escuelas públicas, además, no existe 


una visión acerca de las potencialidades de estos medios, de los software con 


que están dotados y sus aplicaciones. Para ellos las principales aplicaciones se 


relacionan con los juegos, el mail y el chat, la música, alguna enciclopedia y el 


procesador de texto. Esto no ocurre entre los adolescentes de los 


establecimientos privados, quienes reconocen, además de las aplicaciones 


mencionadas, las planillas de cálculo, editoras de imagen, editoras de páginas 


web, bases de datos, buscadores, blog, fotolog, entre otras. 


 Reflexividad: es interesante observar que en este aspecto los adolescentes que 


asisten a establecimientos públicos, si bien no alcanzan a tener una visión que 


pudiéramos caracterizar como reflexiva en torno a las tecnologías, poseen una 


serie de representaciones que se vincula con sus efectos negativos en las 


personas y en la sociedad, representación más cercana a una visión tecnocrática, 


que desde el sentido común, las impugna como herramientas potencialmente 


útiles para la autonomía y las ubica en el terreno de la alienación, cuando existe 


un abuso por parte de los jóvenes respecto de su uso. 


 Competencias comunicacionales y tecnológicas: en el momento de realización 


de las entrevistas grupales, se advirtió entre los jóvenes de escuelas públicas 


significativas dificultades para expresar sus ideas, para sostener una 


argumentación prolongada frente a una pregunta, configurándose además a lo 







largo de las sesión una relación de asimetría entre el entrevistador y los 


entrevistados, motivada en parte por lo que se pudo identificar como el excesivo 


respecto hacia “el que sabe” de los temas que se discuten en ese momento 


grupal, por parte de los que “no saben” sobre lo que se les pregunta. Por el 


contrario, entre los estudiantes de las escuelas privadas, si bien en algunos 


momentos demostraron algún tipo de reticencias al diálogo por el grado de 


exposición frente a sus compañeros que ello implicaba, en ningún momento se 


reprodujo esa situación de asimetría. Muy por el contrario, se expresaron con 


fluidez acerca de todo lo que se les preguntaba, en un plano de igualdad con el 


moderador, y hasta por momentos de cierta demostración de fuerza acerca de 


cómo “manejar la situación”, una suerte de convicción acerca de que “nosotros 


(los entrevistados) somos los que sabemos del tema”. Prueba de ello fueron 


conversaciones en voz baja entre ellos, ironía y chistes que circularon durante la 


reunión grupal. Más allá de esta observación, la riqueza del vocabulario 


utilizado, la precisión y pertinencia en el uso de los términos técnicos, como 


ciertos aspectos de la comunicación no verbal, fue más evidente entre los 


adolescentes de escuelas privadas.  En relación con las competencias 


tecnológicas, la hipótesis que sosteníamos, derivada de estudios anteriores, era 


que el hecho de que los adolescentes hubieran nacido en el momento en que los 


nuevos medios se masificaron, los predisponía a la adquisición de una serie de 


competencias que les permitiría un uso de la tecnología altamente competente. 


Sin embargo, y tal como lo advierte González (1999), la adquisición de las 


competencias tecnológicas depende tanto del entorno tecnológico del sujeto, las 


tecnologías con las que se ha visto en situación de interactuar, como de sus 


esquemas cognitivos, que para nosotros como lo hemos dicho, se vinculan 


estrechamente con las competencias comunicativas en general, que en el caso de 


los jóvenes que asisten a escuelas públicas están verdaderamente poco 


expandidas. De tal manera, en ellos no se advierten rasgos de una elevada 


competencia tecnológica, al contrario de lo que ocurre entre los adolescentes de 


escuelas privadas: se evidencia en sus intervenciones una habilidad tanto para el 


uso de las aplicaciones, como para la resolución de problemas que el mismo 


acarrea.  Estas observaciones se corresponden plenamente con la Encuesta 


Nacional ya mencionada, donde se concluye que si bien la mayoría de los 


jóvenes sabe usar la PC (90 %), entre los de mayores recursos, sólo el 1 % no 







sabe usarla; en tanto que entre los de menores recursos, el porcentaje de quienes 


no saben utilizarla asciende al 20%. Además, pudimos advertir que para los 


adolescentes de escuelas privadas, las competencias tecnológicas son vistas 


como un capital importante para el futuro, sobre todo en el ámbito laboral; 


mientras que los jóvenes de escuelas públicas, no asocian las competencias 


tecnológicas vinculadas con las Tic con su futuro profesional. Por último, para el 


caso de los adolescentes que asisten a escuela privadas y tal como afirma Sunkel 


(2006)
10


 “desde la dimensión de la subjetividad, destacan los altos niveles de 


confianza que los estudiantes tienen en sus propias habilidades digitales”. Si 


bien estos niveles de confianza son mayores entre los varones que entre las 


mujeres, “la tendencia apunta a una creciente igualdad de género en términos de 


confianza en su “competencia digital”. en nuestro estudio es válido para los 


jóvenes de escuelas privadas 


 Uso: una constatación que ya señalan también otros estudios es que, sea por los 


lugares donde se produce el acceso (en muchos casos los espacios públicos 


como los Cyber) o las actividades que realizan los jóvenes con las TIC, es 


indudable que los nuevos medios han posibilitado a los adolescentes nuevas 


formas de sociabilidad e integración entre pares, fundamentalmente a través del 


uso de los juegos en red, el chat y los blog/fotolog. Sin embargo, los jóvenes de 


las escuelas públicas utilizan de manera bastante restringida las TIC y en 


particular las computadoras: en cuanto a la frecuencia, en la mayoría de los 


casos se reduce a un par de veces a la semana, entre dos y tres horas. En relación 


con el tipo de actividades, la mayoría se vincula con el uso de Internet: visitan 


páginas web de música o de sus cantantes favoritos, desde donde “bajan” música 


y fotos, utilizan el correo electrónico, y fundamentalmente, visitan salas de Chat 


                                                 
10


   El autor analiza el proceso de avance de la incorporación de las TIC en los sistemas educacionales 


utilizando tres fuentes de información: las encuestas de hogares para situar el tema de las tecnologías y la educación 


en un contexto de desigualdades en el acceso a las TIC en “el punto de partida”: el patrimonio cultural familiar. 


Además, utiliza evaluaciones de los programas de informática educativa como fuentes de información para dar cuenta 


de la política y estrategia de los países. Por último, utiliza la base de datos del Programme for International Student 


Assessment (PISA) 2000 y 2003 para examinar el acceso a las TIC desde las escuelas y los usos de las computadoras 


por los estudiantes. Para realizar este último análisis, el autor ha utilizado como fuente de información el cuestionario 


para estudiantes del estudio PISA 2000 y específicamente el cuestionario de familiaridad computacional (“computer 


familiarity questionnaire”). Al ser un cuestionario administrado de forma optativa por los países participantes que 


incluye preguntas relativas a la habilidad percibida, el interés y el uso de computadoras, solo tres países 


latinoamericanos administraron el “cuestionario de familiaridad computacional”: Brasil, Chile y México. Sunkel, G. 


(2006): Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación en América Latina. Una exploración de 


indicadores. CEPAL. Santiago de Chile. 


 Disponible en 


http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/9/27849/serie126final/pdf. 



http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/9/27849/serie126final/pdf





o chatean con sus contactos
11


. En el caso de los varones, se suma el uso de los 


juegos en red. Por su parte, los jóvenes de escuelas privadas, si bien las 


referencias al tipo de uso no difiere sustancialmente de los jóvenes de escuelas 


públicas, lo que constituye una gran diferencia es la frecuencia de uso, que es 


diaria y de varias horas al día. Se trata de una interacción permanente con las 


TIC que hace de su presencia y su uso una práctica completamente natural. Por 


otro lado, y como nos interesaba particularmente la cuestión del uso educativo, 


si bien ambos grupos poseen espacios curriculares e infraestructura tecnológica 


en sus escuelas (aunque desiguales), las referencias a las prácticas escolares en 


las que se involucran las computadoras es más frecuente entre los jóvenes de 


escuelas privadas, y el nivel de creatividad de las propuestas por parte de los 


profesores es claramente superior en ellas. 


 Gestión y proyecto: Para los adolescentes de escuelas privadas, las 


competencias tecnológicas vinculadas con la posibilidad de toma de decisiones y 


de proyectos a desarrollar, son visualizadas claramente como un capital a 


acumular para el desempeño laboral futuro, en un escenario personal donde 


seguramente las computadoras estarán presentes. Para los jóvenes de escuelas 


públicas, la presencia de las Tics en sus horizontes laborales es escasa, y de 


hecho les cuesta imaginarse esta situación. Con lo cual, definen el valor de 


adquirir competencias tecnológicas vinculadas con las Tic de manera muy vaga, 


poco precisa y creativa.  


 


En las entrevistas realizadas encontramos que la mayor relevancia está dada por la 


condición socioeconómica de nuestros entrevistados y no por la edad, por lo que, los 


jóvenes pertenecientes a sectores altos manifiestan una relación con el objeto (la PC y 


las TIC en general) cualitativamente diferente de los de sectores bajos, más allá de que 


ambos la utilizaran con suficiente experticia.   


 


A modo de cierre 


 


En estudios anteriores, a  propósito de la apropiación de Tics por parte de 


docentes, la edad era una variable que habíamos identificado como condicionante de la 
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  En cuanto a los usos de la PC, según la Encuesta Nacional el uso más frecuente entre los jóvenes y 


adolescentes es el Chat (65 %), en tanto que el 50 % la utiliza para bajar información 







apropiación. Trasladando esta conclusión a la presente investigación, los que han sido 


definidos como nativos digitales (nuestros adolescentes escolarizados) debían haberse 


apropiado convenientemente de las TIC. Sin embargo, lo que encontramos es que lo que 


parece tener más relevancia era la condición socioeconómica de nuestros entrevistados, 


por lo cual, los jóvenes pertenecientes a sectores altos manifestaban una relación con el 


objeto (la PC) cualitativamente diferente de los de sectores bajos, más allá de que 


ambos la utilizan con suficiente experticia. Para los adolescentes de sectores 


socioeconómicos altos, es decir ubicados en un lugar social de poder, la computadora 


(como muchas otras tecnologías) es un objeto propio ubicada en un lugar propio
12


, el de 


ellos, por lo tanto tampoco es necesario que se apropien de las TIC. Simplemente hace 


falta el despliegue de ciertas estrategias para que, en su debido momento (ya que la 


victoria del lugar sobre el tiempo así lo garantiza, Certeau, M., 1980), todos los objetos 


(simbólicos y materiales) necesarios para aprovechar del mundo de tecnologías en que 


viven, les sean completamente propios, porque de hecho, ya son en parte propietarios. 


Por el contrario, los jóvenes pertenecientes a sectores sociales desapropiados
13


 son hoy 


los inquilinos del lugar que ocupan y de los objetos que consumen
14


 (propietarios e 


inquilinos en el sentido literal y simbólico de los términos, ya que los primeros son 


todos hijos de comerciantes, profesionales, empresarios e industriales, en tanto que los 


segundos son todos hijos de jardineros, albañiles, empleadas domésticas, taxistas), y a 


ellos queda reservado el desarrollo de ciertas y ocasionales tácticas que les permiten 


aprovechar de manera aislada y discontinua los beneficios que las TIC aportan a otros 


de manera global y continua.  En este sentido, podemos aventurar que estos nativos 


digitales, que sufren las consecuencias de las nuevas desigualdades de la globalización, 


se encuentran solos, huérfanos de políticas públicas que los amparen y los contengan, 


de espacios de formación que incluyan una apropiación creativa y que les permita 


avizorar, a partir de la escuela, la posibilidad de gestionar proyectos innovadores. Las 


brechas que provocan las desigualdades en lo social y lo económico, tampoco permiten 


a los adultos/docentes reparar ese desamparo. 
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  Casi todos poseen más de una PC en su casa, en sus cuartos, con conexión de banda ancha. 
13


  Desapropiados del fruto de su trabajo, pero también de sus otros derechos. 
14


  Un consumo que se produce, en el caso de la computadora, en un lugar ajeno, el ciber, ya que los pocos 


que poseen PC no tienen conexión a Internet, ni línea telefónica que la haga tecnológicamente posible. 
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Un discurso urgente sobre la realidad: El país del miedo de Isaac Rosa 


 


 


Esta ponencia forma parte del Proyecto de investigación: Poéticas emergentes en la 


literatura española actual, cuya Directora es la Doctora Mabel Brizuela, dentro del 


marco de la narrativa de los últimos años. 


El autor seleccionado es Isaac Rosa (1974), quien ha obtenido el Premio Fundación 


Lara en el 2008 con la novela El país del miedo. En esta obra, el autor sigue su ruta 


crítica con la realidad para mostrar las actuales trampas de una era minada de 


miedos físicos, morales y emocionales sembrados por la modernidad y el 


desarrollo. 


Nuestro objetivo es analizar su hallazgo técnico y estructural, donde creemos 


reside el peso literario de este joven escritor que pretende reconducir la novela 


hacia la vida, obligándola a rectificar aquella otra dirección según la cual la novela 


es un orbe autosuficiente y clausurado de ficción. 


 


 


A speech on the urgent reality: The country of fear of Isaac Rosa 


 


 


 


This paper is part of Research Project: Poetic emerging in the current Spanish 


literature,  whose Director is Dr. Mabel Brizuela,  within the framework of a  


 narrative of recent years. 


The author is selected Isaac Rosa (1974), who has won the Premio Fundación Lara 


in 2008 with the novel The country of fear. In this work, the author follows the 


critical path to display the current reality of an era traps undermined by fears 


physical, mental and emotional planted by modernity and development.  


Our objective was to analyze the technical and structural findings, which we 


believe lies the literary weight of this young writer who seeks to bring the novel to 


life, forcing her to rectify that other direction in which the novel is a self-sufficient 


and closed world of fiction.  


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







  


 


 


 


 


 


 


UN DISCURSO URGENTE SOBRE LA REALIDAD: EL PAÍS DEL MIEDO DE 
                                                        ISAAC  ROSA 
 


 


                                                         °Cristina Estofán 
 


                                                                          “Pocos 


autores tienen el coraje de acercarse lo 
                                                                         suficiente a la realidad 


como para iniciar una 


                                                                        colaboración con ella.” 


                                                                                                                            


Isaac Rosa 


                                                                         


 


 Si hay algo que caracteriza el variado mundo de la nueva narrativa española (nombre 


promocional con que se los bautizó), es su exploración de representaciones sociales, 


que, por una parte, selecciona los referentes y por otra los inserta en sus propios 


sistemas de modelización. Las obras de esta última década responden a la vocación 


periodística de ofrecer a sus lectores motivos sobre usos y costumbres. Entre los 


escritores que integran la nueva narrativa española, destacamos a Isaac Rosa quien a su 


temprana edad ya ha dado muestras de saber hacer y templar en un oficio en el que, 


como botica, hay de todo. En este sentido, en el año 1999 relataba La mala memoria, 


que fuera “rebautizada” posteriormente con el nombre de Otra maldita novela sobre la 


guerra civil, publicada por Seix Barral, título sin duda más comercial, y que pudo servir 


de revulsivo ante el aluvión de libros que se publicaron sobre el tema en cuestión. 


 Posteriormente vendrían otros textos, como El vano ayer, galardonado con varios 


premios. También incursionó en el mundo del teatro con la obra Adiós, muchachos. A 


todo ello cabe añadir otros trabajos, como El ruido del mundo, o Kosovo, la coartada 


humanitaria, de la que es coautor. 


 Su último libro, objeto de nuestra ponencia, El país del miedo, también editado por 


Seix Barral, manifiesta, desde el título, lo que podría ser la obra en sí: un país, cualquier 


país que si bien imaginario, puede estar a la vuelta de la esquina, e incluso ser el 


nuestro, formar parte de nosotros mismos; no recibe nombre es una especie de relato en 


clave distópica de nuestro presente, un lugar paranomásico que puede referir a cualquier 


ciudad contemporánea. Y dentro de este lugar, el miedo, el eterno acompañante que está 


socavando las entrañas de la sociedad, núcleo temático de la historia. No un miedo 


concreto, reducido a un personaje o a unos peligros determinados, sino un miedo 


generalizado, social, que ha invadido las formas de la vida colectiva y condiciona 


actitudes y comportamientos. 
 


Puede que alguien lo sitúe en un país existente, real, o en un tiempo pasado , remoto o 


cercano. Habrá quien describa un país del miedo inverosímil, completamente  distinto 


a nuestro mundo, como un reverso negro; pero también habrá quien apenas se aleje de  
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una fotografía actual, sólo teñida por algunos elementos sombríos, pequeñas 


modificaciones a la normalidad que pueden acabar constituyendo una pesadilla, tan  


terrorífica como reconocible. 


                                                                                                                      


(pág. 209)1 
 


 


 Isaac Rosa sigue en esta novela su ruta crítica con la realidad para mostrar las actuales 


trampas de una era minada de miedos físicos, morales y emocionales sembrados por la 


modernidad y el desarrollo; por las promesas de futuro y de eternidad. El relato se 


convierte en un medio de conocimiento, de indagación, sobre todo a la búsqueda de 


respuesta a un conflicto del mundo que nos rodea. El mismo autor lo declara en una 


entrevista: 


   
  “Estoy convencido de que (el miedo) es el gran tema contemporáneo. Utilizando 


  una expresión que no es mía, que es de un escritor amigo, me gusta decir que el  


  miedo es la ideología de nuestro tiempo. Es un elemento que está presente en las 


  relaciones humanas, sociales, entre Estados, en las afectivas, en las laborales… 


  Se ha convertido en un elemento clave para entender lo que pasa”.2 
 


  


  


El esquema argumental de El país del miedo es bastante simple, lo que nos lleva a 


pensar que no es la trama lo importante en una obra cuyos propósitos son más 


psicológicos y sociológicos que puramente narrativos. A raíz del acoso escolar que sufre 


un preadolescente, Pablo, sus padres (Carlos y Sara) se enfrentan de diferentes modos a 


la entrada del miedo en sus vidas. La familia pasa así rápidamente de la conciencia a la 


paranoia. 
 


  …En cuanto a la calle, apenas la pisan, y se excusan en el frío para moverse en  


  automóvil, del garaje de casa al garaje del centro comercial, … 


                                                                                                                            


(pág.115) 


 


 


Transitan por una situación producto del doble acoso (primero al hijo, luego al padre) y 


sus consecuencias que se articulan conformando una fatal cadena en la que a una 


coacción sigue una reacción errónea de la víctima dictada por sus temores. Eso alienta 


al acosador, quien vuelve con exigencias cada vez mayores.  


Carlos vive con el espejismo de estar decidiendo cada paso de su existencia y echa la 


mirada atrás para contemplar el acierto o el error de sus decisiones, no resuelve nada 


porque todo ha sido determinado de antemano por el propio devenir de las cosas y los 


acontecimientos. Muchos son los obstáculos, pero también es muy poderoso el miedo, 


demasiado oprimente la amenaza del riesgo, como para obrar sin ataduras. Así, la 


narración va acumulando una cierta carga trágica que estalla –como era previsible- al 


final de la historia, la fatalidad ha dejado su huella y ha borrado sus decisiones. 


                                                 
1 ROSA, Isaac. ( 2008) El país del miedo. Seix Barral, Barcelona. En adelante las citas serán por esta edición. 
2 Literaturas. com (I) Entrevista de Jordi Corominas Julián  







  


 La novela está dividida en cincuenta y seis fragmentos, separados por blancos 


tipográficos; los fragmentos impares desarrollan las secuencias narrativas que se 


alternan con las secuencias de los fragmentos pares los que exponen de forma 


pormenorizada y ordenada todos los miedos que afectan a Carlos, el padre, y que en 


realidad constituyen un diagnóstico detallado de los temores que, hábilmente explotados 


por el poder económico y sus terminales mediáticas, configuran nuevas formas de 


sumisión. Por un lado, lo económico aparece como generador de xenofobia y causante 


de los conflictos sociales: “se trata de un miedo clasista, pánico de clase media.”( pág. 


131) y en igual situación, considera lo mediático  como causante de la creación 


artificial de miedos sociales; tanto las noticias de diarios, audiovisuales, como los 


espacios de ficción, desde los cuentos infantiles hasta los relatos actuales: 
       Su educación miedosa comenzó en la niñez, como la de todos, (…) Piensa  


que los cuentos infantiles son una de las principales herramientas pedagógicas 


en esos años en lo que a miedos se refiere… 


                                                                                                            


(pág.239) 


  


 En consecuencia, Isaac Rosa, combina un doble enfoque: la narración y la reflexión 


que se van alternando en secuencias que abordan lo sicológico y lo social, lo individual 


y lo colectivo, la acción externa y la introspección para hacer un análisis de los miedos 


contemporáneos. La palabra del narrador está de este modo funcionalmente orientada 


hacia las desviaciones del relato respecto a su objeto, el miedo, y respecto a la narración 


del mismo. El proyecto Infra-cognitivo de la novela articula las irregularidades del 


relato y las inscribe en un proyecto global. Utiliza un narrador omnisciente que cuenta 


la historia principal, y un “nosotros” sociológico para hablar de los efectos del miedo en 


nuestro tiempo y de los discursos que contribuyen a crearlos. Se encadenan episodios 


narrativos y socio-ensayísticos que se van sucediendo y articulando en la novela; cada 


acontecimiento va dando pie a nuevas reflexiones. 
 


  Carlos descubrió hace un par de días que en uno de los libros de texto, en la tercera 


  página, junto al nombre y curso, alguien había escrito con bolígrafo rojo “CHIVATO” 


  en grandes letras pero prefirió respetar el silencio de su hijo, y como éste no le había 
  contado nada, actuó como si nada supiera, para no agobiarlo, total, son cosas de niños 


  también pasaban cuando él tenía su edad, no hay que darle más importancia. 


                                                                                                                         


(frag.21, pág.117) 


 


  Chivato al paredón, chivato al paredón, gritaban los niños, todos: los ejecutores, los 


  Afectados por la delación y que habían sufrido el consecuente castigo del profesor… 


                                                                                                                          


(frag.22,pág.118) 


 


 Por consiguiente, podemos decir, que estamos ante una novela psico-sociológica a la 


vez que un ensayo sobre las formas del miedo en nuestro tiempo y de los discursos que 


lo vertebran. Los fragmentos ensayísticos se pueden leer por separado de los 


novelísticos y viceversa, pero se complementan perfectamente. La narración engloba el 


relato es decir, el significante del relato y su significado. El discurso se desdobla en un 


meta-discurso en la medida en que el narrador aparece no sólo como el que produce el 


discurso, sino también como el que reflexiona sobre él y lo comenta (Krysinski, 1997: 


204),. 


La parte de ensayo le da verosimilitud al protagonista y colabora a que el lector se 


sienta más identificado con él y con su miedo. En su organización se pueden distinguir 







  


diversos momentos: en primer lugar, un propósito en su argumentación que está 


conformada por dilatadas series enumerativas que exponen un repertorio de motivos 


amedrentadores, reproduciendo a veces el léxico y el estilo, noticias, informaciones, 


hechos y advertencias que han pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana y que 


ayudan a configurar una mentalidad, un estado de ánimo y unas formas de vida 


gobernadas por una especie de permanente angustia ante el peligro desconocido e 


inexorable que nos acecha. Luego, una proposición que testimonia el marco del 


razonamiento en torno al cual se desarrolla la argumentación. 


 
 Carlos tiene otros. Algunos permanentes, otros puntuales, cíclicos. Algunos intensos 
 y otros leves, todos tangentes, acumulables, soportables cada uno por separado, 
 y que en realidad tienen una presencia continua pero secundaria como un ruido 
 de fondo con el que te acostumbras a vivir. 


                                                                                                                         


(pág.25) 
 


Por último, un acto de persuasión que testimonia la validez de la proposición, mediante 


preguntas que interpelan al destinatario (el lector) con el propósito de encontrar un cambio al 


interpretar justamente su enunciado. El protagonista se enfrenta no sólo al joven que lo acosa, 


sino a su propia concepción de sí mismo y de la sociedad: ¿es lícito tener miedo de alguien sólo 


por informaciones sesgadas?; ¿ hay que afrontar determinadas situaciones con violencia, o 


apelando al diálogo?... 
Así, la tensión moral e ideológica creada, cristaliza en esta estructura narrativa 


claustrofóbica, que aplica con precisa eficacia la lógica de un efecto mariposa donde 


encadena causas consecuencias actuando desde dentro hacia fuera y desde fuera hacia 


dentro.  Y es precisamente aquí, en este hallazgo técnico y estructural, donde reside el 


peso literario del autor: en la manifiesta capacidad para crear tensión fuera de toda 


abundancia y detallismo argumental; es decir, en la capacidad que posee para 


transformar ideas, sentimientos y aspectos nimios en auténticas acciones con carga 


literaria mediante el desarrollo impecable de los conflictos que, a lo largo de su 


fragmentada evolución narrativa se van cargando de inquietud y sugerencias capaces 


siempre de trasladarnos tanto hacia el pasado condicionante de la historia como al 


futuro todavía por venir, y todo ello acompañado de una graduación ascendente. 


Isaac Rosa manifiesta en esta obra un cuidado extremo por el acabado literario y por la 


exploración que realiza de la figura del hombre en el mundo de hoy, a través de 


referencias culturales que buscan una mirada más social y comprometida. Pero, sobre 


todo, hace gala de una conciencia muy moderna y actual del hecho narrativo, donde el 


lector transita por el texto y lo completa en constante diálogo con lo que propone, y no 


impone. 
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OCUPACIÓN DEL FORMATIVO FINAL EN LA PUNA JUJEÑA  
EL CASO DE SANTA ANA DE ABRALAITE. 


María Amalia Zaburlín* 
RESUMEN 


Se presentan nuevos datos sobre una ocupación del período Formativo Final con 
cerámica tipo Alfarcito en el sitio de Santa Ana de Abralaite ubicado en la Puna Jujeña. Las 
características de la estratigrafía y vasijas de cerámica ordinaria permiten plantearlo como un 
sitio de ocupación permanente. 
 
PALABRAS CLAVE: Período Formativo Final, Puna, estilo Alfarcito. 
 
ABSTRACT  


In this paper presents new data about a occupation in  the Formative Final period,  with 
Alfarcito ceramic type, at the site of Santa Ana de Abralaite located in the Puna of Jujuy. The 
characteristics of the stratigraphy and pottery vessels ordinary form can be made as a site of 
permanent occupation. 
 
KEY WORDS: Formative Final period, Puna, Altarcito style. 
 
INTRODUCCIÓN 


El objetivo de este artículo es revisar los modelos sobre área nuclear y área de 
interacción para las sociedades formativas en la Quebrada de Humahuaca y Puna de Jujuy, 
generando nuevas preguntas partir del análisis de la estratigrafía del sitio de Santa Ana de 
Abralaite.  


En los estudios arqueológicos sobre La Quebrada de Humahuaca y la Puna Jujeña, estas 
áreas geográficamente vecinas se fueron definiendo como dos áreas culturales independientes, 
idea que se sostiene principalmente a partir de evidencia propia de los períodos tardíos. 


A diferencia con los sitios del Periodo de Desarrollos Regionales que tienen una buena 
visibilidad, los sitios asignables al Formativo Final registrados en la Quebrada de Humahuaca y 
Puna Jujeña son escasos debido a distintas causas que obstaculizan su descubrimiento con 
metodologías de prospección de superficie. En primer lugar, en ambas regiones, las ocupaciones 
propias del Período Formativo Final corresponden con ocupaciones poco densas conformando 
sitios de baja visibilidad. 


En el caso de la Quebrada de Humahuaca, los espacios utilizados para el asentamiento 
de los grupos formativos son superficies expuestas a acumulación o a intensos fenómenos de 
remoción, razón por la cual los sitios conocidos se encuentran en estado fragmentario o 
cubiertos por espesos mantos de sedimento. Además, estos sitios han sido objeto de intensa 
reocupación tanto en período prehispánico como en la actualidad debido al aprovechamiento de 
los espacios favorables para la agricultura (Nielsen 2001:187). 


En la Puna Jujeña, los espacios apropiados para el establecimiento de poblados o 
viviendas con acceso a agua y condiciones de protección son escasos. Esto ha generado una 
reocupación sistemática de los lugares aptos para la vivienda tanto durante el período 
prehispánico, colonial e incluso en la actualidad (Albeck y Zaburlín 2008: 174). 


El hecho de que las ocupaciones de este período se encuentren tapadas por 
reocupaciones posteriores genera que existan pocas posibilidades de obtener contextos que 
permitan asociar por lo menos arquitectura y artefactos. Con muy pocas excepciones, los datos 
sobre este período provienen de los niveles más profundos de basureros o de hallazgos aislados 
en recolecciones de superficie. 


Todas estas condiciones generaron que en los modelos explicativos sobre la 
delimitación del área nuclear y del área de interacción de los grupos formativos en Quebrada y 
Puna se encuentre débilmente definida. Estos se sostienen principalmente en la concentración / 
dispersión de piezas o fragmentos cerámicos decorados. “…Durante el formativo el intercambio 
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se verifica, casi exclusivamente, por la presencia de elementos culturales alóctonos, 
principalmente cerámica…” (Albeck 1994:123). 


El sitio de Santa Ana de Abralaite (Puna de Jujuy) era conocido en la literatura por los 
trabajos de Pedro Krapovickas y colaboradores (1979); en el año 2006 se retomaron los estudios 
en este sitio buscando avanzar en el estudio del Periodo de Desarrollos Regionales I (900- 1200 
d.C.), notoriamente se pudo identificar una ocupación más antigua a lo previsto 
correspondiendo con procesos del Período Formativo Final asociado a material cerámico 
conocido como Alfarcito (Madrazo 1969). 


Hasta el momento la tradición con estilo cerámico Alfarcito había sido ubicada 
exclusivamente en la Quebrada de Humahuaca y la cerámica fuera de esa área se había pensado 
como evidencia de interacción “…el Alfarcito Bicolor tiene una dispersión que excede a la 
Quebrada, encontrándose en Tabladitas, Rinconada y San Pedro de Atacama…” (Nielsen 
2001:189). 


Los datos registrados en Santa Ana de Abralaite permiten revisar y plantear nuevas 
preguntas sobre esta noción de Quebrada y Puna como áreas culturales diferenciadas para el 
Período Formativo Final. 


 
FORMATIVO FINAL EN QUEBRADA DE HUMAHUACA Y EN LA PUNA JUJEÑA. 


Como se desarrolla a continuación, los estudios sobre procesos del Formativo Final en 
la Puna Jujeña se encuentran poco desarrollados, se conocen algunos sitios con fechados 
radiocarbónicos, pero todos presentan variaciones muy marcadas en tipos de asentamientos, 
materiales asociados y cronología. 


Por otra parte los estudios sobre este período en la Quebrada de Humahuaca están más 
avanzados, los sitios registrados presentan mayor homogeneidad en materiales asociados y 
ubicación cronológica (figura 1). 


 
Formativo en la puna  


Los asentamientos de la Puna Jujeña asignables al Periodo Formativo, que cuentan con 
fechados radiocarbónicos son escasos, además son disímiles en cronología, tipos de 
construcciones de vivienda y en los materiales asociados (Albeck y Zaburlín 2009 ep). Estos 
son: Torres (Fernández Distel 1998:129), La Quiaca Vieja (Krapovickas 1987-88) y el nivel 
inferior de Calaverioj (Albeck 1993), a esta pequeña lista se les suma ahora el nivel inferior de 
Santa Ana de Abralaite. 


El sitio Torres (Coch 39) presenta recintos circulares con paredes construidas con lajas 
clavadas. Los fechados radiocarbónicos se encontraban asociados con fragmentos de pipas 
cerámica, alfarería de tipo San Francisco y pulidos tricolor que la autora plantea en que podría 
tratarse de tipos Vaquerías o Las Cuevas Tricolor (Fernández Distel 1998:129). Para tener una 
aproximación al periodo de ocupación de este sitio se consideró el conjunto de fechados 
calibrados con dos sigmas, los cuales indican un rango que abarca desde el 198 AC al 870 AD.  


 El sitio La Quiaca Vieja presenta seis formaciones monticulares sobre las cuales se 
asienta un RPC incaico. Los fechados obtenidos de los estratos más profundos de uno de los 
montículos están asociados con cerámica similar a la registrada en el sitio de Cerro Colorado 1, 
fragmentos de pipa y con vasijas con rasgos antropomorfos en el cuello realizados en relieve y 
grabados (Krapovickas 1987-88: 210-12). El período aproximado que corresponde con la 
ocupación temprana de este sitio abarca un rango desde el 5 AC al 694 AD. 


El sitio Calaverioj, también presenta varias ocupaciones. En el nivel de ocupación 
inferior se distingue parte de una construcción circular, aquí los materiales asociados incluyen 
un fragmento de vaso San Pedro Negro Pulido, pocos fragmentos no diagnósticos de cerámica 
gris y rojo pulido de paredes finas y fragmentos ordinarios con mica dorada; además en 
superficie se recolectaron fragmentos de pipa (Albeck 1993:58-59). El fechado obtenido ubica 
cronológicamente esta ocupación entre 669 y 872 AD. 


El sitio de Santa Ana de Abralaite también es multicomponente, hasta el momento se 
pudieron identificar dos ocupaciones correspondientes al Formativo Final y al período de 
Desarrollos Regionales I, aunque no se descarta la posibilidad de ocupaciones más tardías. 
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La ocupación más antigua fue fechada en el nivel más profundo del Basurero I, hasta el 
momento no tiene correlación con arquitectura. Los materiales asociados corresponden con 
tipos Alfarcito (sensu Madrazo 1969) y el rango que abarcan los fechados con dos sigma es de 
946 a 1148 AD. 


También se han reportado materiales asignables al formativo final en otros sitios 
puneños. En el Pucará de Rinconada Boman (1908:654) publica un vaso de contorno 
hiperboloide con decoración Alfarcito Bicolor; en el mismo sitio M.Ruiz registró también un 
vaso con cintura con decoración similar al anterior (figura 1 a y b respectivamente). Si bien 
hasta el momento no se ha ubicado esta ocupación antigua en el sitio, la presencia de estos 
materiales indica por lo menos algún tipo de interacción con grupos formativos portadores de la 
cerámica Alfarcito. 


Por último en los sitios de Tabladita (Nielsen 2001:189) y Alfarcito ubicado en las 
Salinas Grandes se han reportado fragmentos de cerámica tipo “Alfarcito pulido” (Albeck 
com.pers). 


 
Tabla 1. 
Sitios con ocupaciones formativas de la Puna Jujeña 
Procedencia Muestra 14C- AP 1 sigma 2 sigma Material asociado 
Coch 39 A4 LP – 682 2140 ± 70 198–34 AC 235AC–65 AD Monocromos pulidos 


y alfarería San 
Francisco 


Coch 39 P3 Hy -18926 1835 ± 50 209 – 264 AD 125 – 393 AD 
Coch 39 A2 LP – 639 1350 ± 55 665 – 772 AD 649 – 870 AD  
LQVCapa Vb INGEIS 


AC1097 
1810 ± 140 122 – 425 AD 5 AC – 582 AD Vasijas con 


agregados 
antropomorfos 
y cerámica similar a 
Cerro Colorado 1 


LQVCapa Va INGEIS 
AC1096 


1780± 100 210 – 425 AD 82 – 540 AD 


LQVCapa V INGEIS 
AC1095 


1570 ± 110 432 -634 AD 315 – 694 AD 


Cal1 I95-100 
cm 


LuS- 6734 1330 ± 50 668- 778 AD 659 – 872 AD Frg. de San Pedro 
Negro Pulido y 
ceram. no diagnóstica


S.A.Abralaite 
B1 E3N3 


LuS 7924 1070±45 981-1045 AD 946 - 1053 AD Alfarcito pulido 


S.A.Abralaite 
B1 E3N3 


LP-2063 1040 ± 70 1076-1148 AD 943–1202 AD 


 
Formativo en la Quebrada de Humahuaca 


En la Quebrada de Humahuaca los sitios asignados al Formativo Final donde se registra 
cerámica “Alfarcito” se ubican en la cuenca del Río Yakoraite: Vizcarra (Nielsen1997) y Peñas 
Blancas (Krapovickas 1987-88; Deambrosis y De Lorenzi 1975); bajo el éjido actual del pueblo 
de Tilcara: Malka (Nielsen 2001 y 2007; Menacho y González 2005); Til 20 (Mendonca y 
Bordach 1999) y Til 22 (Rivolta y Albeck 1992: 90; Rivolta 1996:132; Tarragó y Albeck 1997) 
y en el sitio El Alfarcito donde fue definido este estilo (Debenedetti 1918; Benett 1948; 
Madrazo 1969). 


Corresponde con Período Temprano definido por Pérez (1973), en la actualidad los 
fechados radiocarbónicos en Quebrada de Humahuaca permiten ubicarlo cronológicamente en 
un lapso entre el 700 y 900 d.C (Nielsen 2001:11; Pérez 1973). 


Los sitios correspondientes a este período se distribuyen en las porciones medias y 
superiores de las quebradas tributarias del Río Grande y en la Quebrada principal, cubriendo un 
amplio rango altitudinal (Nielsen 2001:117 y 187). Se encuentran emplazados en lugares bajo y 
de fácil acceso, en asociación directa con cursos de agua permanente o estacional. Se trata de 
sitios pequeños con poca concentración edilicia donde se asocian estructuras habitacionales 
junto a corrales y áreas de cultivo (Olivera 2001:98; Nielsen 2001:187).  


Las actividades productivas principalmente son agropastoriles, la escasa evidencia 
disponible indica que no hubo un desarrollo de especialización en áreas productivas. 
Posiblemente el trabajo en metales implicara algún tipo de especialización, pero hasta el 
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momento se desconoce si las piezas de metal fueron manufacturadas a nivel local (Nielsen 
2001:228). 


La cerámica característica de este momento en sus variedades decoradas ha sido 
definida como Alfarcito monocromo y bicolor (Madrazo 1969). Las primeras presentan 
superficies negras y grises pulidas; la variedad bicolor presenta superficies con tonalidades de 
rojo pulidos o alisados y pintadas con diseños de líneas negras. Los motivos son líneas paralelas 
rectas o quebradas. Las formas son piezas pequeñas principalmente pucos y vasos subcilíndricos 
con o sin un asa vertical. Destacan, además, las pipas de gruesa rama horizontal. 


La cerámica ordinaria si bien es abundante hasta el momento no ha sido trabajada en 
profundidad, se identifican como propias de este conjunto las grandes vasijas globulares y 
tubulares de hasta un metro de altura con o sin asas, ollas y vasos asimétricos (Madrazo 
1968,1969)  
Tabla 2 
Sitios Formativos de la Quebrada de Humahuaca con fechados radiocarbónicos. 
 
Procedencia Muestra 14C- AP 1 sigma 2 sigma 
Vizcarra AA 12138 1220+55 802-899 AD 765-989 AD 
Til 22 
35 cm. de Prof 


LP-346 1190 ± 90  805- 988 AD 672- 1042AD 


Til 22 
 


Beta 80704 1160±80 863-1020 AD 765-1047 AD 


Abralaite 
B1 E3N3 


LuS 7924 1070±45 981-1045 AD 946 - 1053 AD 


Abralaite 
B1 E3N3 


LP-2063 1040 ± 70 989-1052 AD  1076- 1148 
AD 


Til 22 
32 cm. de Prof. 


LP- 349  
 


1025 ± 140  964-1213 AD 771-1288 AD 


Malka LP - 988 990+50 1062-1150 AD 1016-1207 AD 
Til 22 
25 cm. de prof 


LP- 336. 
 


940 ±60  1131-1212 AD 1025-1231 AD 


 
 
ESTUDIOS DE INTERACCIÓN ENTRE QUEBRADA Y PUNA. 
Distribución de recursos naturales y circulación de bienes 


Los estudios de interacción entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna de Jujuy han 
sido abordados principalmente para el período de Desarrollos Regionales, Inka y Colonial que 
son los momentos que permiten acceder a mayor cantidad y calidad de datos. 


Los modelos de interacción han considerado la ubicación diferencial de recursos 
naturales y condiciones climáticas vinculadas con la capacidad de producción de excedentes, lo 
cual ha conformado la base para plantear hipótesis sobre la circulación de bienes de subsistencia 
(Albeck 1994; Palma 1997). 


Las condiciones climáticas puneñas implican mayor riesgo y menor posibilidad de 
producción de excedentes agrícolas, por lo cual se ha propuesto que la dirección los productos 
agrícolas habrían circulado desde la Quebrada de Humahuaca hacia la puna (Albeck 1994:122). 


Se ha planteado que la actividad ganadera y sus productos debieron ser un importante 
aporte en los grupos puneños para la participación en las redes de intercambio. Esta hipótesis se 
sostiene en la situación de que la cuenca de Guayatayoc- Miraflores es una de las zonas donde 
se concentran pasturas y medio ambiente propio para la cría de auquénidos, contando con 
pasturas estacionales que permiten realizar trashumancia estacional a cortas distancias (Albeck 
y Ruiz 1997:218).  


Por otra parte existen minerales ubicados en la Puna Jujeña (sal, metales y obsidiana) 
cuyo acceso están siendo trabajados por distintos campos de estudio, desde la etnohistoria hasta 
análisis de proveniencia de materias primas. 


Las Salinas Grandes se ubican al sur del bolsón de Guayatayoc, se ha planteado la 
pregunta a cerca de si los pueblos aquí asentados ejercían algún tipo de control en el acceso a 
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este recurso (Albeck 1994; Albeck y Ruiz 1997). Si bien no hay datos para el período 
prehispánico (ya que la sal es un elemento de difícil conservación en el registro arqueológico), 
se cuenta con documentos de 1589 y de 1826 donde mencionan que Casabindos, Cochinocas y 
Omaguacas controlaban el acceso a las salinas (Palomeque 1994:25-26). Esto resulta interesante 
debido al hecho de que se remarca que pueblos de la Quebrada de Humahuaca tenían derechos 
sobre este recurso ubicado en la puna. 


Los recursos metalíferos registrados en el bolsón de Guayatayoc son oro y estaño, estos 
son escasos en la Quebrada de Humahuaca. En base a la evidencia arqueológica se ha planteado 
que probablemente hayan sido los pueblos puneños quienes explotaban los yacimientos de oro, 
estaño y plata localizados en el altiplano. La evidencia disponible hasta el momento indicaría 
que los pueblos asentados en la puna tuvieron una mayor orientación hacia las actividades 
mineras, en lugar de metalúrgicas, que caracterizan los asentamientos tardíos en la Quebrada de 
Humahuaca (Angiorama 2003: cap.9). 


La fuente de obsidiana más cercana es la Zapaleri localizada en el margen Sudoeste de 
Laguna Blanca (Bolivia) cerca del límite tripartito entre Bolivia, Chile y Argentina (Yacobaccio 
et al 2004:199). En base a análisis de procedencia de materias primas se ha establecido que la 
esfera de distribución de obsidiana proveniente de esta fuente abastecía los sitios registrados en 
Jujuy y al norte y oeste de Salta, desde 2200 BP hasta la ocupación inka (Yacobaccio et al 
2004:201-202).  


Uno de los sitios considerados en la muestra es Til 22 en la Quebrada de Humahuaca 
(Yacobaccio et al 2004:194), por otra parte, si bien aún no se han realizado análisis de 
proveniencia de los materiales líticos de la cuenca de Guayatayoc, es altamente probable que 
esta región también se abasteciera de la fuente de Zapaleri. 


 
Análisis de vías de comunicación 


Krapovickas (1979) presenta un modelo sobre la circulación prehispánica entre la puna 
y los valles orientales. En el mismo analiza la correlación espacial de los sitios y las vías de 
comunicación naturales (abras, quebradas, ríos), El autor remarca que el desarrollo del 
intercambio entre estas zonas es anterior a los desarrollos tardíos, la evidencia con la que 
sostiene esta afirmación es la presencia de dos sitios en los extremos de la ruta marcada por el 
río Yakoraite: Santa Ana de Abralaite y Peña Colorada. Ambos sitios comparten algunas 
características de sus asentamientos que los ubicaba en el Periodo Medio (Krapovickas 
1979:690 - 691). 


Albeck (1992) analiza las vías naturales de comunicación en Quebrada de Humahuaca y 
los Bolsones de Puna, relacionándolos con medio ambiente y potencial productivo que presenta 
cada una de estas regiones y la distribución espacial de sitios del Período de Desarrollos 
Regionales II.  


La vía natural que nos interesa es aquella conformada por el río Yakoraite, el cual 
comunica la Quebrada de Humahuaca con la zona de Casabindo y de allí a las Salinas Grandes. 
Este camino comunica sectores con producciones diferentes, ganaderos y cultivos 
microtérmicos en la puna con cultivos mesotérminos en la Quebrada (Albeck 1992:100). 


Ambos autores coinciden en que el control de la circulación e intercambio fueron uno 
de los factores causales del desarrollo de los grandes asentamientos tardíos en la Quebrada de 
Humahuaca (Krapovickas 1979:690; Albeck 1992:103).  


Los estudios sobre circulación de bienes entre Quebrada de Humahuaca y la Puna de 
Jujuy han avanzado en identificación de fuentes de materia prima y distribución de algunos 
artefactos. Las preguntas sobre mecanismos de intercambio y el control sobre acceso a recursos 
también han tenido un notable desarrollo para los Periodos de Desarrollos Regionales I y II y 
para el período Inka, sin embargo los estudios sobre mecanismos de intercambio para el Período 
Formativo Final todavía están en su fase inicial.  


Los mecanismos de intercambio a corta y larga distancia durante el Formativo se 
consideran como “sistemas de intercambio laxos y poco orgánicos” (Albeck 1994:123). Esto se 
plantea en comparación con el periodo siguiente (PDR I) donde a partir del 900 d.C. se generó 
una consolidación de las redes de interacción a largo alcance conjuntamente con el desarrollo 
del tráfico de caravanas larga distancia (Nielsen 2001:229).  
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Existe cierto consenso en definir el intercambio para el Formativo Final como pequeñas 
aldeas vinculadas entre sí por lazos económicos y sociales, donde el parentesco tendría un rol 
importante para mantener alianzas regionales (Tarragó 1991:12 Nielsen 2001:227 y 234; 
Olivera 2001:114). 


 “La dinámica de interrelación de las poblaciones humanas durante el Formativo parece 
exceder en complejidad el componente artesanal y el mero intercambio de objetos materiales 
para involucrar movimiento de poblaciones, intercambio genético y una variada gama de 
relaciones sociales y económicas” (Olivera 2001:107). 


 
NUEVOS DATOS, OCUPACIÓN DEL FORMATIVO FINAL EN SANTA ANA DE 
ABRALAITE 


La quebrada de Santa Ana de Abralaite se ubica en el faldeo occidental de la Sierra del 
Aguilar junto al arroyo homónimo que desagua en el norte de la Laguna de Guayatayoc, el sitio 
se ubica a 23o 09’040’’ de latitud sur y 65o 46’408’’ de longitud oeste a 3000 m.s.n.m. (para una 
descripción más detallada ver Krapovickas et al 1979:27-29) 


Las construcciones habitacionales se concentran sobre una pequeña elevación con eje 
norte sur bordeado de dos arroyos estacionales, ocupando también parte de uno de los faldeos 
contiguos ubicados hacia el este (Figura 1). Esta vivienda se encuentran asociadas a 
construcciones agrícolas que se extienden sobre el fondo de valle siguiendo el curso del arroyo. 
El área de viviendas cubre una superficie de una hectárea, en tanto la superficie total, 
incluyendo el área agrícola, es de diez hectáreas. 


Se eligió excavar el basurero 1 debido a que se encuentra en las cercanías de un recinto 
huaqueado (R0) en cuyo sedimento removido se encontraron fragmentos de cerámica 
correspondientes a los tipos Alfarcito policromo (Bennett et al 1948:21), Alfarcito bícromo y 
Alfarcito gris pulido (Madrazo 1969); entonces se consideró que era más probable encontrar el 
componente antiguo de la ocupación en este sector del sitio. 


El Basurero 1 está ubicado junto al arroyo estacional que corta por el oriente el sitio, el 
depósito de basura era visible en el punto donde termina un grueso muro de contención que 
recorre el borde del arroyo (Figura 2). La excavación se planteó en forma de trinchera paralela 
al perfil expuesto, midiendo 2m de norte a sur y avanzando aproximadamente 50cm hacia 
adentro del perfil. El depósito presenta un buzamiento norte sur de aproximadamente 10 grados 
y un leve buzamiento este-oeste.  


Se registraron 3 estratos naturales, que fueron subdivididos en niveles artificiales de 
20cm (Figura 3). El estrato 1 (0-22cm bajo la superficie actual) corresponde al relleno 
postocupacional. El estrato 2 (22- 66 cm bajo la superficie actual) presenta materiales 
asignables a los tipos Isla que permiten ubicarlo en el Período de Desarrollos Regionales I. 
Hasta el momento se carece de fechados radiocarbónicos para este estrato. 


El tercer estrato apoya sobre el estéril, fue subdividido en tres niveles que corresponden 
a dos unidades de depositación cronológicamente distintas. En base a los fechados y a las 
características de los materiales se puede plantear que el nivel 1 (E3/ N1) conformaría una 
unidad de depositación distinta a los dos niveles más profundos (E3 N2 y N3). 
Estrato 3-Nivel 1 (39-58cm bajo la superficie actual): Este nivel se restringe al sector sur de la 
trinchera. Se recuperó bastante carbón, la muestra fue fechada por AMS (LuS 7925) que dio una 
edad radiocarbónica de 995±45 (calibrado con un sigma: 1075 AD: 1149 AD y dos sigmas: 
1016 AD: 1186 AD). El material diagnóstico asociado corresponde con un fragmento decorado 
con vírgulas blancas. Se encuentra ausente la cerámica asignable al Formativo. 
Estrato 3- Niveles 2 y 3 (66- 131 cm bajo la superficie actual): abarca toda la extensión de la 
trinchera, se recuperó cerámica asignable a los tipos Alfarcito pulido monócromo y bicolor 
(Madrazo 1969), elementos óseos enteros y abundante carbón.  


En el nivel más profundo se dataron dos muestras las cuales dieron fechados 
contemporáneos. La primer datación corresponde a una muestra de carbón fechado por AMS 
(LuS 7924) con una edad radiocarbónica de 1070±45 (calibrado con un sigma: 981- 1045 AD y 
con dos sigma 946 - 1053 AD). La segunda datación corresponde a una muestra de restos 
faunísticos donde se fechó el colágeno (LP-2063) con una edad radiocarbónica de 1040 ± 70 
(calibrado con un sigma 989-1052 AD y con dos sigma 943 – 1202 AD). 
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Este perfil indica que al menos este sector del sitio estuvo ocupado de manera continua 
desde el Formativo Final hasta el Período de Desarrollos Regionales I. Hasta el momento la 
secuencia y los materiales registrados presentan similitudes con los sitios de registrados en la 
Quebrada de Humahuaca, más que con los sitios registrados en la Puna. 


 
ANÁLISIS DEL MATERIAL CERÁMICO PROVENIENTE DEL BASURERO 1 


El material cerámico fue lavado y siglado, los fragmentos no presentaban adherencias ni 
hollín. Se realizaron remontajes aunque fueron escasos, no se registraron remontajes entre 
niveles ni entre estratos. A continuación se presenta el análisis del material cerámico recuperado 
de los niveles más profundos del Estrato 3 (niveles 2y3), donde se obtuvieron 971 fragmentos, 
lo que representa el 62,8% del total del material cerámico extraído en el Basurero 1. 


 
Clasificación  
Según el tratamiento de superficie se diferenciaron 3 grandes grupos (Tabla 3):  
1) ordinarios.  
2) alisados pintados (monócromos y decorados).  
3) pulidos (pulidos en general y Alfarcito pulido). 
 
Tabla No3 
Tipos cerámicos identificados en el Estrato 3 del Basurero 1 
Santa Ana de Abralaite. 
 


 
TIPOS CERÁMICOS 


Cantidad de 
fragmentos 
por nivel 


3/2 3/3 total 
 


ORDINARIOS 
ordinario 288 355 643 
Baño blanquecino 35 30 65
con mica 1 9 10 


 
PINTADOS 


 
monocromos 


Baño rojo 22 66 88 
Baño morado 21  21


decorados Negro s/ rojo 1  1 
 


PULID
OS 


 
Pulidos 


en 
general 


 
 
monocromos 
 


Rojo Sup. Ext. 12 15 27 
Rojo Sup. Int. 9 6 15
morado 5 20 25
ante 3 3 


decorados Negro s/ morado 1 1 
 
PINP 


Ext natural 10  10
Ext rojo 6 15 21
Ext negro alisado 10 10


 
Alfarcit
o pulido 


 
 
 
monocromo 


Gris sup. ext  7 7 
Gris sup. int 2  2 
Negro sup. ext 5  5 
Negro sup. int 3 3 
Negro ambas sup. 2 3 5 
Marrón ambas sup. 1  1 


 
bicolor 


Negro s/ rojo 1 2 3 
Negro s/ grisáceo 1  1 
N s/morado  2 2 
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1) Cerámica Ordinaria 
Se incluye en este conjunto a los fragmentos de piezas sin tratamiento en las superficies, 


la mayoría presentan un alisado en grados variables.  
El análisis de pastas está en proceso, de manera tal que no se incluyen en este trabajo, 


pero es posible afirmar que la cerámica ordinaria y la pintada a nivel macroscópico presentan un 
tipo de antiplástico característico de la zona con abundante mica.  


Por el momento difícil separar las variedades de cerámica ordinaria en tanto no se 
avance en un análisis de pasta, sin embargo considerando atributos cualitativos se pueden 
identificar dos variantes: 
Ordinario con baño blanquecino: estos fragmentos presentan un baño levemente más claro en la 
superficie externa, no se trata de pintura sino de un baño con algún tipo de arcilla más clara; el 
color resultante es entre ceniza y blanquecino.  
Ordinaria con mica: en este conjunto se incluyen aquellos fragmentos que presentan gran 
cantidad de mica en el antiplástico, la cual es visible en ambas superficies.  


Estos fragmentos pueden asignarse al tipo “Agua Caliente con mica” definido por 
Ottonello (1973). Se debe considerar las recomendaciones de Ottonello (1973:50-52) quien 
aclara que es un tipo de difícil caracterización debido a que la mayor parte de la cerámica 
puneña presenta agregado de mica, planteando la presencia de mica como un atributo 
cualitativo. 
 
2) Cerámica alisada Pintada 


En este conjunto se incluyen los fragmentos con tratamiento de superficie alisado y 
pintado. En líneas generales son más pequeños que los ordinarios y se recuperaron muy pocos 
con formas diagnósticas. Los colores registrados principalmente incluyen variedades cromáticas 
de baño rojo suave y pintura morada espesa, aunque esta última con menor representación.  


Los fragmentos decorados con líneas negras son de tamaños pequeños y no presentan 
motivos identificables.  
 
3) Pulidos  


En este grupo se incluyen los fragmentos que presentan alguna de sus superficies 
pulidas. La clasificación de los fragmentos pulidos se presentó problemática, debido a que en 
general se trata de fragmentos fácilmente distinguibles del conjunto pero se registraron en 
tamaños muy pequeños (menos de 2 cm2), con lo cual se dificulta el reconocimiento de atributos 
morfológicos o de atributos cronológicos claros.  


Por ejemplo, en la puna existen tradiciones de cerámica interior negro pulida que no 
pudieron diferenciarse fehacientemente de la cerámica Alfarcito Negro Pulido, una situación 
similar ocurre con los fragmentos de cerámica rojo pulida.  
3.1) Pulidos en general. 


En este conjunto se agruparon los fragmentos que no presentaban atributos diagnósticos 
que permitieran asignarlos a tipos ya conocidos como “Alfarcito pulido” (Madrazo 1969).  


Se registran fragmentos pulido con variedades cromáticas de rojo, morado y ante. Es 
necesario recalcar que el fragmento decorado negro sobre morado era muy pequeño y no fue 
posible identificar motivos. 


El conjunto de Pucos interior negro pulido (PIN) fue tratado por separado ya que en la 
puna jujeña existe una tradición de pucos interior negro pulido (Ottonello 1973:38) que es 
difícil de separar de aquellos definidos como Alfarcito Negro Pulido (Madrazo 1969: 44-45), en 
especial si se trabaja a nivel de fragmentos sin piezas enteras. 


Los fragmentos de puco interior negro pulido son fácilmente distinguibles dentro del 
conjunto por su tratamiento de superficie interna y por la curvatura de sus paredes aún en 
fragmentos de menos de 1cm2. Considerando el tratamiento de la superficie externa se 
registraron tres variedades: 


-Los fragmentos que presentan la superficie externa alisada de color natural de la pasta 
se registraron en todos los niveles del Basurero 1.  


- Los fragmentos con la superficie externa con un leve baño rojo también se encuentran 
representados en todos los niveles del Basurero 1.  
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- Los fragmentos con la superficie externa negra alisada se registran únicamente en el 
Estrato 3 (niveles 2 y3) del Basurero 1. Por lo tanto es probable que estos puedan vincularse con 
los tipos Alfarcito. 
3.2 Alfarcito pulido 


En este conjunto se agruparon los fragmentos que presentaban características similares 
a las definidas por Madrazo (1969) y Bennett (1948), estos fueron registrados exclusivamente 
en el Estrato 3 (niveles 2 y3) del Basurero 1. 


Alfarcito gris pulido:  
Se trata de cerámica gris pulida con cocción reductora, Madrazo (1969:43-44) aclara 


que presenta cierta variación cromática entre el gris claro y un gris muy oscuro casi negro.  
Se recuperaron 8 fragmentos con la superficie externa gris pulido y la superficie interna 


color grisáceo producto de una cocción reductora, los fragmentos corresponden en su mayoría a 
formas de vasos. Se registraron también dos fragmentos con la superficie interna gris pulida y la 
superficie externa alisada color natural, es probable que ambos sean fragmentos de pequeños 
pucos. 


Por último es necesario agregar que en superficie, junto al R0, se recolectaron varios 
fragmentos de vasos gris pulido. 
Alfarcito Negro pulido: 


Estos fragmentos fueron separados del conjunto “gris pulido” debido a que presentan un 
pulido negro intenso. Consisten en trece fragmentos provenientes del nivel más profundo del 
basurero, presentan cocción reductora y paredes finas entre 4 y 5 cm de espesor. Aquellos con 
atributos morfológicos distinguibles corresponden exclusivamente a vasos altos. 
Marrón pulido:  


Se trata de un solo fragmento del borde de un puco que presenta un pulido marrón 
prolijo en ambas superficies. 
Alfarcito bicolor:  


Madrazo (1969:37, 45-46) plantea que generalmente se trata de negro sobre rojo pero la 
definición cromática no es tan precisa y el fondo puede variar en tonos marrones muy oscuros. 


Los siete fragmentos registrados en el Basurero 1 presentan decoración negro sobre rojo 
pulido (3), sobre un tono grisáceo oscuro pulido (1) y sobre morado pulido (2). Estos se 
identificaron principalmente por presentar las líneas de decoración negra con una pintura espesa 
que contrasta en textura sobre el fondo pulido.  


Las dimensiones de los fragmentos no permiten identificar motivos más allá de definir 
líneas y líneas paralelas. La identificación morfológica es dificultosa pero se puede plantear que 
se trata de vasos altos. 


 
Análisis morfológico. 


Del total de fragmentos recuperados en la excavación solamente el 10% presentaban 
atributos morfológicos, es decir bases, bordes, asas o partes distinguibles de cuello o cuerpo con 
lo cual fue posible asignarlos a categorías morfológicas amplias, por ejemplo vasijas cerradas 
con cuello, vasos, pucos, etc. Dentro de este conjunto el 2 % presentaron dimensiones 
apropiadas para identificar la forma específica de la pieza a la que pertenecen.  


Se reconocieron tres formas específicas para piezas pequeñas cuya capacidad es menor 
a un litro: vasos, cuencos y pucos. Además se definieron dos categorías formales amplias para 
piezas medianas y grandes: Vasijas cerradas con cuello y Vasijas de boca ancha. Es necesario 
aclarar los fragmentos de pipas, comunes en sitios formativos, estuvieron ausentes en la 
excavación y en las recolecciones de superficie. 


 
Vasos 


Se identificaron fragmentos de vasos altos de contorno hiperboloide y en tonel con 
tratamiento pulido en alguna o ambas superficies (figura 4). Estas formas han sido identificadas 
como características del Formativo Final en la Quebrada de Humahuaca (Madrazo 1969; 
Nielsen 2001:185).  


Además todos los fragmentos Alfarcito Bicolor correspondían con partes de vasos, 
aunque es difícil identificar la variedad específica de forma. 
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Vasos de contorno hiperboloide: 
Los fragmentos correspondientes a estos vasos fueron manufacturados con cerámica 


ordinaria y negro pulido. Consisten en bordes evertidos con un espesor que varía entre 0,5 y 0,6 
cm. La forma de los labios varía entre rectos y redondeados y las bases son planas. 


Los fragmentos con manufactura ordinaria corresponden con piezas de 18 cm de 
diámetro (Fig. 4. No 1 y 2).  


Los fragmentos negro pulido corresponden con piezas de menores dimensiones, el No 3 
(Fig.4) presenta 12 cm de diámetro y el No 4 es un borde evertido con 16 cm de diámetro con 
una pequeña asa adherida.  


Además de los fragmentos graficados, se registró una base ordinaria con baño 
blanquecino. 
Vasos de contorno en tonel: 


Se registraron cuatro fragmentos de vasos gris pulido, dos bordes directos de 14 y 16 
cm de diámetro (Fig. 4 No 5 y 6) y dos bases planas de 10 cm de diámetro (fig. 4 No 7 y 8).  


 
Cuencos 


Se registraron dos fragmentos del borde de vasijas subglobulares de contorno 
restringido simple, ambos de manufactura ordinaria. Los diámetros son de 12 y 10 cm (Fig. 5 No 
9y 10 respectivamente) y las paredes de 0,4 cm de espesor.  


Este tipo de piezas tiene poca representación en la puna en general, esta forma está 
ausente en los niveles superiores del Basurero 1. 


 
Pucos  


Los pucos están presentes en toda la estratigrafía del Basurero 1, cabe aclarar que todos 
los fragmentos corresponden a piezas pequeñas con una capacidad aproximada inferior a 1 litro.  


El conjunto de fragmentos parecen pertenecer a piezas abiertas semiesféricas de 
contorno simple y se registran muy pocos casos con otra variedad de contorno.  


En el conjunto analizado estas piezas son bastante uniformes en cuanto a los atributos 
formales en tanto la variabilidad está expresada principalmente en el tratamiento de superficie. 


Se recuperó un pequeño fragmento de puco marrón pulido con labio recto (fig.4 No 11), 
el diámetro es de 14 cm y paredes muy finas de 0,3 cm de espesor. 


Los pucos interior negro pulido, son también bastante homogéneos en cuanto a sus 
atributos morfológicos (Fig. 4 No 12) los diámetros varían entre 10 y 12 cm. y el espesor de las 
paredes entre 0,4 y 0,5 cm.  


Un solo fragmento presenta contorno troncocónico de borde engrosado y labio recto 
(fig. 4 No 13), está alisado y presenta un leve baño rojo en ambas superficies. Tiene 22 cm de 
diámetro y las paredes son de 0,5 cm de espesor. 


 
Vasijas cerradas con cuello, grandes y medianas 


Si bien no se pudo identificar formas específicas, la presencia de cuellos permite 
catalogar un conjunto de vasijas cerradas. El conjunto de fragmentos agrupados dentro de la 
categoría de “medianas” incluiría vasijas de entre 5 y 10 litros de capacidad.  


Se registró un borde con baño morado alisado, presenta 24 cm de diámetro y 0,7 cm de 
espesor (fig.5 No14). El borde No15 (fig.5) ordinario con baño blanquecino con 16 cm de 
diámetro y 0,7 cm de espesor y el No16 corresponde a un borde ordinario con mica de 16 cm de 
diámetro y 0,5 cm de espesor (fig.5). 


Por ultimo destaca un borde de vasija muy grande con manufactura ordinaria, el borde 
es recto de 50 cm de diámetro y 1,2 a 1,4 cm de espesor de la pared (fig.5 No17). Este puede 
corresponder con las grandes vasijas tubulares similares a las registradas en la calle sorpresa en 
Tilcara (Madrazo 1969). 


 
Vasijas de boca ancha 


En este conjunto se agrupan los fragmentos que pertenecen a piezas con el diámetro de 
su boca amplio, permitiendo el acceso para la manipulación de los contenidos. 
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Se registró un borde evertido (fig.5 No 18) con un diámetro de 24 cm, borde redondeado 
y el espesor de las paredes de 0,6 cm.; dos bordes levemente evertidos con labio recto (fig.5 No 
19 y 20) los diámetros son de 18 cm, 28 cm y el espesor de las paredes varía entre 0,5 y 0,6 cm; 
por último el fragmento No 21 es un borde directo con labio redondeado, 38 cm de diámetro y 
06 cm de espesor. 


Por otra parte se registran dos fragmentos de vasijas con bordes levemente cerrados con 
diámetros de 28 cm (fig.5 No 22) y 22 cm (fig.5 No 23).  


Solamente en los dos niveles más profundos del estrato 3 se registraron este tipo de 
vasijas, todas fueron realizadas con cerámica ordinaria. Madrazo (1969:43) plantea que una de 
las formas características del Alfarcito ordinario son las vasijas sin cuello, si bien no aporta más 
detalles es probable que se trata de este tipo de pieza. 


El conjunto cerámico de piezas medianas y grandes de manufactura ordinaria o pintada 
registrado en los niveles más profundos del Basurero 1 se puede plantear que son de 
manufactura local. 


Las formas de cerámica ordinaria registradas en el Estrato 3 no son comparables con 
piezas registradas para la puna, en cambio presentan similitudes formales con aquellas 
registradas en sitios del Formativo Final de la Quebrada de Humahuaca: ollas tubulares de Til 
22 y vasijas sin cuello de el Alfarcito (Madrazo 1968, 1969).  


Las dimensiones de fragmentos y bordes de las vasijas con cuello permiten plantear la 
presencia de actividades de almacenaje. La manufactura local de grandes vasijas y el almacenaje 
indican que el sitio presentaría una ocupación prolongada.  


Las piezas pequeñas asignables a los tipos Alfarcito Monócromo y Bicolor, son 
similares a las registradas para los sitios del Formativo Final. El análisis de pasta está en 
proceso, pueden ser de manufactura local así como pudieron ser trasladadas desde la Quebrada, 
ya que sus dimensiones permiten su transporte.  


En base al conjunto de formas registradas (ordinarias, pintadas y pulidas) se puede 
plantear que las piezas tipo Alfarcito no conforman evidencia de intercambio, más bien, se trata 
de un conjunto similar en todas sus características a las ocupaciones del Formativo Final de la 
Quebrada de Humahuaca. 


 
 


tabla No4 
Asociación de tipos cerámicos y formas reconocidas. 
 
TIPOS CERÁMICOS vasos cuencos pucos Vas. Con cuello Vas. 


boca ancha Hiperb. tonel mediana grande 
ORDINARIOS ordinario x  x   x x 


Baño 
blanquecino 


x    x   


con mica x  
PINTADOS Monocrom. Pintura roja    x    


Baño morado     x   
P
U
L
I
D
O
S 


Pucos  
Interior Negro Pulido 


Ext natural    x x   
Ext rojo    x x   
Ext negro alisado    x x   


Alfar
cito 


pulid
o 


monocromo Gris sup. ext  x      
Gris sup. int    x    
Negro ambas 
sup. 


x       


Marrón ambas 
sup. 


   x    


bicolor Negro s/ rojo x       
Negro s/ grisáceo x       
N s/morado x       
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DISCUSIÓN 
La información obtenida con el análisis de la cerámica en el sitio de Santa Ana de 


Abralaite indica que durante el Periodo Formativo Final se registra una ocupación de carácter 
permanente, con características similares a las presentadas en los sitios contemporáneos de la 
Quebrada de Humahuaca. La ocupación permanente es viable ya que el espacio donde se asienta 
el sitio tiene potencialidades para la agricultura, el pastoreo y acceso a las Salinas Grandes. 


Esto entra en contradicción con el modelo propuesto para este período, ya que al estar 
ubicado en un ambiente puneño se esperaría un asentamiento de carácter transitorio. 


Los núcleos poblacionales característicos del Formativo Final consisten en sitios 
denominados “bases residenciales con actividades múltiples”, en los mismos se registra 
evidencia que permite establecer las condiciones de una larga ocupación temporal, en general 
durante el año completo. En la Quebrada de Humahuaca estos sitios se ubicarían en las 
porciones medias y superiores de las quebradas tributarias al Río Grande, se encuentran entre 
los lugares más favorables para el asentamiento ya que posibilitan acceder a la mayor diversidad 
de recursos con el menor desplazamiento (Olivera 2001:98; Nielsen 2001: 227).  


En cuanto al acceso de recursos de subsistencia fuera del área próxima al sitio se ha 
planteado que existe también otro tipo de sitios de ocupación no permanente, ubicados en 
sectores ecológicos de características diferentes que permiten acceder a recursos 
complementarios (sal, materias primas líticas, caza, recolección, pasturas, etc.), a menudo con 
periodicidad estacional (Olivera 2001:98).  


Los sectores ecológicos diferentes a la Quebrada de Humahuaca son las áreas vecinas 
de puna y valles. El acceso a productos en estas áreas también ha sido catalogado dentro del 
Intercambio a corta distancia (Albeck 1994).  


El sitio de Santa Ana de Abralaite se ubica precisamente en este espacio límite, está lo 
suficientemente cerca (no más de 2 jornadas de viaje desde la Quebrada de Humahuaca) para 
acceder a recursos de Puna mediante partidas logísticas. Pero también está lo suficientemente 
lejos y conforma un espacio geográfico y ecológico distinto como para formar parte un área 
cuyo acceso a los recursos podría estar mediado por diversos mecanismos de intercambio. 


El hecho de que se registre una ocupación permanente permite replantear el modelo de 
asentamiento para este período, incluyendo el área puneña dentro del área nuclear para los 
grupos portadores de la cerámica Alfarcito.  


Sumado a esto la secuencia estratigráfica permite plantear que hubo una ocupación 
continua desde el Formativo Final hasta Periodo de Desarrollos Regionales I. 


Los sitios con ocupaciones más antiguas registrados en la Quebrada de Humahuaca, con 
pocas excepciones, presentan una secuencia que abarca desde el Formativo Final (700 al 900 
d.C.) y principios del período de Desarrollos Regionales I (900-1200 d.C.).  


En este lapso de tiempo ocurre un reemplazo paulatino en el conjunto de la cerámica 
decorada, que consiste en uno de los indicadores más sólidos para diferenciar ambos períodos. 
Las características propias del método de fechado radiocarbónico no permiten afinar las 
cronologías, siendo que los rangos temporales amplios no condicen con procesos de cambio 
más rápidos (Nielsen 2007:241). 


Los estilos cerámicos utilizados como indicadores cronológicos son Alfarcito Antiguo 
asociado al Formativo Final, Alfarcito tricolor y Peñas Blancas con vírgulas en un momento de 
cambio y para el Período de Desarrollos Regionales I el estilo Isla (Nielsen 2007 :236-237). 


La secuencia registrada en el Basurero 1 es similar a aquellas registradas para Quebrada 
de Humahuaca, siendo que en la región de la Puna no se registran secuencias similares. 


Esto permite plantear la posibilidad de que la Quebrada de Santa Ana de Abralaite 
presenta una extensión en el área ocupada por grupos, que hasta el momento se consideraban 
nucleados en la Quebrada de Humahuaca. 


Tradicionalmente se utilizaron los estilos de la cerámica decorada para definir 
“Culturas” y la dispersión geográfica de estos estilos eran la base para delimitar el área de 
influencia cultural, interpretada como apropiación de territorios continuos.  


Estos conceptos han sido criticados y revisados desde la década del 60’, en la actualidad 
los estilos cerámicos son utilizados principalmente como indicadores cronológicos y los 







 13


territorios no son considerados a priori como territorios homogéneos pertenecientes a una 
cultura (Olivera 2001: 100; Zaburlín y Menacho ep).  


Sin embargo se sigue utilizando la densidad y dispersión geográfica de ciertos estilos 
decorativos en la cerámica como uno de los elementos principales par a definir el área central y 
el área de interacción. Esto no es del todo erróneo, de hecho en el caso de los sitios con baja 
visibilidad incluidos en el Período Formativo Final, muchas veces los fragmentos decorados son 
la única evidencia disponible. 


Por estas razones los sitios donde se puede ubicar y fechar el componente Formativo Final 
son de importancia ya que siempre brindan nueva información.  
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PROPIEDAD, POLICÍA Y EMANCIPACIÓN HUMANA. EN TORNO A LA CRÍTICA 
MARXIANA DE LA POLÍTICA MODERNA EN LA CUESTIÓN JUDÍA. 
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La cuestión judía, texto publicado por Marx en febrero de 1844, constituye la culminación del 


derrotero intelectual y de la evolución ideológica y política del joven Marx durante el año 1843, 


formando parte de una constelación de textos que tienen en común la denuncia de la revolución 


política en beneficio de una forma radical de revolución. En el presente trabajo analizamos algunas 


de las críticas presentes en el texto: la critica al acontecimiento moderno por excelencia, la 


revolución francesa, entendida ahora como una emancipación meramente política producida por la 


burguesía y no ya como una revolución universal –cuestionamiento que llevará a Marx a una critica 


del concepto jurídico de lo político que pretende encerrar el proceso revolucionario moderno dentro 


de los límites del orden jurídico político del Estado de derecho–; la crítica a la ideología jurídico-


filosófica del liberalismo, plasmada en la Declaración Universal de los derechos del Hombre y del 


Ciudadano, junto a una crítica al Estado político como pretendida comunidad imaginaria producida 


por esa revolución política; y, finalmente, la critica a la política en tanto policía, en tanto mera 


administración del orden social a los fines de garantizar los derechos humanos egoístas, es decir, de 


asegurar la propiedad. 


 


PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD PRIVADA – POLÍTICA – CIUDADANÍA – REVOLUCIÓN FRANCESA – 


MARXISMO  
 


PROPERTY, POLICE AND HUMAN EMANCIPATION. AROUND THE MARXIAN CRITIC OF MODERN POLITICS 


IN THE JEWISH QUESTION.  The Jewish question, text published by Marx in February, 1844, constitutes 


the culmination of the intellectual course and of the ideological and political evolution of the young 


Marx during the year 1843, forming part of a constellation of texts that have in common the 


denunciation of the political revolution in benefit of a radical form of revolution. In the present work 


we analyze some of the critiques found in the text: the critique of modern event par excellence, the 


French revolution, now understood as merely political emancipation produced by the bourgeoisie and 


not already as a universal revolution –issues that led Marx to a critique of the juridical concept of 


politics which seeks to enclose the modern revolutionary process inside the limits of the juridical 


political order of the rule of law–; the critique of juridical-philosophical ideology of liberalism, 


embodied in the Universal Declaration of the Rights of Man and the Citizen, with a critique of the 


political state as proposed imagined community produced by this political revolution; and finally, the 


critique of politics as police, while mere administration of social order for the purpose of 


guaranteeing human rights selfish, that is to say, to ensure the property. 


 
KEY WORD: PRIVATE PROPERTY – POLITICS – CITIZENSHIP – FRENCH REVOLUTION - MARXISM 
 


“Es a una filosofía al servicio de la historia a quien corresponde en 
primera línea la tarea de desenmascarar la enajenación de sí mismo en 


sus formas profanas, después de que ha sido desenmascarada la figura 


santificada de la enajenación del hombre por sí mismo. La crítica del 


cielo se transforma así en crítica de la tierra, la critica de la religión en 


critica del Derecho, la critica de la teología en crítica de la política” 
(Marx, 1992a). 


 
La cuestión Judía es un artículo redactado por Marx hacia fines del verano y durante el otoño de 


1843 pero que fue publicado recién en París al año siguiente, en febrero de 1844, en los Anales franco-
alemanes, publicación dirigida por Marx y Arnold Ruge de la que sólo salió a la luz este único 
número. Según Michael Lowy, La cuestión judía constituye la culminación del derrotero intelectual y 
de la evolución ideológica y política del joven Marx durante el año 1843. En este sentido, el texto se 
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sitúa en el proceso de adhesión al comunismo por parte del joven pensador nacido en Treveris, aunque 
representa más bien una primera fase de este proceso, fase en la que adhiere a un “comunismo 
filosófico” al estilo del sostenido en aquellos tiempos por Moses Hess, y en la que sus influencias son 
mayormente filosóficas –principalmente Feuerbach–, sin que ejerzan una influencia importante aún las 
ideas del movimiento obrero francés. Sin embargo, el texto constituye una crítica radical de la 
sociedad civil moderna, es decir, de la sociedad burguesa en su conjunto, en todas sus presuposiciones 
filosóficas, sus estructuras políticas y sus fundamentos económicos (Lowy, 1972).  


Por su parte, Miguel Abensour sostiene que el texto publicado en febrero de 1844 forma parte de 
una constelación de textos surgidos luego de lo que denomina la crisis de 1843, textos que, a pesar de 
sus divergencias, tienen en común la denuncia de la revolución política en beneficio de una forma 
radical de revolución. “Marx saca de su experiencia alemana una conclusión que vale para el conjunto 
de la sociedad moderna: se trata en delante de criticar la emancipación política, forma de 
emancipación que la clase burguesa, en tanto que clase revolucionaria, ha legado al mundo” 
(Abensour, 1998). Es así que esta crítica política deviene en una crítica de la política, critica a la que 
alude Marx cuando, en la Introducción a la Critica de la Filosofía del Derecho de Hegel, sostiene que 
se trata de realizar la transición desde la critica de la religión a la critica de la política para poner así la 
filosofía al servicio de la historia. 


En el presente trabajo pretendemos desgranar algunas de estas críticas presentes en las páginas 
de La cuestión judía, a saber: la critica al acontecimiento moderno por excelencia, es decir, la 
revolución francesa, entendida ahora –en agosto de 1843– como una emancipación meramente política 
producida por la burguesía y no ya como una revolución universal, cuestionamiento que llevará a 
Marx a una critica del concepto jurídico de lo político que pretende encerrar el proceso revolucionario 
moderno dentro de los límites del orden jurídico político del Estado de derecho; la crítica a la 
ideología jurídico-filosófica del liberalismo burgués, plasmada en la Declaración Universal de los 
derechos del Hombre y del Ciudadano y en las diferentes constituciones francesas, junto a una crítica 
al Estado político como pretendida comunidad imaginaria producida por esa revolución política; y, 
finalmente, la critica a la política en tanto policía, esto es, en tanto mera administración del orden 
social a los fines de garantizar los derechos humanos egoístas, es decir, de asegurar la propiedad. 


 
I 
 


En el texto, en primer lugar, se advierte un giro fundamental en la lectura marxiana del 
acontecimiento de la revolución francesa. En un primer momento, Marx había identificado la 
revolución francesa con la emancipación humana a secas. La emancipación política es la 
emancipación humana, sostiene Marx. Esta lectura se puede ver principalmente en la carta enviada por 
Marx a Arnold Ruge en marzo de 1843, carta en la que se ponen de manifiesto una serie de elementos 
e ideas que ya se encuentran con antelación, en los textos periodísticos de 1842 (Lowy, 1972 y Marx, 
Ruge 1970).  


La lectura de la revolución francesa la hace Marx mediante una ecuación: la política, el proceso 
revolucionario de la política, es igual a la institución de la democracia, entendida no como un régimen 
político o una forma de gobierno frente a otras formas de gobierno como la monarquía o la 
aristocracia, sino que esta pensada como la manifestación y la puesta en escena publica de la potencia 
física e intelectual de lo humano. Esa potencia corresponde a la esencia de lo humano, y esa esencia 
corresponde a la libertad. El ser social del hombre es un ser libre, es decir, un ser social que no está 
ajustado a una forma establecida, a unos reglamentos o a un orden establecido, sino que más bien 
subvierte todo orden establecido y se instituye como potencia libre. La forma de esa democracia sería 
el estado. Conforme a esta ecuación entonces, interpreta Marx el acontecimiento de la revolución 
francesa, ecuación que establece una identidad entre emancipación política y emancipación humana. 


En La cuestión Judía se puede ver una nueva perspectiva, un giro en el punto de vista marxiano 
sobre la revolución francesa. Vemos allí una transformación importante en cuanto a esa ecuación: 
política – democracia – humanidad. En solo unos pocos meses, de marzo a agosto del mismo año, 
Marx ha cambiado de perspectiva. Sigue hablando de la revolución francesa como revolución política, 
pero se ha dado cuenta de que la política correspondiente a la revolución francesa no es ya la política 
en la que él está pensando, y es desde la perspectiva de la política de la revolución francesa que ya no 
puede identificarse revolución política y emancipación humana. Marx ha dejado de realizar esta 
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identificación en relación con un determinado concepto de política, el de la revolución francesa. Dicho 
de otra forma, la revolución francesa define lo político de acuerdo a un determinado concepto, y de 
acuerdo a ese concepto, sostiene el joven filósofo alemán, ya no se puede identificar revolución 
política y emancipación humana. 


Marx se ha dado cuenta de que el acontecimiento de la revolución francesa corresponde a un 
determinado concepto de la política que ya no se puede identificar con la emancipación humana. Es en 
este punto en donde puede encontrarse una clave de lectura para comprender el cambio de perspectiva 
fundamental que se ha producido en el pensamiento de Marx en tan pocos meses. No hay un 
cuestionamiento de la política en sí, sino un cuestionamiento de lo que significa el acontecimiento de 
la revolución francesa en términos históricos. El cambio de perspectiva tiene que ver con el sentido 
mismo de la revolución francesa y no con la política en general. Marx está criticando cierto concepto 
de la política, uno de los sentidos, una cierta manera de comprender la política, la que pertenece al 
proceso de la revolución francesa, proceso que él denomina ahora como revolución burguesa. 


El primer giro decisivo consiste entonces en que en La Cuestión Judía Marx ya no identifica la 
emancipación política con la emancipación humana; Marx sostiene que Bauer no investiga 
debidamente la relación entre ambas formas de emancipación, y que muchos de sus argumentos se 
apoyan en una “…ingenua confusión de la emancipación política con la emancipación humana en 
general” (Marx, 1992b). Así como para Bauer la cuestión en juego era la relación entre la 
emancipación y la religión, para Marx se trata, en cambio, de la cuestión de la relación entre la 
emancipación política y la emancipación humana. Aquello que el propio Marx había asumido como 
tal, es decir, la identificación entre ambas formas de emancipación, le resulta ahora ingenuo, confuso. 
Y ante la confusión es necesario plantear una distinción que responda a la pregunta ¿de qué tipo de 
emancipación se está hablando? Se trata entonces de introducir una distinción, un interrogante, allí 
donde antes se realizaba una identificación. El interrogante en cuestión, o más bien la elaboración de 
su respuesta, llevará a Marx a una crítica de la emancipación política, crítica que hará evidente la 
necesidad de ir más allá de ella, de producir la emancipación humana. 


Marx lo dice explícitamente: “La emancipación política de la religión no es la emancipación 
total y sin contradicciones de la religión, porque la emancipación política no es la forma completa y 
sin contradicciones de la emancipación humana” (Marx, 1992b). La emancipación política presenta 
límites y contradicciones muy claras, las cuales son internas al concepto mismo de la política. En este 
sentido, sostiene: 


 
“El hecho de que podáis ser emancipados políticamente sin que abandonéis total y 


coherentemente el judaísmo, muestra que la emancipación política no es por si misma la emancipación 
humana. Cuando vosotros, judíos, queréis emanciparos políticamente sin emanciparos humanamente a 
vosotros mismos, caéis en una solución a medias y en una contradicción, que no radica en vosotros 
sino en la esencia y en la categoría de la emancipación política misma” (Marx, 1992b).  


 
La emancipación política a la que se refiere Bauer responde a una determinada categoría de lo 


político, a una definición, es decir, a una esencia de lo político. Este concepto de lo político contiene 
una contradicción irresoluble y unos límites que son inherentes a sí mismo. La emancipación política 
no puede ser más que una emancipación a medias, es decir, una solución a medias de las 
contradicciones inherentes al concepto mismo de política. La revolución política es políticamente 
impotente para superar estas contradicciones y conflictos que pretende resolver, pero que son 
inherentes a su concepto y a su propia definición. La revolución política quiere resolver unos 
conflictos pero resulta que esos conflictos le son inherentes.  


Hay, por tanto, una contradicción inherente a ese concepto de política, al sentido de la política. 
Sentido tal que lleva a una contradicción irresoluble. Ahora bien, ¿cuál es ese concepto? Cuando Marx 
se refiere a la revolución política está haciendo referencia a los procesos de la Revolución francesa y 
la Revolución americana; los límites inherentes a la política que Marx está sacando a la luz no serían 
sino los límites históricos de unas determinadas revoluciones, las revoluciones modernas por 
excelencia, que son la revolución francesa y la americana. El concepto de la política que Marx está 
criticando es el concepto de política propio de esas revoluciones, es el concepto jurídico de lo político, 
es el ordenamiento de la política bajo la forma de lo jurídico, bajo la orgánica del derecho, son los 
límites dentro de los cuales el orden jurídico encierra a la política. Esos límites y esa forma 







 4 


constituyen el Estado soberano moderno, herencia –y repetición– de la estructura teológica-política del 
poder monárquico1. Vemos entonces que la crítica de Marx se dirige hacía el concepto jurídico de la 
política, a una política sujeta a la forma del derecho, no a la política en general. Marx está pensando 
contra esa forma particular e histórica de concebir la política. La revolución francesa, por lo tanto, ha 
dejado de ofrecer la imagen de la emancipación universal del hombre, para ofrecer la imagen histórica 
de una determinada estructura de poder que encierra la política dentro de unos límites. 


Llegados a este punto del desarrollo de nuestro trabajo queremos señalar que la interpretación 
dominante de este texto sin embargo, y contrariamente a lo que sosteníamos recién, ha tendido a ver 
en el mismo una crítica a la política misma, es decir, lo ha instituido como la constatación por parte de 
Marx de la insanable condición de toda política, de toda forma o concepción política, lo que lo llevaría 
a un distanciamiento de la política en general, distanciamiento que implicaría una fuerte 
despolitización del discurso marxiano. Según esta lectura, Marx estaría proponiendo en este texto una 
salida no política a la política, a las contradicciones inherentes a la política misma, para adherir a un 
proyecto de emancipación humana, el proyecto comunista, el cual sería pensado como un proyecto no 
político, esto es, como un proyecto que va por fuera de la política. Es necesario señalar que hay una 
serie de textos del propio Marx que permiten apoyar esta lectura, entre ellos la Miseria de la filosofía, 
texto de 1847, y el Manifiesto comunista, redactado en 1848. En el primero de estos textos, por 
ejemplo, Marx sostiene:  


 
“En el transcurso de su desarrollo, la clase obrera sustituirá la antigua sociedad civil por una 


asociación que excluya a las clases y su antagonismo; y no existirá ya un poder político propiamente 
dicho, pues el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo de clases dentro de 
la sociedad civil” (Marx, 1981). 


 
 En estos textos se señala, a grandes rasgos, que el momento de la política es el momento de la 


contradicción, la cual está ligada a un conflicto inherente a la sociedad civil, al conflicto de clases, en 
donde una clase hegemónica domina al resto de la sociedad ocupando el lugar del universal. Esto 
correspondería al estadio político. Por el contrario, con la revolución proletaria, en la medida en que 
esta revolución no instaura una nueva dominación de clase en términos definitivos, sino solamente 
transitivos, se eliminan los conflictos y con ellos se eliminan la división de clases y por lo tanto la 
política misma. Estaríamos entonces en un proceso de emancipación humana que va más allá de la 
política en la medida en que va más allá del conflicto inherente a la sociedad civil, el conflicto 
inherente a la división de clases. Marx sostendría entonces, según estos textos y aquellas 
interpretaciones, una salida no política ante las contradicciones que definen la naturaleza de la política, 
un más allá no político de la política, el más allá de la emancipación humana. A partir de la lectura de 
pasajes como estos, muchos autores han criticado con fuerza la pretensión marxiana del “fin de la 
política” implicada en dichos pasajes, llegando incluso a ver en estos pasajes de critica a la política por 
parte de Marx, un anticipo de los totalitarismos del siglo XX –por ejemplo, y de manera 
paradigmática, Karl Pooper y su obra La sociedad abierta y sus enemigos–. Tendremos oportunidad de 
volver sobre esta cuestión más adelante. 


 
II 
 


Ahora bien, ¿y cuales son las contradicciones inherentes a esta categoría jurídica de lo político 
y, por consiguiente, a la esencia y concepto de la emancipación política? Estas contradicciones 
corresponden según Marx a la partición política moderna entre los derechos del hombre y los derechos 
del ciudadano. Esta categoría jurídica de lo político no se ha pensado sino de acuerdo a esa escisión, la 
cual está contenida en la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En efecto, 
la misma Declaración…, desde su propio nombre, establece una partición, una ambivalencia que será 
el principal blanco de ataque de Marx en La cuestión judía, En estos pasajes, Marx se aboca a una 
crítica de la ideología jurídico-filosófica del liberalismo así como una crítica al Estado político como 
vida celeste imaginaria, alienada, de los miembros de la sociedad burguesa.  


En el Estado político, sostiene Marx, el hombre se encuentra separado, es decir, alienado, en él 
mismo, entre el hombre y el ciudadano: 
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“Allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadera madurez, el hombre lleva una doble 
vida no solo en sus pensamientos, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida: una vida celeste y 
una vida terrena, la vida en la comunidad política en la que vale como ser comunitario, y la vida en la 
sociedad burguesa, en la que actúa como hombre privado, considera a los otros hombres como 
medios, él mismo se degrada a medio y se convierte en juguete de poderes ajenos” (Marx, 1992b). 


 
Manifestación en el terreno político de la alineación del hombre, esta va a ser la antitesis central 


que va a formular Marx en las páginas de La cuestión judía. Antítesis y dualismo que no sólo se 
expresa en el terreno de la conciencia de los hombres sino también en la realidad de la vida social. Si 
en la comunidad celestial del estado político, esto es, en la abstracción de la comunidad imaginaria, el 
hombre es un ciudadano más entre iguales –lo que se manifiesta en la universalidad del sufragio y el 
rechazo de su carácter censitario y en la igualdad formal ante la ley–, en el “sórdido materialismo de la 
sociedad civil” el individuo aparece en su radical desigualdad, como un “juguete de poderes ajenos” 
(Marx, 1992b). En estos párrafos, Marx sostiene que en el estado político moderno el hombre lleva 
“una doble vida”, una vida escindida: una vida celestial en tanto ciudadano de una comunidad política, 
reino de la igual formal en la que el hombre es considerado un igual, un ser formalmente libre; y una 
vida terrenal en tanto individuo de la sociedad burguesa –o lo que Marx llama sociedad civil–, 
sociedad fragmentada en intereses privados, reino de la desigualdad real y del egoísmo, en la que el 
hombre considera a los otros hombres como medios. 


Pero sin embargo, la base y el contenido real de la sociedad política sigue siendo 
inevitablemente la sociedad civil con todas sus contradicciones. Es decir, por debajo de la “comunidad 
imaginada”, de la sociedad abstracta, persisten las desigualdades, el egoísmo y la insociabilidad de los 
individuos arrojados a la satisfacción de su propio autointerés. Marx lo señala claramente y retoma, en 
este sentido, la forma general de la argumentación hegeliana de los Principios de la Filosofía del 
Derecho respecto a la relación del Estado político con la religión, para sostener:  


 
“Sólo así, a través de los elementos particulares, se constituye el Estado como generalidad. El 


Estado político perfecto es por esencia la vida del hombre a nivel de especie en oposición a su vida 
material. Todos los presupuestos de esta vida egoísta (la vida material de los individuos en la 
sociedad civil) siguen existiendo fuera del ámbito del Estado en la sociedad burguesa, pero como 
propiedades de ésta” (Marx, 1992b).  


 
Por consiguiente, sólo puede llegarse a concebir a los hombres como iguales entre sí ignorando 


las condiciones materiales en las cuales viven, esto es, si los consideramos habitantes de una 
comunidad etérea. Es decir, obtenemos al ciudadano sólo sí hacemos abstracción del burgués. 


De esta manera, la revolución francesa ha proyectado una imagen ilusoria que es el reverso de 
los intereses egoístas de los individuos de la sociedad civil moderna. Es decir, los individuos egoístas 
no pueden sino existir en relación a esa imagen proyectada. El propio funcionamiento de la sociedad 
civil requiere de la proyección de una imagen universal, dado que los intereses egoístas, y los 
individuos que los llevan adelante, no pueden aparecer como tales desde el punto de vista del derecho, 
es decir, desde el punto de vista del Estado soberano y de su propia legitimidad. El Estado basa su 
legitimidad en la soberanía del pueblo, pueblo conformado por ciudadanos, pero este pueblo 
corresponde en realidad a una sociedad civil disgregada en intereses egoístas. Esa realidad material, 
social, esa facticidad, no puede aparecer como tal, sino sólo bajo su imagen ilusoria. De aparecer, el 
estado dejaría de aparecer como Estado representante del interés universal y garante de los derechos 
universales. Por consiguiente, la sociedad burguesa necesita realizar esta escisión por ser la única 
forma de legitimar al Estado en tanto representante de ciudadano iguales entre si y ante el propio 
Estado. Los derechos del ciudadano son ilusorios, nos dice Marx, son la negación abstracta de los 
elementos reales actuantes en la sociedad burguesa. De esta manera, el individuo egoísta aparece 
relevado tras la imagen universal del ciudadano moral. 


¿Y que relación existe entre ambos? Marx sostiene que la diferencia entre el hombre –individuo 
egoísta de la sociedad civil– y el ciudadano –integrante libre e igual de la comunidad celestial– es la 
diferencia que existe entre el comerciante y el ciudadano, entre el jornalero y el ciudadano, entre el 
terrateniente y el ciudadano, entre el individuo viviente y el ciudadano. Mediante esta serie de 
oposiciones, Marx busca mostrar la separación tajante, absoluta e irreconciliable que existe entre el 
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burgués y el ciudadano. Por otras parte, el hombre privado tampoco puede ser superado o anulado por 
el hombre público, por el ser comunitario en ejercicio de sus derechos en tanto ciudadano, ya que éste 
último es inexistente, es irreal. “Para el hombre en cuanto burgués, su «vida en el Estado o es mera 
apariencia o una momentánea excepción contra la esencia y la regla»” (Marx, 1992b). Tanto el 
burgués como el judío, sostiene Marx, se insertan y viven en el Estado de manera sofística, así como 
sofísticamente permanece el ciudadano en el burgués o el judío. Y esta sofística no es personal, es 
decir, de los propios judíos, sino que “…es la sofística del mismo Estado político”, que no puede hacer 
aparecer a los individuos egoístas como tales (Marx, 1992b). Marx muestra que las particularidades 
materiales y las diferencias sociales que determinan al individuo son pretendidamente negadas y 
suprimidas en la vida política, al postularse la condición ilusoria y celeste del hombre en cuanto 
ciudadano. Sin embargo, los derechos del ciudadano no son más que la imagen universal proyectada, 
el mero reverso ilusorio de los derechos de los individuos egoístas de la sociedad burguesa.  


Marx va a identificar al hombre con el burgués y, por consiguiente, va a reconocer los derechos 
del hombre como derechos del burgués: “¿Cuál es el hombre a quien aquí se distingue del ciudadano? 
Es, sencillamente, el miembro de la sociedad burguesa” (Marx, 1992b). Los derechos, por 
consiguiente, son los instrumentos a través de los cuales el estado político sirve, en nombre de una 
supuesta universalidad, la del derecho, a los intereses de una clase dominante, la clase que tiene como 
sujeto a ese individuo egoísta.  


Marx propone luego considerar los derechos humanos en su forma auténtica, es decir, aquella 
que adquieren entre sus descubridores franceses y norteamericanos. Distingue así dos tipos de 
derechos, los derechos políticos y los humanos. Respecto del primer grupo, sostiene: 


  
“Una parte de estos derechos son los derechos políticos, derechos que solo pueden ser ejercidos 


en comunidad con otros. Su contenido es la participación en la comunidad, y precisamente en la 
comunidad política, en el Estado” (Marx, 1992b). 


 
La otra parte de los derechos son los derechos humanos, a los que Marx dedica un extenso 


tratamiento tomando como fuentes a las distintas declaraciones de derechos francesas. El sujeto de 
esos derechos, el hombre distinto del ciudadano, es para Marx el bourgeois, el individuo miembro de 
la sociedad burguesa. Aquí se hace presente la identificación entre el hombre y el burgués a la que ya 
hemos hecho alusión:  


 
“Constatemos ante todo el hecho de que, a diferencia de los derechos del ciudadano, los 


llamados derechos humanos, los derechos del hombre, no son otra cosa que los derechos del miembro 
de la sociedad burguesa, es decir del hombre egoísta, separado del hombre y de la comunidad” (Marx, 
1992b). 


 
Mientras que los derechos políticos constituyen pretendidas herramientas de inclusión de los 


individuos en la comunidad, derechos a intervenir y participar, en tanto seres comunitarios, en la vida 
política del estado –requiriendo por eso mismo de la existencia de una comunidad de iguales, de otros 
sujetos políticos, para ser ejercidos–, los derechos humanos vienen, por el contrario, a consagrar el 
individualismo de la vida burguesa, a aislar a los individuos entre sí y a separarlos de la comunidad, de 
la vida común, y por tanto de la vida política del estado, para arrojarlos al mundo de las necesidades 
en donde los hombres buscan acrecentar sus posesiones tomando a los otros hombres como medios. 
Vemos entonces que a esta partición y contraposición que establece Marx entre ambos tipos de 
derechos le corresponde también una división que parte en dos el cuerpo mismo de la política: entre, 
por un lado, una imagen universal abstracta basada en los derechos del ciudadano que participa en la 
vida política del estado como miembro igualitario, y por otro, la facticidad de los intereses egoístas de 
los individuos de la sociedad civil despolitizada, del hombre como animal social apolítico2. 


Marx comienza su análisis por el artículo Nº 2 de la Constitución de 1793, artículo que postula 
como naturales e imprescriptibles los derechos de igualdad, libertad, seguridad y propiedad. Marx 
analiza cada uno de estos derechos para mostrar la contradicción fundamental de la política.  


Respecto de la libertad, la Declaración de 1793, en su artículo Nº 6 sostiene que “La libertad es 
el poder que tiene el hombre de hacer todo lo que no perjudique los derechos de otro”. Este concepto 
de libertad, sostiene Marx, no hace más que consagrar el individualismo de la sociedad burguesa, ya 
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que considera al hombre como “…una monada aislada y replegada en si misma” (Marx, 1992b). La 
libertad pensada de esta forma, con claras reminiscencias hobbesianas, no se basa en la vinculación 
entre los hombres sino, por el contrario, en su separación, en su asilamiento. El derecho humano de la 
libertad es el derecho del aislamiento, de la disociación, es “…el derecho del individuo restringido, 
circunscrito a si mismo” (Marx, 1992b). La “aplicación práctica” del derecho humano de la libertad 
concebido de manera individualista es “el derecho humano de la propiedad privada”, el cual consiste 
en el derecho 


 
“…a disfrutar y disponer de los propios bienes a su arbitrio («à son gré»), prescindiendo de los 


otros hombres, con independencia de la sociedad; es el derecho del propio interés. Aquella libertad 
individual y esta aplicación suya son el fundamento de la sociedad burguesa. Sociedad que hace que 
todo hombre encuentre en otros hombres no la realización, sino por el contrario, la limitación de su 
libertad” (Marx, 1992b). 


 


Marx está sosteniendo que es la propia sociedad burguesa en conformación, la que vuelve el 
fundamento político, la igualdad, hacia un principio no-político que lo sostiene: el principio 
económico de la propiedad privada. De esta manera, la constitución política del estado mediante la 
declaración de unos derechos universales, no es más que la constitución de la propiedad privada. Al 
consagrar el derecho de propiedad, el Estado, que aparece como representante del interés general de 
una comunidad, como Voluntad general, no hace más que consagrar y legitimar la desunión entre los 
hombres. De este modo, la Voluntad general es invocada para conferir un valor absoluto al egoísmo 
individual y se apela a la sociedad y al interés general para convertir en sagrados los intereses anti-
sociales, es decir, los derechos de los individuos a perseguir sus propios y exclusivos intereses, 
independientemente de la propia sociedad. 


De esta manera, el estado debe aparecer con un falso ropaje, debe mostrarse como lo que no es: 
debe aparecer como el garante por excelencia de la igualdad entre los hombres, mientras que en 
realidad, es decir, en su esencia, no es más que la garantía de la desigualdad. El estado aparece 
anulando políticamente la propiedad privada, como señalo Marx al comienzo de La cuestión judía, 
cuando en realidad ésta es su fundamento. La causa real, social, de la desigualdad entre los hombres, 
esto es, la propiedad privada, es reconocida como fundamental y absoluta por el Estado. Es decir, en 
nombre de la igualdad, se consagra la desigualdad. 


Luego de una cita del octavo artículo de la Constitución de 1793, Marx sostiene que la seguridad 
es  


 
“…el concepto social supremo de la sociedad burguesa, el concepto de orden público (policía), 


de acuerdo con el cual la razón de existir de toda la sociedad es garantizar a cada uno de sus miembros 
la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. En este sentido Hegel llama a la 
sociedad burguesa «el Estado de la necesidad y del entendimiento discursivo»” (Marx, 1992b). 


 
 De esta manera, el derecho humano de la seguridad más que “sacar” a la sociedad burguesa del 


egoísmo supone más bien la garantía misma de ese egoísmo. Al ser la propiedad privada el contenido 
práctico, la aplicación de la libertad tal cual es concebida en la Declaración…, es decir, como ausencia 
de impedimentos externos, el verdadero objetivo de la política no es la igualdad, sino la seguridad. 
Aquí podemos ver la política concebida como policía, es decir, como administración del orden social. 
La política entendida como policía, resguarda al orden social para asegurar la libertad y la propiedad3.  


Luego del análisis y la crítica a los derechos enunciados en el artículo 2º de la Declaración…, 
Marx sostiene que ninguno de los derechos enumerados en ella va más allá del individuo egoísta, del 
hombre como miembro de la sociedad burguesa, el hombre replegado sobre si mismo. Los derechos 
del hombre vienen a consagrar una sociedad en la que el único lazo de unidad es el interés privado, la 
conservación de las propiedades y de su propio yo egoísta. De esta manera: 


 
 “…los emancipadores políticos reducen la ciudadanía, la comunidad política, a mero medio 


para la conservación de los llamados derechos humanos; el ciudadano es declarado servidor del 
hombre egoísta, el ámbito en que el hombre se comporta como comunidad queda degradado por 
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debajo del ámbito en que se comporta como ser parcial, por ultimo lo que vale como hombre propio y 
verdadero no es el hombre como ciudadano sino el hombre como burgués”4. 


Marx crítica a la vez a la emancipación meramente política, que transforma la vida política en 
un simple medio al servicio de la vida burguesa, es decir, la vida de los individuos replegados sobre si 
mismos, y que transforma al hombre como ciudadano en un servidor del hombre como burgués 
egoísta. Y este fin es legitimado por la presentación de los derechos humanos como derechos 
naturales. De esta manera, la revolución política viene a disolver la vida burguesa en sus partes 
integrantes, nos dice Marx, sin revolucionar ni someter a crítica esas partes integrantes. Para la 
revolución política, “…la sociedad burguesa, el mundo de las necesidades, del trabajo, de los intereses 
privados, del derecho privado son la base en que se apoya, un ultimo presupuesto y por consiguiente 
su base natural” (Marx, 1992b). La revolución burguesa viene a confirmar la sociedad burguesa 
misma, revistiendo al hombre egoísta con los atributos sagrados y eternos de la naturaleza. 


 
 III 
 


La crítica a la Declaración Universal… y al Estado político han llevado a Marx a un 
cuestionamiento del concepto mismo bajo el cual es pensada la política en el mundo moderno, 
cuestionamiento que se lleva adelante a favor de una emancipación humana que pone en juego los 
límites mismos de lo político de acuerdo a su categoría jurídica. Asimismo, una lectura atenta de los 
pasajes dedicados por Marx en La cuestión judía al análisis de la Declaración…, muestra que Marx ha 
estado refiriéndose en este texto a la policía, no a la política, y que es la emancipación política como 
policía la que no puede identificarse con la emancipación humana a secas. De esta manera, puede 
afirmarse que Marx no está rechazando la revolución francesa, sino que está proponiendo una salida 
que vaya más allá de sus propios límites, es decir, una salida emancipatoria que, en cuanto tal, deberá 
saltar por encima de los limites y contradicciones de la política entendida bajo los limites del derecho 
y de la política entendida como policía. Marx no concibe, en estos textos de juventud, la emancipación 
humana como una apertura hacia el más allá no político de la política, como sostienen algunos 
intérpretes y como darán a pensar algunos textos posteriores, sino que la concibe más bien como una 
ruptura que deshace las divisiones sensibles del orden policial para dirigirse hacia el más allá político 
de la policía. 
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1 Marx desarrollará una extensa crítica a esta cuestión en la Crítica a la filosofía del estado de Hegel, texto de 
1843, en donde desarrolla una critica al concepto de soberanía y al de estado soberano. Cf. Abensour, 1998.  
2 Hay que señalar el desplazamiento que se produce en el pensamiento de Marx en este punto respecto a lo 
señalado en la carta enviada a Ruge en mayo de 1843, en donde sostenía que los “burgueses filisteos” alemanes 
no quieren ser “hombres libres republicanos”, y que, como los animales, solo quieren “vivir y reproducirse” 
(Pag. 51). Si en aquella carta Marx identificaba al animal social apolítico con la sociedad alemana, ahora lo 
identifica con el propio sujeto moderno por excelencia, esto es, la burguesía. Lo que antes correspondía a una 
situación particular –la del estado prusiano a destiempo de las grandes revoluciones modernas y la de una 
burguesía incapaz de tener su “1789”, como sostiene Horacio González–, ahora corresponde al presente mismo 
de Europa y a la burguesía misma. (Cf. Carta de Marx a Ruge, marzo de 1843, Marx y Ruge, 1970. También, 
González, 2006). 
3 En “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la «razón política»”, Foucault analiza la teoría de la policía como 
uno de los cuerpos doctrinales, junto con la doctrina de la razón de Estado, en que fue formulada la racionalidad 
del poder estatal. La noción de policía, en el sentido amplio en que fue utilizada por los teóricos de la razón del 
estado de los siglos XVI y XVII y posteriormente por Hegel, hace referencia a una técnica de gobierno propia de 
los estados, una forma de intervención racional que ejerce el poder político sobre los hombres y que tiene por 
finalidad “…favorecer, a la vez, la vida de los ciudadanos y la potencia del Estado” y que se extiende a todo lo 
que concierne al hombre y a su felicidad (Foucault, 1996). Hegel, en particular, alude a la policía como 
perteneciente a uno de los tres momentos de la sociedad civil, aquel en el que se previenen las contingencias que 
subsisten en el sistema de las necesidades y se resguardan los intereses particulares como algo común (Cf. 
Principios de la Filosofía del Derecho. Parágrafo Nº 188). 
4 Hay que señalar, como lo hace Michael Lowy, que este pasaje contiene evidentes resonancias de la crítica de 
Hegel al liberalismo, según el cual el fin supremo en razón del cual se asocian los individuos para conformar el 
estado es la protección de sus derechos, es decir, de su propio interés egoísta. El liberalismo, según nos dice 
Hegel en sus Principios de la Filosofía del Derecho, “…confunde el estado con la sociedad civil y (el estado) es 
determinado en base a la seguridad y protección personal (por lo que) el interés del individuo en cuanto tal se 
ha transformado en el fin último” (Parágrafo 258 - Obs.). El liberalismo pretende la subordinación del universal, 
o sea, el Estado, al particular, esto es, a la sociedad civil. Por el contrario, sostiene Hegel, el Estado en tanto 
unidad sustancial “…es autofinalidad absoluta e inmóvil, donde la libertad llega a su derecho supremo, así 


como esta finalidad última tiene el derecho supremo frente a los individuos, cuyo deber supremo consiste en ser 


miembros del Estado” (Parágrafo 258). Cf. Lowy, 1972. 








 


UNA VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL EN DIDÁCTICA. INTERPELACIONES 
DESDE UN RASTREO EN AUTORES CLÁSICOS. 


AUTORAS*: Edelstein, Gloria; Salit, Celia; Domján, Gabriela; Gabbarini, Patricia;   
Fassina, Mirtha. 


Reconocer la complejidad de la “cuestión del método en la enseñanza” desde el 
abordaje investigativo en términos de construcción histórico social, exigió revisar la 
forma de problematizar el objeto. Desde esta perspectiva abrir a otras maneras de 
teorización que habiliten a una mayor profundidad optando por vías de búsqueda 
alternativas. En la tarea investigativa cobró singular importancia enfatizar en un 
desplazamiento respecto de la marca de origen de la producción en didáctica, que 
remite a su carácter instrumental, valoriza la respuesta rápida, lo útil, lo aplicable y 
consecuentemente deriva en una significativa pérdida de memoria de desarrollos 
conceptuales en el campo, como resultado de fuentes soslayadas o insuficientemente 
incorporadas. Por el contrario se procura dar cuenta de la génesis de los estudios 
sobre un determinado tema en función de reconocer legados, herencias intelectuales 
y sus huellas en el saber producido. En este caso se presenta el avance realizado 
respecto de las claves de lectura construidas a fin de abordar obras de autores 
clásicos en educación. 


PALABRAS CLAVES: DIDÁCTICA – MÉTODO – ENSEÑANZA – CLÁSICOS - CLAVES 
INTERPRETATIVAS  


A MEANS FOR THE CONCEPTUAL CONSTRUCTION IN  DIDACTICS.  INTERPELLATIONS 
FROM ATRACKING IN CLASSICAL AUTHORS 


To recognize the complexity in the “issue on the method in teaching” from the 
research point of view in terms of the social-historic construction demanded 
reviewing the form of tackling the object as a problem. From this perspective, to open 
to other forms of theorization which enable a greater depth, opting for alternative 
means of search. In the research task it has become singularly important to put the 
emphasis on a displacement with regard to the mark or origin of the production in 
didactics, which refers to its instrumental character, gives value to the quick answer, 
to the useful, to the applicable and consequently derives in a significant loss of 
memory of conceptual developments in the field, as a result of sources which have 
been avoided or inadequately incorporated. On the contrary, the aim is to try to give 
account of the genetics of the studies about a specific topic in terms or recognizing 
intellectual heritage, legacies and their marks in the produced knowledge. In this 
case it is presented the progress made as regards the constructed reading keys in 
order to approach works of classical authors in education. 


KEY WORDS: DIDACTICS – METHOD – TEACHING – CLASSICS - INTERPRETATIVE KEYS 
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UNA VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL EN DIDÁCTICA. INTERPELACIONES 
DESDE UN RASTREO EN AUTORES CLÁSICOS. 


 


Reconocer la complejidad del objeto de investigación -la cuestión del método en la 
enseñanza-1 en la que a su vez estamos fuertemente comprometidos desde nuestras 
prácticas y situarnos en el contexto de principios del S. XXI como lugar de 
interpelación, exigió revisar la manera de problematizarlo. La reconstrucción de lo 
elaborado sobre la temática nos condujo a la búsqueda de vías de indagación 
alternativas que habiliten otras maneras de teorización; advertir que remitir a los 
clásicos, resulta valioso en orden a dicha preocupación. Abordar “su lectura” torna 
necesario reconocer tanto contradicciones, continuidades y rupturas como aquellos 
aspectos inconclusos de la obra. Cuestiones destacables, si se trata de no forzar las 
ideas sostenidas por cada autor, en particular cuando la labor hermenéutica que se 
pretende alude a una temática específica y adopta una referencia disciplinar.  


La exploración de un determinado campo de conocimientos procura identificar 
problemáticas relevantes, áreas de interés, así como categorías que surgen, se 
excluyen, revalorizan, reconfiguran o desaparecen. En este caso, tomar como 
disciplina de referencia a la Didáctica, imprime al estudio la necesidad de considerar 
–ya advertido por diversos autores- el estado incipiente del debate e indagación 
respecto, tanto de principios generales previos a las teorías, como sus vínculos 
metateóricos. Esta cuestión otorga significatividad a la lectura y relectura de los 
autores clásicos reconocidos en el campo, ahondando en la indagación acerca de 
principios y criterios que se sostienen o sustentan tanto en sus obras centrales como 
en aquellas otras, muchas veces olvidadas o despojadas de interés, en el marco de 
estudios más parciales o específicamente dedicados al análisis de una obra en 
particular. Reconocer esto también da cuenta que el propio campo de la didáctica es 
un fenómeno empírico plurifacético, siendo “lo didáctico” un acontecimiento 
discursivo e interactivo. 


Cabe señalar, a su vez, que “la lectura” en los términos señalados, introduce siempre 
intereses contemporáneos vinculados a determinadas maneras de comprender y a 
preocupaciones teóricas vigentes; el presente se convierte en centro de tensiones 
desde las cuales se interpela el pasado.  


En producciones anteriores2 señalábamos que en nuestro tiempo se ha generalizado 
el estudio de los clásicos en diversos ámbitos disciplinarios. Advertir esta tendencia, 
nos llevó a interrogarnos acerca del destino de su estudio en el campo educativo. Al 
respecto acordamos que:  


[…] el significado que se les atribuya a los clásicos estará mediado por 
el consenso de una comunidad y su vigencia en los espacios académicos; 
por el contenido disciplinar de que se trate en cada caso; la pertinencia 
teórica desde las que se aborden; los objetivos de estudio, las 
tematizaciones y el campo de problematización que se inaugura. 
(AGUIRRE LORA, 1997:26)   
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En el marco de estas puntuaciones se intenta recuperar una mirada histórica no 
fragmentada ni inmediatista, dar cuenta de la génesis de abordajes sobre el tema en 
el campo de la Didáctica, reconocer legados, herencias intelectuales, junto a las 
huellas en el saber producido. En otros términos, poblar un vacío y hacerlo 
superando lecturas planas que requieren recuperar fuentes soslayadas o incorporadas 
de manera insuficiente y así reconstruir el objeto desde  incursiones cada vez más 
finas y sutiles para dotarlo de nuevos significados, inquisiciones más agudas. 


Avanzada la investigación desde este enfoque cobró singular importancia el 
reconocer un desplazamiento respecto de la marca de origen en la producción 
didáctica. Desplazamiento que llevó a enfatizar el carácter instrumental, la 
valoración de la respuesta rápida, lo útil, lo aplicable y consecuentemente una 
significativa pérdida de memoria de desarrollos conceptuales en el campo, como 
resultado de fuentes soslayadas o insuficientemente incorporadas. Advertir tales 
formas de desplazamiento/desconocimiento, planteó al equipo de investigación 
asumir una posición de vigilancia teórica y metodológica en la labor interpretativa y 
en relación a ello la necesidad de explicitar y desarrollar claves de lectura. Claves 
que cobran una significación especial al ser al mismo tiempo orientadoras del 
abordaje de las obras  a la vez que de procesos de reconstrucción de sentidos en la 
propia tarea investigativa. Acorde a los avances realizados una primera explicitación 
nos condujo a delinear las siguientes claves: 


- La trayectoria de vida del autor.  
- El contexto histórico-social, político, económico, cultural. 
- La obra en el contexto de ideas epocales. Perspectivas en debate; temas y 


problemas relevantes.  
- La mirada del autor sobre el contexto, los discursos y las prácticas educativas 


de la época.  
- La obra y el recorte que desde la investigación se realiza en cuanto a la 


selección de textos. La obra paradigmática.  
- Enfoque, perspectiva que el autor presenta respecto del método y las 


temáticas vinculadas al mismo.  


En este marco y para esta presentación haremos referencia a las dos primeras 
considerando además una nueva clave resultante del debate al interior del equipo, 
que remite a interpelaciones que en cada uno de los investigadores produce la 
lectura de los clásicos. Ello significa reconocer cómo en la lógica del sentido de la 
investigación desde el presente, cada uno se vincula con el clásico desde la propia 
trayectoria en el campo de la Didáctica y la necesidad de hacerlo visible y explícito 
como recaudo epistemológico. Clave que asume así el carácter de bisagra mediando 
entre registros suscitados desde las otras claves. Clave que reconfigura, redirecciona 
búsquedas en aras de la comprensión del objeto de investigación, en este caso “la 
cuestión del método en la enseñanza”. En sentido estricto no implicaría incorporar 
otra clave si no un estar atentos a su incidencia en la construcción conceptual.  
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En esta línea de sentido, recuperamos planteos de Foucault acerca del sujeto, en 
referencia a un “nosotros” y “los otros” en un reconocimiento de un “nuevo 
nosotros” 


[…] que ha de comprenderse en pertenencia a un horizonte normativo 
en el que la norma sólo puede concebirse históricamente en relación 
con los procesos que la efectúan. Por esto, es necesario “el ejercicio 
de la crítica de lo normal en lo actual”. Es decir, problematizar lo que 
se da por supuesto, natural y necesario” […] (FOUCAULT, 1996).  


Quizás ese problematizar tiene como indicio las resonancias en nosotros (los 
investigadores y prácticos en el campo de la acción cotidiana) de aquello que refiere 
a la “cuestión del método”, ubicado éste en la clave que remite a la vida del clásico 
y  a la vez a la época en que se instala su obra y actuación. En relación con ello la 
sorpresa, el deleite, la fascinación en la posibilidad de reconocer un cierto 
“nosotros” desde la bisagra que construye la propia “lectura desde el presente” –
nuestro presente– horizonte cultural desde el cual se significa. De esta manera 
develar el repertorio de representaciones sociales a partir de la reconstrucción 
sociohistórica y epistemológica viabilizada por las claves de lectura. 


Reconocer a la vez la complejidad que deviene de la perspectiva de abordaje de la 
temática en estudio, hizo necesario atender a las resonancias intertextuales que se 
actualizan y afectan la significación del clásico estudiado. En este punto cabe 
mencionar el señalamiento que realiza Foucault acerca de la heterogeneidad de la 
iniciación de una práctica discursiva respecto a sus transformaciones ulteriores. El 
regreso a  la obra de los iniciadores –significados puntos primarios de referencia en 
un campo– dan lugar, en la visión de Foucault desde el "regreso" a 
"redescubrimientos" o "reactivaciones científicas". El regreso a un texto no es un 
suplemento histórico que se adheriría a la discursividad primaria y la redoblaría bajo 
la forma de un ornamento que después de todo no es esencial. Es más bien un medio 
efectivo y necesario para transformar la práctica discursiva. Estos regresos, 
componentes importantes de las prácticas discursivas, construyen una relación entre 
autores "fundamentales" y mediatos, que no es idéntica a aquella que liga un texto 
ordinario a su autor inmediato.  Regresos que tienden a reforzar el vínculo 
enigmático entre un autor y sus obras. Un texto tiene un valor inaugural 
precisamente porque es la obra de un autor particular y nuestros regresos están 
condicionados por este conocimiento. (Foucault, 1966). 


 


- Primera clave de lectura: La trayectoria de vida 


Desde el reconocimiento que en la obra de los clásicos se inscribe la marca del 
hombre y del tiempo de lo social, se torna ineludible incorporar aquello que, podría 
nominarse la “biografía” del autor. Ahora bien, cómo evitar caer en un relato 
biográfico que se reduzca a una cronología, una serie de hechos con la pretensión 
que en sí mismos expliquen el sentido de la obra, … que significaría convertir la 
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vida en un camino, una carretera con sus encrucijadas, en un trayecto, un 
recorrido, un cursus, un viaje, un itinerario orientado, un desplazamiento lineal, 
unidireccional, etapas, y un fin –en su doble sentido de término y de meta– un fin de 
la historia; un relato que tiende a organizarse en secuencias ordenadas que dan 
sentido a la existencia narrada. (BOURDIEU, 1997: 74).  


Asumir el desafío teórico y a la vez metodológico enunciado, nos demanda 
considerar la historia de vida de cada autor asumiendo, al decir de Bourdieu, la 
noción de trayectoria como serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un 
mismo agente en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes 
transformaciones. 


[…] Los acontecimientos biográficos se definen como inversiones a 
plazo y desplazamientos en el espacio social, es decir, con mayor 
precisión, en los diferentes estados sucesivos de la estructura de la 
distribución de las diferentes especies de capital que están en juego en 
el campo considerado. El sentido de los movimientos que llevan de 
una posición a otra (de un editor a otro, de una revista a otra, de un 
obispado a otro, etc.) se define, a todas luces, en la relación objetiva 
mediante el sentido en el momento considerado de estas posiciones 
dentro de un espacio orientado. Lo que significa que sólo cabe 
comprender una trayectoria (es decir el envejecimiento social, que, 
aunque inevitablemente lo acompaña es independiente del 
envejecimiento biológico), a condición de haber elaborado 
previamente los estados sucesivos del campo en el que ésta se ha 
desarrollado, por lo tanto el conjunto de las relaciones objetivas que 
han unido al agente considerado… al conjunto de los demás agentes 
comprometidos en el mismo campo y enfrentados al mismo espacio 
de posibilidades. Esta construcción previa es asimismo la condición 
de toda evaluación rigurosa de lo que cabe llamar la superficie social, 
como descripción rigurosa de la personalidad designada por el nombre 
propio, es decir el conjunto de las posiciones ocupadas 
simultáneamente en un momento concreto del tiempo por una 
individualidad biológica socialmente instituida actuando como 
soporte de un conjunto de atributos y de atribuciones adecuadas para 
permitirle intervenir como agente eficiente en diferentes campos. 
(BOURDIEU, 1997: 82-83). 


 


Estudiar a los clásicos entonces, no implica una suerte de efeméride sino, en el 
intento de asignar sentido, reconocer en el rastreo, qué huellas, qué marcas en su 
trayectoria de vida y formativa inciden en las postulaciones que realiza en sus obras. 
No significa que imaginemos una suerte de unidad en la obra ni de la obra en 
relación a la vida ya que no es posible considerarlas como unidades inmediatas, ni 
homogéneas. Desde esta visión evitar el riesgo de quedar apresado en la “ilusión 
biográfica” torna necesario ligar cada momento de la producción de un autor, en su 
irrupción histórica. 
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- Segunda clave de lectura: el contexto  
histórico-social, político, económico, cultural 


 


Abordar los autores identificados como tales requiere reconocer el particular 
momento histórico en que desarrollaron su obra; recuperar la matriz socio cultural 
que los posibilitó y los marcó. Ello implica romper con la idea de estudiarlos desde 
la perspectiva de los grandes hombres bajo los supuestos de genialidad, inspiración, 
originalidad, destino, profetismo, voluntarismo y con una concepción de las obras 
como creaciones de individuos excepcionales y ajenos a las personas de carne y 
hueso. El desarrollo de toda disciplina, afirma Aguirre Lora, manifiesta la marca del 
hombre y del tiempo de lo social y es allí donde la presencia del clásico, como 
fundante resulta ineludible ya que: 


[...] en un determinado momento de la configuración disciplinaria, 
norma y establece cánones que al paso del tiempo, podrán ser 
desplazados pero sin perder presencia como paradigma constitutivo, 
pues dicho clásico deviene herencia intelectual reconocida como tal 
(AGUIRRE LORA, 1997:71-72). 


De esta manera su estudio se transforma en una herramienta de trabajo para captar la 
realidad educativa a la que se refiere en cada caso, con la exigencia de pensar las 
múltiples y complejas relaciones que dan cuenta de un entramado socio-cultural 
peculiar; tiempos y espacios que visibilizan construcciones epocales como contextos 
de producción en el que inscriben los autores, sus ideas y sus obras.  


 


- Los clásicos y el presente. Una clave bisagra 


Se trata de tomar del clásico sus reminiscencias en el hoy, aquello que sobrevive al 
paso del tiempo. Es decir, recuperarlo desde el presente dotando a sus aportes 
nuevas  significaciones, retomando aquello de sus ideas que pervive; resabios 
discursivos de sus postulaciones identificadas en nuevas obras, nuevos autores. En 
este punto, volver sobre los clásicos se constituye en alternativa privilegiada; 
abandonarlos, en cambio, se asocia a pérdida de identidad, pérdida de memoria, 
desarraigo, deshistorización, con claros efectos en la conformación de un campo.   


Perspectiva de lectura que plantea la necesidad como interpretes, de incorporar el 
propio contexto de los acontecimientos y revivirlos mediante un proceso de empatía; 
comprensión de los sentidos de la acción humana y lo generado por ella; registros de 
una producción en tramas de significaciones más amplias que al inscribir en la 
indagación cualitativa reclaman un ejercicio de corte hermenéutico. Perspectiva 
hermenéutica no entendida como filología del texto, sino como acercamiento no des-
implicado al objeto de estudio, dando lugar a intuiciones, descubrimientos, asombro, 
sin perder un cierto sentido de lo lúdico, lo placentero. Hermenéutica que pone de 
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relieve el papel del sujeto que conoce, su participación creativa como lector, para lo 
cual requiere de un aparato teórico metodológico que posibilite develar 
manifestaciones no transparentes en los hombres y sus obras. 


Este particular modo de referir a los clásicos desde la indagación del presente y los 
juegos de poder que se instalan en la legitimación de significados a partir de 
introducir intereses contemporáneos vinculados a preocupaciones 
teórico/metodológicas actuales se configura como horizonte de interpretación en 
relación a la obra, lo que en ella se busca, lo que a ella se le pregunta.  


 


UN CLÁSICO Y SU OBRA. LAS CLAVES EN LA LECTURA DE COMENIO 


 
En el marco de la investigación que se lleva a cabo, y tal como lo señaláramos en 
anteriores escritos, si de lo que se trata es de poner en juego un análisis acerca de la 
construcción social de conceptos respecto del “método”, la obra de Comenio se 
constituye en fuente ineludible. Ello deviene de constatar que, según autores 
diversos, su producción representa uno de los primeros esfuerzos de sistematización 
de la pedagogía occidental como disciplina académica.  


Entender la obra como producto cultural de una sociedad y un tiempo específicos, 
implica, según señaláramos, entender las condiciones sociales en las que un autor 
desarrolla sus aportaciones. En el caso de Comenio, nos conduce a ubicarlo en el 
tejido socio-cultural de una época y reconocer las marcas impresas en su vasta y 
diversificada obra. Para ello, entretejer historia individual e historia social.  


Inscribir la lectura en el marco de un tejido social y en la urdimbre que se despliega 
a su alrededor visualiza en Comenio no sólo al maestro que produce en el terreno de 
la Didáctica sino a un Comenio polifacético que protagoniza una época también 
polifacética de reformas e intolerancias religiosas, de reordenamientos socio-
económicos; de instauración de nuevos saberes, también de nuevas formas de 
relación social. La misma remite a la Europa del siglo XVII, época marcada por 
profundos cambios políticos, económicos, religiosos, y socioculturales. Época en 
que toda Europa estaba conmocionada por una concepción de mundo geocéntrica: el 
mundo se explicaba según la Biblia y el credo dirigía las vidas humanas y las 
dinámicas sociales. En tal sentido, Inés Dussel y Marcelo Caruso señalan que: 


[…] los Siglos XV y XVI marcan la consolidación de una nueva era 
social, caracterizada por una creciente urbanización, una 
estructuración territorial de los estados, una concentración del poder 
en aparatos centralizados como las monarquías y la aparición de 
nuevas formas de saber llamadas científicas. (DUSSEL y CARUSO, 
1999: 44-45). 


Complejo contexto atravesado por enfrentamientos como consecuencia de los 
movimientos de reforma y contrarreforma, que se constituyen en núcleo de las 
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preocupaciones y planteamientos socio-políticos y pedagógicos y en base de 
sustentación de la labor humanístico-cultural de Comenio. Su lectura así como la de 
otros pensadores considerados “clásicos” de la Pedagogía, es una tarea que ha sido 
emprendida desde distintas comunidades académicas, con intencionalidades 
diversas.  


Una coincidencia aún desde diferentes puntos de vista, pareciera resaltar cuando 
refieren  al autor, que su obra da cuenta de las ideas centrales que en torno a lo 
educativo configuraban el contexto de pensamiento del siglo XVII, cuestión que 
senso stricto constituía la intención, el propósito de Comenio. Rastrear y analizar su 
producción nos plantea como interrogante cuáles serían las razones por las que en 
tanto, “teólogo enamorado de la metafísica y empapado de la atmósfera especulativa 
del siglo XVII” se haya ocupado de la educación y publicado una obra pedagógica 
de una magnitud sorprendente tanto por su dimensión como diversidad temática y de 
formatos.  


Una interpretación posible se asocia a la vinculación de Comenio con escritos de 
pedagogos coetáneos que atraen su atención, entre ellos, los métodos especializados 
de Ratke y Alshted para la enseñanza de las lenguas así como sus vinculaciones con 
otros maestros de escuelas que, nombrados en sus textos, se constituyen en 
referencias concretas de sus reflexiones pedagógicas tales como Valentín de Andrea 
y Cecilio Frey. De Ratke le inquietó particularmente el "Memorial" en el cual el 
pedagogo alemán expone un nuevo método para enseñar, concordante con los 
principios a los que el propio Comenio apelaba en su intento de sistematización 
pedagógica. Otra, deviene del acercamiento de Comenio a las ideas de pensadores, 
científicos y filósofos tales como Giordano Bruno, Bacon, Kepler, Galileo, 
Descartes, T. Hobbes, Pascal, Spinoza, entre los principales. En efecto, en su estadía 
en Heidelberg, Comenio se aproxima al conocimiento de las ciencias naturales, que 
giraban alrededor de la teología3. Lee también el manuscrito de Copérnico "Las 
revoluciones orbitales de los astros", justamente por su gran interés hacia los 
descubrimientos científicos en una época dominada como contrapartida por la 
metafísica escolástica. La revolución astronómica proclamada por Copérnico, en la 
cual demostraba su teoría heliocéntrica que determinaba como centro del sistema 
planetario al sol y no a la tierra, hace deducir por analogía al joven Comenio que el 
centro del sistema escolar más que el maestro es el alumno, lo que lo impulsará 
luego a desarrollar singulares planteos vinculados a la enseñanza a los que 
referiremos específicamente en el análisis de su obra, particularmente la Didáctica 
Magna.  


Junto a estos datos que configuran la matriz socio-histórica, nos importa en 
consonancia con la perspectiva teórico-metodológica adoptada, incorporar una 
mirada más circunscripta a su historia personal, a su trayectoria. Su vida nómade, 
casi errática, marcada por el destierro reafirma su visión pacifista desde la que 
considera la necesidad de construir un orden internacional diferente. Visión que 
siempre trasciende lo local y sienta las bases de su perspectiva pansófica que, sin 
duda, no se limita al plano de lo educativo. En este marco, y desde una lectura con 
énfasis en lo pedagógico, cobra visibilidad que sus propias vivencias como 


 8







 


estudiante, tanto en aquello que rechazaba (los estudios verbalistas y repetitivos) 
como lo que provocaba sus inquietudes y motivaciones (la naturaleza, el mundo, el 
conocimiento científico, la teología, las lenguas y las artes) se constituyeron en 
cimientos de gran parte de sus propuestas.4 Ya en esta etapa se atreve a expresar sus 
desacuerdos acerca de algunos textos ante sus profesores, acostumbrados a que los 
alumnos obedientemente repitieran las doctrinas preestablecidas. Sus preguntas los 
desconcertaban, pues advertían que pensaba libremente. Comenio se volvió famoso 
por su agudeza en el planteo de dudas e interrogantes. Esta fama lo ayudó a entrar 
como ayudante en el cuerpo docente de la Universidad y es allí donde se contacta 
con la obra de Ratke que lo aproxima a los estudios relativos a la cuestión del 
método en Didáctica o “arte de enseñar” y a los escritos desde los cuales delinea su 
programa de reforma educativa.  


Realiza estudios de teología en Heidelberg inquietándose por los planteos asociados 
a la reconciliación y unidad de todas las religiones protestantes5. Asimismo, y ya en 
otra dirección en el desarrollo de su formación universitaria presta especial interés 
por todo aquello que se vincule con el conocimiento científico. Particularmente 
consideraba que la astronomía era una ciencia excitante y sentía que en ella el 
pensamiento humano se acercaba a los más lejanos espacios y a las más profundas 
preguntas de la existencia humana: la creación y el sentido del mundo.  


Su búsqueda relativa a la enseñanza de las segundas lenguas y del latín, lo llevan a 
desenvolverse como instructor reaccionando en contra del sistema pedagógico 
utilizado en las escuelas en el cual él también se formó. Admirado por grandes 
personalidades de su patria expresa sus intenciones relacionadas con la carrera de 
maestro. Elegido como administrador de la escuela y guía espiritual del Concilio de 
la Hermandad, implementa su “método activo” enseñando con miras en las ideas de 
paz y progreso para el país.6 Consideraba la educación como un factor primordial 
para desarrollar estos dos propósitos, por lo que en sus enseñanzas, tanto en el 
púlpito como en el aula, procuraba exponer su preocupación por el desarrollo 
(económico-social) de su comunidad. En consonancia con ello, es nombrado por 
este tiempo Obispo de la hermandad morava y rector del colegio alemán. 


No es posible soslayar en esta recuperación las derivaciones de los vínculos que 
entabla con ciertas figuras de la monarquía y la iglesia protestante que lo amparan y, 
desde una posición de reconocimiento por sus logros difunden sus obras y 
promueven la aplicación de sus ideas. Más allá de estas relaciones, Comenio asume 
siempre un compromiso ético-político con los problemas de su época; no evade la 
toma de posición aún cuando pueda anticipar consecuencias no favorables para sí. 


Frente a los determinantes político-religiosos y las adversidades que le cabe 
enfrentar, no resigna su labor como maestro. A partir de ella, replegado de las 
producciones teóricas, orienta sus escritos a la elaboración de manuales, recursos y 
materiales didácticos en los que conjuga su pensamiento y experiencia, siempre 
desde una visión crítica en procura de aportar alternativas a las prácticas dominantes 
de la época. 


 9







 


En ese contexto de ideas el autor escribe tal como señaláramos, numerosas obras, 
que se estiman entre 250-300 (en su propio idioma –checo- latín y alemán). De todas 
maneras cabe aclarar, siguiendo a distintos estudiosos de este autor que, respecto de 
muchas de ellas sólo se ha encontrado algunos manuscritos. 


Una cuestión que llama la atención al profundizar la indagación sobre la producción 
comeniana es la vastedad de su obra cuando en general se la asocia casi 
exclusivamente a la Didáctica Magna. Si bien no se puede desconocer que ésta, 
indudablemente condensa postulaciones centrales del autor respecto de los procesos 
de escolarización y de las prácticas al interior de los mismos, el conjunto de sus 
escritos refleja una mirada minuciosa, aguda y crítica acerca de la educación y la 
enseñanza en sus modos habituales de expresión epocal. Muchos de ellos iniciados 
simultáneamente y, en algunas ocasiones, debido a los avatares de su vida errante 
los culmina a partir de una labor que le insume varios años. El propio Comenio traza 
con anticipación un plan para su obra que, tal vez en vinculación con la pretensión 
holística propia de sus coetáneos -los enciclopedistas-, amén de ser ambiciosos y 
encadena un texto con otro en aquellos vinculados a lo educativo.  


De este modo sus escritos sobre la educación y la enseñanza, permitieron pasar de 
discursos dispersos a un conjunto más definido de conceptos que luego habrán de 
formar parte indivisible de lo pedagógico. En ellos, se problematiza teóricamente; 
refiere a sus prácticas concretas como maestro y desde su memoria de experiencia 
como alumno. Así, elabora producciones que remiten a cuestiones de distintos nivel 
y escala respecto de lo didáctico por lo que, junto a escritos en los que expone 
principios fundantes, es autor de manuales para maestros. Uno entre otros indicios 
que dan cuenta de su habitus magisterial. Probablemente su perspectiva de sentido 
amplio con expresión en lo didáctico establece nexos entre ámbitos de poder político 
y religioso que posicionan a la Didáctica en su génesis como disciplina en distancia 
de una visión acotada a lo meramente instrumental. Este es el marco en el cual, 
desde nuestra lectura, Comenio coloca la cuestión del método en la enseñanza. 
Desde el recorrido por la obra se evidencia con claridad a Comenio no sólo 
preocupado por la enseñanza donde las cuestiones relativas a las formas, que 
significaríamos de orden metodológico, ocupan un lugar central, si no también por 
cuestiones asociadas a los problemas políticos, sociales y religiosos de la época. La 
lectura se complejiza cuando se procura hallar aquello que constituye la unidad de 
su pensamiento, el núcleo central de su postulaciones. 


El recorrido por la biografía de Comenio, entendida tal como lo señaláramos, como 
reconstrucción de su trayectoria, permitió registrar indicios acerca de las 
condiciones de producción de su discurso, el germen de sus ideas y la articulación 
de las mismas con sentido programático.  


Junto a las inferencias que a modo de anticipaciones parciales hemos expuesto, 
interesa  en esta breve referencia a Comenio como autor paradigmático, enfatizar 
algunos de los aportes  que entendemos de mayor significatividad en particular en 
función de la línea de indagación por la que se opta. En tal sentido, cabría señalar 
sus contribuciones de posible asociación a la idea de “tecnologías del aula” que 
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entendemos producen una ruptura con la visión medieval de la enseñanza; sus 
postulaciones respecto de la función magisterial, vinculada en términos 
metodológicos a las ideas de globalidad y frontalidad. En Comenio, no sólo el 
método se unificaba sino que el docente aparecía como encarnación de dicha 
unificación. Se podría afirmar que, tales ideas tienen una estrecha relación con las 
tradiciones religiosas de fuerte impronta en su trayectoria. Así, la fuerza del papel 
del orden y de ciertas regularidades en la escena pedagógica, constituyen marcas, 
huellas en su formación, derivadas de la escena de la prédica, del ritual de la misa.  


Comenio no llegó a transformar las prácticas educativas de su época, sin embargo 
sentó las premisas sobre las que se estructuró el aula moderna y al hacerlo funda la 
didáctica escolar. En los siglos siguientes los ideales de Comenio se llevaron a la 
práctica no siempre en forma directa ni específica. En las escuelas luteranas 
protestantes como en las católicas siguió reinando la memorización y todavía dos 
siglos después la generalización del método global-frontal, era toda una innovación.  


Más allá de las adscripciones filosóficas que se le asignan, que lo colocan como 
asociado a la idea de “facultades innatas” o como “sensual empirista” quizás habría 
que reconocer en sus ideas acerca del orden formador de las cosas y su relación con 
otro orden formador de las acciones del sujeto, una “doctrina de la actividad”. 
Podría suponerse la existencia de una síntesis original que enlaza al hombre con la 
naturaleza de tal manera que haga comprender que el proceso educativo está en el 
centro de esta filosofía. Cuestión no menor en relación a los términos centrales que 
desde este estudio se asocian a la problemática del método. Cabría destacar el valor 
asignado, según fuera señalado en un texto anterior de nuestra autoría7 a 
prescripciones y máximas a manera de catálogos; orden y reglas básicas comunes; 
ideas asociadas a la preocupación por la comprensión, los procesos mentales, el 
interés. De ahí la búsqueda de simplicidad, secuencia, gradualidad; la valorización 
de la acción, y su nexo con el concepto de actividad y en relación a ello la 
importancia de la experiencia. Asimismo, formas metódicas que observamos se 
privilegian luego en la historia de la escolarización como el interrogatorio, el 
ejemplo, el ejercicio, la explicación-exposición didáctica, el diálogo, la 
conversación; su ampliación, con la utilización de lo lúdico, humoradas, paradojas, 
cuentos, ensayos. La valoración de los medios-recursos didácticos y el lugar con-
sagrado del texto escolar-manual. En suma, el sentido asignado al método es el de 
toda una combinatoria de elementos que no pueden soslayarse al pensar la 
complejidad de la enseñanza en la escuela. 


De todas maneras, y desde una mirada más amplia, en consonancia con las claves de 
lectura enunciadas, cabe subrayar que Comenio entiende que la educación es un 
problema que va más allá de la escuela y afecta toda la vida del hombre. De ahí que 
su sistema de una educación comprensiva y como proceso a lo largo de toda la 
existencia humana imbrica con sus postulaciones respecto de la necesidad de una 
amplia reforma social. Aunque sin posibilidades de concreción por su carácter 
utópico para la época, el núcleo epistémico de mayor fuerza en sus ideas es 
recuperado -a pesar de las diferencias teóricas e ideológicas- por los pedagogos y las 
pedagogías de la modernidad. 
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INTERRUPCIÓN 


Los textos, las producciones escritas de los clásicos ofrecen fragmentos de “un 
sentido”. Se muestran como reservorios de ideas e intenciones puestas en palabras 
para otros. “Lo escrito es igualmente un instrumento para este ansia incontenible de 
comunicar, de “publicar” el secreto encontrado, y lo que tiene de belleza formal no 
puede restarle su primer sentido; el de producir un efecto, el hacer que alguien se 
entere de algo. Un libro, mientras no se lee, es solamente ser en potencia (Zambrano, 
1989). Cada texto emerge como acontecimiento que invita a ser leído, convoca a la 
pregunta, moviliza certeza inciertamente construida, y permite revisitar otros 
sentidos. Pero esos “otros sentidos” hay que salir a buscarlos, en las múltiples 
historias que son parte del autor. El tiempo, el autor, la obra se encadenan en nuestra 
búsqueda por saber, interpela nuestras dudosas confirmaciones actuales y habilita las 
preguntas. Es este el territorio donde “lo didáctico” en tanto acontecimiento 
discursivo e interactivo, nos reúne. 


Tejer una trama donde el tiempo juegue una apuesta de continuidades y rupturas (lo 
de ellos en nosotros… lo nuestro de ellos… lo nuestro) donde las trayectorias de 
vida en tanto “organización temporal de la existencia” supere las linealidad y cierta 
impecabilidad en el estudio de los clásicos, fugue para entrar en la reconstrucción y 
compresión de “una cadena de acontecimientos y situaciones sociales” en la que se 
articulan, se viven y se piensan “las historias”. “Las preocupaciones” didácticas de 
la voz de los clásicos, reaniman entonces nuestras preocupaciones, su preocupación 
por “el método” se proyecta en nuestra preocupación por “lo metodológico”, y en 
ambos ellos y nosotros, pasado y presente, una preocupación que incluye la 
dimensión y la apuesta política y el compromiso ético que se despliega al pensar lo 
didáctico. 


Lograr, tal como propone Bourdieu, una relación desfetichizada con los autores, lo 
que no quiere decir no respetuosa; leer un autor como creador de pensamiento; 
comprender su obra como parte de un campo de producción precisando la relación 
entre las posiciones del autor y sus lectores; ubicarse en una posición tal que permita 
avanzar en el conocimiento desde lo que se ha leído para re-construir el propio 
objeto. Interpelar el recorrido realizado, a partir del cruce de las propias ideas con 
las de otros autores resulta estimulante en la intención de evitar un efecto de 
clausura, dada la necesaria continuidad de este estudio, que se plantea según 
señaláramos inicialmente, abordar el interjuego con otras claves de lectura.  


 


Notas 


1 El proceso investigativo se inicia en 2004 y se orienta a contribuir a la construcción de 
conocimientos sobre la problemática metodológica en la enseñanza asumiendo como 
disciplina de referencia la Didáctica General. El origen de la búsqueda parte del 
reconocimiento de una vacancia en lo relativo a esta temática. Vacancia teórica que se 
expresa en una proliferación de expresiones que adquieren significados diversos, en algunos 
casos superpuestos, en otros contrapuestos, que tienen como contexto de emergencia 
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inscripciones disciplinares diferentes. Sobre la base de este reconocimiento, la indagación 
rastrea y analiza nociones, términos que suelen utilizarse para aludir a la problemática. El 
estudio inscribe en una línea de investigación sobre constitución de teorías educativas, 
encaminada a la exploración de procesos de formación, desarrollo, cambio y difusión de 
conceptos y problemas a través de los cuales se han ido construyendo conocimientos 
educativos. (Granja Castro, 1998).   
2 Una referencia acerca del proceso investigativo y a la producción del equipo en breve 
reseña puede encontrarse en las siguientes ponencias: “Indicios acerca de la construcción de 
conceptos sobre lo metodológico en la enseñanza”. IV Jornadas de Investigación en 
Educación Nuevas configuraciones sociales y educación: sujetos, instituciones y prácticas 
CIFFYH. FFYH. y “Lo metodológico en la enseñanza. Una lectura desde los clásicos:” V 
Jornadas de Investigación en Educación –Educación y Perspectivas: contribuciones 
teóricas y metodológicas en debate” CIFFYH. FFYH.  
3 Nacido un 28 de Marzo de 1592; se reconocen probablemente tres poblados vinculados a 
los primeros años de su vida. Se afirma como más probable a Nivnice como el lugar de su 
nacimiento, Komňa, una pequeña aldea donde se asentaron sus padres y del cual tomó el 
nombre de Komensky - Comenius es la forma latina-, pasando su infancia en Magyarbórd -
actual Uherský Brod-. A la edad de 12 años pierde a sus padres y dos de sus tres hermanas 
probablemente por causa de la peste, mudándose con una tía Zsuzsana en Straznice 
(poblado fronterizo con Hungría), donde asiste a una escuela dirigida por los Hermanos 
Bohemios, rama mística de la tradición reformada más antigua de Europa, que se originó en 
la obra de Juan Huss. El husismo constituye el movimiento local que, conservando su 
propia especificidad, se articula con movimientos generalizados en Europa en torno a las 
lenguas locales. Straznice es centro de disputas políticas y religiosas, siendo incendiada en 
1605 por Stepan Bockaj, sus pobladores sacrificados o capturados; el joven Comenius logra 
refugiarse pero pierde su segundo hogar y además las propiedades heredadas del suburbio 
de Uherský-Brod, que fueron destruidas por las tropas. Los años siguientes estuvo bajo la 
protección de Kozák y Mravenec Urbano, en Nivnice. Se conoce que sus primeras obras 
fueron firmadas bajo el nombre Nivanus, Nivnicenus, Neufeldius. En 1608 fue enviado a 
una escuela dirigida por los Hermanos en Přerov y hasta 1611 estudió en la Escuela de 
Gramática ganando el aprecio del rector y convirtiéndose en el alumno predilecto (Amosus: 
el predilecto) del obispo Juan Lánecky, y es entonces cuando recibe el nombre bíblico de 
Amós. En 1611 fue enviado a estudiar teología en la escuela protestante de Herborn en 
Nassau. 
4 De su paso por la Escuela de Stráznice, Comenio recuerda el método memorístico con el 
cual su maestro los obligaba a aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos y preguntas de 
catecismo, al mismo tiempo que les enseñaba lectura, escritura y cálculo -relegados a un 
segundo plano, como enseñanza complementaria- usando procedimientos incomprensibles 
que exigían años de aprendizaje verbalista. Pese a los sufrimientos que le produce la 
memorización de reglas ininteligibles, debido a su excepcional aplicación, algunos nobles 
protectores de la hermandad morava centraron su atención en el joven Comenio enviándolo 
a la escuela secundaria de Prerov como becado. Con los mismos defectos que viviera en 
Stráznice aprende afanosamente el latín, disfruta la lectura de los poetas, Virgilio, Ovidio, 
Cicerón, y, se interesa especialmente en la Biblia. Asimiló los clásicos latinos y griegos y 
profundizó el estudio de la historia de los pueblos. De esta manera, adquiere rudimentos de 
diversas lenguas. Su espíritu crítico le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de 
Herborn -escuela de gran prestigio- donde enseñaban los mejores profesores. 
5 Se vincula allí con su maestro Johann Heinrich Alsted, importante filósofo y teólogo 
preocupado por integrar las disciplinas conocidas en una obra enciclopédica e interesado 
por igual en las ciencias naturales y ocultas.  
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6 Frente a la persecución contra el protestantismo, Comenio huye. Los invasores localizan 
su casa y queman sus manuscritos. Pasa siete años en la clandestinidad y se ve obligado a 
seguir el camino recorrido ya por muchos de sus compatriotas, el exilio. En 1628 se instala 
en la ciudad polaca de Lezno, allí es comisionado como maestro de la escuela materna para 
la que escribe seis libros de texto. 
7 Ver cita 2, específicamente: “Lo metodológico en la enseñanza. Una Lectura desde los 
clásicos”. 
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La estética de lo siniestro. Un recorrido por la obra de Guillermo Martínez 
1
 


  
 


Resumen 


La estética a lo largo del tiempo se dedicó al estudio de lo bello, pudiendo el hombre 


realizar una diferencia entre lo bello y lo feo, pero quedó relegada la idea de lo siniestro, 


más precisamente a qué lugar pertenecía. En 1919, Freud publica un artículo titulado Lo 


Siniestro, donde plantea que debemos pensarlo como aquello que se ha encontrado 


oculto y que sale a la luz; o en otro de los casos como algo que es familiar pero que en 


un determinado momento se nos vuelve extraño. Esto ha sido plasmado sobre todo a 


finales del siglo XX de una forma abierta, tanto en el campo de la literatura, el cine y las 


artes plásticas.  


En este trabajo nos proponemos hacer un recorrido por la obra de Guillermo Martínez, 


tomando algunos de sus cuentos, como de sus novelas; y ver en que forma logra hacer 


uso de lo siniestro; cómo se construyen los personajes, y a su vez se van 


autoconstruyendo. Los espacios y el proceso de crear la atmósfera que los hace ver 


extraños, hasta llegar a introducirnos en la idea de la creación de un escritor.  


  


Abstract 


The esthetics along the time dedicated itself to the study of the beauty,so that the man 


can make a difference between the beautiful and the ugly, but the idea of the  sinister 


was left aside, taking into account where its belonged. In 1919, Freud published an 


article called The Sinester, where he proposes that we have to think of it, as what has 


been  hidden and then comes out into light, or in other cases as something that is 


familiar for us and suddenly becomes strange for us. This has been captured specially at 


the end of the XX Century, not only in the field of literature, but also in the cinema and 


in the Art. 


In This paper we want to make a study of  Guillermo Martínez’s work, taking some of 


his tales, as well as one of his novels, to Discover how he uses the sinester, how the 


characters are made up, and how they make up themselves. The spaces and process of 


creating the atmosphere that makes them look strange, to get to the moment of the 


author’s creation. 


 


 


 


 


La Estética, desde sus comienzos en la Grecia clásica se conformó como parte de la 


Filosofía que tenía como fin estudiar las reglas de lo Bello, de lo artístico, es decir, que 


desde un principio  estuvo ligada al Arte, a la creación, a los métodos, a la forma de la 


obra. Cada sistema filosófico tuvo a lo largo de la Historia sus propios lineamientos con 


respecto a lo que significaba lo “bello”, sobre todo en contraposición a lo “feo”. Pero 


desde un principio el tema de lo siniestro estuvo muy alejado de aquello que podía ser 


en algún momento estético. 


El problema con el cual nos podemos encontrar, es justamente en la paradoja de que si 


lo que es bello puede ser siniestro al mismo tiempo, o si lo único que podemos catalogar 


como siniestro esta relacionado con lo feo. La respuesta es que todo lo bello puede ser 


siniestro, y que todo lo feo puede no serlo. 


En 1919, el padre del Psicoanálisis, Sigmund Freud, publica un ensayo que se llamó Lo 


Siniestro. Este ensayo estaba basado en distintas lecturas que había hecho Freud y en 
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particular analiza El Hombre de la  arena o El Arenero de Ernest T. A. Hoffman, del 


cual analiza en profundidad el comportamiento de la neurosis que sufre Nataniel , 


personaje principal del cuento; pero más allá de mostrar este tipo de comportamiento lo 


que Freud trata es de poner sobre la mesa aquello a lo cual le damos el nombre de 


Siniestro, término, por otra parte, que hacia mucho tiempo estaba dando vueltas en la 


cultura alemana. 


Para Freud lo siniestro es lo que está ligado a lo inhóspito, a lo extraño; aquello que 


poco a  poco deja de ser familiar para volverse extraño, oscuro, raro. Este concepto se 


encuentra muy alejado de lo que normalmente nosotros podemos llegar a considerar 


siniestro. 


Pero nos parece conveniente profundizar un poco más en las características que tiene lo 


siniestro. Lo siniestro se empieza a dar en el momento en que los límites de la realidad 


se confunden con la fantasía y que lo que habíamos tenido como fantástico traspasa el 


portal de lo real. Otro punto en el que se apoya su definición es con respecto a lo que es 


“familiar y hogareño”, que estuvo oculto y  que de repente sale a la luz. 


Pero es aquí donde nos debemos detener para tener un poco de cuidado al momento de 


usar el término siniestro y relacionarlo directamente con Freud. En casi todos los 


escritos que hemos consultado sobre estética, y en algún momento hacen referencia a lo 


siniestro desde el punto de vista freudiano, le dan al vocablo la significación precedente, 


pero el problema radica en que el mismo Freud, nos alerta sobre el peligro que supone 


el uso de este término en materia artística: en primer lugar, sus estudios están referidos 


únicamente a lo relacionado con lo “vivencial”, lo familiar que es reprimido por el 


hombre. En cuanto a la obra de arte , sobre todo la ficción literaria considera que merece 


un estudio aparte 


 


“Lo Siniestro en la ficción – en la fantasía, en la obra literaria – merece en efecto un 


examen separado. Ante todo sus manifestaciones son mucho más multiformes que la de 


lo siniestro vivencial pues lo abarca totalmente, amén de otros elementos que no se  dan 


en las condiciones del vivenciar. El contraste entre lo reprimido y lo superado no puede 


aplicarse, sin profundas modificaciones, a lo siniestro en la obra poética, pues el 


dominio de la fantasía presupone que su contenido sea dispensado de la prueba de la 


realidad. Nuestra conclusión, aparentemente paradójica, reza así: mucho de lo que sería 


siniestro en la vida real no lo es en la poesía; además la ficción dispone de muchos 


medios para provocar efectos siniestros que no existen en la vida real”
2
  


 


Es decir que lo que nos deja en claro es que el proceso inverso de lo que significaría 


dentro del campo del psicoanálisis este término en la obra poética pierde mucha de su 


fuerza, o en otras palabras podríamos aventurarnos a decir que es necesario ver la 


connotación con la cual se lo emplea.  


El poeta, siguiendo la línea de pensamiento de Freud, tiene un poder o una libertad de la 


cual el hombre en su vida está exento y es el de poder hacer uso de la libertad al 


momento de poder evocar un determinado mundo. Este mundo puede estar “cerca” del 


mundo nuestro, o puede alejarse totalmente. Estas creaciones del  mundo también están 


ligada a los personajes que se incorporan en dichas obras. Sin embargo no deja de lado 


la idea de que el poeta, puede llegar a crear un mundo que puede asemejarse en las 


condiciones al real, pero vuelve a cobrar protagonismo el autor, ya que es capaz de 


poder exaltar y multiplicar lo siniestro más allá de lo que sucedería en la vida real. Se 
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produce una suerte de engaño, se rompe un supuesto pacto que se había producido al 


intentar mostrarnos el mundo real, tal cual es. 


Uno de los último recursos que señala Freud con respecto a los que puede hacer uso el 


escritor es el suspenso, ese vilo en el cual nos deja el autor sin develarnos en forma 


completa los mecanismos que rigen el mundo por él creado; o en todos casos ir 


eludiendo hasta el final la explicación necesaria. 


Para ir dando un cierre a este apartado podemos decir que encontramos una última 


relación en la que están en juego el autor y el lector, y a lo que le podríamos dar el 


nombre de una especie de empatía que se produce en la relación entre ambos y como 


nos sabe llevar el escritor de un lugar a otro, dado a una manipulación de nuestro estado 


emocional, es decir, que con un mismo tema puede lograr distintos efectos de acuerdo a 


lo que el se proponga. 


 


Tomando otro de los autores, que han ahondado en el tema de lo siniestro, Eugenio 


Trías, en su libro Lo bello y lo siniestro 
3
, donde  hace una relación interesante con uno 


de los puntos que planteamos al principio de este trabajo, y que esta íntegramente 


relacionado con la relación que podemos encontrar entre lo bello y lo siniestro. Si bien 


parte del texto de Freud, Trías se plantea el problema de cuánto es lo que hay de 


siniestro detrás de la belleza, o cómo lo bello esta velando el caos de lo siniestro. El 


supuesto del que parte es: dado que lo siniestro está relacionado con lo familiar y la 


represión de lo prohibido, este se muestra en la ficción bajo la  máscara de lo sublime. 


Es decir que toda obra dejaría de ser bella si no se pudiera presentir lo siniestro en el 


fondo, esto constituye  la fuerza que genera la  vitalidad en la obra. Lo siniestro debe 


estar metaforizado, y a través de un “velo” mostrar el mundo del caos; pero más allá del 


caos , se ve la necesidad  de la existencia de esta metonimia porque si lo siniestro se 


presentara tal cual es, no sería posible resistirlo y rompería el efecto estético.    


 


 


Lo siniestro en la Literatura 


 


Habiendo tratado de  definir en forma breve lo que llamamos siniestro, y los alcances 


que puede tener dentro del arte, trataremos de pasar, también en forma breve, revista 


sobre su influencia en el campo literario. 


Si nos remitimos a la génesis de la literatura ya en las tragedias de la Grecia clásica 


encontramos las primeras referencias a lo siniestro   


Una de las primeras palabras con las que se puede unir el término siniestro es con el 


“horror”, y es por eso que uno de los primeros relatos que debemos tener en cuenta son 


los cuentos, el cuento por su forma breve es quizás la forma más propicia para poner en 


manifiesto lo que es horroroso, oscuro, siniestro. Como dice Eco
4
 “el cuento ha estado 


repleto de horrores capaces de provocar obsesiones infantiles” y cita como ejemplo a el 


Pinocho de Colloid, o los cuentos de Angela Carter o Isabel Allende. Dentro de nuestra 


geografía podemos tomar ejemplo en Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, 


Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga y acercándonos un poco más al 


presente el libro de Jorge Accame Cumbia, o algunos cuentos de Sara Gallardo, como 


es el caso de Amor, donde recién en la última línea encontramos toda la carga de lo 


siniestro y horroroso; otra de las mujeres que supo hacer uso de este recurso fue Silvina 


Ocampo y hasta el mismo Borges, en más de una ocasión, no dejó de hacer uso de este 
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recurso para su obra, lo que podemos testear en un rápido recorrido que hagamos por 


sus obras más conocidas , Ficciones y El Aleph. 


El campo de la novela también fue afectado por lo siniestro. En la literatura Universal 


se encuentran autores como Lovecraft con una innumerable cantidad de relatos cortos y 


más extensos de terror; una variación de la novela gótica a finales del siglo XIX , como 


fue el caso de Henry James en Otra vuelta de tuerca, con niños que estaban en 


constante contacto con los fantasmas de un cuidador y una ama de llaves., y no 


podemos dejar de hacer mención a dos obras que son hitos en la literatura como es el 


caso de Drácula de Bram Stoker; en la que se introduce la figura del vampiro y El 


proceso de Kafka donde la sospecha se convierte en el personaje principal. En América 


tuvo mucho de elementos siniestros en  lo que llamamos el realismo mágico, de la mano 


de García Márquez, Alejo Carpentier; y en el caso de las mujeres encontramos a Isabel 


Allende tanto en La casa de los espíritus, o De amor y de sombra, la nicaragüense 


Gioconda Belli en El pergamino de la seducción donde una adolescente se va 


convirtiendo paulatinamente en Juana la Loca, traspasando las fronteras del espacio y 


del tiempo; o los personajes de Personas en la sala de Norah Lange. 


A este grupo de obras, no hay que dejar de lado toda aquella literatura que está 


compuesta por el folclore regional de donde la mayoría de los escritores abrevan para 


crear sus personajes , o relatos de base, la mitología popular constituye una inagotable 


fuente de inspiración en este terreno: aparecidos, seres extraños , monstruos, etc. 


Los escritores siempre estuvieron de una forma u otra, dando rienda suelta a la 


imaginación, conectados a este principio de lo oscuro y de la presencia del mal en sus 


poéticas, teniendo en cuenta lo que dicen los orientales que no se puede concebir la idea 


del Bien sin la existencia del mal; tampoco lo podemos hacer con respecto a lo Bello si 


no concebimos lo Feo. 


 


Lo siniestro en Guillermo Martínez   


 


Como nos propusimos en el título este trabajo no sólo se refería a la estética de lo 


siniestro, sino que también íbamos a hacer un recorrido por algunos textos del escritor 


argentino Guillermo Martínez a modo de ejemplo. Para esto elegimos dos textos, de los 


cuales vamos a tratar de dar cuenta de este elemento. Los textos son: “Infierno grande” 


y “La timidez invencible del Profesor Pipkin” ambos pertenecientes a la antología 


Infierno grande (1989),, y La muerte lenta de Luciana B (novela,2007).  


Martínez en una entrevista publicada en 2007, dice que la literatura emana del mal y 


que el escritor debe hacerse cargo del Mal con mayúsculas, porque no existe ninguna 


literatura que  pueda lograrse con la sucesión de acontecimiento felices; esto nos lleva a 


pensar como es que el mal, lo extraño es un factor detonante en el proceso de escritura 


de este autor.  


Comencemos a realizar el recorrido por estos dos cuentos, ambos  tienen algunas 


particularidades en común: en primer lugar ambas historias se desarrollan en un pueblo 


costero  Puente Viejo (aparte de ser uno de los lugares en los que gran parte de las 


historias se desarrollan  y  los personajes  entran o salen) y  ambos tienen como 


protagonistas a peluqueros asesinos, misteriosos, que nos recuerdan al famoso 


peluquero inglés Sweeny  Todd
5
 


En Infierno Grande si bien desde el comienzo, la descripción que hace del pueblo nos 


sitúa en un escenario que se va tiñendo de la bruma del mar, y la parsimonia propia de 


un pueblo fantasma, con el poco movimiento que tienen durante el año, le agrega un 
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elemento temporal que ayuda al momento de crear un efecto en el lector, y es el 


momento que se desarrolla la historia , la Argentina del Proceso Militar, el año 1978 y 


el mundial de fútbol, el primer televisor color, etc.  


Si bien la historia narra la supuesta relación que entabla un muchacho forastero y la 


Francesa, esposa de Cervino, peluquero mayor que su mujer, citadino y callado en 


oposición a su esposa, mucho más joven que él, con porte arrogante y aires de femme 


fatale. Cuando decimos supuesta es que el mismo narrador en ningún momento puede 


confirmarlo desde su punto de vista de testigo y protagonista a la vez, sino que existe en 


el imaginario de la gente, en las conversaciones con las vecinas. Esta es la historia que 


va narrando hasta que sucede un  corte abrupto en la historia y entra a jugar un factor 


que no va a ser desconocido para nosotros; la Desaparición de los dos.  


En una primera conjetura, la idea de desaparición esta enteramente relacionada, a modo 


de conjetura, con la fuga de los amantes, que no dejaría de ser la ecuación lógica de 


cualquier novela romántica: los amantes con un amor imposible y la fuga para poder 


concretarlo. Es una ilusión, un engaño
6
 


 La muerte del “muchacho” – como lo nombra el narrador- y de la Francesa en manos 


de su esposo no está descartada, ésta se desestima cuando ven a un perro comiéndose 


una mano humana en uno de los medanos; el pueblo comienza a movilizarse a los fines 


de poder desenterrar los cadáveres de los “enamorados”, pero para sorpresa de la gente 


no sólo encuentran uno sino que poco a poco van apareciendo más restos humanos  


 


“Me di vuelta, para advertirle al comisario, y fue como si me adentrara en una pesadilla: 


todos estaban encontrando cadáveres, era como si brotaran de la tierra, a cada golpe de 


pala una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara 


muertos y más muertos, cabezas, cabezas. 


El horror me hacía deambular de un lado a otro; no podía pensar; no podía entender, 


hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con venda en los ojos. Miré 


al comisario y el comisario también sabía, nos ordenó que nos quedáramos allí, que 


nadie se moviera, y volvió al pueblo, a pedir instrucciones.” (I.G:13)      


  


Si bien la cita es extensa, pero nos sirve para poder determinar alguno de los efectos que 


va produciendo lo siniestro. Si bien existe la posibilidad de la muerte de los amantes, lo 


cual sería, supuestamente, lógico, Martínez le da un nuevo giro y llama al lector a una 


segunda mirada, lo invita a descorrer el velo y encontrarse con el segundo horror que 


está referido a los “desaparecidos” y las ejecuciones que se dan durante el período de la 


Dictadura.  


Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, hay en este cuento la evocación de dos 


mundos un mundo construido en este espacio de ficción y la evocación a un mundo real, 


no muy lejano a la publicación del libro. Es decir Martínez juega con dos horrores que 


golpean en forma distinta al lector, es un doble juego con el texto, más allá de la 


búsqueda del efecto de terror deja, en forma velada trasciende la ficción y se para en la 


realidad para dejar un testimonio de la misma. 


Pero volvemos a citar al texto para ver como finaliza el cuento 


 


“Cuando el comisario volvió caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar 


órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterráramos de nuevo los 


cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas, nadie se atrevió a decir 
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nada…Antes de volver de volver nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello y 


anotó uno por uno los nombres  de los que habíamos estado allí.” (I.G: 13 – 14)
7
 


 


Como podemos ver nos encontramos de nuevo con la realidad, es decir lo siniestro se 


corta para dar lugar a la otra forma de lo siniestro que es la actitud de este policía que en 


un momento pretendía dar una solución al problema y de repente se todo esto que se 


descubrió hay que silenciarlo, nadie vio nada y nadie puede hablar, ahí es donde 


podemos percibir, si bien desde lo literario, esa extrañeza de la que hablaba Freud con 


respecto a lo familiar, a lo cotidiano. Y vuelve a producirnos el choque con la realidad a 


través de la ficción. 


 


El segundo cuento, tomado de la misma antología, es  “La timidez invencible del 


Profesor Pipkin”. Este relato a diferencia del anterior, podemos anticiparnos a decir que 


no nos vamos a encontrar con este doble sentido del discurso literario, sino que vemos 


una semejanza mayor de lo siniestro en el campo de la cotidianeidad.  


Pipkin es un profesor de gramática que es invitado a la Biblioteca Alberdi de Puente 


Viejo para dar una charla sobre sus años de docente. Volvemos a encontrarnos con la 


descripción del pueblo costero, ausente de turistas, donde la soledad se puede percibir 


en toda la fotografía que hace del lugar, las calles, la chatura de las casas y el único 


edificio que sobresale  es el hotel donde se alojará nuestro profesor. La necesidad de 


realizarse una afeitada es nuevamente una peluquería que está abierta en la  desolada 


tarde pueblerina. Nuevamente nos encontramos con el barbero que tiene en su haber un 


pasado criminal, por la muerte de su mujer ante la infidelidad con un joven. La historia 


vuelve a repetirse, hasta se puede ver como si fuera la prolongación del cuento anterior 


pero contando el final que uno esperaba que tuviera “Infierno grande”. El profesor 


escucha las palabras del peluquero, absorto en los rostros de la mujer y del joven, donde 


se presiente la combinación entre la fuerza de lo sexual con la muerte.  


El profesor Pipkin puede llegar percibir aquello que se está convirtiendo en extraño, eso 


que “no le cierra” de lo que está viviendo, lo que puede llegar a reflejarse en el espejo.. 


el profesor escucha el relato y sobre todo la frase que dice que se le había escapado el 


amante de su esposa porque no lo había podido alcanzar y que llevaba una pequeña 


cicatriz en la mejilla. La casualidad es que el profesor tiene una marca en su cara debajo 


de la barba. 


 


“El profesor Pipkin ya no lo escucha. Piensa en una marca que tiene en la mejilla, de un 


estúpido resbalón que tiene en la bañera. Es una marca muy pequeña, no es ni siquiera 


una verdadera cicatriz. Pero se verá cuando la hoja prosiga en la otra mitad de la cara. 


Me levanto, pago y me voy, piensa. El peluquero vuelve a afilar la navaja. El profesor 


mira de nuevo en el espejo las dos mitades de su cara. Piensa en la mujer de la foto, en 


su vida en la que tuvo solo resbalones  en la bañera, en una muerte a doble página capaz 


de arreglarlo todo, pero sabe que no, que no es por eso que se queda. Sabe que si se 


queda es porque en ese pueblo donde nadie lo conoce, él no se animará a salir a la calle 


así, con la cara a medio afeitar.” (I.G.:127 – 128) 


 


Volvemos a tener una cita extensa pero, que de una forma u otra, esta presentando la 


otra cara de lo siniestro, en este caso Pipkin no sólo que le parece extraña la situación 


que está viviendo, sino que la imagen en el espejo lo retrotrae a su existencia, aparece la 


angustia, y que aquel pueblo, en cierto modo, está reflejando su vida. 
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Martínez ahonda en el proceso de sus personajes
8
, lo siniestro se manifiesta en este caso 


en la enajenación, la extrañeza, que le produce al personaje el mismo, hasta el límite en 


que su “timidez” se corresponde a una señal de que el peluquero puede dar rienda suelta 


y desconocerlo, confundirlo con el amante de su esposa y matarlo. El peluquero desde 


un principio se prepara como para realizar un ritual, se viste, prepara a la víctima y afila 


sus herramientas para llevarlo a cabo. 


 


El último texto que nos queda por ver es La muerte lenta de Luciana B. de donde 


únicamente nos detendremos en lo que respecta al proceso de creación, a la fuerza 


inspiradora que moviliza a un escritor al momento de crear su obra. Es decir, nos 


volveremos sobre la frase que utilizamos de Martínez al principio, “la literatura emana  


del mal”.  


La anécdota de la novela comienza cuando Luciana, la secretaria  de un afamado 


escritor quien le dictaba sus novelas comienza a sentir que está perseguida y su vida está 


corriendo peligro. Se dirige a un escritor, que no tiene el prestigio de Kloster, pero que 


lo conoció en la casa de él. A Luciana empieza a ser protagonista de una serie de 


muertes que ocurren a su alrededor comenzando con su novio, y que poco a poco afecta 


a sus seres queridos, como toda serie de crímenes que están en el orbe del misterio estos 


cesarán con la séptima víctima y en este caso es ella. Dentro de la paranoia de Luciana 


el ejecutor de las tragedias es el mismo Kloster en su sed de venganza. 


Kloster es el personaje que va a estar cargado de lo siniestro, pero no sola es siniestra su 


vida, sino que lo que más impacta es cuando al final de la novela, en una conversación 


que tienen Kloster y el ignoto escritor sobre el proceso de creación y aquel demiurgo 


que le dicta sus obras, que está en todo el proceso de creación de sus obras. Este Fausto 


de la novela moderna se ve atrapado por el demiurgo que le ayuda a alcanzar el éxito.  


Lo extraño del relato es, retomando otra de los interrogantes que se hace Freud es hasta 


dónde están los límites entre la ficción y la realidad, Martínez aquí invierte el dicho 


“cuando la realidad supera la ficción” dado que la ficción en este caso tiene un 


correspondiente en la realidad, aunque el precio que haya que pagar sea demasiado alto. 


Las coincidencias y el azar entran en juego, y la dicotomía entre separa la realidad de la 


ficción 


 


“- ¿Verdadereamente puede? Quiero decir separa sus ficciones de la realidad. Para bien 


o para mal, esto fue lo más difícil desde que empecé esta novela. La ficción compite con 


la vida, decía  James, y es cierto. Pero si la ficción  es vida, si la ficción crea vida, 


también puede crear muerte.” (L:M.:156)
9
 


 


Volvemos al postulado freudiano, que afirmaba que el escritor puede manejar, o tiene 


en su manga los trucos necesarios para poder tener bien en claro lo que corresponde a 


cada uno de los campos.. 


Pero detengámonos en la presencia de este demiurgo, “ángel” o “demonio” que está 


presente en la vida de Kloster; Martínez en este punto vuelve a pedir ayuda a James y 


citando Cuaderno de notas, reformula esta criatura que trasciende los límites del 


entendimiento humano.   


 


“Hay algo más en ese libro. Algo que revela en unas anotaciones íntimas entre apunte y 


apunte, y que yo nunca hubiera imaginado del irónico y cosmopolita Henry James. 


Tenía, o creía tener, un espíritu protector, un “buen ángel”. A veces lo llama su 
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“demonio de paciencia”, a veces su daimon. O también  el “bendito Genio”, o “mon 


bon”. Lo invoca, lo espera, lo percibe a veces sentado cerca de sí … A él se 


encomienda, a él le reclamacuando no llega la inspiración, a él aguarda cada vez que se 


instala en un nuevo cuarto a escribir. Un espíritu tutelar que lo acompañó toda su vida 


… hasta que empezó a dictar” (L.M. 205) 


 


Si bien en este párrafo Martínez juega con lo siniestro y con la fe, en el sentido de esta 


existencia superior que hace que el escritor pueda producir su obra; se convierte en un 


tanto irónico al momento de hablar de los escritores en general, donde en más de una 


ocasión, los mismos plantean la existencia de la “Inspiración divina” para poder 


producir una obra original, es decir , el mismo Martínez aclara   “A los escritores les gusta 


creer que están tocados o guiados por una mano divina o que sus personajes son tan vívidos que 


cobran decisión propia y lo fuerzan a torcer sus destinos, etcétera.”10 Pero esta inspiración 


tiene un precio, y el mismo se encuentra en que necesita tomar de la realidad, o mejor 


dicho tener su correspondiente en la misma. 


 


A modo de cierre     
 


A lo largo del trabajo quisimos poner en relevancia alguno de los puntos que es 


necesario al momento de hablar de lo siniestro, y reafirmar que también forma parte de 


la obra literaria, y del Arte en general. 


Lo siniestro, junto con todos sus sinónimos, como el horror, lo macabro, lo feo, son 


caras de una misma moneda  del pensamiento del hombre.  


Por otra parte vimos necesario profundizar en un aspecto del escrito de Freud, ya que en 


muchas oportunidades el mismo se toma a la ligera y se lo aplica sin tener en cuenta que 


el autor hace salvedades sobre el mismo. Más allá de las particularidades que tiene el 


pensamiento freudiano, es que marca los límites del mismo y los puntos en los cuales 


otras disciplinas deben actuar para formar opinión. 


Lo siniestro, no es ajeno a la belleza como pudimos ver en el texto de Trías, sino que la 


belleza es el manto que permite, suavizar,  el vacío, el azar y el caos que se encuentra en 


la realidad. 


La literatura en toda su historia ha hecho uso de lo siniestro tanto en forma didáctica, 


como son los cuentos infantiles; o desde el punto mismo de ser un género propio. Si 


bien el mercado y la crítica se han encargado de menospreciar las obras que responden a 


esa matriz narrativa, el mismo se ha sabido reponer y persistir en el tiempo. 


Tomar la obra de Martínez, nos pareció una forma bastante acertada de ver un modelo 


que desde sus comienzos como escritor, hizo uso de lo siniestro, de lo maligno como 


una forma más de la existencia del hombre. Se puede encontrar un sin fin de variantes 


del tema y de fuentes que sirven a modo de texto base, que lleva al lector a pensar sobre 


la existencia de esa parte negativa, que como la obra de arte, tratamos de mantner 


velada. Pudimos ver también, que los juegos que se entablan entre la realidad y la 


ficción son también manejados de forma sutil creando una atmósfera de ilusión, de 


magia, de formas que rompen con el pensamiento lógico – científico que prima sobre la 


cultura occidental. 


Nos quedaría por seguir revisando otros textos del autor  que siguen manteniendo las 


mismas características y busca encontrar en la escritura una forma original, en 
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contraposición a un molde establecido por el canon,  de expresar lo que normalmente 


escapamos de ver o miramos para un costado 


Volvamos por último al título del trabajo, Estética de lo siniestro, lo que queremos 


remarcar es que hablamos de estética en el sentido estricto del término, y no desde lo 


que normalmente llamamos filosofía del arte, queremos hacer referencia a una parte 


mucho más amplia, a lo que se aprehende la percepción sensible, de lo que nos rodea 


todos los días. La literatura en este caso llega a ser una forma de documentar lo que los 


sentidos nos muestra y aquello que en oportunidades no registramos de modo conciente 


pero que de una u otra forma permanece dentro nuestro.           


 


 


 


 


    


Notas 


 
2
HOFFMAN, E et FREUD,S.(2004) El hombre de la arena / Lo siniestro. JCE 


Ediciones, Buenos Aires págs.  84 – 85 la cursiva es del autor. 
3 TRÍAS, Eugenio (1992) Lo Bello y lo Siniestro, Ed. Ariel, Barcelona 
4
 ECO, Umberto, (2007) Historia de la fealdad, Ed. Lumen,  Barcelona, pág. 313 


5 Este personajes es uno de los más importantes dentro de la mitología urbana inglesa, 


personaje que junto con Jack El destripador se convierten en los íconos de la violencia 


en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. A Sweeny Todd lo mueve la 


venganza hacia un juez, y la venganza que lo posee hacia un juez que aparte de quitarle 


la esposa le quita la hija. Esta leyenda, posteriormente fue llevada al teatro y en los 


últimos años volvió a tomar fuerza de la mano de Tim Burton, director que se 


caracteriza por el gusto de narrar historias tenebrosas. 
6
 La ilusión y el engaño como así mismo la idea de magia, es propia de la poética de 


Martinez. En varias de sus obras se puede ver como un hecho dentro de la historia , o 


como una forma de cambiar los mecanismos del relato.    
7
 MARTÍNEZ, G. (2006) Infierno grande, Ed. Planeta, Bs As. En adelante lo citaremos 


como (I.G) sin hacer diferencia de la localización de los cuentos. 
8 Martínez siempre sostuvo que lo importante tanto de los cuentos como de las novelas 


es la importancia que tienen los personajes, la dinámica de los mismos. Es en los 


personajes donde se debe apoyar el escritor para lograr un buen relato. 
9
 MARTÍNEZ, G. (2007) La muerte lenta de Luciana B.,Ed Planeta. Bs. As en adelante 


la citaremos como (L.M) 
10


 Entrevista realizada en 2005 en Colegiales. La misma se puede ver completa en la 


web 


http://www.audiovideotecaba.gov.ar/areas/com_social/audiovideoteca/martinez_texto_e


s.php. su tema princpal trata sobre la construcción del cuento y de la novela. 
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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS JÓVENES ¿IMPLICA LA 
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INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES POBRES EN LA ESCOLARIDAD 


BÁSICA 
 


 
Elisa Cragnolino  
Maria del Carmen Lorenzatti 
 
 
Resumen 
 
La  ponencia  recupera resultados de una investigación etnográfica  que indagó 


sobre la problemática de los  jóvenes pobres, su acceso a la escolaridad básica y la cultura 
escrita en Córdoba.  


 El estudio relevó  las políticas e iniciativas que diferentes organismos públicos  
desarrollan en esta provincia y que se orientan hacia la inclusión de esos jóvenes en el 
sistema de educación básica de jóvenes y adultos. Se concentró luego en un estudio en 
casos intentando ver de qué modo estas  iniciativas se concretan en una institución escolar 
específica.  


El análisis reveló que si bien existe en las políticas destinadas a los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social un reconocimiento a nivel de derecho, estos no son 
acompañados por estrategias que efectivamente garanticen la inclusión social y educativa. 
Identificamos una  multiplicación de “programas” nacionales o provinciales pero que al 
constituirse como políticas focalizadas segmentan los problemas y a los destinatarios de 
las mismas y  hacen que las intervenciones realizadas escasamente logran incorporar y 
sostener a los jóvenes dentro de las escuelas.  


 
 
Palabras claves 
 
Jóvenes- pobreza- políticas- educación básica. Inclusión  
 
 
Abstract 
 
The paper retakes results of an ethnographic research that inquired about the 


problems of poor youth, their access to basic schooling and written culture in Cordoba. 
The study took over the policies and initiatives that develop different public agencies in 
this province and that are oriented towards the inclusion of these young people into the 
youth and adults basic education’s system. It later focused on a case study that tried to see 
how these initiatives are realized in a specific school. 


The analysis revealed that there is recognition of rights for young vulnerable social 
people, but they are not accompanied by strategies that effectively guarantee the social 
and educational inclusion. We identified a proliferation of national or provincial 
programs that works as Targeted policies. They segment the problems and the people 
they target, and they are rarely successful in incorporating and sustaining young 
people  in the schools. 
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Introducción 
 
La  ponencia  recupera resultados de una investigación etnográfica realizada en los 


años 2007 y 2008 que indagó sobre la problemática de los  jóvenes pobres, su acceso a la 
escolaridad básica y la cultura escrita en Córdoba.1  


 El estudio relevó  las políticas e iniciativas que diferentes organismos públicos  
desarrollaban  en esta provincia y que se orientan hacia la inclusión de esos jóvenes en el 
sistema de educación básica de jóvenes y adultos. Se concentró luego en un estudio en 
casos intentando ver de qué modo estas  iniciativas se concretan en una institución escolar 
específica.  


El análisis mostró que si bien existe en las políticas destinadas a los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social un reconocimiento a nivel de derecho, estos no son 
acompañados por estrategias que efectivamente garanticen la inclusión social y educativa. 
Identificamos una  multiplicación de “programas” nacionales o provinciales pero que al 
constituirse como políticas focalizadas segmentan los problemas y a los destinatarios de 
las mismas y  hacen que las intervenciones realizadas escasamente logran incorporar y 
sostener a los jóvenes dentro de las escuelas. Sobre estas cuestiones nos referiremos en 
esta ponencia. 


 
 
Políticas públicas destinadas a los jóvenes de Córdoba 
 
Las políticas públicas orientadas a resolver la problemática de los jóvenes que 


nunca asistieron a la escuela regular,  o que si lo hicieron, no finalizaron  la educación 
básica,  se definen no sólo en el ámbito de las políticas educativas, sino también en el 
amplio espacio que constituyen las políticas sociales y laborales. Se implementan además 
políticas específicamente llamadas “de juventud”, que operan a través de ciertos 
organismos e instituciones y desarrollan   estrategias y acciones.  


Se trata de políticas nucleares y periféricas (Casal, 2002)2 que se desarrollan y 
concretan en diferentes niveles: nacional, provincial y local (municipal). En nuestro 
análisis nos aproximamos de manera general a las políticas definidas por el Estado 
Nacional, pero centramos la mirada en las propuestas y su implementación en la 
Provincia de Córdoba.  


Es posible reconocer también un marco legal que da sustento a estas políticas y 
que, en relación con la problemática que nos ocupa,  se concreta en leyes educativas y en 
leyes referidas a jóvenes. Consideramos en este análisis dos leyes nacionales, la nueva ley 
de Educación Nacional Nº 26606 (2006), y la  Ley Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26061 (2005); y  dos leyes de la 
Provincia de Córdoba: Ley Provincial de Educación Nº 8113 (1991)  Ley provincial 9396 
(2007), que es la  adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 26.061. 


Estos marcos normativos no sólo consagran el derecho a la educación de esta 
población sino que también establecen algunos principios para dar cumplimiento a este 
derecho: el carácter público y gratuito de la misma. Se definen también estrategias 
destinadas a que situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de 
discriminación no afecten la calidad de la educación. 


Por ejemplo en la Ley Nacional de Educación: 
-  Se menciona la posibilidad de implementar “…alternativas institucionales, 


pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y 
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comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de 
calidad equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales.” (Artículo 16).  


- En el capítulo sobre educación de nivel medio se indica que se debe garantizar  la 
inclusión de adolescentes y jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales 
como tránsito hacia procesos de reinserción escolar plena (art. 32 inc f).   Veremos, en un 
punto siguiente,  como estas intenciones se concretan en el diseño de los llamados 
“Espacios Puentes”.  


- Se prevé también que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología diseñe 
iniciativas para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen 
en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una 
mejora en los niveles de aprendizaje y promoción de los/ as alumnos/ as. (Art 83) 


Respecto de los jóvenes que no finalizaron la educación básica,  la ley se refiere 
específicamente a ellos en al capítulo IX: “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”. 
Se la define como una modalidad del sistema cuyos objetivos son, por una parte, la 
alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, y por otra parte también se 
propone brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida (art 46). Esta 
mención abriría la puerta a otros tipos de ofertas educativas que se ubican en el ámbito de 
la llamada “educación no formal” y que comprenden cursos de capacitación laboral o en 
oficios, talleres culturales, etc.  


La ley propone para esta modalidad que el Ministerio de Educación articule con 
otros ministerios (Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Salud; 
de Justicia y Derechos Humanos) y con el mundo de la producción y el trabajo. Como 
acción concreta propone brindar información sobre la oferta y el acceso a la modalidad 
(Art. 47) 


Se realizan consideraciones generales sobre formación básica, la formación 
profesional y preparación que facilite la inserción laboral, la necesidad de implementar 
criterios de flexibilidad, a través de un sistema de créditos y equivalencias que permitan y 
acompañen la movilidad de los/as participantes. (art 48, 102) 


Respecto de la relación de la educación y el trabajo se señala que la política 
educativa debe  habilitar tanto a los alumnos de educación secundaria regular como los 
estudiantes de la modalidad de jóvenes y adultos para el desempeño social y laboral. Se 
menciona la necesidad de desarrollar y consolidar las capacidades de estudio, aprendizaje 
e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y 
responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los 
estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida  (Art 11, inc b).   


En cuanto a las leyes específicas destinadas a los jóvenes,  la Ley Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061,  
fue sancionada el 28 de Septiembre de 2005 y sigue los lineamientos de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño3.  


En la misma se enfatiza el derecho a la educación y se  sostiene que es  
responsabilidad y obligación de los padres asegurar la educación integral de sus hijos y a 
la vez que los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 
apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. 


En relación con los adolescentes, se señala que el Estado debe garantizar tanto el 
derecho a la educación como a trabajar, con las restricciones que imponen la legislación 
vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil (Art 25).     


Con la intención de resguardar estos derechos se crean instituciones específicas: la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ;   Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 


Además de estas instituciones del Estado se pone énfasis en la necesidad de gestión 
asociada y articulación de las estrategias y políticas de estado con las acciones de las  
organizaciones de la sociedad civil, a través de la capacitación y fiscalización permanente 
y promoción de redes intersectoriales locales (Art. 4). De este modo se señala que la 
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Comunidad debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y 
efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes (Art. 6). 


Varios de los artículos de esta Ley  de Infancia y Adolescencia fueron, a su vez, 
retomados por la Ley Nacional de Educación, anteriormente mencionada. Entre otras 
cuestiones que se recuperan señalamos: 


- La obligación de los docentes de proteger y garantizar los derechos que 
establece la ley de Protección Integral.  


- La participación de las autoridades educativas, junto con organismos no 
gubernamentales y otras organizaciones sociales en el desarrollo de sistemas 
locales de protección integral de los derechos de infancia y adolescencia, con 
vistas a la inclusión de niños no escolarizados en espacios no formales para su 
posterior reinserción escolar plena y la participación en acciones para erradicar 
el trabajo infantil. 


- La garantía de acceso, permanencia y egreso en todos los niveles y 
modalidades del sistema a los niños y adolescentes privados de la libertad..  


La sanción de esta Ley Nacional de Protección, establece la derogación de la Ley 
de Patronato Nº 10.903, (del año 1919),  marco legal que consolidaba la intervención 
arbitraria del Estado en la vida de los niños en situación “irregular”, basándose en la idea 
de que eran incapaces de ejercer sus derechos, pero si capaces de producir desórdenes e 
irregularidades en la sociedad. (Verna, 2008)   


Con más de 80 años de vigencia de la ley de Patronato, nos encontramos en un 
periodo de transición, en el cual subsisten concepciones y prácticas instituidas por dicha 
Ley; principalmente en el ámbito del Poder Judicial, con diferentes compromisos por 
parte de los gobiernos provinciales. Asume relevancia, en este sentido, la lucha que llevan 
adelante las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y 
personalidades de los diferentes ámbitos (cultura, educación, salud, política, entre otros),  
con el objetivo de la plena vigencia de la Ley Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  


La ley fue sancionada a nivel nacional en septiembre de 2005; sin embargo en la 
provincia de Córdoba durante dos años subsiste el régimen del patronato, y recién en 
junio de 2007,  se adhiere a la nueva ley nacional, (Ley Provincial Nº 9396). Para esta 
adhesión  el Poder Ejecutivo tardó un año (y uno más por prórroga) para hacer la 
adecuación institucional. Desde esta sanción   no se avanzó en  ninguna propuesta 
concreta para la implementación efectiva de la Ley de Protección Integral. Sin embargo, 
el Poder Judicial, por una acordada, mantiene la competencia de los jueces de menores 
para las situaciones derivadas de conflictos sociales o familiares.   


Durante el proceso de sanción de esta Ley Provincial, las organizaciones e 
instituciones representativas que integran el  Foro de Niñez y Familia de Córdoba y el 
Foro de Organizaciones de Promoción y Desarrollo de Córdoba, manifiestan una fuerte 
crítica a esta decisión política, señalando: “la falta de adecuación a la ley nacional a la 
que se dice adherir”; reclaman un proceso de debate serio, convocando a todos los 
sectores políticos, al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil para elaborar una 
ley provincial que esté acorde a los lineamientos de la ley nacional y a la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. (www.colectivoinfancia.org.ar) 


A partir del 2003 se constituye un nuevo escenario político en nuestro país y en 
este periodo se promulgaron las dos leyes mencionadas, La LEN y la Ley de Protección. 
Desde la letra, el discurso, la palabra se sentaron las bases para dar lugar a la 
implementación de políticas que implicaron la extensión de la obligatoriedad escolar y el 
reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos, como sujetos políticos. No sólo 
cambia la mirada de los sujetos sino que toma énfasis el lugar del Estado, la familia y las 
Organizaciones de la Sociedad civil. Hay una vuelta a la presencia del Estado Nacional 
que luego se resignifica en las construcciones jurisdiccionales. En particular, la Ley de 
Protección integral busca que, a través de políticas públicas de prevención y contención, 
se evite la judicialización y la institucionalización de niños y jóvenes 
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La perspectiva de ciudadanía y derecho pretende desnaturalizar la idea de infancia 
y adolescencia como minoridad, lo que lleva implícita la noción de incompletud, 
incompetencia y carencia. Sin embargo aunque haya avances en la normativa, las 
nociones de minoridad están arraigadas, se constituyen en fundamento de programas 
sociales y se reproducen en las prácticas y saberes sociales; consolida la vigencia del 
núcleo conceptual de “peligro moral y material”. Esto coadyuva a la naturalización de 
formas de dominación, de construcción de identidades estigmatizadas, sustentada en el 
ejercicio de diversos mecanismos de poder. (Aquin, 2008, pag. 156) 


Mientras en las políticas de los 90’ se evidenciaba un corrimiento del Estado en 
relación con las obligaciones que había asumido históricamente en materia educativa; los 
textos de estas nuevas leyes plantean la articulación con diferentes instituciones u 
organizaciones de la sociedad civil sin que el Estado delegue la responsabilidad como 
garante para el ejercicio de estos derechos. 


En la década anterior las políticas focalizadas se justificaban por la necesidad de 
lograr la equidad. Ésta era definida como la igualdad de oportunidades. Hay un reemplazo 
semántico: la equidad redefine la discusión sobre la igualdad. Tomar la equidad en lugar 
de igualdad permite un desplazamiento de la desigualdad. Esta es considerada una 
diferencia a la cual hay que compensar. El reemplazo de la igualdad por la diferencia deja 
de lado la discusión por la ciudadanía, los derechos civiles políticos y sociales de alcance 
universal a la cual toda la población tiene igual derecho por su condición de ciudadano. 
En las nuevas leyes hay un fuerte énfasis en la constitución de una nueva ciudadanía a 
través de políticas de promoción de la igualdad. 


Por último se expresa un reconocimiento de la condición social de los jóvenes a 
partir de enunciar situaciones de injusticia, desigualdad, marginación y estigmatización 
(Ley Nacional de Educación) y admitir que los jóvenes trabajan y que el Estado debe 
velar para que no se vulneren sus derechos (Ley de Protección Integral). 


 
 
Políticas educativas  
 
Considerar el ámbito de actuación de las políticas educativas y sociales, en tanto 


políticas públicas, implica poder observar las decisiones de gobierno, en este caso en 
particular, en referencia a determinadas problemáticas educativas que atraviesan a los 
jóvenes y adultos en situación vulnerabilidad social. En especial mirar las acciones del 
gobierno que tienen por finalidad garantizar el derecho a la educación y el desarrollo de 
ciudadanía de un amplio sector de la población que subsiste en la indigencia y pobreza. 
Ciudadanos que por su condiciones de existencia, presentan dificultades para poder 
acceder, permanecer y finalizar sus estudios primarios, en el marco de la oferta formal del 
sistema educativo y de los distintos programas y/o planes que estaban  vigentes en el 
momento de nuestro análisis en el orden nacional y  provincial  


 Consideramos a continuación algunas iniciativas orientadas a la incorporación de 
los jóvenes a la educación, aunque como veremos, no son espacios exclusivamente 
pensados para ellos sino que incluyen a los adultos 


  
 Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y 


Adultos 
 
Una oferta específica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Nación 


es el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos 
“Encuentro”. El Programa está dirigido a todas aquellas personas, Jóvenes y Adultas 
analfabetas, mayores de 15 años, se incluye a la población de los servicios penitenciarios.  


El Ministerio de Educación de la Nación hace acuerdos con los Ministerios 
Provinciales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, a través de la firma de un Convenio 
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marco donde se establecen los compromisos asumidos por ambas partes para el desarrollo 
y ejecución del Programa.  


Este programa se implementa a través de dos instancias consecutivas: la 
alfabetización inicial o introductoria de cinco meses de duración y la articulación con el 
sistema de educación de jóvenes y adultos con el objetivo de incorporar esta población a 
las escuelas de adultos y completar la escolaridad básica. 


El Ministerio Nacional se compromete a brindar asistencia técnica para formar a 
los responsables de la capacitación de los alfabetizadores, brindar materiales de apoyo a 
la enseñanza  y útiles escolares. Por su parte, los organismos conveniantes aportan 
espacios físicos para  que funcionen los centros alfabetizadores, su equipamiento básico y 
distribuyen los materiales y útiles. También toman a su cargo la identificación y 
convocatoria de las personas que quieran alfabetizarse y la convocatoria y selección de 
los alfabetizadores.  


En relación con la articulación entre los centros de alfabetización y las escuelas de 
jóvenes y adultos no se especifica de qué manera o con qué estrategias el Estado  prevé 
implementarla para lograr la escolarización y finalización de  los estudios. Nos 
preguntamos quién tiene la responsabilidad de garantizar el pase de los estudiantes del 
centro a la escuela?. ¿Acaso es responsabilidad del docente alfabetizador hacer un 
seguimiento del grupo y acompañar esta inclusión en las escuelas formales de adultos?. 
Es responsabilidad del docente de las escuelas salir a buscar a sus futuros alumnos?. Por 
último,  ¿los jóvenes alfabetizados quedan librados a su suerte, a su voluntad y a sus 
posibilidades de acceso a las escuelas para incorporarse a ellas? (Beinotti y Brumat, 
2005)  


 
 
Políticas de Formación Docente 
 
En investigaciones anteriores (Lorenzatti, 2005) se planteó el  “abandono político 


de la educación de jóvenes y adultos”  que estaba anclada en la ausencia de regulaciones 
para la modalidad a partir de la Ley Federal. En nuestros estudios se señala la ausencia de 
formación especifica para aquellos maestros que se desempeñan en la modalidad. 4 El 
escenario pareciera modificarse desde la promulgación de la Ley Nacional de Educación, 
tal como lo mencionamos anteriormente. Uno de los proyectos que se implementan para 
el cumplimiento del articulado de la ley es la creación del Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFOD), que “asume la función de planificar y ejecutar políticas de 
articulación del sistema formador docente inicial y continua”. (Resolución Consejo 
Federal de Educación Nº23/07) 


En el año 2008, el Instituto Nacional de Formación Docente comienza un proceso 
de análisis de los planes de estudio vigentes en las distintas jurisdicciones para la 
formación de maestros. Una de las líneas de acción que propone para ser trabajadas por 
los Institutos de Formación Docente es la incorporación de la problemática de la 
educación de jóvenes y adultos y la educación rural, espacios curriculares que estaban 
ausentes de la formación de grado de los  maestros. 


En este sentido, se advierte un importante cambio en materia de formación docente. 
En los lineamientos que elabora este Instituto ingresa la mirada a los jóvenes que 
demandan la escolaridad primaria y se enuncian distintos grupos como destinatarios de 
las prácticas de los futuros docentes. Se señala la pertenencia a los sectores vulnerables de 
la población más allá de la edad cronológica; se reconoce la necesidad “de contar con 
estrategias de abordaje que contemplen estas características para posibilitar una efectiva 
inclusión y evitar que los sujetos que acuden en busca de la educación obligatoria no 
vuelvan a ser expulsados por el sistema educativo”. (Documento Recomendaciones para 
la elaboración de Diseños Curriculares, Educación Permanente de jóvenes y adultos, 
2008) 


 Se reconocen grupos de estudiantes potenciales de educación primaria de jóvenes 
y adultos que son caracterizados desde las carencias,    la inevitabilidad del no acceso y 
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fracaso educativo en el sistema educativo regular debido a la pobreza y exclusión, que 
marcan un camino inevitable  hacia la escuela de adultos. Esta caracterización se 
contrapone con la que presenta la Ley Nacional de Educación que refiere a un  sujeto 
universal como sujeto de derecho. En el Documento del INFOD se marca claramente la 
necesidad de educar ya no al soberano, sino al pobre, al distinto, aquel que lo demandaría 
por su condición de pobre, no por ser ciudadano. 


 
 
Programa Nacional de Inclusión Educativa 
 
Montesinos  y Sinisi (2008) sostienen que,  desde el 2003, en el país se plantea la 


necesidad de un distanciamiento con las políticas educativas de los años 90 y  de manera 
consecuente, se asumen retóricamente las críticas formuladas a la presencia de la 
focalización en el campo educativo (y específicamente las referidas al Plan Social). 
Asimismo, se reconocen las dificultades en lograr el reingreso y el sostenimiento de la 
escolaridad de gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes pobres. Por último, se parte 
de un diagnóstico sobre los cotidianos escolares que apunta que  la “asistencia” terminó 
reemplazando la verdadera función de las mismas: enseñar.  


En este sentido la definición y puesta en marcha de acciones para garantizar la 
inclusión educativa y social, la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo y 
la culminación de las trayectorias escolares  requieren de dispositivos que permitan tejer 
en cada territorio estrategias de acción para el logro de los mismos. A partir de la década 
del 90, la instalación de programas compensatorios, diseñados e implementados como 
paliativos ante los daños del mercado, expuso una lógica educativa con perversa crueldad: 
el flujo de recursos económicos, orientado a atender a la denominada población foco u 
objetivo, acompañó la prédica conservadora de descalificación de la educación pública 
como derecho del pueblo y obligación del Estado. Esto configuró un diseño de 
contención para quienes necesitaban ser focalizados y atendidos compensatoriamente en 
función de su vulnerabilidad e incapacidad innata para competir y comprar su educación.5 


En esta línea, desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se 
implementa el Programa Nacional para la Inclusión Educativa (PNIE) que desarrolla 
cuatro líneas de acción: a) Volver a la Escuela (niños y niñas en edad de cursar la 
educación obligatoria de 6 a 14 años); b) PNIE Rural (para alumnos de escuelas rurales 
aisladas y con sobreedad muy avanzada); c) PNIE judicializados (para niños, 
adolescentes y jóvenes entre 6 y 18 años con causas judiciales sociales y penales, 
institucionalizados o no) y d) Todos a Estudiar.  


A continuación nos centramos en el análisis de esta última acción en particular, el 
“Todos a estudiar”,  porque aborda el problema de la exclusión escolar, específicamente 
en los niños y jóvenes de 11 a 18 años. Se propicia la inclusión a diferentes instancias del 
sistema educativo que las jurisdicciones ofrecen  priorizando la escolaridad obligatoria.  


El objetivo central de “Todos a estudiar “es la inclusión a la Escuela de aquellos 
que por diversos motivos nunca ingresaron a abandonaron la misma. El Programa busca 
crear estrategias que, a modo de puentes, permitan integrar a alumnos con diferentes 
trayectorias escolares y sociales en el menor tiempo posible. El objetivo es incorporarlos 
al curso escolar más próximo a su edad o a la modalidad educativa que se evalúe como 
más conveniente según cada situación en particular.” 6 


En la línea argumentativa de las leyes mencionadas, este programa propone como 
estrategia central “la cogestión entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil7 
y donde esa cogestión ya exista, el Estado acompañará, profundizará o legitimará este 
modo de trabajo asociado para, de esta manera, sumar los distintos esfuerzos.” A su vez, 
“Todos a Estudiar” promueve, la construcción de las alianzas entre todos aquellos actores 
que la provincia considere significativos para llevar adelante una política de inclusión.  


Uno de los  dispositivos establecidos para lograr la  inclusión es, por un lado, la 
creación de “espacios puente” (un espacio educativo individual y/o colectivo transitorio, 
en el sentido que sirve de puerta de entrada para la inclusión de los chicos y jóvenes en el 
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sistema educativo en el nivel y área que se considere pertinente para su trayectoria 
escolar. Puede asumir diferentes formas: talleres de apoyo escolar, talleres de oficios, etc. 
se formaliza con la presentación de un proyecto educativo de inclusión); por otro lado, la 
presencia de un docente facilitador pedagógico a cargo del espacio puente.   


Según una directora de una escuela de nivel medio entrevistada, “este programa no 
promovió nuevas articulaciones con la comunidad sino que reforzó  las que se venían 
llevando a cabo y ayudó a sostener las articulaciones ya existentes con la escuela primaria 
del barrio (que presenta un grupo de alumnos con sobreedad), con una organización no 
gubernamental y un grupo de jóvenes de la parroquia” (Entrevista 1 a Directora)  


La directora entrevistada relata que la estrategia desarrollada en su escuela fue 
incorporar a los jóvenes ya matriculados en la institución. Esta situación promovió una 
mayor integración con los otros jóvenes del barrio que no asistían a la escuela. Pero esto 
trajo aparejado complicaciones de orden administrativo ya que no estaba contemplada la 
asistencia de los jóvenes estudiantes regulares y además se dificultaba la integración a los 
grupos debido a que esta incorporación se realizaba en distintos momentos del año 
lectivo.  


La inspectora entrevistada a su vez considera que “El espacio puente puede ser un 
espacio de deporte, el tema es acercarlos a una, a un formato institucionalizado, 
acercarlos otra vez a un formato que después sea..., de puente para acceder a aprender la 
educación básica (…) la función es de contención por sobre toda las cosas, como primer 
paso de contención para después insertarlos a una escuela. Por ejemplo, hay alrededor de 
treinta adolescentes que desertaron en primer y segundo año del secundario, entonces 
desde la escuela primaria se ofrece acompañamiento en técnicas de estudios para que se 
inserten el año próximo en el secundario más cercano. A mí me parece que el acceso al 
conocimiento está previsto para la segunda parte, no especialmente para el espacio 
puente, tiene que ver también con las personas, depende de manos de quien caiga el 
espacio puente”. (Entrevista 2 a Supervisora de Educación de Jóvenes y Adultos) 


Otra acción dentro de este programa es la asignación de becas para los jóvenes  y  
subsidios para los proyectos de inclusión y  para los facilitadores. 


La  directora entrevistada sostiene “que el Programa dejó de funcionar en la escuela 
porque, en primer lugar llegaban las becas  tardíamente y desde el tercer año no llegaron 
los recursos a la institución. Por esta razón se decidió no continuar con el programa para 
no comprometer las horas de estos docentes que no cobraban.” (Entrevista 1 a Directora).  


Ahora bien: ¿Cuál es la mirada que se realiza sobre los jóvenes en estos 
programas?  


En los lineamientos Básicos del Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos 
a Estudiar” se señala que  la situación de los jóvenes que no concurren a la escuela o 
abandonan los estudios es considerada  en general muy compleja y no amerita abordajes 
simples. Se consideran  dos grandes causas para explicarla  y se entiende que esta 
problemática se da en la tensión que se presente entre ellas. Se indica que estas causas son 
externas e internas a la escuela. Las primeras se vinculan directamente con la situación 
social, económica y cultural del joven y su entorno familiar y comunitario; y las segundas 
son generadas por la propia dinámica de la escuela. 8 


Según los Lineamientos “Los jóvenes con mayores niveles de exclusión social son 
quienes tienen mayores dificultades para permanecer y progresar dentro del sistema 
educativo. Podría decirse que la fragmentación entre la cultura escolar y la cultura de los 
jóvenes se profundiza en las instituciones que atienden a sectores populares, en la medida 
en que aumenta la distancia entre sus códigos, sus costumbres y principalmente sus 
horizontes… es por esto que resulta fundamental rever y repensar la relación entre la 
escuela y la comunidad, ya que el fortalecimiento de esa relación significará un gran 
impulso a la tarea educativa de la escuela y de inestimable ayuda para los niños y jóvenes 
en su tarea de aprender (…)”.  Sin embargo, “la escuela sigue representando un lazo con 
la cultura y la sociedad y una acreditación que habilita a la posibilidad de una mejor 
inserción social y laboral futura” 9  
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La inspectora de la modalidad jóvenes y adultos que pudimos entrevistar señala 
como una característica  la presencia en los centros de jóvenes con problemas con la ley, 
“muchos de ellos en los barrios... en los barrios más alejados tienen generalmente ya 
algún ingreso en la policía, algún problema delictivo, cada vez más los docentes se 
preocupan por el acceso a las drogas que tienen, y  ... con la facilidad que acceden a 
conseguir droga, a conseguir marihuana, a conseguir...  bueno, la fana,  en realidad 
están... lo tienen tan a mano y están como que... por eso yo te digo, te decía de los 
círculos de adultos de estos chicos como intentan traerlos a la escuela para sacarlos de 
esos lugares”. (Entrevista 2 a Inspectora) 


La entrevistada relaciona la realidad de los jóvenes con  la escolaridad de las 
familias. Sostiene que “son muy muy pobres, ... muchos de estos chicos sus padres no 
tienen tampoco la escolaridad primaria terminada, muchos de estos chicos que son 
analfabetos porque si llegan a la escuela de adultos sin haber aprendido a leer y escribir 
son semianalfabetos y sus padres están en las mismas condiciones educativas, tampoco 
fueron escolarizados”  (Ibid) .  


El Programa “Todos a estudiar” pretende lograr la inclusión de los jóvenes en las 
escuelas.  Montesinos y Sinisi (2008) sostienen que se trata de tareas “puertas afuera de 
la escuela” porque promueve la vuelta o ingreso escolar de adolescentes y jóvenes 
‘excluidos’ y  apela a dispositivos no inscriptos formalmente en las instituciones 
escolares. Sin embargo, los responsables de la implementación son los directores de las 
escuelas y los facilitadores deben ser docentes de las mismas. Esto responde a cuestiones 
legales sobre la responsabilidad civil de un empleado del Estado: se paga un monto extra 
a los docentes que se desempeñan como facilitadores pedagógicos. Se trata de tareas 
puertas afuera pero bajo la responsabilidad de la institución escolar.  


El espacio puente que tiene el propósito de tránsito hacia la inclusión de los 
jóvenes a la escolaridad en la realidad se constituye en un espacio que deviene 
escolarizado desde lo administrativo institucional. Los jóvenes que participan de las 
distintas estrategias de este espacio deben ser considerados alumnos regulares de la 
escuela pero no lo son porque no asisten a la misma. Esta situación genera a la vez 
conflictos con los estudiantes que sí concurren regularmente a la institución escolar, 
acentuando las diferencias y la estigmatización de los jóvenes a los que se quiere incluir. 
A la vez, la condición de alumno regular de estos jóvenes impacta sobre los informes 
estadísticos sin discriminar entre quienes son reales estudiantes matriculados en las 
escuelas y los jóvenes que participan del espacio puente.  


La inspectora es clara cuando se refiere a los circuitos de las trayectorias escolares 
de los jóvenes al expresar: “a la larga salen las problemáticas puntuales de los barrios y 
todos los ciudadanos están muy preocupados con los adolescentes que los sacan de la 
escuela, que están en la calle, que vuelven a la escuela, que los expulsan de la escuela, 
que vuelven a la calle, que pasan los años y ellos ya no se sienten para volver, para 
volver a un grupo que tiene tres años menos, cuatro años menos”.  (Entrevista 2 a 
Inspectora) 


Coincidimos con  Montesinos y Sinisi (2008)  al considerar al programa como 
tarea puertas afuera porque puertas adentro de la institución escolar, el programa no tiene 
su eje principal en la mirada de la propia institución sobre sus prácticas educativas 
excluyentes.   


 
 
Políticas Sociales 
 
En cuanto a las políticas sociales focalizaremos nuestro atención en el   “Plan 


Familias”, que es un programa que se implementa desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación. Cuenta con financiamiento internacional provisto por el BID y se 
desarrolla con el aporte de fondos del Tesoro Nacional. Se ejecuta en coordinación con 
las provincias, comunas  y las organizaciones de la sociedad civil.10 
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Este programa es parte de las denominadas  “Políticas de inclusión social” que  
comienzan a implementarse luego de la crisis del 2001 cuando el propio Estado reconoció 
su dificultad de operar sobre la estructura del mercado laboral, suplantando la meta de la 
reinserción laboral por la de sostener, de modo precario, la subsistencia de un segmento 
de la sociedad. Su basamento es un derecho familiar y no el derecho individual al trabajo 
digno. 


El denominado “Plan Jefes-as de Hogar”, que es su antecedente inmediato, marcó 
un cambio conceptual de las políticas sociales; de los programas de subsidios transitorios 
(que adquirieron el carácter de salario) a la condición de desempleo para lograr la 
reinserción laboral se pasa a reconocer el derecho a un ingreso mínimo (no remunerativo) 
para las familias con jefe-a desocupado manteniendo la obligatoriedad de la formación o 
contraprestación laboral. 


El Programa Familia se implementa desde el 2004, cuando surgen  ciertos 
cuestionamientos tanto desde la esfera pública como de la sociedad civil hacia estas  
intervenciones del Estado. En este año,  el gobierno presentó una propuesta orientada a 
producir un cambio en las políticas sociales vigentes y  esto se refleja en la retórica 
oficial: “en la actualidad, existe un horizonte de recuperación económica y un 
mejoramiento paulatino de la estructura de distribución del ingreso con una tendencia 
sostenida a la apertura de fuentes de trabajo en el sector formal, con la consecuente 
demanda de mano de obra desde el sector público y privado” (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2005, citado en Dionisi, 2008) . 


Como indicador de selección de los nuevos beneficiarios se consideró su nivel de 
“empleabilidad”. De esta manera el Estado, manifiesta que presenta una mirada más 
aguda, centrada en las necesidades específicas de quienes se encuentran bajo la línea de 
pobreza; diferenciando básicamente dos grupos vulnerables: los empleables y aquellos 
con responsabilidades familiares a cumplir.11  


El Programa Familias tiene una cobertura a nivel nacional de 700.000 familias, en 
Córdoba de 44.975,  de las cuales 35.678 (80%) son de  la capital provincial.  


 Tiene como objetivo principal el proteger e integrar a las familias en riesgo 
social, a través de prestaciones monetarias y no monetarias  


Se realizan transferencias monetarias al titular del beneficio (el subsidio tiene una 
base de U$D 50 dólares y un tope de U$D 100), quien debe comprometerse a realizar una 
serie de contraprestaciones no laborables, tendientes a asegurar la asistencia escolar y los 
controles de salud de los menores a cargo.  


Las prestaciones no monetarias conforman el segundo instrumento del Programa 
Familias. Con esta herramienta se busca mejorar el acceso, la permanencia y el 
desempeño de las familias vulnerables en el sistema educativo formal, fortalecer los 
procesos de promoción y prevención de la salud y extender la participación comunitaria.  


Estas prestaciones incluyen, en primer lugar, los cursos de Apoyo Escolar cuyo 
propósito es actuar sobre alguna de las causas y efectos del fracaso escolar de niñas/os y 
adolescentes que están dentro del sistema educativo y fortalecer el vínculo de las familias 
con el proceso educativo, revalorizando el rol de los padres como promotores de la 
escolarización de sus hijas/os.  


Según el Informe de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del 
año 200712, el trabajo con las escuelas resultó central para la convocatoria y la 
conformación de los grupos de apoyo escolar, tanto respecto de la difusión de la 
prestación como de la priorización de los niños y adolescentes en riesgo educativo y 
social. Esta prestación habría permitido “abordar las condiciones ambientales que son las 
principales causas de deserción y exclusión escolar”, involucrando a la comunidad 
educativa y a las familias en las instancias de reuniones de padres y de docentes. 


Se destaca la flexibilización del criterio de focalización para las actividades de  
promoción familiar y comunitaria a efectos de incorporar destinatarios que no pertenecen 
a los núcleos preceptores del subsidio monetario, pero que comparten el mismo entorno 
de pobreza y las mismas problemáticas sobre las que interviene el Programa. 
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En segundo término se implementan Talleres de desarrollo familiar y 
comunitario que promueven el desarrollo de “destrezas” de las familias para mejorar su 
posición frente a las diferentes situaciones que limitan el pleno acceso a servicios sociales 
y el goce de sus derechos ciudadanos.  


Estos talleres se dirigen a los jóvenes y adultos del núcleo familiar y abarcan una 
serie de temáticas como el desarrollo infantil y juvenil; género, salud sexual y 
reproductiva; prevención de la violencia doméstica; jóvenes como constructores de 
ciudadanía; prevención de riesgos sociales para jóvenes; autonomía personal; derechos y 
construcción de ciudadanía y, por último, la “optimización del uso de los recursos del 
hogar”. 


El Programa promueve un diagnóstico común entre las organizaciones de la 
sociedad civil y el Estado (nacional, provincial y municipal) acerca de las problemáticas, 
las necesidades y los servicios (sociales y educativos) disponibles en cada comunidad,  
para recién entonces plasmar las prestaciones no monetarias. El resultado de este  proceso 
participativo es la elaboración del Plan de Actividades que el Programa articula en cada 
localidad. 


En tercer lugar se implementa una estrategia denominada “Remoción de 
Barreras”: El objetivo es facilitar la terminación de estudios y la formación profesional 
y/o laboral de los jóvenes y adultos del núcleo familiar. Consiste en una asignación 
mensual de poco más de 12 U$S  (Beca) para los jóvenes y adultos que deseen continuar 
sus estudios de terminalidad educativa o formación profesional. 


Distintos autores señalan las limitaciones que presenta el Programa Familias, al 
igual que otros similares que son  implementados en la región e implican la transferencia 
de recursos monetarios.   


Serrano (2005:60 citado en Dionisi, 2008: 9) destaca entre otras cuestiones que: a)  
se sostienen por la hipótesis acerca de las bondades de la inversión en capital humano, 
que ha demostrado sus limitaciones en materia de políticas sociales,  cuando se asume en 
forma lineal que la educación o la formación permiten romper la herencia de la posición 
social ligada al nacimiento;  b) formulan una asociación equívoca entre derechos como 
asuntos de ciudadanía y acceso a servicios, que es una materia de cobertura;  c) tienen 
falencias de diseño y gestión que inhiben la posibilidad de vincularse con dinámicas 
sociocomunitarias en el entorno local en el que habitan las familias beneficiarias;  y d) no 
enlazan con un sistema de protección social como prometen hacer. 


Por su parte  Dieren (2004: 13-14, citado en Dionisi, 2008: 10) señala: “El peligro 
es promover una visión de la vulnerabilidad con características intrínsecas a las personas 
seleccionadas, sin atacar suficientemente el contexto sistémico y estructural excluyente y 
discriminatorio hacia estos segmentos. Estos programas pueden responder básicamente a 
necesidades prácticas relacionadas con el alivio a la pobreza (alimentación, salud, 
educación, etc.) sin que necesariamente atiendan a las necesidades estratégicas 
cambiando roles y patrones de discriminación, exclusión y explotación y atacando causas 
y relaciones sistémicas y estructurales que inciden en ellos”. 


Peralta, et.al (2008) sostiene además que estos planes exponen una valoración 
negativa de las familias porque el  programa supone que han perdido los valores y las 
prácticas sobre el cuidado y protección de sus hijos. Esta concepción negativa de las 
familias habilita al Estado a ejercer un control sobre prácticas de salud y educación de las 
mismas. A su vez implica una mirada de los niños y jóvenes no como sujetos de derecho 
sino como elementos de control para garantizar la permanencia o no de su familia en el 
programa a partir de la asistencia educativa y de salud que reciben.  


De esta manera la educación, que en la ley está planteada como un derecho del 
ciudadano, pasa a convertirse en una obligación para percibir una ayuda monetaria del 
Estado.  


En este programa hay dos líneas de acción que están directamente ligadas con la 
educación básica  y nos referimos en particular a prácticas de alfabetización 


En la puesta en marcha de este programa se exponen a los sujetos a interactuar con 
distintos recursos: certificados de vacunación, planillas y formularios que hay que 
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completar, certificados de escolaridad de los jóvenes. Esto implica prácticas de  y usos 
sociales de la lengua escrita. Nos preguntamos si en alguna instancia se reconocen desde 
el programa estas prácticas de la cultura escrita y los significados sociales y políticos que 
se construyen a partir de la interacción con estos documentos. A partir de nuestras 
primeras aproximaciones a la evidencia documental  y a los testimonios de algunos 
protagonistas, podríamos plantear que el programa y sus gestores no los reconocerían. Se 
los presentaría básicamente como “tramites administrativos”; se trabajaría sobre el 
supuesto de que los beneficiarios manejan el código escrito y  pueden interpretarlos. En 
este sentido no se diseñarían estrategias  orientadas explícitamente a recuperar con fines 
educativos  ni los textos ni las prácticas cotidianas que los involucran.  


Los beneficiarios, sin embargo, no desconocerían el valor social de estos 
documentos. Saben que de esas palabras escritas depende el cobro del beneficio social y 
que es importante conservarlos. En este sentido sería interesante  continuar indagando 
acerca de los significados atribuidos  a los documentos, los usos que los destinatarios 
hacen de los mismos, los conocimientos que implica su administración, la existencia de 
intermediarios o mediadores y las estrategias desplegadas en los casos en que los usuarios 
sean analfabetos o no tengan un manejo convencional del código escrito.  


 
 
Políticas específicas destinadas a la juventud 
 
Los organismos del estado nacional que están específicamente destinados a las 


políticas de niñez, adolescencia y juventud son, a nivel nacional, la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia; la Dirección Nacional de Juventud (DINAJU) y el 
Consejo Federal de Juventud; todos ellos dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social.  


El énfasis de las acciones del Consejo Federal de Juventud13 está puesto en  la 
construcción del joven como ciudadano con la intención de recomponer el protagonismo 
juvenil. En este sentido se trata de restaurar la relación con lo público, lo estatal y lo 
político a través de foros y encuentros provinciales y regionales que permitan ampliar la 
agenda de gestión pública, que den mayores herramientas a las organizaciones juveniles, 
que detecten y estimulen las nuevas formas de participación colectivas. 


La DINAJU14 depende de la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y es el organismo del Estado Nacional 
encargado de llevar a cabo las políticas públicas vinculadas a los jóvenes de entre 15 y 29 
años.  


La mirada del joven desde esta institución muestra un sujeto protagonista, “con 
potencialidad transformadora  de los escenarios sociales, como "sujetos activos de 
derecho". Sin embargo, no existe ningún proyecto o propuesta para los jóvenes que 
promueva la inserción en educación formal. La única mención que se hace a la misma es 
el trabajo articulado con el Ministerio de Educación, puntualmente con el Programa 
Nacional de Educación en Contextos de Encierro, población a la que se propone 
instancias de capacitación laboral. 


Por su parte el Consejo Federal de la Juventud, reunido en Córdoba a mediados del 
2008 , parece haber advertido la necesidad de considerar la situación de los jóvenes 
pobres, ya que propuso entre su acciones inmediatas, elaborar un diagnostico sobre la 
terminalidad secundaria y la existencia de planes y programas sobre educación de adultos 
con la intención de “encontrar vías y recursos para poder ayudar a los jóvenes más 
vulnerables”.  


En la provincia de Córdoba, la DINAJU ejecuta en el 2008 el Fondo de Proyectos 
para Jóvenes que consiste en el financiamiento de 111 proyectos de capacitación en 
oficios, socio-comunitarios, productivos y de servicios, para jóvenes cordobeses de entre 
17 y 29 años15.  


Durante la gestión gubernamental 2003-2007, las políticas específicas destinadas 
a la juventud estuvieron bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia de la 
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Provincia de Córdoba. Se trataba de la Secretaria de Niñez y Adolescencia, que 
comprendía a su vez dos Subsecretarías: 1) la Subsecretaría de Protección Integral del 
Niño y del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal  2) La Subsecretaría de Protección 
Integral del Niño y el Adolescente 


1) La Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente en 
Conflicto con la Ley Penal: estaba dirigida a lograr que sus destinatarios, a quienes se 
les atribuyen hechos tipificados como delictivos por la ley penal,   “adquieran capacidad 
para comprender y respetar la ley”. Para eso se desarrollaron estrategias desde un 
“abordaje socio-educativo multidisciplinario colocando el acento en la Educación 
(alfabetización, escolaridad primaria y secundaria) y en la Capacitación Laboral, 
procurando de este modo la integración social de los mismos.”  


Una de las principales estrategias implementadas por esta subsecretaría es el 
Complejo Esperanza, ubicado en un instituto penitenciario, y comprende una serie de 
establecimientos para la institucionalización de menores en conflicto con la ley penal. 
Uno de los objetivos de la creación de estas instituciones es la de evitar el contacto de 
estos menores con delincuentes adultos en los precintos policiales. El gobierno la define 
como “Más que un lugar de vigilancia y control, un espacio de crecimiento personal, 
desde el cual los jóvenes pueden continuar por un camino que preserve su fe en un futuro 
de trabajo y educación. De esta manera, se trabaja para que el mundo del niño y el 
adolescente no sea destruido, a pesar de las desafortunadas circunstancias por las cuales 
tienen que atravesar.” Y para ello uno de los objetivos es “Incluir a los jóvenes 
Institucionalizados, a los distintos Programas Educativos a fin de que completen sus 
estudios de la enseñanza oficial obligatoria; Favorecer la adquisición de habilidades y 
destrezas que le orienten hacia la formación técnico-laboral”. 
(http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=27798) 


Un entrevistado, Técnico que trabaja con jóvenes en conflicto con la Ley Penal, da 
cuenta de aspectos de este Complejo: “O sea convengamos que el Instituto es una cárcel, 
son institutos pero son cárceles, tienen lo mismo… las piezas tiene barrotes, … les pegan 
como pegan adentro de una cárcel los pibes. …” (Entrevista 3 a Técnico de una ONG) 


 
Otra de las estrategias de esta Subsecretaría es la Escuela Lelikelén.  Como Escuela 


formal, brinda educación en el nivel primario y secundario, en una estructura pedagógica 
organizada en módulos por objetivos, independientes del tiempo de cursado, lo que 
posibilita una flexibilidad de asistencia por parte de los jóvenes. Como escuela de 
Oficios, se presenta como una “novedad educativa”, recuperando el espíritu de las 
escuelas técnicas, y abriendo el abanico de disciplinas a un espectro amplio y diversos 
oficios (textiles, cerámica, Carpintería, Informática, Electricidad, Peluquería, Artes 
Plásticas, entre otros). 


Sin embargo nuestro entrevistado señala que muy pocos jóvenes participan de estas 
actividades y que las condiciones institucionales y la situación de fragilidad en la que se 
encuentran,  no les permite aprovechar los  espacios educativos.  


“Es muy bajo el porcentaje de chicos que participan en los talleres, la proporción 
de asistencia es de 3 ó 4 en 40”.  “Los chicos asisten enviados por el Juez y los que 
quieren asistir ya no tienen conciencia y van porque pueden drogarse y conseguir 
mujeres… mucha droga. Dicen los pibes que consumen ahí adentro, que consumen en el 
patio, hay pibes que se van al fondo del aula y ahí prenden el faso o están con la bolsa de 
fana…, realmente un desastre. Y los que no van ahí y… pueden hacer algo dentro del 
Instituto tienen educación formal en el instituto” ((Entrevista 3 a Técnico de una ONG) 


 
La Subsecretaría de Protección Integral del Niño y el Adolescente (SPINA)16, 


se propuso “Contener y contribuir a la formación integral  de menores judicializados, 
alojados en residencias e institutos;  brindar asistencia profesional para el seguimiento 
físico, psicológico y social intra-institucional de los niños/as y adolescentes, así como 
también confeccionar los respectivos informes judiciales; garantizar la asistencia integral, 
salud, alimentación, educación formal e informal de los niños incluidos en las 
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instituciones y residencias estatales e intermedias;  otorgar asistencia técnica y/o 
económica a instituciones intermedias que brinden atención integral con alojamiento o 
desarrollen actividades preventivas dirigidas a niños/as y adolescentes en riesgo psico-
social, moral y material.  


De los doce  programas17 que propone esta subsecretaría al momento de realizar 
nuestro trabajo de campo (2007 a mediados del 2008), cuatro mencionan instancias de 
formación básica para los niños y adolescentes 


 
- Programa Socio-Educativo y Socio-Laboral: está destinado a los jóvenes hasta 21 


años que se encuentran en institutos prevencionales de Córdoba Capital. Tiene el  
objetivo de apoyar el desarrollo integral de estos menores y que permanezcan en el 
sistema educativo formal, a la vez que facilitar el acceso a instancias No Formales de 
Educación. Algunas de las actividades planificadas son: Articulación con la comunidad 
educativa para la reinserción escolar de niños y adolescentes., Apoyo escolar, Abordaje a 
las Escuelas, Evaluación y diagnóstico psicopedagógico.   


- Programa de Protección de Jóvenes: se propone contener a las familias de los 
menores en situación de calle para que asistan a instituciones educativas y se capaciten;  


- Programa de Residencias e Institutos: destinados a menores judicializados  y su 
objetivo principales son la contención y formación integral de los menores judicializados.  


- Programa de Protección Integral del Niño y Adolescente: sostiene que una de las 
características de la población a la que está destinada son los Niños y Adolescentes en 
riesgo educativo por condiciones socio-educativo desfavorables (bajo rendimiento 
escolar, fracaso escolar, no escolarizados, abandono escolar). No obstante ninguno de los 
talleres18 que propone para las familias se orienta a la educación Básica.  


En diciembre de 2007  se produce una modificación de las instancias provinciales 
encargadas de la problemática juvenil en la Provincia de Córdoba. Se creó la Secretaría 
de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia19 (Decreto Nº 2174)20que modifica la 
estructura orgánica del Poder Ejecutivo y la establece como Secretaría de Estado.  


Nos preguntamos al respecto: ¿El paso del Ministerio de Justicia a una Secretaria 
que depende directamente del Poder Ejecutivo podría estar dando cuenta de un cambio en 
la mirada respecto de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social de 
Córdoba? ¿Se trata de un cambio en la dirección de las políticas destinadas al sector?  


Podemos plantear, de acuerdo a  testimonios de nuestros entrevistados que  este 
traslado puede ser leído como un avance significativo en términos de paradigmas, ya que 
se propone difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la 
Convención Internacional por los Derechos del Niño -tal como lo formulan la 
Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de Córdoba, a 
través de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 9053 y 9060. Según Peralta et.al. 
(2008) el “paradigma de la situación irregular” estaría  siendo superado desde el discurso 
institucionalizado aunque no desde las prácticas sociales. 


Uno de los técnicos entrevistados brinda testimonios muy elocuentes acerca de la 
realidad de las instituciones que se ocupan de los jóvenes y el discurso jurídico. Sostiene 
que:  


 “La Escuela Lelikelén, el Complejo Esperanza, Programa de Libertad Asistida,… 
son aberraciones jurídicas porque se contradicen con la ley 26061,… se contraponen 
jurídicamente y hasta éticamente con todo lo que sigue en pie. Lo que pasa que hay una 
cuestión de fondo y de forma, que de un día para el otro no se van a poder cambiar estas 
cosas. Te digo, ya hay una Secretaría, donde hay gente amiga, donde hay gente de muy 
buena cabeza trabajando, pero también hay otra que viene con el viejo paradigma. A eso 
es lo que me refiero que son las cosas jodidas para cambiar porque te diré que hay un 
70% de la gente que está laburando, no solamente en los juzgados sino en lo 
prevencional, y que  todavía siguen anquilosadas en lo que es el sistema de patronato o 
lo tutelar….porque si el joven o niño tiene problemas en la familia, o de alimentación o 
de vestimenta o problemas de documentos o por problemas de escuela, se los sigue 
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sacando de la familia. Un poco menos, pero en lo cualitativo se siguen manteniendo 
mucho de estas cuestiones” ” (Entrevista 3 a Técnico) 


 
En relación con el nivel de escolaridad de los jóvenes que están en estos 


establecimientos, nuestro entrevistado sostiene que “La mayoría han dejado entre 6º 
grado y 1º año, salvo algunos grandes, en 7º”… la mayoría han abandonado en 6º, creo 
que es un 60%, después hay otros, un porcentaje menor, que dejaron a comienzos de 1º 
año, y otros que han cursado 1º año y no lo han terminado… O sea hay una mayoría que 
la tiene variable del fracaso escolar. O sea, son 500 pibes donde hay fracaso escolar, 
directamente. No digo fracaso afectivo, hay fracaso escolar, la mayoría abandonó en 5º y 
1º año, más específicamente en 6º y 1º año”. ” (Entrevista 3 a Técnico) 


 
Estos testimonios dan cuenta de que modo el paradigma de la protección, fundado 


en la perspectiva de sujetos de derechos,  no se encuentra vigente más que en los 
discursos jurídicos y que en muchas de  las instituciones por las que circulan adolescentes 
en grave situación de vulnerabilidad no hay condiciones para garantizar ni la pretendida 
“inclusión educativa” e “inclusión social”.     


En la órbita del ministerio de Desarrollo Social21 existe la Secretaría de la 
Juventud, que “tiene como finalidad brindar a todos los sectores sociales la posibilidad 
de ser protagonistas en la reconstrucción social a través de la inclusión laboral, política y 
cultural de los jóvenes.”22  En la prensa se enumeran una serie de acciones que no 
consideran la situación de vulnerabilidad social de buena parte de la juventud cordobesa. 
Sólo se menciona el Programa de Inclusión Laboral23: se trata de un subsidio que el 
gobierno otorga por un año a la empresa contratante; son los destinatarios: jóvenes 
desocupados, de 16 a 30 años cumplidos, con prioridad para aquellos que tengan hijos a 
cargo, bajo la modalidad de contrato por tiempo indeterminado, tienen prioridad los 
postulantes de Departamentos o zonas con mayor índice de vulnerabilidad social. No 
encontramos en esta secretaría referencias a Programas que se relacionen con la 
Educación Básica de los jóvenes. 


 
 
Entretejiendo apreciaciones parciales sobre las políticas educativas,  sociales y 


de juventud  
  
Se advierte la multiplicación de “programas” que se ejecutan como iniciativas 


nacionales o provinciales desde los Ministerios de Educación y  Desarrollo Social  La 
mayoría de éstos se vienen implementando y tiene su origen en etapas anteriores a la 
sanción de las leyes de Educación y de Protección a la Niñez y Adolescencia. 
Mencionamos por ejemplo el “Plan Familias por la inclusión social”, y dentro del 
programa Familia está  “Remoción de Barreras”.  


La implementación de las políticas tiene un punto de inflexión en la crisis 2001 y a 
partir de allí se redefinen algunas líneas de acción y se desarrollan otros programas que,  
sin embargo, mantienen características de las políticas neoliberales. En los discursos de 
las autoridades educativas se reconocen que hubo necesidad de asistir en la “emergencia” 
a las escuelas y a las familias.  


En la línea discursiva de la Ley Nacional de Educación y la Ley de Protección 
Integral  hay un reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos. Sin embargo, 
observamos un quiebre entre estas leyes que reconocen a todos los sujetos con iguales 
derechos, y la implementación de los programas que son los que efectivamente deberían 
hacer cumplir esos derechos. Se los identifica como pobres, vulnerables y esta mirada ya 
no los coloca en el mismo plano de igualdad. Se les asigna de este modo  la posición de  
“beneficiarios de los esfuerzos del Estado”,   en lugar de percibirlos como detentadores de 
derechos y ciudadanos. 


Tenti Fanfani (1991) advierte sobre los riesgos de discriminación al focalizar en los 
pobres porque se apela a una construcción técnica de la pobreza que implica una 







 16


asignación de identidad y supone la “legalización e institucionalización  de las 
desigualdades sociales. 


Esta caracterización   implica una forma particular de establecer  relaciones 
sociales con los destinatarios de esas políticas que no es inocua, que asignan identidad y  
transfiere significados, ya que  instalan “la identidad del asistido y asistida permanente, 
despojados de su ciudadanía, dependientes del favor de gobiernos y ONGs” (Coraggio 
(2007: 2)  


La focalización es la expresión del reconocimiento de la potencial existencia en la 
sociedad de los grupos excluidos y la pobreza es “un estado potencial en un orden que se 
naturaliza”  (Grassi, et al, 1994: 20). Se habitúa un modo de intervención desde el Estado 
que despoja a la problemática de la pobreza de sus contenidos políticos, y como señala 
Duschatzky y Redondo (2000)  “legitima las políticas dominantes y produce identidades 
tuteladas. 


Otra característica es que no sólo se segmenta la población destinataria sino que se 
segmentan los problemas A pesar de las pretensiones de muchos programas sociales, casi 
todos se caracterizan por recortar un aspecto de la necesidad de las familias y de los 
jóvenes para organizar desde los programas asignaciones de recursos específicos en 
función de reglas de juego también particulares. (Barreiro, 2001) Esto a pesar de que en la 
ley y los lineamientos de los programas se insiste en la articulación de líneas y políticas.  


 
 
Consideraciones finales  
 
Al analizar  las políticas destinadas a la juventud y su inclusión a la escolaridad 


básica podemos identificar, tal como plantea Casal (2002) una situación incongruente. 
Por un lado, las políticas nucleares sobre juventud se implementan a través de políticas 
implícitas desde distintas instituciones estatales; por otro lado, las instituciones 
específicas (DINAJU, Secretaria de la juventud) desarrollan acciones periféricas 
destinadas a cuestiones que apuntan a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. En 
síntesis, las instituciones específicas tienden a promover todo aquello que no promoverían 
las otras instituciones (educación, trabajo, justicia).  


El sistema educativo, por su parte, genera programas que intentan desarrollar 
procesos de inclusión educativa. Sin embargo muchos proyectos alternativos se 
convirtieron en “para-escuela” y no permiten la incorporación de los jóvenes a la 
escolaridad. Hacemos referencia específicamente al Programa “Todos a estudiar”. En 
ocasiones, los “espacios puentes” se constituyen en un taller de cerámica, un lugar de 
contar cuentos, o donde se aprende a preparar una huerta, o a jugar al básquet sin tener en 
cuenta las condiciones de aprendizaje, y el lugar del conocimiento en las escuelas. Sin 
embargo, esto no alcanza para organizar las condiciones que inviten al joven para volver 
a la institución escolar. Al ingresar a la escolaridad nuevamente los estudiantes se retiran 
porque no soportan estar en la institución con sus características escolares tradicionales 
que es la misma que lo expulsó.  


Presenciamos una reconversión del concepto de “diversidad”, que tuvo lugar 
central en la política educativa de la década de los 90. En esa etapa se englobaba a todos 
los estudiantes en el sentido de una definición sobre “los diversos”. Pero en la actualidad 
se los señala con una suerte de estigmatización y así ingresan “los pobres”, “los 
vulnerables”, corriendo el telón a los problemas de aprendizaje para desnudar que son las 
condiciones objetivas de vida las que van marcando los recorridos escolares de estos 
jóvenes.  


Entendemos que son algunas nuevas características de las políticas neoliberales en 
los fines de la primera década del siglo XXI. Segmentación, focalización que invitan a la 
articulación de acciones y la cogestión para responder las problemáticas que presenta una 
franja etarea que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.   
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1 
 � Esta ponencia recupera los desarrollos de la primera parte del Informe Final de la Investigación 
“Escolaridad básica y cultura escrita en los jóvenes y sus familias: una trama compleja para pensar la 
intervención educativa”- Distinguido  y financiado por el Programa CREFAL  (Centro de Cooperación 
Regional para la Educación  de Adultos en América Latina, México) . Esta parrte del Informe fue 
realizado con la colaboración de Gloria Beinotti; Miguel Genti;  Laura Ominetti, Andrea Piccioni; M E 
Duarte.  
2
  Las políticas nucleares son aquellas que modifican (para bien o para mal) el contexto en el que 


se definen las situaciones sociales de los jóvenes y que determinan trayectorias sociales muy diversas 
hacia éxitos o fracasos. Es decir, aquellas acciones políticas que de alguna forma tienden a modificar el 
desarrollo de los itinerarios y las trayectorias sociales de los jóvenes. Incorpora en esta categoría a las 
políticas globales tales como las educativas, de trabajo, vivienda, seguridad social. Las políticas 
periféricas son aquellas acciones o políticas sobre juventud que, aunque sean muy importantes, no 
modifican (directamente) las situaciones sociales en las que los jóvenes realizan la transición, sino que 
suponen un valor añadido y de calidad de vida para los jóvenes. Por ejemplo, la promoción de 
instituciones o programas de educación en el tiempo libre; las ayudas a jóvenes creadores para la 
producción de música, teatro, cine o audiovisuales; las subvenciones a programas de ayuda para la 
cooperación internacional, entre otros (Casal, 2002).   
3
  Esta  se proclamó en 1989 y  es el primer tratado internacional que reconoce los derechos de los 


niños, niñas y adolescentes. Afirma la responsabilidad del Estado, la Familia y la Comunidad en 
garantizar a los niños el acceso a sus Derechos. 
4  Vease al respecto Brumat y Ominetti ( 2007); Bowman, 2008; Beinotti y Frazon, 2007; 
Lorenzatti, 2005, 2007, 2009 
5
  Vease :      


http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/politicasocioeducativa/default.cfm 
6  Ibid 
7  La cogestión entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil se promueve a través de 
las Mesas de Coordinación Nacional, Mesas de Coordinación Provincial y Mesas de Coordinación Local.  
8  http//: www.mcye.gov.ar/todosaestudiar/docs/documento_base.pdf capturado 30/05/08.   
9  Ibid.   
10


  . “(…) el Ministerio de Desarrollo Social implementa sus acciones de protección, prevención, 
asistencia y promoción y articula su labor con otros ministerios y con la sociedad civil, a través del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Red Federal de Políticas Sociales. Ejemplos 
de ello son los planes dirigidos a escuelas vulnerables, el Plan de Alfabetización, Médicos Comunitarios, 
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los Centros Integradores Comunitarios, el Plan Nacer, el Plan Federal de Viviendas, el desarrollo de 
cooperativas, el Plan Familias, el Manos a la Obra y el Plan de Seguridad Alimentaria, entre otros.” 
Fuente : Boletines: http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/novedades.asp   Consulta: 
6/6/08 
11


  La empleabilidad es entendida en términos generales como la probabilidad de obtener una 
vacante en un mercado de trabajo específico a partir de ciertos atributos con los cuales está dotado el 
buscador y que le permiten sortear los obstáculos que le impone el mercado de trabajo. Abarca las 
calificaciones, los conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores, para 
acceder, conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo 
cuando lo desean o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en distintos 
períodos de su vida (Foro de Porto Alegre, 2004, citado por Formichella y London, 2007: 2).  
12  Informe de gestión 2007  http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/gestion.asp 
Fecha de consulta: 6/ 6/ 08 
13  http://www.desarrollosocial.gov.ar/juventud/default.asp consulta: 14/07/08 
14  http://www.juventud.gov.ar/ consulta 7/04/08 
15  Se tratan de emprendimientos textiles, Capacitación en Oficios de Corte y Confección,  
Técnico en Peluquería Unisex y cosmetología integral. - Curso de armado y reparación de PC. - Curso de 
manualidades y pintura decorativa. - Ritmos Latinos (Salsa, Bachata y Merengue). Además, la 
organización llevará a cabo el curso de Voluntariado “Padrinos Deportivos”. También se llevó a cabo el 
taller de Promotores Comunitarios; capacitación en el marco de la Campaña Nacional de Educación Vial 
Joven.  
16  http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=24878  
17


  Capacitación de oficios y gestión educativa (Programa socio-educativo); Evaluación, Asistencia 
y Derivación Psicológica, Psiquiátrica y Adicciones; Línea 102; Oficios Judiciales; Programa 
Organización de Gestión Asociada (OGA); Programas preventivos; Programas técnicos de asistencia; 
Protección jóvenes; Residencias e institutos; Registro Único del Niño y el Adolescente 
18  El ciclo 2007 de los Talleres de Capacitación “Vivir en Familia”, propone los siguientes 
módulos: Módulo I: “Maltrato Infantil” – Contención y Asistencia Módulo II: “Adicciones” – Drogas - 
Alcoholismo ; Módulo III:  “Salud Reproductiva” – Cuidándonos; Modulo IV: “Alimentación Familiar” – 
19  http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=56900 
20  Art. 38 del Decreto Nº 2174/07 
21  http://www.cba.gov.ar/canal.jsp?idCanal=56541 
22  http://web2.cba.gov.ar/web/News.nsf/news?openframeset 
23  http://www.cba.gov.ar/vercanal.jsp?idCanal=15798 








“De cómo al escribir sobre su vida narra la memoria de un país: una 
lectura de Mis memorias de Lucio V. Mansilla” 
Por Federico Albornoz 
 
Introducción 


Hablar de Lucio V. Mansilla puede implicar hablar del sobrino de Rosas, del 


político frustrado o del dandy que se paseaba extravagante por las calles del Buenos 


Aires de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. En este trabajo, nuestro interés 


es mirar al escritor que, en su amplia obra,  desafía los avatares del tiempo para brindar 


una escritura que rescata no sólo el recuerdo personal sino que transforma a la anécdota 


en la base de una historia nacional vivida desde la intimidad de su hogar o bajo el cielo 


que recubre la pampa.   


Nuestro objetivo será sondear las páginas de su obra y explicitar  cómo en el 


juego de narrar el pasado Mansilla advierte en su labor, la posibilidad de forjar una 


memoria nacional en la que se funda el gran panorama que brinda su testimonio con la 


orquesta de voces que se escuchan por su voz.  En definitiva, nos congrega, la intención 


de señalar un camino para leer su escritura como una defensa de un sentimiento de 


pérdida de la auténtica identidad de una nación a la que había visto crecer como 


espectador desde el seno de su hogar cuando aún era un niño. 


 


El camino de la memoria 
Haber iniciado un camino de lectura y reflexión sobre la obra de Lucio V. 


Mansilla nos llevó a intentar reflexionar sobre cuál podía ser el rumbo más certero para 


abordar la complejidad de tal producción. Los caminos pueden ser muchos y los desvíos 


innumerables puesto que son muchas las aristas que se encuentran al recorrer las 


páginas de las obras seleccionadas. En virtud de tales obstáculos, nos propondremos 


encausar nuestra investigación de tal manera que en la sinuosidad del camino, se 


vislumbre la meta cuyo punto de partida se afinca en la siguiente afirmación de  Silvia 


Molloy al referirse a la obra de Sarmiento: “Escribe Recuerdos un Sarmiento más 


seguro de sí que se permite ampliar su registro, consciente de que cuando habla de 


otros habla también (y sobre todo) de sí mismo, consciente de la necesidad de un 


cambio de figuración…” (Molloy, 1996: 203). 


La lectura del pasado asumirá en la escritura de Mansilla un lugar central y 


esencialmente se acercará al presupuesto que Molloy advierte en la pluma de Sarmiento. 







Inevitable era, entonces,  no detenernos sobre este punto que traspasa la totalidad de su 


obra y que, iluminados por las palabras de la autora citada, nos incitaba a lanzarnos a 


una empresa que explicitara las particularidades que recubrían a la misma. Guiados por 


el impulso que dicha característica, o sea la mirada hacia el pasado, despertó en 


nosotros,  forjamos un interés peculiar en intentar cifrar cuáles eran los senderos que 


mejor nos conducían al descubrimiento de esa propia figuración que hacía Mansilla de 


sí mismo en sus textos y, principalmente, cómo al pintarse necesitaba de una paleta que 


estuviera impregnada de más tintes que de los que extraía de sus más íntimas 


reminiscencias.  


Así es que esa misma actitud que percibe Molloy en la escritura de Sarmiento 


nos sirvió de entrada para iniciar una posible lectura de las obra de Lucio V. Mansilla 


que tomara como eje principal el papel que asumen los recuerdos y anécdotas traídos al 


presente por su memoria y cómo éstos son  vertidos en una escritura que rescata no sólo 


un pasado personal sino que retrata una época fundamental de la sociedad argentina. En 


este sentido apostamos a establecer cómo en su búsqueda por contrarrestar la imagen 


pública que poseía, Mansilla supo encontrar en el acto de escritura un salvoconducto a 


través del cual, al igual que Sarmiento, liberarse de los estigmas impuestos y alcanzar 


los objetivos propuestos para su persona. 


La escritura del pasado inicia una búsqueda mayor que no se restringe 


simplemente en Mansilla a repetir hechos vividos; hay en el germen de su accionar una 


motivación y una intención que dominan todo el impulso rememorativo. Instalar al 


pasado como objeto y fuente para su actividad de escritura no puede resultarnos un 


hecho aislado en manos de un hombre que había observado  desde un  puesto 


privilegiado los acontecimientos que impulsaron el crecimiento de la nación, 


crecimiento al que su familia y él mismo habían contribuido. De modo que no será 


arriesgado sostener que volver hacia ese mundo que se esfumaba ante los ojos del 


anciano, no es más que una gran cruzada para salvar una etapa de la historia que corre el 


peligro de ser olvidada. 


En una lucha contra el olvido de la comunidad que ansiaba la llegada del nuevo 


siglo y en un país que disfrutaba del esplendor que las luchas de antaño habían impreso 


en el bienestar de las nuevas generaciones; la voz de Mansilla parece gritar en contra del 


viento del progreso que todo lo avasalla que hay una identidad nacional, un pasado 


compartido que no puede perderse frente a la confusión que se está instalando en la 


sociedad. En ese grito se expresa todo el imaginario de una clase exclusivamente criolla 







y argentina, con todo lo que ello implica puesto que si recorremos las páginas que nos 


ha legado, en ellas Mansilla ha dejado las impresiones y vivencias de innumerables 


personajes que ha conocido a lo largo de su vida. 


Innegable será también el hecho de que el personaje central de la gran 


“comedia” que va a narrar en sus textos, es él y el mundo que ha recorrido. Mansilla va 


a hacer confluir un sinnúmero de anécdotas que se traducirán en un complejo entramado 


en el que confluye su historia personal y con ella, la de un pueblo que lo requiere como 


portavoz. De ese imperativo popular se desprende el objetivo que anuncia al iniciar sus 


memorias: el propósito de su escritura será su contribución para que no perezca la 


tradición nacional. Así encomendado a esta misión, Mansilla se apodera de un lugar 


privilegiado al tomar el papel y la tinta para dejar un testimonio que resguarde ese 


pasado que se ve amenazado. Y con ello, el hombre da paso al escritor y el escritor al 


cronista, quien en último término devuelve con su pluma un mundo y un ambiente 


ajenos a muchos cumpliendo, así, el objetivo que se había impuesto. 


Pero en la concreción de esos objetivos personales no se contentó tan sólo con 


hablarnos de los hechos privados e íntimos de su vida; hay en cada página un despliegue 


inagotable de hechos y personajes que encuentran a través de él la voz que en muchos 


casos les era negada. De esta manera toda su obra parece ligarse a ese propósito que él 


mismo declara en el prólogo a sus memorias, propósito que hemos anticipado 


anteriormente y  cuyo contenido hace referencia a la necesidad de rescatar una tradición 


nacional: “Tengo también una pretensión, modesta pretensión, que confío será 


coronada con algún éxito. Consiste en ayudar a que no perezca del todo la tradición 


nacional” (Mansilla, 1994: 32). 


Evitar que la tradición nacional pereciera es el objetivo que declara en las líneas 


citadas anteriormente, las cuales se incluyen en las páginas iniciales de Mis memorias y 


son una revelación ante nuestros ojos porque nos permiten orientar nuestra mirada hacia 


lo que sus textos nos comunican. Con este objetivo en mente, Mansilla se lanza a la 


carrera de escribir sobre todo aquellos episodios que ha alojado y guardado como un 


tesoro a los que se dispone a desenterrar con la palabra. De este modo, el alcance de su 


texto se expande, al rozar diferentes aristas que no se restringen sólo a evocar su vida 


privada. Hay un interés de que la obra sea leída con otros ojos, no sólo con  la mirada 


que posee un curioso por conocer los vericuetos de la vida de un hombre reconocido. 


Ese interés aparece escondido detrás de una “modesta pretensión.” 







Esta “modesta pretensión” que acucia  Mansilla al iniciar el texto citado nos 


permite introducir nuestra hipótesis de lectura acerca de cómo en sus escritos realiza un 


juego singular por el cual, si bien siempre mantuvo como objetivo hablar de sí mismo, 


no descartó que al revisar su vida iba a brindar un testimonio que fuera compartido por 


todos como un beneficio para la comunidad. Así se nos presenta un doble camino al leer 


la totalidad de su obra  puesto que, siguiendo lo antes expuesto, podremos advertir de 


qué manera Mansilla supo adaptar las vivencias privadas de su familia y las de su propia 


experiencia personal para exponerlas frente al público como pasajes históricos que 


merecen ser recordados. 


Por otra parte, al adjudicarse tal pretensión Mansilla se erige a sí mismo como 


un  sujeto capaz y con las herramientas necesarias para tal proyecto, lo que nos indica 


que necesariamente al fijar sus prioridades en cuanto al enfoque que iba a imprimir en  


su escritura, haya decidido que en el centro de su obra se ubique su figura desplegada en 


toda sus dimensiones. Pero esa actitud egocéntrica  no se reflejó tan sólo en la 


exaltación individual de su persona puesto que para cumplir su afán de contar sobre sí, 


acudió no sólo a sus recuerdos íntimos sino que también incluyó los relatos y voces de 


tantos personajes que había conocido. Así, su fuente de información no se restringió 


exclusivamente a los recuerdos que llevaba consigo; mediante la inclusión de otras 


voces que se canalizan por su pluma se puede rastrear el mismo comportamiento que 


Molloy advierte al hablar de la escritura de Sarmiento: al igual que éste Mansilla 


necesitó hablar de otros para narrarse a sí mismo. 


En este sentido lo que pretendemos alcanzar con nuestro trabajo es mostrar de 


qué modo en la concatenación de vivencias propias con la de otros, Mansilla debe 


prestar atención en la elección del género textual apropiado que le permita transmitir de 


un modo más cabal el caudal de información que ha de volcar en su escritura. Así es 


como de una simple autobiografía va a optar por la escritura de una memoria, género 


que le permite rescatar, tal como lo veremos más adelante,  acontecimientos externos y 


ajenos a los propios, eventos que en este caso particular se refieren a la historia nacional 


de un periodo crítico de nuestro país. Lo que,  por otra parte, y como por añadidura a su 


tarea, lo hará merecedor de un “premio” como reconocimiento por su labor documental: 


tal como había previsto, su obra sería coronada con algún éxito. 


De esta manera, el éxito pretendido por Mansilla, lejos de asociarse a un nivel 


pragmático, en este punto aparece ligado a la posesión de un saber diferenciador, saber 


que él puede transmitir porque su vida toda ha estado emparentada con la vida de su 







país. Aquí nos acercamos a lo expresado por Molloy (1996) cuando afirma que en el 


caso de Victoria Ocampo, la figura del cuerpo adquiere una relevancia  preponderante 


puesto que es a través de él que ella puede hacer visible lo que la sociedad quería 


suprimir permitiendo rescatar así un mundo que sólo puede sobrevivir en su escritura.  


Del mismo modo, y coincidiendo con el punto de vista que plantea Molloy, 


creemos que en Mansilla se presenta el mismo juego operativo por el que a través de su 


vida completa, y especialmente por la presentación de todos aquellos recuerdos y 


anécdotas que forman parte de ella, condensa en su escritura toda la historia de su país, 


ayudado por su memoria que le permite -como él mismo declara- mientras escribe ir 


“meditando a medida que vaya evocando mis recuerdos y escribiendo” (Mansilla, 


1994: 31). Y esos recuerdos no vienen solos van de la mano acompañados con toda la 


evocación de una época, de un periodo que sufre el riesgo de ser borrado.  


Esta meditación previa, que señala como parte de su actividad evocatoria, nos 


permite fijar en qué sentido pretendemos ingresar nuestra búsqueda por su obra, puesto 


que en ese afán de revisar reflexionando los hechos vividos y compartidos con los 


protagonistas del pasado nacional, se encuentra el germen de su aporte a la sociedad a la 


cual le dirige su obra. La intervención de su mirada en los episodios que rescata hace 


que su escritura se revista de otros tintes, no es sólo un recuento de su vida, hay una 


intención de influir en el pensamiento y generar un cambio en la percepción que se tiene 


del pasado. En consecuencia, y siguiendo con nuestra lectura, intentaremos indagar de 


qué modo Mansilla apuesta a contribuir con el sostenimiento y  prolongación de una 


tradición nacional que “fielmente” aparece retratada en cada página que ha escrito.  


 


El concepto de memoria 
De lo expuesto anteriormente podemos apreciar cómo se complejiza nuestro 


objetivo al comprobar que no resulta nada fácil inquirir una obra en la que se cruzan 


tantas aristas y pliegues para ahondar una lectura atenta y concisa. Uno de los puntos 


que de entrada nos interpela en nuestro trabajo, obligándonos a detenernos antes de 


proseguir, es la necesidad de dirimir y explicitar los diferentes alcances que el término 


memoria va a adoptar a lo largo de este trabajo. Negociar cuál es el rumbo a seguir 


depende de la mirada que adoptemos para satisfacer lo requerimientos que nos hemos 


impuesto. De manera que, un elemento fundamental que entra en juego al momento de 







considerar nuestro análisis será el concepto de memoria que manejaremos y cuáles serán 


las dimensiones que aquel integra. 


Por ello uno de los primeros puntos en el que debemos prestar toda nuestra 


atención se refiere a los diferentes significados a los que arribamos al hablar de la 


memoria. Así es que resultaría de gran importancia dirimir, antes de proseguir, a qué 


nos referiremos  con el término memoria en las páginas subsiguientes. En primer lugar, 


(y al tratarse de un texto en el que pretendemos sondear de qué modo se refleja un 


pasado) tendremos que referirnos a la facultad que permite dicha actividad, facultad que 


facilitaría al escritor viajar por el laberinto de sus recuerdos y devolver al presente 


momentos de su vida pasada. Así la memoria se nos presenta como la facultad que 


permite al sujeto conectar el presente de su enunciación con los eventos que han 


acontecido a lo largo de su existencia. 


Esta consideración de la memoria como un mecanismo y una herramienta de la 


que el narrador de una autobiografía hace uso será, para nuestro análisis, uno de los 


alcances que asumirá dicho término. Al respecto  Molloy afirma, al referirse al carácter 


que posee  dicha facultad dentro del espectro de la autobiografía hispanoamericana, que 


“Si bien se centra en un memorator que evoca un pasado del que es, más o menos, 


protagonista, la autobiografía hispanoamericana es parca en las especulaciones sobre 


el mismo acto de recordar.”(Molloy, 1996: 186) El funcionamiento de la memoria no 


sería juzgado ni se cuestionaría, por lo que para la autora, lo fundamental sería fijar la 


atención en la posición que asume el autobiógrafo cuando emprende el relato de vida. 


Aquella característica que la autora advierte como una constante en los textos 


del género que fueron producidos en Hispanomérica, se topa con una excepción al 


encontrarnos con la escritura de Mansilla y su concepción acerca de esta facultad a la 


que está recurriendo para  apropiarse de sus recuerdos. Ya en su prólogo a Mis 


memorias,  el autor se cuestiona la fidelidad y la validez de lo que será devuelto a su 


presente en la escritura, puesto que ese mecanismo en sí mismo puede ofrecerle trampas 


y no ser un instrumento fidedigno, tal como lo señala María Elena Legaz: 


“En el prólogo, ‘Acordarse es revivir’ (Mis memorias), presenta a 
consideración del lector ‘las trampas de la memoria’. Silvia Molloy  se 
extraña de este espacio inusitado porque la memoria se consideraba un 
instrumento histórico fidedigno. Mansilla, en cambio, pone en tela de juicio la 
fidelidad de la memoria, no sólo por sus caóticas imágenes, la confusión de 
escenas o cuadros, la incoherencia de actos y reminiscencias, sino por el 
proceso posterior de ‘pasarlos por la razón’ y preguntarse qué significan, es 
decir, otorgarles un sentido” (Legaz, 2000:12). 







 
En este sentido, y siguiendo lo planteado por Legaz,  podemos observar cómo en 


su reflexión frente al actor de recordar, Mansilla establece los límites que concede a su 


memoria como mecanismo puesto que es consciente de que sobre ella actuará su razón y 


los recortes necesarios que ésta le impone. Así, a pesar de que declara que “de lo que 


principalmente va a tratarse, según se irá viendo a medida de que avancemos a través 


del laberinto mnemotécnico, no es de lo que yo he pensado, sino de todo lo que ha 


pasado bajo de mis sentidos, como regla general, a lo que habrá que agregar lo que me 


han contado.”(Mansilla, 1994:33); será inevitable que su pensamiento se cruce y se 


inmiscuya con el material rememorado, hecho que trazará su obra y será una 


característica a la que dedicaremos nuestro atención en el apartado siguiente al 


referirnos al motor que guía la actividad evocativa en Mansilla. 


Hablar de la memoria  como mecanismo es referirse a la misma, en palabras del 


mismo Mansilla, como “un hilo de Ariadna en el Laberinto” (Mansilla, 1994:33) ya que 


para el sujeto que se embarca a evocar los hechos de su pasado; la memoria se le 


presenta como un hilo que permanece oculto, que ha ido registrando hasta el momento 


que se necesita hacerlo consciente para permitir el acceso a los recuerdos. En palabras 


de Olney “es posible decir que la memoria es ese hilo  que siempre permanece oculto y 


que describe su forma o configuración. Ese hilo permanece necesariamente oculto, 


inconsciente y desconocido para el individuo hasta el momento en que se hace 


consciente después del hecho  de presentársele al propio individuo como lo que es, 


como recuerdos  que él puede rememorar, como una especie de hilo de Ariadna, y así 


develar esa configuración progresiva e inconscientemente, había estado creándose 


durante todo el tiempo” (Olney, 1991:35). 


La memoria, de esta manera, se inscribe en un primer término de este análisis 


como el mecanismo que le permite al hombre que escribe sobre su pasado conectarse 


con él. Tal como lo veremos más adelante a lo largo de nuestra lectura esta somera 


descripción que hemos dado de memoria se irá complejizando puesto que detrás de ella 


se puede encontrar mucho más que un simple mecanismo directo de recuperación de los 


hechos del pasado; siempre que un sujeto recuerda se pone en juego un dispositivo que 


incluye al presente de su evocación como factor condicionante. Lo que nos lleva a 


reflexionar  en el próximo apartado sobre dicha cuestión y sus consecuencias para 


nuestro análisis.  Si hasta aquí la propuesta era especificar uno de los alcances que 


proponemos para el término memoria, damos por finalizada la tarea hasta este punto; 







tarea que continuará en las siguientes páginas en las que, paso a paso, iremos 


descifrando los diferentes caminos por los cuales transita la memoria 


 


La memoria de una nación 
El segundo alcance del término memoria que hemos de detectar en nuestro 


análisis se relaciona con el objetivo que impulsa al hombre a dejar por escrito el 


testimonio de su vida. Es decir esta segunda acepción que vamos a incorporar sobre la 


memoria se relaciona con la lucha que subyace en la escritura del pasado respecto del 


olvido puesto que a éste se opone la memoria entendida como una reacción que le  


permite al sujeto mirar desde el presente y dar sentido a los hechos de su vida  en su 


totalidad. Y una vez que ha alcanzado esa totalidad posee la llave justa que le brinda un 


cabal conocimiento de sí mismo o sea posee una identidad que lo diferencia y eleva 


otorgándole un estatus que antes no poseía. 


 Para todo aquel que se inicia en la labor de escribir sobre su pasado, se abre una 


puerta que le permitirá no sólo revivir acontecimientos que pertenecen a un tiempo 


anterior; también cabe, en este acto, la posibilidad de brindarles una significación que 


siempre ineludiblemente está asociada con el momento desde el cual se posiciona el 


narrador. Es clara ya la intención de quien decide aventurarse  en la tarea de revivir el 


pasado de que existe algo de lo vivido que merece ser recordado y devuelto al presente 


por su valor, tanto para el emisor como para los receptores del mensaje. Y en este 


sentido, hemos de realizar una lectura que nos permita reconocer de qué manera con su 


escritura Mansilla colabora en la supervivencia de la memoria nacional, en la que se 


conservan no sólo los recuerdos y vivencias de una clase sino también la apelación a 


una tradición de un pueblo que en el presente de su escritura se ve avasallado por 


innumerables cambios ligados al progreso y crecimiento de su sociedad. 


Mansilla erige su escritura como un arma eficaz para luchar contra el olvido al 


que están condenados todos aquellos que no han vivido ni experimentado todo lo que él 


sí ha visto  y ha conocido como hombre de mundo, explorador y aventurero. Así la voz 


de Mansilla se propone como un canal mediador de ese pasado que corre peligro de 


extinción y transforma a su obra en un enunciado que hace visible momentos y 


acontecimientos históricos que permanecieron ocultos o difusos hasta ese momento, un 


enunciado que en definitiva cumple con lo que María Elena Legaz afirma respecto de 


aquellos textos que revisan el propio pasado, al decir que “los enunciados de lo 







autobiográfico provocan visibilidades cuando se entrecruzan en un mismo movimiento 


‘hablar y hacer ver’” (Legaz, 2000: 9). 


De esta manera, en el juego de volver hacia su propia historia, Mansilla está 


abriendo un camino para conectar los hechos que rodearon su vida con el pasado de una 


nación, una vida singular marcada por innumerables anécdotas que irán tejiendo su 


historia personal como síntesis de una memoria nacional que resguarde la gloria del 


pasado que se difumina ante sus ojos. Tampoco podemos dejar de apreciar que en esta 


jugada se presentan mayores intereses que los de únicamente evitar que, en palabras de 


Mansilla, “perezca la tradición nacional”. (Mansilla, 1994:32) Detrás de esa 


declaración se esconde un cúmulo mayor de esperanza en el poder de su palabra que nos 


invita a indagar cuáles son realmente las intenciones que se dirimen en el interior de su 


obra. 


Al respecto, y teniendo presente lo que anteriormente nos cuestionábamos frente 


al motor impulsor de tal empresa autobiográfica, Georges Gusdorf señala que “la 


autobiografía es, entonces, la última oportunidad de volver a ganar lo que se ha 


perdido.” (Gusdorf, 1991:14);  y en este sentido, Mansilla se ha impuesto como un 


excelente jugador ya que en la partida que ha librado contra el olvido, ha sabido sacar 


de sus experiencias almacenadas en sus recuerdos el máximo potencial en pos de 


obtener el premio mayor. Así, al deslindar aquellos eventos y acontecimientos 


fundamentales de su vida en detrimento de los marginales, dejó paso a una visibilidad 


totalizadora que permitiría a sus lectores identificar más que el resumen, más o menos, 


coherente y atractivo de los sucesos acaecidos a un sujeto ejemplar como él; en ese 


recorte podrían avizorar su propio pasado y pensar su propio destino todos los 


integrantes de su audiencia. 


Inevitable será, en consecuencia, detenernos a considerar el papel que asume la 


palabra de Mansilla, que al igual que otros escritores de su generación, han 


“emprendido  - tal como lo afirma Cecilia Corona Martinez-  una lucha desde la 


palabra, con su voz –su escritura- como única arma, contra el olvido”. (Corona 


Martinez, 2000: 13) Por otra parte, también, se añade a esta caracterización del poder de 


la palabra como instrumento de lucha contra el olvido, la necesaria y clara intromisión 


del presente del escritor, como un factor concomitante al hecho de recuperar y evocar el 


pasado. Así es como en la actividad rememorativa se tiñe de tono diferente al señalar 


que en el proceso de restauración de los recuerdos juega un rol fundamental el presente 


de la enunciación, el contexto en el cual se desenvuelve y desde el cual produce su texto 







el narrador. Se cumple así la presencia de ese doble componente que Olney señala 


presente en cualquier texto autobiográfico: el pasado y los hechos que lo conforman 


(componente narrativo) y el presente desde el cual escribe con la visión que ahora posee 


el adulto (componente de comentarios, en su ejemplo, Wright como escritor y 


pensador): ambos están unidos  de forma significativa por la memoria (Olney, 1991). 


Este segundo componente es el que compromete a Mansilla como escritor en 


cuanto que no puede desligarse de su texto sin reparar que en el mismo ha operado un 


mecanismo de selección y censura sobre lo que es lícito y adecuado de ser devuelto al 


presente. A propósito de lo dicho, Olney nos indica lo siguiente: “los recuerdos – dice 


Erikson- son una parte intrínseca de la realidad en la que surgen” (Olney, 1991:37)  y 


luego añade: “Los recuerdos y la realidad presente establecen una realidad continua y 


recíproca, influyéndose entre sí y determinándose mutuamente de forma constante. Los 


recuerdos están configurados por el  momento presente y por la impresión psíquica  


específica del recuerdo individual, exactamente igual que el momento presente está 


configurado por recuerdos” (Olney, 1991:37). 


De este modo, se puede entender cuál es el proceso sustancial que subyace a 


todo texto autobiográfico en el que la verdad de los hechos se subordina a la verdad del 


hombre: la narración nos aporta el testimonio de un hombre sobre  sí mismo, el debate 


de una existencia que dialoga con ella misma, a la búsqueda de su fidelidad más íntima, 


que será expuesta a los ojos de un público que la someterá a juicio. Y para el escritor 


ese juicio dará el fruto inmediato de un  reconocimiento general, de una forma de 


acceder a un lugar privilegiado que no se posee y se desea obtener. En este sentido la 


apuesta en la escritura se realiza como un medio para lograr cumplir el cometido que 


hemos señalado. 


Hay una tarea de salvación personal, de redención por la palabra, de recubrir lo 


que queda de vida,  en caso del anciano, de un nuevo matiz que será dejado   como un 


legado  a la posteridad que observará con atención lo que ha sido testimoniado por el 


sujeto autorizado. Gusdorf señala que “La confesión, el esfuerzo de rememoración, es, 


al mismo tiempo, búsqueda de un tesoro escondido, de una última palabra liberadora, 


que redime en última instancia un destino que dudaba de su propio valor.” (Gusdorf, 


1991: 14)  En este sentido, al leer las páginas escritas por Mansilla, podemos apreciar 


cómo en ellas se ha marcado como un sello ineludible el deseo de que esa escritura 


coopere en la restitución de un significado trascendente para la vida de quien la ha 


producido. 







En esa actitud de esperanza que se deposita en la escritura se puede vislumbrar 


otro rasgo característico de estos textos que sondean el pasado, rasgo que se relaciona 


con el producto de la actividad rememorativa, es decir, con el texto autobiográfico. 


Molloy al referir el objetivo de su trabajo nos señala que pretende “analizar las 


estrategias de un ejercicio mnemotécnico que, como todo recuerdo, es una forma de 


fabulación.” (Molloy, 1996:19) Así al indicar que  el ejercicio de la memoria es una 


forma de fabulación, lo que nos está mostrando la autora es de qué manera, 


necesariamente, al momento de posicionarse ante su escritura el narrador  ha 


seleccionado un determinado modelo de representación que será el encargado de guiar 


“la recuperación del pasado de manera satisfactoria para el sujeto rememorante” 


(Molloy, 1996:19). Ese modelo y el porqué de su elección serán un eje que determinará 


nuestro trabajo en adelante puesto que en el mismo están las claves para descifrar la 


obra que relata el pasado individual de un hombre cuyos recuerdos no pueden disociarse 


del recuerdo ajeno. Un recuerdo que se mide como una propiedad colectiva, el 


imaginario de un pueblo, es decir, la memoria de una nación que sufre la amenaza del 


olvido. 


 


La elección del género 
En tercer lugar haremos referencia al último alcance que adoptará el término 


memoria en nuestro trabajo. Si al iniciar este artículo habíamos hecho hincapié en la 


marcada incidencia que había ejercido sobre nuestra hipótesis de lectura el asumir que 


en Mansilla podíamos evidenciar la misma actitud que Molloy advertía en Sarmiento 


respecto a la necesidad de recurrir a los otros para hablar de sí mismo; hemos llegado a 


un punto en el que se hace necesario detenernos en la particular elección realizada por 


Mansilla al decidir escribir sobre su vida. Elección que no sólo se compromete con el 


material que será recuperado sino que también incluye el género textual más apropiado 


para contar lo que se ha propuesto recordar. 


En la tarea de rememorar, el sujeto que se inaugura en tal actividad sabe de 


antemano que no se ha encaminado en un rumbo sencillo, tendrá a lo largo del camino a 


recorrer, que evitar una serie de obstáculos y curvas que muchas veces lo intimarán a 


abandonar la carrera antes de llegar a término.  Escribir sobre su propia vida enfrenta al 


hombre con un desafío particular puesto que la autobiografía encierra un momento de la 


vida que se narra, es un esfuerzo por entresacar el sentido de esa vida, pero el resultado 







es solamente un sentido de esa vida ya que, tal como lo enunciábamos anteriormente,  


quien recuerda lo hace ligado exclusivamente al entorno desde el cual se para a mirar el 


pasado, es su presente el principal inconveniente que debe superar para hacernos ver, 


según palabras de Gusdorf, que su autobiografía  “no es la simple recapitulación del 


pasado, es la tarea,  y el drama, de un ser que, en un cierto momento de su historia…” 


(Gusdorf, 1991:15) 


El hombre que, al evocar su vida parte del descubrimiento de sí mismo, no se 


entrega a una contemplación pasiva de su ser personal, hay innumerables decisiones que 


ya hemos anticipado se realizan al momento de narrar el pasado. La verdad no es un 


tesoro escondido, al que bastaría con desenterrar reproduciéndolo tal cual es. La 


confesión del pasado se lleva a cabo como una tarea en el presente: en ella se opera una 


verdadera autocreación, de allí que podamos considerar que la verdad presentada en el 


texto es la verdad del hombre que habla, de quien ha madurado los hechos bajo la lupa 


de la experiencia y ha sabido dotar de sentido a los hechos encapsulados en los 


recuerdos. El narrador asume como lema que  bajo el pretexto de presentarse tal como 


fue, ejerce una especie de derecho a repetir su existencia y, en cierto modo, toma el  


poder de “hacer, y al hacer, hacerse” (Gusdorf: 1991:16)  


Ese hacerse a sí mismo será una consecuencia directa de la actividad 


rememorativa puesto que en ese resultado ineludible se constata que la autobiografía 


evoca el pasado para el presente y en el presente, reactualiza lo que del pasado conserva 


sentido y valor hoy en día para el escritor. Se cumple así la premisa que plantea Molloy 


al afirmar que “la evocación del pasado está condicionada por la autoconfiguración 


del sujeto en el presente: la imagen que el autobiógrafo tiene de sí, la que desea 


proyectar  o la que el público exige…”(Molloy, 1996:19) Por ello, más adelante, 


centraremos nuestra atención en cómo Mansilla ha trabajado con su pasado de tal 


manera que en el ahora de su escritura puede hacer que todo su pasado vuelva como 


rédito a su presente, dándole una forma adecuada a su saber para alcanzar un puesto 


mejor en el presente de su enunciación, puesto que se construye por el reconocimiento 


obtenido en publicación de sus memorias. 


Así, en consecuencia, en toda su obra, y en la de muchos otros textos de carácter 


autobiográfico se halla presente una marcada postura testimonial ya que los autores  


aunque no se vean siempre como historiadores sí se ven como testigos. El considerarse 


un testigo privilegiado de lo que se cuenta es sumarse un punto más en la legitimación 


que se pretende llevar adelante. Mansilla, no ajeno a tales artificios semióticos supo 







colocarse en el centro de su obra como el principal informante, e incluso, podríamos 


decir el único portador de la palabra  puesto que las  voces de otros sólo se incorporan al 


texto bajo la lupa de quien ha realizado las operaciones de selección y ajuste de lo que 


se narra. De ello surge el hecho de que ese testimonio a menudo revista el aura de 


visiones últimas (o sea, en general, el hombre que se encuentra en el último periodo de 


vida y ha decidido que no es posible dejar  librado todo en manos del olvido) y por 


consecuencia ocurra que el autobiógrafo dé testimonio de lo que ya no existe, 


testimonio en el que no sólo se agranda la figura individual del autor sino que se 


reflejan las dimensiones colectivas que se reclaman para el ejercicio autobiográfico. 


Importante será para esta ardua tarea: la experiencia que se transforma en  la 


materia prima de toda creación, la cual elabora los elementos tomados de la realidad 


vivida. Uno sólo puede imaginar a partir de lo que uno es, de lo que uno ha 


experimentado, en la realidad o en la aspiración. La autobiografía presenta ese 


contenido privilegiado con un mínimo de alteraciones; más exactamente, cree, de 


ordinario, restituirlo tal como fue, pero, para narrarse, el hombre añade algo de sí 


mismo. La narración de sí mismo es una obra de arte, y todo ese plus que es añadido 


como correlato de su especificidad, hace que el texto autobiográfico, ya sea una 


autobiografía o una memoria tal como acertaremos a revisar en los párrafos 


subsiguientes, sea el esquema más eficaz al momento de  configurar un pasado que se 


articule y resignifique en relación al presente. 


Pero a este perfecto esquema se le acusa de poseer una dificultad que -tal como 


nos lo señala Gusdorf-  resulta también insuperable: ningún artificio de presentación, 


aunque se vea ayudado por la genialidad, puede impedir al narrador saber siempre la 


continuación de la historia que cuenta, es decir, partir, de alguna manera del problema 


resuelto. La ilusión comienza, por otra parte, en el momento en que la narración le da 


sentido al acontecimiento, el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía muchos o ninguno. 


Esta postulación del sentido determina los hechos que se eligen, los detalles que se 


resaltan o se descartan, de acuerdo con la exigencia  del momento en el que se halla el 


escritor. Los olvidos, las lagunas y las deformaciones de la memoria se originan ahí: no 


son la consecuencia de una necesidad puramente material resultado del azar, hay 


siempre una selección previa de lo que puede ser recordado. 


En definitiva el texto  resultante posee una doble naturaleza que se traduce en 


una obra que se compone simultáneamente de narración y comentario, de experiencia 


pasada y visión presente. Se produce una doble fusión del yo: del hombre del pasado, 







del niño, del adolescente y del hombre maduro actual. Se forma un complejo entramado 


en el que el Mansilla adulto parece diversificarse y enriquecerse con las diferentes 


facetas que ha presentado. Y todo ellos es posible por la facultad de la memoria que  


como un hilo que une los múltiples yo presentes que se funden en el Mansilla que será 


recordado a la posteridad  por el legado que ha dejado en su escritura. Y en este sentido, 


una elección clave fue la que hizo respecto del género más adecuado para encausar todo 


lo que se había propuesto a no dejar en el olvido. 


La elección del género, tal como lo anticipábamos en el párrafo anterior, será un 


punto interesante sobre el cual debemos hacer una alto para reflexionar de qué manera 


en el soporte de sus palabras, Mansilla estaba haciendo, también, una pequeña apuesta 


que se sumaba al desafío mayor que había emprendido. Así en lugar de haber optado 


por escribir una autobiografía habría escogido escribir una memoria, entendida ésta 


como aquel texto autobiográfico que se diferencia de la primera ya que para el 


autobiógrafo que escribe una memoria “el hecho externo se traduce en experiencia 


consciente, la mirada del escritor se dirige  más hacia el ámbito de los hechos externos  


que al de los interiores. Así, el interés del  escritor de memorias se sitúa en el mundo de 


los acontecimientos externos y busca dejar constancia de los recuerdos más 


significativos.” (Weintraub, 1991:19) 


Este hecho fundamental que antes destacábamos respecto de la diferencia 


existente entre ambos tipos de textos, nos hace reflexionar sobre la mirada que habría 


querido imprimirle Mansilla a los recuerdos que se disponía a relatar en las páginas de 


su obra. Añade, Weintraub, al respecto de quien escribe una memoria que “su 


aspiración ideal es poder verlo todo tal como lo ve Dios.”(Weintraub, 1991:19), en este 


sentido trataremos de analizar de qué manera Mansilla ha sabido valerse de su 


experiencia y conocimiento para entrelazar su historia personal a la historia colectiva de 


una nación que se desarrolló paralelamente con su vida y ahora en su madurez merece 


ser recordada.  


Ubicándose como centro de su narración, Mansilla repite una actitud que ya ha 


sido evocada por muchos hombres cuya importancia histórica quiere obtener también él, 


Weintraub al ejemplificar esta actitud con la que primó en la Res gestae del emperador 


Augusto, nos habla acerca de  que “los hechos autobiográficos de personajes históricos 


se centran, y de forma similar ocurres en las res gestae, en las hazañas por estos 


realizadas. El contenido reside así más en las hazañas realizadas y menos en la 


reflexión consciente del significado interno  que esas acciones tienen para la propia 







personalidad” (Weintraub, 1991:19). Así el testimonio de Mansilla se centraría, 


siguiendo el concepto aportado por el crítico citado, en la exhibición de sus “hazañas 


personales” las cuales siempre aparecerían  ligadas a un capítulo fundamental de la 


historia  del país, como una contribución personal para mantener viva una memoria 


nacional.  


En definitiva nuestra tarea, a partir de este momento, se centrará en la lectura 


cabal de Mis memorias a la luz de la hipótesis planteada y con el objetivo de ampliar y 


profundizar de qué modo Mansilla apunta en sus páginas no sólo el repaso de su vida 


reflejando lo íntimo y personal sino que también, y necesariamente, recurre a todo aquel 


material que rodeó a su vida, material que transformó su escritura de un simple relato 


autobiográfico para expandirlo a una memoria que  adquiere una nueva significación en 


ese contexto puesto que, siguiendo lo que propone Kart Weinbraub acerca de la 


memoria en su diferenciación con la autobiografía, Mansilla habría decidido no sólo 


atenerse a la descripción de su vida íntima sino que habría recurrido a todos aquellos 


eventos y acontecimientos relacionados con la historia nacional para nutrir su propia 


historia personal. 


Esta caracterización que hemos extraído del concepto elaborado por el citado 


autor nos permite anclar todo lo expuesto hasta el momento y abrir un punto de partida 


desde el cual se vislumbra el recorrido planteado. Si toda su obra (o casi toda) fue una 


excusa para hablar de sí mismo y conseguir lo que no pudo alcanzar políticamente; 


nuestra lectura intentará cifrar de qué manera en las obras seleccionadas no sólo se 


refleja la historia de una vida bajo la lente autobiográfica sino que en ellas también 


podemos evidenciar los esfuerzos del escritor porque su producción se nutriera 


principalmente de todos aquellos acontecimientos y hechos que rodearon su vida y que 


le otorgaron a ésta una significación mayor.  


Por otra parte esa búsqueda por ligar su vida con los hombres y eventos más 


importantes para la historia del país le permite, también, hacerse de un papel 


preferencial como cronista y comunicador de un valioso conjunto de información que de 


otra manera sería imposible rescatar. Aquí se encuentra otra ventaja que le brinda el 


ejercicio de la escritura al configurarlo como poseedor de un saber único que él obtuvo 


por su participación fidedigna o por boca de otros, pero especialmente por el papel 


preponderante que le corresponderá a su memoria que, aunque viciada por la 


interferencia de la subjetividad, será la protagonista principal en el camino de recoger 


un pasado útil y recortado que favorezca los intereses del presente. En esta cuestión 







Mansilla parece haberse instaurado como un ejemplo claro de cómo, en virtud de un 


objetivo particular, la escritura puede ponerse al servicio de una causa individual y 


construir una crónica del pasado en la que la anécdota rescatada por la memoria fuera 


una fuente inagotable de inspiración y un camino por cual el mundo pasado se hacía 


presente para hacer perenne, a través de la voz de Mansilla, la voz de una clase que se 


disipaba.  


 


Del recuerdo personal a la memoria de una nación 
En nuestra lectura intentamos aproximarnos a una mirada que contemplara cuál 


era el objetivo de Mansilla al momento de rememorar el pasado y cómo en su búsqueda 


por brindar un lado desconocido de los hechos; construye un complejo entramado de 


textos que abordan nuestra historia a través de los recuerdos que reelabora en el presente 


por su memoria que le ha permitido rescatarlos para ser nuevamente reelaborados en su 


obra. En Mis memorias, podemos apreciar cómo el adulto bucea y se inmiscuye en los 


rincones de su infancia, instalando como eje para tal actividad su casa, espacio 


predilecto desde el cual partir en la búsqueda de sus recuerdos. Por otra parte, su 


familia, junto con el hogar que los acogió, aparecerá como el personaje principal al cual 


referirse y describir. Cada artefacto y mueble de su casa también recibe su valor en la 


galería de sus recuerdos, apela a ellos para rememorar otros episodios y poder también 


introducir aquellas anécdotas en torno a los mismos. Todo se transforma en un 


desencadenante para narrar y, en este sentido, la palabra, cual materia prima a la que 


puede moldear según sus intereses, adquiere en Mansilla una gran efectividad. 


De esta manera todos los episodios que son devueltos al presente no sólo sirven 


de excusa para contar los principales acontecimientos de la vida de un personaje notable 


de la sociedad porteña de principios de siglo XX; hay detrás de cada palabra una fuerza 


que intenta grabar el recuerdo colectivo y la tradición de una nación. En esas primeras 


páginas de sus memorias, se esfuerza Mansilla por construir la visión de un niño que 


desde los rincones ocultos de su casa espía los sucesos de la historia a la que accede a 


través de sus ojos ansiosos por explorar el mundo. Y en esa actitud desafiante y curiosa 


el adulto realiza su mayor inversión puesto que, tal como lo hemos expuesto en el 


desarrollo del presente trabajo, no sólo expuso los hechos más significativos de su vida 


sino que a través de ellos reconstruyó el pasado de una nación que podía reconocerse en 


cada página y en cada pequeña anécdota  puesto que Mansilla supo conjugar en ellas lo 







íntimo y lo personal junto con el mundo externo que había conocido en su niñez y 


adolescencia escribiendo un testimonio astuto e inteligente que había sido rescatado por 


un delicado e incisivo “hilo de Ariadna.” 
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“DIAGUITAS. SÓLO DIAGUITAS…” 
ENSEÑANZA DEL PASADO INDÍGENA PROVINCIAL EN ESCUELAS DE LA 


CIUDAD CAPITAL DE CATAMARCA.


José Antonio Vera1


Resumen:
Durante una investigación que llevamos a cabo en las escuelas del Sistema Educativo de la  


Municipalidad de San Fernando del  Valle  de  Catamarca pudimos  observar  la  presencia de una  
narrativa sobre la historia provincial que sigue marcando rupturas entre el pasado indígena y la  
actual sociedad catamarqueña. 


El  análisis  de  las  estrategias  de  enseñanza  (selección,  secuenciación  y  tratamiento  de  
contenidos, organización del  tiempo e intencionalidad educativa) y de los materiales curriculares  
(aquellos elementos empleados para favorecer el aprendizaje en los alumnos) que los docentes dicen  
emplear  permitió  comprender  el  tratamiento  escolar  de  la  historia  indígena  provincial  como  
resultado  de  la  compleja  interacción  entre  los  saberes  profesionales  del  docente y  la  práctica 
educativa cotidiana.


Finalmente, planteamos la necesidad de reflexionar sobre las características de la práctica  
docente  cuando se inicien acciones de transferencia y divulgación del conocimiento arqueológico  
sobre el pasado indígena provincial. 


PALABRAS CLAVES: Estrategia  de  enseñanza  del  pasado  catamarqueño  –  Historia  indígena  – 
Conocimiento arqueológico – Divulgación – Práctica docente.   


ABSTRACT:
"DIAGUITAS. DIAGUITAS ONLY ...” 
PAST EDUCATION IN SCHOOLS INDIAN PROVINCIAL CAPITAL CITY CATAMARCA.


During an investigation we conducted in schools in the Educational System of the City of San  
Fernando del Valle de Catamarca, we observed the presence of a narrative about provincial history  
that continues to signal a rift between the Indian past and present society Catamarca. 


The  analysis  of  teaching  strategies  (selection,  sequencing  and  processing  of  content,  time  
management,  and educational purpose) and curricular materials (those elements used to promote  
learning in students) say that teachers use to realize the school treatment provincial Indian history as  
a  result  of  complex  interactions  between  the  teacher's  professional  knowledge  and  educational  
practice everyday. 


Finally, addressing the need to reflect on the characteristics of teaching practice when action is  
initiated transfer and dissemination of archaeological knowledge about the Indian past provincial.


KEY WORKS: Teaching strategy of the past Catamarca - Indian History - Understanding archaeological 
- Disclosure - Teaching practice


1 CONICET – Laboratorio de Arqueología, UNMDP – UNCA. 







Introducción.


Asumimos que la arqueología constituye una ciencia social que construye conocimiento sobre 
el pasado de las sociedades a partir de la materialidad que generaron sus prácticas. En consecuencia, 
pensamos que, en tanto cientistas sociales, los arqueólogos deberían procurar un diálogo constante con 
su entorno para democratizar el conocimiento producido. El que estaría relacionado con el patrimonio 
social de los pueblos, pues incumbe a los saberes e informaciones sobre el devenir de las sociedades. 


En este sentido,  parece incuestionable que la divulgación y la transmisión de la producción 
hacia  otros  sectores  ajenos  al  científico,  no  resulta  una  actividad  intrascendente  sino  que,  por  el 
contrario, constituiría una acción que hace a -y forma parte del- proceso mismo de investigación. 


Pensamos que una  interesante estrategia de divulgación social del conocimiento arqueológico 
consiste en la transferencia y comunicación de la producción científica a todos los niveles del sistema 
educativo, del cual también forman parte las universidades y otros centros de producción. 


Lo anterior, en realidad, resulta una obviedad si entendemos al  sistema educativo constituido 
por  distintas  etapas  donde  se  suceden  procesos  de  construcción  del  conocimiento  a  través  del 
progresivo avance por diferentes niveles de complejidad (otrora conocidos como inicial,  primario, 
secundario, terciario y cuaternario o superior) y donde el conocimiento (por lo general y no de manera 
excluyente) se elabora en el nivel superior y,  luego de ser valorado y legitimado por la academia 
científica, recircula por todo el circuito que conecta a los niveles de dicho sistema.


A partir de esto, nos propusimos diagnosticar el proceso de enseñanza del conocimiento sobre 
las sociedades indígenas de la actual Catamarca en las escuelas dependientes de la Municipalidad de la 
capital de Catamarca, para empezar a conocer cómo estaba funcionando la relación y comunicación 
entre los niveles mencionados (Vera, 2006). 


Las  investigaciones  iniciadas  en  las  escuelas  nos  advirtieron  que  aquella  idealizada  mirada 
respecto a la circulación del conocimiento distaba mucho de la realidad. La práctica de la enseñanza 
del pasado arqueológico provincial nos lo estaba demostrando. 


En el presente trabajo  describiremos la manera en que se transmite el conocimiento sobre el 
pasado indígena en las escuelas municipales. El reconocimiento de aquellos elementos que adquieren 
relevancia  al  momento  de  establecer  qué  y  cómo  son  enseñados  esos  contenidos  nos  permitirá 
reflexionar acerca de las relaciones entre los diferentes niveles que componen el sistema educativo 
provincial  y  los  espacios  en  donde  se  han  generado (y  aún  continúan  generando)  conocimientos 
científicos sobre el pasado indígena.


Las escuelas estudiadas.


El Sistema Educativo dependiente de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 
(en adelante SEM) se crea en el año 1992 para dar respuesta a la necesidad de promover la educación 
pública  y  gratuita  en  los  asentamientos  poblacionales  que  se  encuentran  alejados  de  los 
establecimientos educativos existentes en el ejido urbano.


El SEM funciona como una entidad municipal  autónoma del sistema educativo del gobierno 
provincial, en tanto que posee una administración propia. Sin embargo, debe adecuar los contenidos 
que pretende transmitir  a  lo  explicitado en el  Diseño Curricular  Jurisdiccional  (en adelante  DCJ) 
aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca. 


En la actualidad el SEM está conformado por cuatro establecimientos escolares. En uno de ellos 
sólo se dicta el nivel polimodal. En los tres restantes solamente se desarrollan el Nivel Inicial y los tres 
ciclos de la Enseñanza General Básica (en adelante EGB). Nuestra investigación se concentró en estas 
últimas, que a fines expositivos llamaremos simplemente A, B y C.


La Escuela A funciona en el área céntrica de la ciudad capital. Posee doble turno, al que asisten 
alumnos  cuyos  padres,  en  su  mayoría,  son  empleados  de  las  administraciones  municipales  o 
provinciales.  Tiene sólo  una  sección  (o curso)  por  año  (o grado),  donde  asisten alrededor  de  25 
alumnos promedio, lo que posibilita cierta particularidad en la práctica docente. Pues, un maestro lleva 
adelante la enseñanza de matemáticas en los tres años del 2º ciclo de la EGB, otro hace lo mismo para 
el área de lengua y por último, encontramos que sólo un docente se encarga de las áreas de ciencias 
naturales  y  sociales.  Esta  organización  permite  que  los  docentes  dimensionen  y  secuencien  la 
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enseñanza  de  las  asignaturas  a  largo  de  un  período  de  tres  años,  ello  les  facilita  el  control  y 
seguimiento de lo que se enseña en un año y en los sucesivos. Pudiendo adaptar los contenidos a 
enseñar a las eventualidades e imprevistos como ser: paros docentes, feriados o asuetos, entre otros.


La Escuela B se ubica al norte de la ciudad, en un barrio edificado por el gobierno provincial 
sobre una antigua pista de aviación donde se alojó a las familias que habían usurpado el predio de la 
antigua estación de ferrocarril de la capital.


En el establecimiento funcionan el Nivel Inicial y los tres ciclos de la EGB. La distribución de 
los docentes por área curricular es similar a la Escuela A. 


La Escuela C funciona en un edificio de reciente creación, que después de cuatro años, aún tiene 
pendiente completar su estructura edilicia. Al momento de realizar nuestros estudios, sólo poseía el 
Nivel Inicial y el 1º y 2º ciclo de la EGB, en doble jornada de trabajo, tal cual ocurre con las otras dos 
escuelas. 


Los edificios de las Escuelas B y C se encuentran en la periferia de la ciudad, en una zona de 
reciente urbanización. Los alumnos que asisten son, fundamentalmente, de la zona. En un comienzo, 
los barrios fueron asentamientos no planificados lo que motivó una política de urbanización de los 
mismos que se viera reflejada en el trazado de calles y avenidas, el desarrollo de programas para la 
erradicación de ranchos y letrinas, entre otras actividades, que aún se siguen llevando adelante. 


Características de la investigación


Durante los años 2006 y 2007 realizamos una investigación etnográfica (Yuni y Urbano, 2000) 
en las escuelas mencionadas  con la intención de comprender  el  proceso de enseñanza del  pasado 
indígena local. 


Realizamos  entrevistas  en profundidad (Taylor  y  Bogdan,  1994)  tanto al  personal  directivo 
como  a  los  docentes  a  cargo  del  área  de  ciencias  sociales  y  naturales.1 Esto  posibilitó  obtener 
información  sobre  el  sistema  de  creencias  del  docente,  sus  conocimientos  prácticos  y  científicos, 
aportando los datos para elaborar un modelo teórico sobre las representaciones que posee acerca de las 
sociedades indígenas. Asimismo, brindó información de su capacitación profesional y competencias 
relacionadas a la temática. 


También llevamos adelante el análisis la documentación oficial tanto de DCJ como de aquella 
pertenecientes  a  las  instituciones  escolares:  Proyectos  Educativos  Institucionales,  Planificaciones 
Docentes anuales2, proyectos áulicos (Casilimas, 2002). Ello nos informó sobre la manera en que los 
docentes planifican la enseñanza del pasado indígena local.) Dichos documentos pueden ser asumidos 
como espacios donde se expresa la intencionalidad educativa del docente respecto a los contenidos 
seleccionados y a la forma que plantea su abordaje en el aula (Mura, 2004).


Estas fuentes de información se complementaron con el análisis de los materiales curriculares: 
libros de textos, manuales, entre otros (Blanco, 1994) que los docentes dijeron emplear. 


Todo esto nos permitió realizar la triangulación de datos en sus diferentes subtipos: de fuentes y 
de técnicas (Yuni y Urbano, 2000).


Enseñanza del pasado indígena en el DCJ.


La  Ley Federal  de  Educación  Nº  24.195,  sancionada en  1993,  puso en marcha  la  reforma 
educativa que tuvo entre sus objetivos: la descentralización de contenidos y la regionalización de los 
conocimientos a enseñar por la educación oficial. 


En Catamarca, el Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educativo (PRISE) elaboró 
el DCJ como resultado de la labor de un equipo técnico multidisciplinario. El objetivo del PRISE fue 
adecuar a la realidad provincial los Contenidos Básicos Comunes (CBC) que fueran aprobados por el 
Consejo Federal de Educación en 1994. 


El resultado  fue  la  actualización  de  los  enfoques  disciplinares  y  la  creación  de  espacios 
curriculares  para  la  enseñanza  de  la  historia  local3.  En  cuanto  a  la  actualización,  en  el  DCJ  se 
promovió la renovación en la concepción de la Historia planteando un quiebre con la visión positivista 
tradicional, proponiendo un nuevo enfoque disciplinar. Además, se proveyó un sustento antropológico 
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a la enseñanza de las ciencias sociales, proponiendo una mirada reflexiva sobre la cultura e identidad 
local y regional (Pizarro, 2001).


De acuerdo con Pizarro y Sosa las nuevas orientaciones disciplinares adhieren a la propuesta de 
la  historia  social,  la  que  “...presupone  una  realidad  social  compleja,  integrada  por  diferentes 
dimensiones que implican la multicausalidad de los procesos sociales...” (2003: 188). Ello requiere 
prestar más atención a los sujetos y a la manera en que estos inter-actúan con la realidad social.4 


El análisis de los DCJ nos permitió observar que los contenidos vinculados al pasado indígena 
son tratados en la EGB, pero sólo en su 2º y 3º ciclo. También se prevé la enseñanza de este tipo 
contenidos  en  el  nivel  Polimodal,  pero  su  aplicación  no  posee  carácter  regular  como  en  el  caso 
anterior.  Ya que estaría  dependiendo de la  modalidad elegida por  el  establecimiento,  del  espacio 
curricular y del criterio del docente, entre otros factores (así por ejemplo, en Tecnología se podría 
enseñar sistemas de riego y ejemplificar con aquellos que fueron usados por las sociedades indígenas 
del pasado, pero esto no es excluyente). 


Volviendo a la EGB, la organización de los contenidos para el 2º ciclo se realizó a través de tres 
ejes de conocimiento:5 1) la organización del espacio, donde se analiza las interacciones entre factores 
ambientales, espaciales y las acciones de los hombres, 2) las actividades humanas y la organización 
social, aspira al análisis de los distintos grados de complejidad de las sociedades y las interpretaciones 
de la realidad social  y 3) el proceso de cambio y transformación de las sociedades humanas, implica 
una reflexión que va desde las historia personal y familiar a la vida de la comunidad abordando la 
forma de reconstrucción del pasado que posibiliten la comprensión de los cambios, continuidades y 
diversidades en la sociedad argentina y catamarqueña de siglo XX.


En cuanto al 3º ciclo, se organiza mediante un eje integrador para cada año. De manera que en 
el  séptimo  el  eje  es:  el  proceso  de  organización  temporo-espacial  de  las  sociedades  en  la  larga 
duración, el tratamiento de estos temas implica el manejo de distintas formas de periodización para la 
ubicación temporal  de los procesos históricos.  En el  octavo:  el  proceso de construcción temporo-
espacial de las sociedades americanas, el núcleo de análisis está puesto en la realidad americana, desde 
el contacto hispano hasta siglo XX. En el noveno: el proceso de organización temporo-espacial de la 
Argentina  contemporánea,  los  contenidos se  centran en el  país  y se  analizan problemas  de orden 
mundial en relación con problemáticas del país y la provincia.


Del análisis realizado por Pizarro y Sosa (2003) respecto a la enseñanza de la Historia prevista 
en los DCJ, nos interesa destacar dos cuestiones que consideramos importantes relacionados con el 2º 
ciclo de la EGB.


La  primera  está  relacionada  con  lo  que  las  autoras  denominan  aplicación  acrítica  de  los  
postulados piagetianos, y que se observa en la secuenciación de los contenidos. Al respecto, comentan 
las autoras que:


...  la secuencia que va de lo más cercano a lo más lejano, se comienza por los grupos sociales  
inmediatos para ir alejándose gradualmente: casa-familia, barrio-comunidad, pueblo-ciudad. Se  
comienza por el tiempo de la familia, la memoria personal y familiar, para pasar al presente y 
pasado del barrio y a la memoria de la comunidad. Estas familias, barrios y comunidades son  
siempre  los  locales,  aquellos  en  los  que  vive  el   niño,  no  se  plantea  la  comparación  o  
contextualización  con  grupos  sociales  de  otros  espacios  o  épocas (2003:  189,  el  énfasis  es 
nuestro).


La segunda observación está vinculada a la marcada tendencia enciclopedista al momento de la 
selección y secuenciación de los contenidos.  Ambos elementos  destacados son visibles cuando se 
propone, por ejemplo, que en el cuarto año de la EGB se retomen contenidos relacionados con la vida 
personal del alumno para introducir los contenidos vinculados a las sociedades indígenas que vivieron 
en Catamarca, o que, en el quinto año, se vean los contenidos sobre “...el descubrimiento y conquista, 
el  mundo  colonial,  y  el  Virreinato  del  Río  de  la  Plata  hasta  la  Revolución  de  Mayo;  haciendo 
referencia a la particular situación de Catamarca en cada uno de estos momentos...” (p. 190). Y, en el 
sexto año, los contenidos refieran “...al período de la transición de la colonia a la independencia hasta 
la organización constitucional y consolidación del Estado-Nación argentino...” (ibidem).
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Tanto la primera como la segunda cuestión, resaltado del análisis llevado a cabo por Pizarro y 
Sosa, nos resulta muy importante para comprender la práctica de la enseñanza del pasado indígena que 
pudimos observar durante nuestras investigaciones. Volveremos sobre ello más adelante.


La mirada desde la práctica en las escuelas municipales.


En el  proceso de enseñanza es  posible  visualizar  ciertas  estrategias implementadas  por  los 
docentes. Siguiendo a Mura, las estrategias de enseñanza refieren al “...conjunto de decisiones que 
toma  el  docente  para  favorecer  los  procesos  de  aprendizaje  de  sus  alumnos.  La  elección  de  las 
estrategias se centra en qué contenidos a enseñar, las razones por las que los elige y las estrategias 
cognitivas que espera que los alumnos desarrollen...” (2004: 25). 


Teniendo en cuenta esta conceptualización y asumiendo que los docentes constantemente están 
tomando decisiones respecto a su accionar fuera y dentro del aula, que influyen directamente en el 
ambiente  de  aprendizaje,  creemos  conveniente  aislar  cuatro  elementos  que  permiten  describir  la 
práctica observada en las escuelas. A saber: los contenidos seleccionados, el tratamiento, organización 
y secuenciación e intencionalidad.


Cabe aclarar, que como bien señaló Mura (2004) el tiempo disponible se vuelve un elemento 
excluyente  y  privativo  de  los  elementos  arriba  mencionados.  Pues  hace  que  el  desarrollo  de  los 
contenidos se vean condicionados en la práctica.6 No podemos dejar de reconocer que el tiempo áulico 
permea constantemente cualquiera de las variables antes expuestas.


Al momento de análisis tanto de las entrevistas como las planificaciones, fue posible especificar 
algunas propiedades que emergieron de los discursos y que permitieron comprender con un mayor 
detalle la dinámica de dichos elementos. En el siguiente cuadro se explicitan los elementos analizados 
con sus propiedades emergentes.


 Elementos analizados Propiedades emergentes
1. Contenidos seleccionados sobre 
el pasado indígena. Homogeneidad - Unicidad


2. Tratamiento de los contenidos 
seleccionados.


Madurez psicológica del alumno


Textos adaptados


3. Organización y secuenciación 
de los contenidos.


Enciclopedismo


Supuestos piagetianos


4. Intencionalidad educativa.
Mostrar la otra historia


Tratamiento objetivo


1. Contenidos seleccionados.


Cuando los docentes fueron consultados sobre los contenidos que eligen para trabajar el pasado 
indígena de Catamarca, unívocamente respondieron que “...siempre se ha tomado la [sociedad] de los  
diaguitas. Siempre se ha tomado, digamos, nada más que una sola…” (ED2).  


Cuando  preguntamos  qué  cosas  se  enseñaban  sobre  los  Diaguitas,  las  respuestas  fueron 
variadas.  Teniendo en cuenta toda la información relacionada con esta categoría,  organizamos  las 
respuestas docentes en dos tópicos recurrentes.


Por un lado, afirmaron que enseñan aquella información vinculada a los aspectos organizativos, 
es decir:  “…cómo era la sociedad… formas de gobierno… cómo eran sus dioses… la forma de la  
religión, sus dioses...” (ED1). 


Por  otro  lado,  dijeron  que  también  se  enseña  aquella  información  relacionada  con  la  vida 
cotidiana de los Diaguitas. Por esto se entiende “…su vestimenta, su economía, sus casitas…” (ED4). 
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Por ejemplo, una docente manifiesta que sus alumnos aprenden:


cómo vivían, la forma de vida, la organización social que ellos tenían, o sea los cultivos, donde  
vivían, estee… cómo adoptaban sus vida a las diferentes formas de, digamos, de… eh… viene a  
ser, las épocas, o sea, tampoco se puede… sacar mucho, pero, más o menos ellos ven cómo eran  
sus casitas, cómo eran cómo estaban organizados eh, socialmente, como, quiénes los guiaban,  
cómo era la ropa o sea la vestimenta que ellos usaban, las armas, de qué se alimentaban (ED3).


Cuando realizamos el análisis de las planificaciones anuales, es llamativo que los “Diaguitas” al 
que refiere la mayoría de los docentes en las entrevistas, no se reflejan en la programación para el área 
de ciencias sociales.  Contrariamente,  la documentación oficial no contiene referencias explícitas a 
“Diaguitas”,  sólo  se  indica  que se  enseñará  el  “...mundo indígena.  Confrontación de la  realidad 
presente  con  el  mundo  indígena  del  actual  territorio  argentino,  con  especial  referencia  a  
Catamarca...” (PD14).


De acuerdo con los datos obtenidos, la selección de contenidos que hace el docente sobre el 
pasado indígena solamente se limita a la sociedad “Diaguita”, sobre quienes dijeron enseñan algunos 
elementos y características generales que describen su modo de vida en el pasado.


Si bien observamos que existen algunos matices en la información que dijeron brindar a sus 
alumnos, es posible afirmar que Diaguitas adquiere la particularidad de ser la sociedad indígena 
que por excelencia expresa y sintetiza el pasado indígena de Catamarca, puesto que la mayoría de 
los entrevistados dijo “que sólo trabajan estos indígenas cuando se tiene que enseñar a los antiguos  
habitantes de la provincia”.


Esta  situación  de  homogeneidad  se  ve  claramente  reforzada  por  los  materiales  curriculares 
analizados y que los docentes dijeron usar. Allí el mundo indígena aparece estereotipado con grupos 
culturales que son “representativos” de cada región: “Pampas” Provincia de Buenos Aires, “Collas” 
norte del país, “Huarpes” para Cuyo, “Mapuches” para patagonia, “Onas” para el sur del país.


2. Tratamiento de los contenidos seleccionados.


Este elemento nos posibilitó conocer cómo los docentes plantean enseñar la información y el 
conocimiento sobre las antiguas sociedades que habitaron en el actual  territorio catamarqueño.  Es 
decir, cómo es que plantean abordar y trabajar la temática con sus alumnos. 


Al respecto durante el análisis de las entrevistas fue posible identificar formas recurrentes de 
trabajar el contenido con alumnos que pertenecen al segundo ciclo de la EGB. Pero además, pudimos 
identificar  dos  propiedades  emergentes  vinculadas  con  lo  que  los  docentes  plantean  como 
condicionamientos para el abordaje de este tema en el aula. La primera, refiere a la edad y consecuente 
inmadurez  psicológica  de  los  alumnos  y,  la  segunda,  se  vincula  con  la  dificultad  para  dar  con 
materiales curriculares que permitan facilitar la enseñanza-aprendizaje de estos temas. 


En cuanto a la primera, los docentes sostuvieron que al momento de trabajar el contenido en el 
aula un elemento condicionante para la enseñanza de los procesos sociales del pasado está dado por la 
edad de los alumnos del segundo ciclo. Expresaron que en el 4º año de la EGB, el tema del pasado 
indígena se vuelve complicado para enseñar a un niño que tiene en promedio 8 años de edad. 


De  esta  manera  los  docentes  plantean  que  la  información  y  el  conocimiento  que  se  debe 
transmitir a los alumnos tienen que ser:


...muy,  muy  corta,  muy,  muy  elaborada,  muy,  muy  poquito,  porque  tampoco  les  podes  llevar  
demasiado...  [que] vean, digamos, qué cosas había en el pasado, cómo eran las vasijitas esas  
cosas, entonces ya con eso los ubicamos en el tiempo y ya a ellos, con eso ya es suficiente, porque  
tampoco se los puede llenar demasiado de información (ED2).


A partir de las respuestas docentes, podemos plantear que entre los entrevistados existiría una 
tendencia a subestimar la capacitad cognitiva de los alumnos que los lleva a plantear un tratamiento 
simplificado de las sociedades indígenas del pasado. Dicha tendencia tendría sustento en la creencia de 
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la  imposibilidad que tienen los niños para manejar  referencias temporales porque, como dice esta 
docente, si:


...ellos confunden que San Martín ha vivido en la misma época de Belgrano, de Sarmiento y de  
todo, o sea, ellos, para ellos todos vivían en el mismo, pero en realidad no es así...  Entonces,  
imagináte vos si yo les tengo que hablar a ellos de culturas, que han sido muchísimo más antes y 
que han vivido, o sea eh… decirles cultura de la aguada y las otras… hace lío, peor todavía...  
Generalmente no se les habla tanto de eso (ED5).


Pensamos  que  esta  idea  de  los  docentes  sobre  la  inmadurez  de  los  niños  para  aprender 
contenidos  “complejos”,  se  agrava  cuando  se  trasladan  de  manera  acrítica  algunas  concepciones 
piagetianas sobre el aprendizaje que según plantearan Pizarro y Sosa (2003) ya están presentes en los 
DCJ. En este sentido, los docentes dijeron que los alumnos del cuarto año primero “deben” aprender y 
manejar la dimensión espacial y luego, avanzar a comprender la dimensión temporal. Esto es factible 
de observar en las planificaciones anuales, donde se nota un esfuerzo dedicado al ejercicio de medir el 
espacio (cartografías, mapas, folletos, croquis, entre otros) a riesgo de descuidar el manejo de nociones 
temporales, por ejemplo, la ejercitación en la construcción de la noción de tiempo histórico. 


En esta trascripción es posible observar cómo a pesar que la docente posee conocimientos sobre 
la manera en que los arqueólogos suelen denominar las culturas arqueológicas, ella prefiere no enseñar 
de la “cultura de la aguada y las otras… hace lío, peor todavía...”. Lo que puede comprenderse no 
sólo como una forma de hacer frente a la “inmadurez” de los alumnos para aprender un “contenido tan 
complejo” sino también de hacer frente a la dificultad de conseguir materiales curriculares elaborados 
sobre la temática y para la EGB.


La segunda propiedad emergente se vincula a la dificultad de conseguir materiales curriculares. 
Mura (2004: 2) los define como “...aquellos objetos, libros o instrumentos que se utilizan en las aulas, 
que  los  docentes  emplean  para  desarrollar  su  enseñanza  y  estimular  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes...”.


 Al respecto, los docentes entrevistados sostuvieron que, para el segundo ciclo de la EGB, les 
resulta  “...complicado  conseguir  textos  didácticos  que  trabajen  la  problemática  de  los  antiguos  
habitantes de Catamarca...” (ED6).


Afirmaron que en realidad existen pocos textos o libros, elaborados para el público estudiantil o 
docente de la EGB, que trabajen la cuestión del pasado indígena local. Dijeron que si bien  “...hay 
pocos materiales [...] Los libros que hay con respecto a Catamarca son con contenidos mucho más  
avanzados entonces tenemos que adaptarlos para los chicos de cuarto o de primer grado…”. (ED5)


Muchos docentes sostienen que los textos más utilizados son los manuales. Pero éstos tienen un 
inconveniente:  pertenecen  a  editoriales  nacionales  o  extranjeras,  en  consecuencia  no  ofrecen 
información referente a “los aborígenes de Catamarca”. En este sentido, los manuales nacionales son 
coherentes  con una visión que podemos  denominar  como ambigua  y generalizada,  colaborando a 
sintetizar y homogeneizar el pasado indígena local con la (a esta altura famosa) cultura “Diaguita”. Así 
lamentaba esta docente:


...si vas a buscar una información de Catamarca no vas a encontrar en ninguno de esos libros  
porque todos son libros de editoriales eh… nacionales… entonces no habla sobre eh… y mucho  
menos va a profundizar sobre eh… antiguas civilizaciones de cada provincia. Entonces este eh… 
menos de Catamarca, no, no, no tenés muchas cosas. Te digo qué te hablan más los libros… de los  
Diaguitas. Entonces ellos se lo aprenden como las civilizaciones como los Diaguitas, nada más  
(ED1).


Por otro lado,  y en relación a las entrevistas realizadas en las escuelas  ubicadas en barrios 
periféricos  (Escuelas  B  y  C),  los  discursos  docentes  resaltan  el  contexto  socioeconómico  de  los 
alumnos que asisten a los establecimientos así como la carencia de recursos de la escuela misma. Estos 
elementos  se tornan un condicionante directo del  trabajo educativo,  pues afecta las circunstancias 
materiales  de  la  enseñanza (disponibilidad  de recursos  didácticos,  de  material  bibliográfico,  entre 
muchos otros). De esta manera lo enfatizaba una de las entrevistadas: 
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...el chico no tiene acceso, no. La escuela no lo tiene… incluso acá que yo enseño Catamarca no  
tengo mapas de Catamarca, lo tengo que hacer yo… me tengo que poner yo en… un vidrio a  
calcar… En un vidrio a calcarlo, sí porque no hay. No acá no hay. Además de que los chicos son  
pobres, la escuela no cuenta con los recursos mínimos para enseñar. Todo lo que ellos ven es  
porque vos los traes (ED3).


Sobre las fuentes para enseñar el pasado indígena identificamos una actitud de dependencia de 
los materiales curriculares en el proceso de enseñanza de los contenidos. Esto tiene relación con la 
escasa formación e información que los docentes poseen respecto de la temática indígena.


Además,  pudimos  observar  la  casi  total  ausencia  de  textos  elaborados  desde  el  campo 
disciplinar de la arqueología  para el contexto de la EGB. Esto, sumado a lo anterior, lleva a que el 
pasado de las sociedades indígenas sea abordado de la manera simple, esquemática y resumida que 
ofrecen los manuales, revistas (Billiken, Genios) e, incluso, folletos turísticos.


Por  último,  y  teniendo  en  cuenta  las  dos  complicaciones  (edad  y  escasez  de  materiales 
curriculares pertinentes) mencionadas por los docentes, vamos a agrupar en los siguientes tópicos las 
actividades que ellos dijeron realizar cuando tiene que enseñar la temática del pasado indígena.


a) “Comparación constante entre pasado y presente”. 


Los docentes dijeron que,  a partir  de ciertos elementos  seleccionados,  proponen realizar  un 
paralelismo entre el ayer y el hoy. Se trata de “...comparar pasado presente y empezamos por el tema  
de vivienda, vestimenta, eh… actividades… las actividades que se hacían antes, las actividades que se  
hacen ahora...” (ED1). 


Es fácil advertir los problemas de confrontar el “mundo de los indios” por un lado y nuestro 
tiempo actual, utilizando ciertas características de la sociedad (ropa, viviendas, trabajos, etc.). Ya que 
si se usan como parámetros las costumbres, actividades, objetos y otros elementos del presente se 
corre el riesgo que nuestra actual sociedad resulte la medida para evaluar a los “otros”, contribuyendo 
a incrementar la brecha entre “nosotros” y “ellos, los indios” (cfr. Mazzanti y Correa, 2002). Además 
de los peligros que implica el denominado sociocentrismo (Perrot y Preiswerk, 1979).


b) “Comparación entre modos de vida sedentarios y nómades”. 


Consiste en la descripción de los grupos indígenas para luego determinar las:


...formas de vida que llevaban, o sea cuáles las, las actividades, si eran pueblos cazadores, o sea  
ellos, los Diaguitas se carac... se identificaban por ser este eh... agricultores, o sea que en la... la  
base de su economía no era la caza por lo ende eran sedentarios (...) muy distinto a otros que  
después uno los estudia, por ejemplo, del centro del país, o sea que eran este... eh... sus viviendas  
eran  muy  frágiles  por  el  hecho  de  que  eh...  en  un  momento  determinado  que  ellos  son,  
principalmente se caracterizaban por la... por la recolección de frutos, de raíces, ve, y de la pesca,  
que, que en un momento determinado que... según la época del año no había ahí y tenían que  
trasladarse de, hacia otro lugar en busca de sustento, en cambio esto ya es, esto, esta raza, por eso  
nosotros vemos ahí, nosotros los llevamos ahí, por ejemplo, dice el pueblo ese que está de la...  
cultura esa aborigen de la Aguada que está allá en... en la Quebrada. (ED4).


 Creemos  que  esta  comparación  de  “modos  de  vida”  opera  restringiendo  y  mutilando  la 
complejidad  social  porque  lleva  a  sobresimplificar  la  dinámica  propia  de  las  sociedades.  Como 
afirman Correa y Correa (1999) la utilización de estereotipos como nómades o sedentarios tienden a 
generalizar, utilizando el mismo concepto para definir elementos de una categoría, englobando todas 
las unidades que se pretenden circunscribir a algunos rasgos. En el caso que menciona el docente, ese 
rasgo esencializado tiene que ver con la movilidad o estacionalidad de los grupos sociales y no con 
“ser” nómades.
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c) “Empleo de la línea del tiempo”. 


Se utiliza para graficar  el  desarrollo temporal  y poder dimensionar  visualmente  los sucesos 
acontecidos. “...Ellos aprenden a ver... que el tiempo se puede medir en una línea y que digamos, esa  
línea, digamos, no tiene un inicio este... ni un fin que es como una sola línea larga y que en cada, en  
esa línea van sucediendo cosas, van apareciendo, desapareciendo cosas...” (ED2). 


En general, esta línea se utiliza de manera permanente durante el desarrollo del ciclo lectivo y, 
se irá rellenando con la información y acontecimientos que van trabajando: por ejemplo las fechas 
patrias, las fundaciones de Catamarca, el arribo de Colón al continente, entre otros. 


d) “Visitas a museos y lugares arqueológicos”.


La visita al Museo Arqueológico “Adán Quiroga”, que se encuentra bajo la administración de la 
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, es la actividad más recurrente en las escuelas 
analizadas. Aparece  como  una  posibilidad  para  mostrar  los  objetos  materiales  de  las  actividades 
indígenas. Según una docente, el museo tiene más adhesión porque “...se ven más cosas y les llama la  
atención,  tienen  más  curiosidad,  les  despierta  más  preguntas,  más  eh… hipótesis  hacen  en  ese  
momento… hipótesis,  que los llevan a investigar y a querer indagar más sobre el tema. Por eso  
depende más o menos hasta dónde el disparador...” (ED2).  


En tanto la visita de sitios arqueológicos fuera del departamento Capital, está condicionada por 
factores económicos y muchas veces no suele llevarse a cabo. En el ámbito de la ciudad capital, entre 
los sitios arqueológicos más visitados, el de “Pueblo Perdido de la Quebrada”, resulta el escenario 
paradigmático de las reiteradas visitas ya que se encuentra a 6 kilómetros de la ciudad. Su fácil acceso 
y  el  hecho que  sea  el  mismo  municipio  capitalino  quien  está  encargado de  su  administración  y 
supervisión lo torna un referente ideal para observar las huellas y los restos del mundo “Diaguita”.


Las visitas al sitio arqueológico se utilizan como “un elemento motivador del aprendizaje” de 
los contenidos sobre el pasado indígena. Así lo explica una docente quien sostiene: 


...la experiencia docente dice que, siempre los chicos se interesan y lo ven más como… o sea  
encuentran el atractivo cuando ellos lo vivencian y cuando ellos lo ven. Que yo me pare frente a la  
clase y les mencione y les diga bueno, que acá vivían los antiguos habitantes… antiguos habitantes  
eran los diaguitas que vivían así que vivían… o que les muestre fotograf... eh, dibujos... a que yo lo  
lleve o lo lleve al museo que vea o a que le muestre yo un dibujo, este… eh… es como que no... no  
causa el mismo efecto. Se interesan más y se interesan más por seguir… investigando y viendo que 
es lo que pasa (ED7).


3. Organización y secuenciación de los contenidos.


Esta  categoría  permite  dimensionar  el  proceso  por  el  cual  se  ordenan los  conocimientos  a 
transmitir.  En relación con la tarea de secuenciación de contenidos,  Mura sostiene que “...implica 
analizar los contenidos que se pretende secuenciar, establecer una selección de los aspectos que se 
consideran  más  relevantes  y  definir  las  relaciones  que deben establecerse  en  su  desarrollo  en  un 
momento dado y a lo largo del tiempo...” (2004: 5).


Nuestro análisis de las Planificaciones Docente y el DCJ nos permite plantear dos niveles de 
secuenciación vertical, uno que se da hacia el interior del 2º ciclo de la EGB y que incluye el 4º, 5º y 
6º año. El otro nivel se da hacia el interior de cada año. 


El primer tipo de secuenciación está explicitada en el DCJ, estableciendo el orden en que los 
conocimientos se van construyendo, desde lo más cercano al sujeto hacia lo mas lejano tanto espacial 
como temporalmente. El segundo tipo, opera hacia dentro de cada año y queda en responsabilidad de 
los docentes, y tiene que ver con la decisión y posibilidades de cada uno para poder estructurar los 
contenidos a enseñar de acuerdo al contexto educativo particular. 
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Sin embargo, y aún reconociendo que la secuenciación contenida en el DCJ de ninguna manera 
fue planteada como prescriptiva, podemos afirmar que existe una actitud casi consensuada que asumen 
la mayoría de los docentes entrevistados a la curriculum oficial, el que es asumido como norma dada 
(cfr. Pizarro y Sosa: 2003).


La secuenciación entre los años del segundo ciclo de la EGB se puede observar en la siguiente 
trascripción que ejemplifica de qué manera el DCJ es vivenciado en la práctica curricular. Una docente 
nos dijo que “...en cuarto se ve lo que es acá en el NOA. Se ve Diaguita sobre todo... es este... lo...  
acá en Catamarca y después en quinto ya se ve en toda la República Argentina... todo... lo de los  
indios y en sexto se profundiza ya... eh... azteca, maya e inca...” (ED3). 


Si bien lo que expresó la docente está presente en la secuenciación planteada en el DCJ para el 
2º ciclo de la EGB, no hemos encontrado mención alguna sobre qué sociedades “se debe” enseñar en 
los años que menciona. 


De acuerdo a lo que se desprende del análisis de las planificaciones y entrevistas, un criterio 
para organizar y secuenciar los contenidos hacia el interior de cada año del segundo ciclo, está basado 
en la necesidad que el alumno primero domine las dimensiones espaciales; es decir, desde lo más 
cercano a  lo  más  lejano (la  casa,  el  barrio,  el  departamento,  la  provincia).  Al  respecto,  dijo  una 
docente: 


...estoy esperando terminar con el área de geografía, porque primero necesitás ubicarlo en el  
espacio. Como ellos son muy chiquitos es como que les cuesta todavía entrar este eh… ya no tanto  
los de sexto y hacia menor edad peor, viste. Primero ubicarse en el espacio, o sea por ahí decirles,  
hablarles de… de… tiempos cronológicos y encima de una ubicación geográfica es como que es  
demasiado para ellos, no lo manejan bien. En cambio… por eso es… por eso es que uno les trata  
de dar más primero el área de geografía, ubicarlos, trabajar con mapas y todo… todo lo actual...  
para después remontarse al pasado (ED1).


Se observa en esta cita una sobrevaloración de la dimensión espacial, que no permitiría enseñar 
aquel conocimiento relacionado a la diversidad cultural del pasado. Si tenemos en cuenta, la propuesta 
de Austin Millán (2001) los fenómenos sociales del pasado no encontrarían un marco de referencia 
adecuado  que  permita  su  abordaje  comprensivo,  si  no  se  entrena  al  alumno  en  el  manejo  de 
dimensiones  tanto  espaciales  como  temporales.  Ambas  se  tornan  fundamentales  para  comprender 
fenómenos sociales.


4. Intencionalidad educativa.


Este elemento refiere, por un lado a la actitud que asumen los docentes frente a lo establecido en 
las normativas oficiales y,  por otro, a la intención que persiguen al enseñar los contenidos sobre el 
pasado indígena de la actual provincia de Catamarca. Esto último estaría relacionado, por una parte, 
con el proceso de elección de las estrategias y, por otra, con la actitud que asumen hacia las sociedades 
indígena y su enseñanza en el contexto educativo.


Teniendo en cuenta el análisis realizado, es posible plantear que la mayoría de los docentes 
entrevistados posee la tendencia a reproducir de manera directa tanto los CBC como los DCJ. 


Dicha reproducción se pudo observar en las planificaciones de 4º año, luego fue reafirmado en 
las entrevistas, cuando se proponen enseñar toda aquella información relacionada con la geografía de 
Catamarca, para luego comenzar la construcción de la noción de tiempo histórico y, si el tiempo áulico 
alcanza, enseñar los  “antiguos habitantes de la provincia”. En caso contrario, es decir si el tiempo 
áulico es exiguo, se prioriza el aprendizaje de las dimensiones espaciales y el manejo de herramientas 
como la línea del tiempo y diferentes nociones temporales.


Para el caso del 5º año, se plantea enseñar aquella información sobre la República Argentina. 
Como, dijeran los docentes entrevistados, acá se enseñan los indígenas de todo el país, y nuevamente 
se retoma a los “Diaguitas”, pero esta vez como ejemplo de los antiguos habitantes de la región NOA. 


Debido a que la escala espacial que se pretende abordar es demasiado amplia, la información 
que se transmite acerca de todas las sociedades indígenas que habitaron el territorio nacional posee un 
tratamiento generalizado, sintético y esquemático. 
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El estudio de las respuestas docentes agrupadas en este elemento de análisis nos permitió aislar 
dos propiedades respecto a la intención de enseñar el pasado indígena. La primera, vinculada con la 
intención de mostrar “ese aspecto de la historia que pocas veces se conoce”. La segunda, describe a la 
intención de cumplir con un contenido que está pautado en el DCJ. 


Algunos docentes dijeron que se sienten comprometidos con la enseñanza de los Diaguitas y 
muestran el sometimiento que padecieron porque es una forma de conocer esa “otra historia”, que 
muchos no conocen. Se trata de:


...inculcarles el respeto [...] nuestros primitivos habitantes, cómo vivían, en qué vivían, en paz,  
vivían en armonía con la naturaleza, les digo no había enfermedades, todos esos males que habían 
traído los españoles los mataron. Les cuento de la mina del Potosí, cuando los han llevado... todo 
eso yo... yo... doy esa versión que a, muchas veces, a nosotros cuando éramos chicos en la escuela  
ni... ellos sí lo saben y trato de hacer que valoren eso de los indios, valoren que era un pueblo que  
tenía sus creencias, que tenía... su cultura diferente... pero... también eran seres civilizados... no  
salvajes como... lo pintaban (ED3).


Otra docente dijo que al abordar el contenido en el aula, los alumnos manifestaron interés por el 
tema,  lo  que  fue  aprovechado  para  trabajar  la  temática  de  manera  interdisciplinaria.  Para  eso  se 
coordinó, con docentes a cargo de otras asignaturas y se desarrolló un Proyecto Áulico que incluyó la 
realización  de  visitas  al  sitio  arqueológico  “Pueblo  Perdido  de  la  Quebrada”,  donde  además  de 
observar  los  vestigios  arqueológicos,  realizaron  el  reconocimiento  de  la  vegetación,  midieron 
estructuras, entre muchas otras actividades vinculadas a las asignaturas participantes del proyecto.


La segunda propiedad, refiere a aquellos docentes que enseñan el contenido sin mostrar a las 
indígenas  como “buenos ni  malos”.  Es  decir,  de  manera  más  neutral,  tratando de presentar  a  los 
Diaguitas y su forma de vida sin mayores pretensiones. 


Otro elemento a tener presente cuando se trata de desarrollar este tipo de actividades es el factor 
económico. En el caso de las escuelas periféricas, las docentes afirmaron que la dificultad de no poder 
realizar salidas y visitas a lugares arqueológicos, hace que el contenido se enseñe sólo en el aula lo que 
repercute en su tratamiento.


Discusiones.
La conceptualización propuesta por Mura (2004) para las estrategias de enseñanza nos permite 


dimensionar el tratamiento del pasado indígena en el contexto de la Enseñanza General Básica del 
SEM como resultado del complejo proceso de toma de decisiones al que, además de los elementos 
mencionados  por  el  autor,  podríamos  agregarle  las  condiciones  materiales  de  la  práctica  docente 
diaria.7


Sin  intenciones  de  justificar  las  decisiones  que  los  docentes  toman,  creemos  que  se  hace 
necesario  recapitular  los  elementos  analizados  entendiéndolos  en  tanto  estrategias  de  enseñanza 
contextualizas en prácticas docentes concretas.


En relación a los contenidos que seleccionan hemos observado que los docentes coinciden en 
postular a  “Diaguitas” como el grupo representativo del pasado indígena de la actual provincia de 
Catamarca. 


Pensamos  que  el  tratamiento  sobresimplificado  de  este  contenido  puede  relacionarse  a  un 
verdadero inconveniente que los docentes posicionan en los sujetos del aprendizaje: su corta edad para 
comprender “temas complejos” y la escasez de material curricular adecuado para abordar esta temática 
en el aula. 


Esto, adquiere más sentido si recordamos las reflexiones de Pizarro y Sosa cuando plantearon 
que a pesar que el DCJ expresa una propuesta, en la práctica tiende a ser aplicado de manera acrítica, 
en función de la “...creencia normativa, prescriptiva y verticalista que tienen los docentes, directivos y 
supervisores de que la organización de los contenidos del DCJ debe ser aplicada en la escuela sin ser 
cuestionada...” (2003: 11). A lo que las autoras suman, lo que entienden como formación inconclusa8 


para describir la ausencia de herramientas que le permiten al docente modificar, alterar, organizar y 
adecuar los DCJ a su práctica cotidiana.
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Sin embargo, quisiéramos llamar la atención respecto a la selección de “Diaguitas” como una 
forma de hacer frente a lo que estaría secuenciado en el DCJ. En textuales palabras de una docente 
“...en  cuarto se ve lo que es acá en el  NOA.  Se ve Diaguita sobre todo...  es este...  lo...  acá en  
Catamarca y después en quinto ya se ve en toda la República Argentina... todo... lo de los indios y en 
sexto se profundiza ya... eh... azteca, maya e inca...” (ED3). 


A esta secuenciación, cuyo eje evidentemente está puesto en la dimensión espacial, se agrega 
que el criterio de selección de contenidos para el 2º ciclo tuvo en cuenta la significativad disciplinar, 
ocasionando un fuerte enciclopedismo (Pizarro y Sosa: 2003).


De hecho, si reparamos en los contenidos de los DCJ y los documentos oficiales de las escuelas 
estudiadas podríamos comprobar que el tratamiento homogeneizante (que disimula diversidad cultural 
en el pasado) se encuentra bajo exclusiva responsabilidad de los docentes. Quienes, si bien muestran 
una actitud de respeto hacia los DCJ, en esta ocasión proceden adecuándose a las condiciones de la 
práctica docente. 


Es  posible  plantear  que  el  empleo  de  “Diaguitas” constituye  un  mecanismo  exitosamente 
ensayado para abordar un contenido pautado en el DCJ, ambicioso en sus contenidos disciplinares, que 
como dijeran los docentes entrevistados,  les resulta  “difícil  de abordar”  por la corta edad de los 
alumnos que pertenecen al 2º ciclo. También responde a la escasez de material curricular para los 
alumnos y los docentes elaborados desde el campo arqueológico. Sumemos a esto la vigencia de viejos 
esquemas (pero  aggiornados) presentes en los manuales y materiales para el docente que continúan 
tratando los mismos temas con las mismas imágenes, pero esta vez en colores!9


Además de la ausencia de textos específicamente  elaborados para el  nivel  EGB, surge otro 
problema implícito en la conceptualización de los medios  curriculares (Area Moreira,  1999).  Nos 
referimos a la presencia de una lógica comercial que se ubica por detrás de la publicación de medios 
impresos que también van a incidir en la calidad y el tipo de información que transmitan. 


Este tema estuvo presente en los discursos docentes, quienes afirmaron que los textos impresos 
(manuales, enciclopedias y otros) disponibles pertenecen a editoriales nacionales e internacionales, 
como por ejemplo Santillana, Puerto de Palos, Kapelusz, entre otras. Como resultado, la información 
de un manual elaborado para la EGB 2 desarrolla los temas con una visión generalizada y simplificada 
de la diversidad y complejidad local o regional. Lo que implica, como dijeron los docentes, que, en 
este tipo de textos, la información específica sobre Catamarca y su historia sea tratada de manera 
general y poco integrada en regiones como el NOA.


En especial referencia a los medios impresos Manuel Area Moreira (1999) sostiene que “...son, 
por mucho,  los recursos más usados en el sistema escolar.  Pudiéramos afirmar que los materiales 
impresos  representan  la  tecnología  dominante  y  hegemónica  en  gran  parte  de  los  procesos  de 
enseñanza-aprendizaje que se producen en el  contexto escolar...”.  Los medios  impresos,  entonces, 
cumplen un rol crucial durante el proceso de enseñanza. Se desprende que la presencia o ausencia de 
los mismos, impactará de lleno en la calidad de la información que se enseña. Aún teniendo en cuenta 
el tipo de información que pueden contener sobre la diversidad cultural y profundidad temporal del 
pasado. 


Quisiéramos destacar que estamos convencidos que el sistema de educación formal constituye 
una importante vía para multiplicar esfuerzos para socializar la producción del saber científico sobre el 
pasado  que  la  Universidad  Nacional  de  Catamarca,  mediante  la  Escuela  de  Arqueología,  vienen 
generando durante las dos últimas décadas. 


Creemos que será necesario avanzar de manera sistemática y planificada estableciendo efectivos 
canales  institucionalizados  que  permitan  agilizar  la  circulación  del  conocimiento.  Para  lograr  un 
resultado positivo no se puede desconocer la realidad y complejidad de la práctica docente, que dista 
mucho de ser sólo un acto pedagógico. 


En este  sentido,  esperamos  que este  trabajo haya  colaborado a  reconceptualizar  la  tarea  de 
enseñar el pasado indígena en otros niveles del sistema, posibilitando entender que la circulación del 
conocimiento  e  información  no  es  unidireccional.  Por  el  contrario  requiere  no  sólo  del  diálogo 
constante entre arqueólogos y docentes, sino también de mecanismos institucionalizados que permitan 
generar programas de formación para los docentes en esta temática (algo muy repetido durante las 
entrevistas) y la elaborar materiales curriculares pensados desde y para la región.
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1 Las  entrevistas  fueron  codificadas  para  conservar  el  anonimato  de  los  docentes.  Aquí  emplearemos  la 
abreviatura  “ED”  (Entrevista  Docente)  seguida  de  un  número  ordinal  para  diferenciar  entre  personas.  Por 
ejemplo: ED1, ED2, ED3, etc...
2 Las Planificaciones Docentes Anuales también fueron codificadas para mantener el anonimato de los docentes 
que nos permitieron acceder  al  material.  Se usará la  abreviatura  “PD” seguida  de un número ordinal  y  un 
subíndice que refiere al año o curso de la misma. Así, por ejemplo, tendremos las siglas PD14, PD15, PD16,  etc...
3 Paradójicamente, en la actualidad el Estado provincial decidió suprimir dicho espacio curricular (Historia de 
Catamarca). 
4 Para una visión más amplia del tema véase Peter Burke (1994, 1997).


5 Diseños Curriculares, 1°, 2° y 3° Ciclo de EGB. Tomo IV (1999)
6 La  disponibilidad  o  escasez  del  tiempo  áulico  posibilita  dos  instancias:  el  abordaje  de  las  temáticas  en 
profundidad  o  el  dictado  superficial  y/o  nulo.  Por  ejemplo,  cuando  realizamos  las  entrevistas  se  estaba 
desarrollando el  Campeonato Mundial  de Fútbol 2006, lo que trajo un sin número de inconvenientes  en el 
desarrollo normal de las actividades escolares. Al respecto, los docentes indicaron que ante la cantidad de días 
sin clases ellos se veían obligados a priorizar contenidos a enseñar en este año y que los que no se pudieran dar 
se los retomaba en el año siguiente porque se debían retomar temas afines.
7 Práctica que, además de aquellas decisiones docentes que hacen a la creación de un ambiente que favorezca el 
aprendizaje, se encuentra atravesada por la realidad cotidiana de la escuela, que al igual que el tiempo áulico se 
vuelven  aspectos  determinantes  de  la  enseñanza  (Por  ejemplo:  situación  socioeconómica  y  familiar  de  los 
alumnos, escuelas-comedores, entre otros).
8 Definición que retoman de Achilli (1988).
9 Por ejemplo los Manuales Kapelusz – Norma 4º, 5º y 6º año de la EGB (2005), 
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 Creo que como epígrafe al trabajo vale  el último verso  del extenso “discurso”  de la 


Nodriza  (*tróphos) del Hipólito de Eurípides (1º episodio): 


“Mitos inciertos nos gobiernan “( Eurípides, 1978:526)
2
 


 El trabajo se titula Mayorga presenta Fedra pero lo rectificamos a Mayorga presenta su 


versión de Fedra. Lo que vamos a comentar es una versión, o sea, una reescritura. Desde el 


ámbito de los estudios clásicos nos hemos tomado el atrevimiento de traer la siguiente cartelera 


de espectáculos, aun cuando solo podamos hacerlo sobre el soporte lingüístico y no en su 


situación espectacular  que, a su vez, son nuevas versiones o reescrituras: 


- Eurípides presenta Hipólito (año 428 a.C., Atenas) 


- Séneca presenta Fedra (año 45 d.C. – Roma) 


- Racine presenta Fedra (año 1677 – teatro del H. Bourgogne) 


- Mayorga presenta Fedra (año 2007 – Mérida 53º Festival de Teatro Clásico) 


 Para hablar de este autor español, joven dramaturgo, prolífero escritor de diferentes 


formas de comunicación literaria y dueño de esta versión del drama griego, nos ha parecido 


conveniente averiguar acerca de los posibles hipotextos que le sirvieron de fuente y a los cuales 


él, con un talento maestro, ha sabido releer y reescribir. 


 Analizar versiones tiene un objetivo: descubrir lo nuevo, desde la estructura a la 


función, pasando por la temática y su tratamiento y verificar si dicha versión es un aporte 


interesante al momento de instalarla.  


 El presente estudio (más extenso – del cual hemos traído un pequeño aporte) pretende 


aplicar metodológicamente un análisis del mito desde lo que Durand  titula De la mitocrítica al 


mitoanálisis. “Esta es una confluencia entre lo que se lee y el que lee donde se sitúa el centro de 


gravedad de este método… (Durand, 1993: 343)
3
. Es un método en nada moderno pero 


funcional cuando se trata de trabajar “versiones” actualizantes de antiguos mitos o mitemas 


paradigmáticos. 


 Obviamente, utilizamos términos conocidos como mitema, patente, latente, situación 


dramática, desplazamiento, banalización, decorado mítico, redundancia y otros muchos que 


pertenecen a diversos y a veces diferentes instancias de los estudios del mito y que el autor que 


elegimos como guía resume absorbiéndolos de manera sincrética. 


 Leyendo las entrevistas y críticas realizadas a la puesta de Fedra de Mayorga, hemos 


obtenido los siguientes conceptos del propio autor: 


 “Fedra es la historia de amor más grande jamás contada”
4
 Para él, el teatro presenta, 


como las matemáticas, una visión sintética del mundo. Y, ante la pregunta: ¿Todo teatro es 


político?,  responde: “El teatro se realiza ante la polis y para la polis, convoca a la polis y 


dialoga con ella”
5
. Evidentemente no va a traer el mito o sus personajes a su actualidad; nos va a 


llevar al mito en sus orígenes porque como él explica. “No hemos querido (plural por el 


director) actualizar la fábula pues el mito siempre es actual”.
6
 


El recorte que hemos traído presenta dos momentos: 


                                                 
1
  El tema de este trabajo es parte de un artículo extenso a publicar en breve y corresponde al  


Proyecto de Investigación “Poéticas emergentes en la literatura española actual” con aprobación y 


subsidio de SeCyT, en proceso de desarrollo durante el presente año. De su amplio corpus hemos 


seleccionado dos autores de las últimas promociones del teatro español: Juan Mayorga y Antonio Álamo.   
2
  Teatro griego. Esquilo,Sófocles, Eurípides. Tragedias completas (1978) 1º ed. Madrid, Aguilar. 


3
  Durand, G.(1993) De la mitocrítica al mitoanálisis. Barcelona, Anthropos. 


4
  Mayorga, Juan. Original del autor. 


5
  Idem. 


6
  Ibidem. 







1- lectura y análisis del corpus, fuentes, hipotextos, recortes, etc., que implica  valorar 


mitemas y sub-mitemas o secuencias, 


2- la valoración del trabajo de Mayorga en su versión, omitiendo los pasos del desarrollo. 


 Hemos tomado los tres autores que Mayorga debe haber leídoy usado como hipotexto,  


y hemos resumido sus características especiales pues son ellas las que devienen en mitemas que 


permiten calar la narrativa mítica en el cronotopo. Podemos llamarlas mitemas (si así 


funcionan) o secuencias o recortes narrativos. 


 Eurípides presenta Fedra en el teatro de Dionisos, Atenas, el 428 a.C. Es 


probablemente una de las obras más hermosas del trágico griego  y una de las mejor elaboradas 


en lo que respecta al tratamiento de la acción dramática, de la  *psyché  de  los personajes y de 


la resolución del conflicto. Se nota en la estructura el perfecto equilibrio de las diferentes partes 


del texto, aristotélicamente hablando. 


 Cuál es el mitema base que desarrolla?  El conflicto entre amor y castidad  


(*sophrosyne, en algunos autores)  que deriva  en una serie de  sub - conflictos: 


1) relación Fedra  vs. Hipólito 


2) relación presumiblemente anterior:  Artemisa vs. Afrodita 


3) relación Fedra vs. Fedra 


4) relación Fedra  / Nodriza 


Esto hace que se pueda analizar el texto en tres niveles: 


A. nivel de la divinidad 


B. nivel del hombre:  a) en su  relación con los demás 


           b) consigo mismo. 


Ante todo, debemos describir el tema “amor” a través del * logos del texto: 


- es casi una enfermedad 


- se lo describe a nivel fisiológico 


- su aceptación fuera de las normas establecidas socialmente para su 


  accionar provoca  escándalo (ver Aristóf. Ranas, 1043: Fedra = puta) 


- establece un vínculo  con el ser humano que puede derivar  en: a)  pasión (en Fedra) que 


desencadena una lucha interna entre su sentimiento por Hipólito y su honra y fidelidad a 


Teseo, y, por oposición, b) una castidad exacerbada (en Hipólito) que deviene en 


religión y, además, lleva al hombre a equivocar  su posible relación religiosa (valga la 


redundancia) con la divinidad. 


Encontramos también una serie de calas mitémicas importantes tales como: 


- la impiedad frente a la divinidad  


- el honor (valor siempre sujeto a las coordenadas tiempo/espacio) 


- la *hybris de creerse tan importante como para compartir  espacios con la divinidad 


- la imperfección del ser humano 


- la creencia, en ciertas etapas de la  cultura, de que la mujer es la “culpa” de todos los 


males  


- la legitimidad/ilegitimidad  de las relaciones humanas 


Pero, sobre todos los temas, hemos rescatado uno que va a permanecer como línea vertebral en 


todos los textos, que se transforma en topos  de soporte y que los griegos plantan como semilla 


germinadora: (el uso de) la palabra, don maravilloso del hombre en exclusividad, como 


instrumento y  arma, como poder y trampa. La palabra y su capacidad tremenda de persuasión 


(*peithó)  sobre el espíritu, sobre la mente, sobre el sentir. 


Eurípides es el único de los autores citados como posible hipotexto que utiliza a los dioses como 


actuantes del drama. Porqué las divinidades?.  El Prof. López Férez (2000:361) explica que “las 


grandes diosas no se muestran en esta tragedia como poderes divinos que vienen a explicar  el 


oscuro sentido de los sucesos,  sino que estas deidades deseables y odiosas al mismo tiempo 







corroboran hasta dónde pueden  llegar las desbordadas pasiones humanas (…); con todo son los 


hombres los que, definitivamente, ocupan el lugar primordial en el conflicto trágico” 
7
 


Los personajes – eje  son tres, aunque es el dramaturgo que más intervinientes presenta
8
: 


Hipólito, y su extrema castidad y Fedra y su alocado amor. Entre ambos, polos extremos, 


aparece, como paradigma,  uno de los principales pilares o ideales de la cultura helénica: 


*sofrosyne: la moderación, el equilibrio. Característica individual y social, necesidad absoluta 


de la polis griega. 


Junto a ellos,  un personaje que debería dar el título a esta obra; la nodriza, que encarna la 


sensatez y el sentido común, lo que no la lleva a obrar siempre éticamente. 


Esteban Bieda (2005:12/13)
9
, en un estudio filosófico sobre la obra, dice que el planteo en el 


Hipólito no condice con el planteo socrático: “el hecho de saber lo que está bien, de conocer lo 


provechoso, no garantiza que lo pongamos en la práctica ya que, (…) siempre hay en juego una 


inmensa gama  de factores que hace que optemos por caminos que no necesariamente 


consideramos los mejores. (…). 


 Séneca presenta Fedra (conocida también bajo el nombre de Hipólito) alrededor del 45 


d.C. en Roma.  Su obra se caracteriza por semejarse a un drama recitatorio o a una recitaciones 


de atril: (supuesta) monotonía de ciertas escenas, falta de acción dramática, largos monólogos, 


carácter truculento del tratamiento del tema (Vizzotti, 2007:59)
10


, y podríamos agregar nosotros, 


demasiado extensa la exposición del nuntius (mensajero). Es sin embargo la tragedia más 


humana del autor, célebre por sus coros. 


Séneca ha conservado los mismos personajes que su antecesor griego
11


 menos las diosas y,  


mediante la técnica llamada emulatio (procedimiento poético de intentar superar las obras del 


pasado), que él aplica de manera excelente, se puede obtener una obra de honda repercusión 


social (ya sea leída o representada). Las diferencias fundamentales con la de Eurípides, que 


hacen al objetivo de la obra y a su inserción en el nuevo contexto, en este caso, el romano son: 


- microdidascalias que organizan la acción dramática
12


, 


- coros  de extensión variable y que no siguen, obviamente, la estructura de la tragedia 


griega, 


- parlamentos extensos que asemejan monólogos dirigidos a uno mismo, 


- no anticipación del argumento a través de un prólogo, como en el caso de las deidades 


de Eurípides, 


- enfrentamiento directo de Fedra e Hipólito  donde ella le revela su pasión (recordemos 


que Eurípides con mucha pericia lo hace a través de la nodriza). 


Esta escena de la revelación, que luego copiará Racine con trágico realismo, es una verdadera 


escena senequista donde el conflicto se resuelve de modo más humano y más dramático. La 


nodriza, que hasta este momento ha hecho de Celestina, de “tejedora de enredos”, ahora 


adquiere realce y entra en acción  para salvar a Fedra del futuro negro que se espera, en una 


coartada deleznable a la que la protagonista adhiere. 


El coro, muy al estilo griego en su función, hablará acerca de la fugacidad de la belleza, en una 


metáfora increíble (Séneca, Fedra, versos 761/2 y 775/6): 


                                                 
7
  López Férez, J.A. (2000) ed. Historia de la literatura griega. Madrid, Cátedra. Citado por 


Esteban E. Bieda. Pasión y arrebato en el Hipólito de Eurípides. Una lectura filosófica. En Argos 


29/2005. Buenos Aires. 
8
  Artemisa, Afrodita, Hipólito, Fedra, Teseo, Nodriza, sirviente de Teseo, Mensajero, dos coros: 


cazadores y mujeres de Trozén. 
9
  Bieda, Esteban. Citado nota 7. 


10
  Vizzotti, Martín. Séneca, didascalias y voluntad de representación. En Auster Nº 12 (2007). La 


Plata. 
11


  Hipólito, Fedra, Teseo, Nodriza, Mensajero. 
12


  Utilizamos nomenclatura usada por  Martín Vizzotti citado en nota  6.   







 “Belleza, equívoco bien de los mortales, exiguo don de un breve tiempo  (…).  Hay 


que gozarlo mientras se posee. El tiempo te amenaza en silencio y cada nueva hora vale menos 


que la que la ha precedido”. 


 


La lenta evolución del conflicto aparece, de ahora en adelante, con mayor verosimilitud en 


Séneca que en otros autores y así en los versos del reencuentro de Fedra con Teseo, ella pasará 


de culpar ferozmente a Hipólito para salvarse (mantuvo la espada como testimonio)  a redimirlo 


gritando su propia culpabilidad y la inocencia del amado ante el cadáver destrozado del joven, 


en una escena muy cercana a Shakespeare. Fedra se suicida con la espada (como lo ha hecho 


Dido por Eneas en otra obra maestra) y le muestra a Teseo cómo se debe morir cuando hay que 


hacerlo. 


En versos de una  paideia profunda, Fedra, ya Séneca, acorralada por los acontecimientos, 


cuando la esperanza desaparece en “esa hora en que ser hombre es estar solo y tener 


responsabilidad” (Zambrano, 1987: 31)
13


, la muerte se presenta como la única estrategia 


posible, como la solución de continuidad a la resignación de los límites del ser humano. 


 Racine presenta Fedra en 1677. El autor usa libremente lo que toma de sus antecesores 


y le da a su versión un carácter especial. Cuáles son las notas que le permiten insertarla en un 


contexto no solo política sino culturalmente  pleno  de nombres importantes (Corneille, Molière, 


Colbert, Luis XIV)? 


Es una etapa clásico-humanística que tiene por objetivo el análisis del hombre retomando el 


ideal de los griegos. Y si bien, a comienzos del siglo, Descartes invoca la dominación de las 


pasiones por parte de la razón, Racine en su obra presentará unos héroes para los cuales la razón 


y la voluntad son impotentes. 


Pascal escribe: “El corazón tiene razones que la razón desconoce”. Como base importante a ser 


tenida en cuenta para el espíritu de Racine, el jansenismo 
14


 predica que Cristo no murió por la 


salvación de todos sino por la de los predestinados a ser salvados; que la naturaleza del hombre, 


gracias al pecado original, no es libre de resistir a las tentaciones de las pasiones ni a las 


solicitudes de la gracia divina, por lo que obra bien o mal irresistiblemente, aunque de manera 


voluntaria. Se nota pues en el autor una tendencia a reconciliar el teatro con la iglesia.  


Los personajes: actualiza el mito con la ausencia ya sabida de las divinidades, nomina a la 


nodriza Enona e instala en la escena a un personaje, Aricia (princesa de la sangre real de 


Atenas) 
15


 que le permitirá, no solo  “verosimilizar” a Hipólito, sino presentar un elemento 


luminoso en medio de la tenebrosidad heredada de Séneca. Esa princesa es el doble virtuoso y 


puro de Fedra. Incluye a Terameno, necesario alter ego e interlocutor de Hipólito y  a personajes 


secundarios (si alguno puede ser llamado así). 


En esta versión, es la psicología de los personajes lo que explica el curso de los 


acontecimientos. El agón trágico se desarrolla en el interior del hombre y la relación de sus 


reacciones provoca el devenir de la acción. En su introspección cada personaje irá conociendo al 


otro y a sí mismo, por eso es que Fedra, al descubrir que Hipólito la rechaza no por castidad 


sino por amor a otra mujer, es que conoce el sentimiento de los celos. E Hipólito deja de ser el 


intocable y lejano héroe euripideo para ser un ser con pasiones, sentimientos y desequilibrios 


totalmente humanos.  


 Mayorga presenta Fedra en Mérida y después en el Teatro Clásico de Madrid. 


Construye un personaje protagonista de una infinita tristeza que rescata y resume  las mejores 


marcas y huellas de sus hipotextos. Entre semejanzas y diferencias podemos citar: 


- reduce personajes a los esenciales (Hipólito, Teseo, Fedra, Enone). Mantiene a 


Terameno, preceptor de Hipólito en Racine, aquí su amigo, como en las antiguas parejas 


filiales (Orestes/Pílades; Aquiles/Patroclo) y a Enone le otorga una relevancia lógica. 


                                                 
13


  Zambrano, María (1987), El pensamiento vivo de Séneca. Madrid, Cátedra. 
14


  Cornelio Jansenio 1585-1638, teólogo holandés) 
15


  Esta Aricia no es un personaje de mi invención, sino tomada de Virgilio, explica Racine. 







- aparece Acamante, hijo de Fedra y Teseo para mostrar posibles sentimientos no 


posibles en los otros personajes. 


- no hay rival para Fedra pues el sentimiento “celos” desviaría la atención. 


- disminuye al mínimo (Racine ya había comenzado) la herencia genética. Es el propio 


hombre y sus circunstancias lo que lo llevan a actuar. Es su voluntad de obrar lo que lo 


caracteriza y es su razón la que maneja su voluntad. 


- no hay dioses, no hay religión que disminuya la responsabilidad, 


- ordena las secuencias de la narrativa mítica de una manera lógica matemática (Séneca 


ya lo había estado intentando). 


- Hipólito parece sentir o comenzar a sentir un algo semejante al amor por Fedra que se 


puede leer o entre-leer en dos huellas del texto. Esto lo alejaría definitivamente de sus 


antecesores. 


Retomando ahora lo que al comienzo hicimos al leer sus críticas y entrevistas, transcribimos sus 


palabras que  describen con total exactitud cómo ha trabajado esta versión de Fedra, 


recordando además que Mayorga es matemático y filósofo. 


 “El lenguaje matemático posee una precisión que ha de tener también el teatro”.
16


 


Y es la precisión en el uso del lenguaje, rescatando la importancia de la palabra griega, lo que 


caracteriza su discurso. Cada palabra un concepto, cada frase una condensación de ideas. “El de 


las matemáticas, un lenguaje de precisión como ha de serlo la escritura dramática (…) Una 


fórmula representa un universo de objetos y cada frase en un escenario puede decir toda la vida”  


“El teatro te permite, por un lado, la confrontación entre visiones del mundo, pero, por otro, 


hacerte cargo de situaciones contradictorias de las que precisamente no puede ocuparse 


directamente la filosofía porque el concepto es insuficiente”.
17


 


Cómo es pues la versión de Juan Mayorga? 


Exacta,  concisa, limpia, sencilla  y, como él mismo dijo “la historia de amor más grande jamás 


contada”.
18
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  Mayorga, Juan. Original del autor. 
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Resumen 


La lectura de La causa justa (1983) de Osvaldo Lamborghini permite reconocer una escritura 
experimental. Aspecto manifestado a través de juegos de lenguaje, distorsiones, neologismos, la 
polisemia y la irreverencia ante las normas ortográficas. Todo, sumado a la inestabilidad genérica la 
cual, a su vez, se traduce en un marcado fragmentarismo, en rupturas, interpelaciones al lector, 
digresiones y hasta, en la indefinición de la voz narrativa. Rasgos que en conjunto y a la luz de las 
condiciones de producción de los textos, hablan de una escritura otra, marginal, anti-realista y 
abstracta, atravesada por el imperativo de la trasgresión y las imposibilidades de traducción. En 
rigor, se trata de textos en constante cambio que no sólo ponen en tensión sus propias condiciones 
de legibilidad sino también aquellas nociones de representación basadas en la transparencia del 
lenguaje, propias de las estéticas realistas en la literatura. Como contrapartida de esta escritura 
experimental, encontramos también en los textos, el despliegue de estrategias veridictivas que 
vuelven creíbles los acontecimientos narrados. Esto, habida cuenta de que tales estrategias giran en 
torno a la adecuación de ficciones con lo ya dicho o conocido por el lector, fundamentalmente, a 
partir de las relaciones intertextuales trazadas con el campo de la literatura y con la cultura general 
propia del hombre de letras. Hablamos aquí, de conocimientos sobre la historia, la filosofía y los 
sofistas, la política, la religión, el psicoanálisis, los medios de comunicación (la prensa gráfica, la 
publicidad y la televisión) y el cine.  
 
 


Abstract: 
 
The reading of La causa justa (1983) by Osvaldo Lamborghini enables us to recognize an 


experimental writing. The aspect is shown through language games, distortions, neologism, multi-
meaning words and irreverence towards spelling rules. This is added to genre instability which is 
translated into clear fragmentation, rupture, questioning to the reader disintegration and even in the 
vagueness of the narrative voice. All these features and in the light of the conditions of texts 
production, speak about a different writing, marginal, non-realistic and abstract, crossed by 
transgression and the impossibility of translation. It is about texts in constant change which not only 
tense their own legibility conditions but also those notions of representations, based on the 
transparency of the language, representations typical of the realist aesthetics in literature. Contrary 
to this experimental writing, we also find in the texts the display of strategies that make the events 
narrated credible. Such strategies go around the adaptation of fictions with what was said and 
known by the reader, essentially, from the intertextual relationships sketched in the field of 
literature and general culture of the writer. I am referring to the knowledge of history, philosophy, 
the sophists, politics, religion, psychoanalysis, the media (newspapers, advertising, television) and 
the cinema. 
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I. Introducción 
 


La lectura de la producción ficcional de Osvaldo Lamborghini, ―La causa justa (1983), 
como caso de análisis del presente ensayo― pone en evidencia una práctica escrituraria 
caracterizada por su fuerte componente experimental. Aspecto manifestado a través de los juegos de 
lenguaje, distorsiones, neologismos, la polisemia y la irreverencia ante las normas ortográficas. 
Operaciones, sumadas a la inestabilidad genérica de los textos la cual, al mismo tiempo, se traduce 
en un marcado fragmentarismo, en rupturas, en interpelaciones al lector, digresiones y hasta, en la 
indefinición o desdibujamiento de la voz narrativa o de quien asume el lenguaje. Rasgos que, al ser 
considerados en un todo y a la luz de las condiciones de producción de los textos como enunciados, 
hablan de una escritura “otra”, marginal, anti-realista y abstracta, atravesada por el imperativo de la 
trasgresión y las imposibilidades de traducción. En rigor, se trata de textos en constante cambio que 
no sólo ponen en tensión sus propias condiciones de legibilidad sino también aquellas nociones de 
representación basadas en el presupuesto de la transparencia del lenguaje, propias de las estéticas 
realistas en la literatura. Ahora bien, como contrapartida de esta escritura experimental u “otra” 
―entendida, claro está, como resultado estrategias discursivas realizadas por el agente social 
Osvaldo Lamborghini en un marco de posibles― encontramos también, en el interior de dicho 
universo ficcional, el despliegue de estrategias veridictivas que vuelven creíbles los acontecimientos 
o que, en su defecto, operan como anclajes de las historias narradas. Esto, habida cuenta de que 
tales estrategias giran en torno a la adecuación de ficciones con lo ya dicho o conocido por el lector, 
fundamentalmente, a partir de las relaciones intertextuales trazadas con el campo de la literatura y 
con la cultura general propia del hombre de letras. Hablamos aquí, de conocimientos sobre la 
historia, la filosofía y los sofistas, la política, la religión, el psicoanálisis, los medios de 
comunicación (la prensa gráfica, la publicidad y la televisión) y el cine.  


Con un agregado más: si antes decíamos que esta escritura experimental debía ser pensada en 
los términos de una opción discursiva realizada por un agente social, debe quedar claro también que 
la presente reflexión se inscribe en una concepción del “discurso como práctica” (Costa-Mozejko; 
2001, 2002). Con lo cual, las ficciones de Osvaldo Lamborghini –en tanto enunciados- constituyen 
el resultado de una práctica discursiva específica en donde, junto a la calificación del “yo” o sujeto 
textual que asume la palabra1, la construcción de un enunciado verosímil conforma un segundo 
aspecto muy importante en el marco de un proceso de legitimación frente a otros enunciadores 
posibles con quienes se disputan los sentidos correctos a la hora de hacer literatura. 


¿Qué decir acerca de los procedimientos de verosimilización presentes en La causa justa? 
 
 
II. Acerca de la coherencia en el enunciado y las estrategias de veridicción en La causa justa. 
 


Como se sabe, Philippe Hamon (1982) propone, básicamente, dos modos de establecer la 
coherencia en el enunciado: ya sea a través de las relaciones intertextuales que apuntáramos desde 
el principio; ya sea por medio de operaciones que tienen lugar en el interior del mismo texto y que 
también vienen a fundar su legibilidad. En efecto, Hamon habla aquí de relaciones intratextuales o, 
mejor dicho, de la interacción de varios factores de orden interno –ligados a la gramaticalidad del 
mensaje-, es decir, de la coherencia lógico-lingüística del texto en todos sus niveles (las reglas de 
concordancia, de rección, de restricciones semánticas, las reglas de anaforización y de sustitución, 
entre otras), de su estabilidad tipográfica y del respeto a ciertos códigos culturales que también 
definen su aceptabilidad. 


Detengámonos ahora, para privilegiar su análisis, en la coherencia establecida a través de la 
adecuación de los enunciados con lo ya dicho o conocido por el lector. O lo que es igual, en la 
coherencia intertextual. 


 







II.1 Sobre la coherencia intertextual 
 
Al abordar para su análisis las relaciones que se establecen entre el enunciado en particular y 


otros enunciados, se pone en evidencia que en La causa justa se privilegian, principalmente, dos 
tipos de relaciones intertextuales:  


- Por un lado, las conexiones con intertextos inscriptos en la esfera de lo literario, sobre todo, 
con una tradición selectiva que incluye autores, obras y poéticas escriturarias relacionadas con la 
experimentación y la literatura moderna, aun cuando también pueda reconocerse una filiación con 
autores que forman parte de la literatura argentina contemporánea.  


- Por otro lado, el segundo grupo de relaciones intertextuales conecta el texto analizado con 
distintos campos disciplinares o prácticas sociales que conforman lo que hemos designado como la 
cultura general propia del hombre de letras. 


En este sentido, en relación con los intertextos en clave literaria encontramos referencias a 
géneros discursivos tales como el chiste, la confesión, los relatos arquetípicos propios de la 
mitología o bien, al teatro griego y algunos de sus componentes como el coro (o corifeo) y la noción 
de “peripecia” vinculada al héroe trágico (en nuestro caso, “Nal” y “Tokuro” en tanto personajes). 
De la misma manera, en el texto, también es posible reconocer el sustrato “pornográfico” propio de 
las novelas que se inscriben en este género junto al uso de procedimientos y recursos identificados 
con el “hacer literario” como la caricatura y la parodia. Pero, sin duda, en donde se manifiesta de 
forma más significativa la conexión con intertextos del campo de la literatura es en las 
características que asume La causa justa como un enunciado en constante cambio que no sólo pone 
en tensión sus propias condiciones de legibilidad sino también aquellas nociones de representación 
basadas en el presupuesto de la transparencia del lenguaje, propias de las estéticas realistas en la 
literatura. O lo que es igual: las relaciones intertextuales que irrumpen con mayor fuerza son 
aquellas que conectan el texto de Osvaldo Lamborghini con el sustrato de la vanguardia y de la 
escritura experimental. De ahí que, a priori, estemos en condiciones de hablar de inestabilidad 
genérica, fragmentación, quiebres, juegos de lenguaje, distorsiones, indefinición en la voz narrativa. 
De ahí también, la posibilidad de reconocer la irreverencia ante las normas ortográficas, las 
digresiones y las interpelaciones al lector, en una suerte de meta-narraciones en las que resuenan 
reflexiones sobre el arte de escribir, los riesgos del fracaso y la incomprensión del hombre de letras 
frente a la recepción equívoca de sus obras. Así, se puede leer: 


 


Los que le encuentran una ‘forma’ al destino, sólo son los personajes de las novelas, de esas 
que ahora ya no se escriben […] Algunos no le encontramos ninguna forma al –en fin- destino. 
Si se la encontráramos, hasta nos gustaría tener uno. Pero acusarme a mí mismo en una novela 
(francamente buena) de mi ridícula pretensión de escribir una novela, no me exime… [de dar 
explicaciones] (Lamborghini; 2003:12). 


 
O bien:  
 


-sí, sí, ya sé: Lucy Chirola y la palabra ‘niña’ no casan. Otra vez: tampoco casan con una puta 
reventada. Pero si yo supiera escribir me abstendría de publicar, imbécil. Qué deleite 
saborearme en mis papeles cada noche, laxamente extendido en mi lecho de ‘satén’ (:tejido 
arrasado; Espasa Calpe.), y en el momento exacto volverme hacia el jarrón diaguita y eyacular 
largo y denso- (Lamborghini; 2003:47)2. 


 
De manera subsidiaria a este carácter vanguardista y experimental de La causa justa como 


enunciado, no pueden pasarse por alto las citas “textuales” que acompañan por momentos las 
reflexiones de la voz narrativa ni las interpolaciones a pie de página de notas que introducen alguna 
aclaración, como si se tratase de un texto académico y no de una ficción. Más aún, parafraseando a 
Reinaldo Laddaga (Laddaga. En: Dabove-Brizuela, 2008:183-198), se trata, en rigor, de recursos 
experimentales aprendidos en las vanguardias y en autores modernos –que conectan la escritura de 







Lamborghini con la literatura universal- de la talla de Samuel Beckett y, claro está, más cercano al 
sistema de la literatura argentina, con el universo ficcional de Witold Gombrowicz, principalmente, 
con su Ferdydurke (1937). Y aquí, el desamparo del escritor, las rupturas y el fragmentarismo en la 
narración, la indefinición de la voz que cuenta la historia, entre otros, son los puntos de contacto 
con esta tradición literaria3.  


Ahora bien, si la poética escrituraria de Lamboghini está condicionada por la impronta del 
psicoanálisis propio de los años sesenta/setenta vía la revista Literal –a punto tal que para algunos 
críticos como Julio Premat, El fiord (1969) constituye el símbolo de la relación entre el 
psicoanálisis lacaniano y la literatura de ese período- no es descabellado pensar que dicha matriz de 
pensamiento se encuentre funcionado de fondo en La causa justa. Hecho que, en principio, 
explicaría las pulsiones sexuales que se hacen presentes en el episodio desencadenado entre los 
personajes de Heredia, Mancini y Tokuro después del partido “casados versus solteros”. Del mismo 
modo, el desdibujamiento del sujeto que asume el lenguaje junto a una escritura hecha de juegos, 
distorsiones, neologismos y polisemias, encontrarían también aquí su explicación. Y así, a la par de 
Lacan, habría que considerar formando parte de esa misma matriz de pensamiento ligada a los 
asuntos pulsionales a autores como Sade, Genet, Artaud y hasta Bataille.  


Finalmente, La causa justa establece una singular relación intertextual con el propio universo 
ficcional de Lamborghini en la medida en que se conecta con una de sus obras póstumas: Tadeys 
(2005). En este sentido, podemos leer: 


 
[A propósito de la amistad entre Tokuro y Jansky] Así conocieron zoológico […] Pero la cosa 
más rara les pareció la cueva de los ‘tadeys’, animal de continente remoto, casi igual al 
hombre, pero irracional y sin poder decir palabras […] Totalmente sodomitas durante día, ni 
miraban a las hembras, totalmente normales de noche, y prolíficos […] Parecido, casi igual al 
hombre, eso dejaba a todo el mundo asombrado (Lamborghini, 2003:38). 


 
Si reparamos ahora en el segundo grupo de relaciones intertextuales mencionadas de modo 


genérico más arriba, se pone de manifiesto que, entre los intertextos que también contribuyen a fijar 
las condiciones de legibilidad de La causa justa y que, por lo mismo, aseguran su coherencia, 
encontramos aquellos inscriptos en distintas formaciones discursivas4 o bien, en matrices de 
discursividad diferenciadas que, en conjunto, producen los enunciados de lo que habíamos 
designado como la “cultura universal”, también llamada a veces “cultura general”. En efecto, entre 
los intertextos –propios del dominio general de la cultura- presentes en el enunciado analizado, se 
destacan algunos relacionados con la historia, la filosofía y los sofistas, la política, la religión, entre 
otros. Del mismo modo, también aparecen referencias al psicoanálisis, a los medios masivos de 
comunicación (la prensa gráfica, la publicidad y la televisión) y el cine, incluso, referencias a la 
cultura popular (el boxeo o el fútbol, por dar algunos ejemplos) o bien, a los mandatos culturales y 
los temas tabúes de la sociedad (por caso, la homosexualidad). Con respecto a estas relaciones y a 
propósito del discurso historiográfico, en La causa justa, se puede leer:  


 
[Diálogo entre Nal y Tokuro] Si todos somos amigos y trabajamos juntos, […] lo de prometerse 
esas cosas es una costumbre de nuestro amado país, la Argentina, ahora en guerra con el 
Imperio Británico (Lamborghini, 2003:24).  
 


Asimismo, en relación con la filosofía y los sofistas por un lado, y al discurso político, por 
otro, respectivamente leemos: 


 
[Acerca de la filosofía y los sofistas] Era un atardecer cualquiera, o como diría el más canalla 
de los sofistas: ‘cualquiera (era un atardecer)’ (Lamborghini, 2003:23). 
 
[Sobre el discurso político, en boca de un policía] Jansky protestó por un empujón. Policía lo 
creyó sindicalista. Le gritó: ‘¡Aguantate piola, polaco comunista, seguro que si estás en 
Argentina es porque andas prendido en la de Walesa, haciéndote el demócrata, cuando son 
todos la misma mierda!’ (Lamborghini, 2003:41). 







 
Por último, acerca de los temas tabúes, por ejemplo, aquellos discursos sobre el tópico de la 


homosexualidad, puede leerse: 
 
 


Lo que pretendía Tokuro era una inmundicia, y además era… la indignación le impedía 
hablar… ¿en serio iban a volverse putos?... (Lamborghini, 2003:25-26).  
 
O bien: Hasta ahora no lo había despedido […] pensando en su pobre familia, que tal vez 
ignore su infame doble vida. Pero hoy llegó el momento. Para salvar la Empresa es preciso 
cometer una aberración sexual […] Además, o cumple mi orden y queda despedido (ya lo está, 
no quiero un ‘Gordo Puto’ entre mis colaboradores) o desobedece, pero su condición de 
anormal figurará entre los causales del despido, e informaremos a su familia que –suponemos- 
merece ser salvada de convivir con un sujeto de sus características (Lamborghini, 2003:32). 
 


 
A la par de lo señalado hasta ahora sobre las estrategias de verosimilización que pueden ser 


reconocidas en La causa justa, también cabe abordar otra serie de recursos menores o de segundo 
orden, propios de la coherencia intertextual, que reenvían a todo enunciado particular, a entidades 
semánticas “permanentes”, “invariables”, o lo que es igual, a intertextos estables de la cultura. 
Hablamos aquí, de los nombres históricos o bien del anclaje referencial establecido a través del uso 
de topónimos o nombres propios geográficos. En cuanto a nombres históricos, basta con apuntar la 
referencia al film A la hora señalada, protagonizada por Gary Cooper en el papel del héroe. Film 
que funciona como un correlato de la suerte que tiene que afrontar el personaje de Nal en la historia 
narrada (pág. 33). En cuanto a los topónimos o referencias espaciales, se destaca la alusión 
permanente a la ciudad de Buenos Aires (págs. 9, 10, 11, 12, 17) junto a otros lugares como 
Hiroshima (pág. 23); Malvinas (pág. 24); Filipinas (pág. 36); Salta (pág. 38) y Varsovia (pág. 39). 
En relación con el espacio de la ciudad de Buenos Aires, leemos: 


 
Me gusta Buenos Aires porque la Cruz brota sola de la tierra […] Ahora despacio, déjeme ver: 
sí, éste es el bar de Talcahuano y Cangallo. No, falta una cuadra, pero ahora sí, estoy seguro, es 
éste: Bartolomé Mitre y Talcahuano (Lamborghini, 2003:11). 
 


De igual modo, entre los recursos de coherencia intertextual, se puede destacar la utilización 
de alusiones temporales, por ejemplo, a las estaciones del año e incluso, la referencia a fechas 
concretas aunque inventadas- u horas del día habida cuenta de que crean la ilusión de un referente 
real. En efecto, en La causa justa pueden encontrarse referencias temporales orientadas a volver los 
textos más creíbles, tales como aquellas remisiones que van desde la alusión a horas, meses y días 
hasta, incluso, de los distintos momentos que los componen tales como la mañana, la tarde y la 
noche. En este sentido, podemos leer:  


 
[Sobre las referencias a la mañana o a la noche] Existe esa noche. Después, una mañana 
siguiente. La frase reclusa es terrible, Buenos Aires: -‘Mató por nada: sin duda, es puto’ 
(Lamborghini, 2003:17).  
 
[Tras la muerte de Jansky] A Tokuro le bastó una nueva mirada al cadáver de Jansky para 
sentirse vencido […] Lo cubrió con el mantel y dejó pasar unos minutos (Lamborghini, 
2003:36). O bien: [Tokuro] Recordó que hacía una hora había pensado en su vida como el 
reguero de una vida equivocada (Lamborghini, 2003:44). 


 
Por otra parte, el modo de presentación de los personajes, especialmente lo relacionado con la 


forma de designación, puede funcionar como mecanismo de verosimilitud. Y, en este punto, la 
referencia a nombres propios a la hora de designar los actores en los relatos de base cobra 
relevancia en la medida en que contribuyen a generar la credibilidad de cualquier enunciado. Así, 







en La causa justa, entre el conjunto de nombres propios, se destacan el ya mencionado Tokuro, 
junto a otros como Jansky, Luis Antonio Sullo, Rosita y Ricardo Tomás Terquis. 


Ya, para cerrar este apartado, huelga detenerse en una última estrategia de verosimilización de 
los enunciados: nos referimos a la presencia de personajes en conjunción con roles temáticos 
concretos. La eficacia de este recurso reside en que instala la credibilidad en los textos dado que 
dichos roles se relacionan con modos de iconización socialmente aceptados, a punto tal que se 
vuelven estereotipos5. Así, en consonancia con la auto-configuración del “yo” enunciador como 
“escritor fracasado”6, en el texto de Lamborghini, también se hace visible la apelación a otros roles 
temáticos para garantizar su verosimilitud. En consecuencia, la historia narrada por el “yo” está 
poblada por una galería de estereotipos variados que abarca distintas actividades, profesiones, 
ocupaciones o prácticas. Entre estos roles, podemos destacar el del ingeniero, gerente, jefe, samurai, 
boxeador, arquero, licenciado en economía, soldado, etc. Como respaldo de lo anterior, valen las 
siguientes citas extraídas de La causa justa: 


 
[Sobre el rol de gerente] Miraron a la Empresa como pidiéndole amparo. La Empresa era el 
Gerente General, el doctor Mariano Soria (Lamborghini, 2003:24).  
 
[Acera del rol de ingeniero] Ezequiel Jansky, un ingeniero de origen polaco que nunca hablaba, 
explicó la moral Tokuro: [éste] moriría en su puesto de vigilancia (Lamborghini, 2003:25). 
 


Pero, sin duda y de cara al desenlace de la historia, uno de los roles temáticos que acabamos 
de mencionar –y que se manifiesta de manera tácita en uno de los fragmentos citados- es el que 
adquiere mayor relevancia, sobre todo, si es relacionado con los recorridos posibles que se instalan, 
precisamente, a partir de su condición de estereotipo aceptado socialmente: hablamos aquí, de la 
“moral Tokuro” o del “deber ser” y “deber hacer” de este personaje en cuanto samurai. Así, apenas 
irrumpe en la historia, dicho personaje hace explícito en qué consiste su moral o cosmovisión al 
sostener que aquél que “falta a la palabra falta al honor” y, por lo mismo, es “capaz de traicionar 
Patria y Emperador” (Lamborghini, 2003:21). En otro pasaje de la historia, leemos: 


 
[Después de obligar a Heredia a cumplir su “palabra incumplida”] –Palabra ahora Cumplida, 
ahora deshonrado como hombre, ahora geisha. Mañana quiero que venga a empleo vestido de 
geisha. Y [yo] no matar a nadie. Suicidarse si quiere recuperar la honra- Tokuro dijo 
(Lamborghini, 2003:35). 


 
Más aún, el peso del rol temático es tal que, una vez que el personaje reconoce sus errores y 


excesos, los repara conforme a la filosofía del samurai que, fervientemente, profesa: 
 


Entonces, si Tokuro no entendió La causa justa, [libro de la Casa Imperial estudiado en su 
período de formación] toda su vida fue el gran reguero de una vida equivocada. Gran pecado de 
inteligencia y también de moral. Pecado que empezó en niñez y juventud. Pecado de vanidad y 
de cobardía también (Lamborghini, 2003:37). 
 
[Antes de quitarse la vida para recuperar su honor] Tal vez había asesinado por celos a Jansky 
[…] Esos celos, los celos por no saber amar, más que por no ser amado, conducían 
adonde había llegado. A los hermosos pinos era adonde [Tokuro] había llegado […] 
Sacó su cuchillo para asados […] Se quitó la camisa […] Quedó con el torso desnudo, y 
preparó sus fuerzas, que eran muchas […] Levantó el cuchillo y asestó la ritual puñalada en 
el vientre […] Con la vista completamente nublada, mano y empuñadura no lograban 
encontrarse. Lo había conseguido, comprendió que ya entraba en el desmayo final 
(Lamborghini, 2003:44-46). 


 
En suma, relaciones intertextuales –como condición de legibilidad- con el dominio de la 


literatura y de lo que hemos designado como intertextos de la “cultura general” por un lado, y con 







nombres históricos, topónimos o nombres propios geográficos, alusiones temporales y roles 
temáticos en relación con los modos de presentación de los personajes, por otro. 


Pues bien, ¿qué señalar acerca de las estrategias de coherencia interna presentes en La causa 
justa? 


 
 
II.2 Notas sobre las relaciones intratextuales en La causa justa 
  
Si bien el acento o énfasis de nuestro trabajo gira en torno a las condiciones que garantizan la 


legibilidad del texto analizado de Lamborghini, principalmente, en aquello vinculado con las 
estrategias de veridicción que establecen su coherencia intertextual, cabe detenerse en algunas 
consideraciones generales que hacen a la coherencia intratextual. 


En tal sentido, como apuntáramos anteriormente, en nuestra cultura, esta coherencia interna 
también constituye un requisito que hace a la verosimilitud de los enunciados y está ligada, entre 
otros aspectos, al tópico de la legibilidad. En palabras de Hamon, dicha legibilidad es el resultado 
de la interacción de varios factores de orden interno pero, sin duda, son los procedimientos 
anafóricos y de redundancia los que vienen a asegurar la cohesión interna y a desambiguar la 
información transmitida a lo largo de los textos como enunciados. Procedimientos que, en los casos 
en donde se proponga algo nuevo o una ruptura con los modelos vigentes, cobrarán mayor 
importancia habida cuenta que instalarán repeticiones ad infinitum junto con un exagerado número 
de detalles que se harán presentes, sobre todo, en las descripciones de los personajes, de las 
situaciones o del entorno.  


En consonancia con lo anterior, cuando Hamon (1982) identifica el proyecto realista con el 
anhelo pedagógico de trasmitir una información, señala que en esos textos se manifiesta, como un 
imperativo, el evitar al máximo toda posibilidad de inferencia en la medida en que la misma podría 
perturbar la comunicación del mensaje. Con un agregado más: tanto el texto realista legible como 
cualquier otro que también lo sea, se caracterizará precisamente por  


 
a) una hipertrofia de la redundancia; b) una hipertrofia de los procedimientos anafóricos; c) 
una hipertrofia de los procedimientos fáticos (en el sentido jakobsoniano) y de los 
procedimientos de desambigüización interna ... d) un restablecimiento indirecto 
(compensatorio) de la ‘performance’ de un discurso, de una cierta autoridad del decir, de la 
instancia de enunciación (Hamon, 1982:135). 
  


De esta manera, la tautología, pero, sobre todo, la anáfora y la repetición, devienen entonces 
de acuerdo con Hamon, en los enunciados “tipo” del discurso legible ya que recuperan en otro sitio 
del mismo texto algún “fragmento ya dicho” (Hamon, 1982:134) antes en él. Más aún, en palabras 
de Hamon, la hipertrofia de los procedimientos anafóricos y de la redundancia del texto 


 
apunta, esencialmente a asegurar la cohesión y la desambigüización de la información 
vehiculizada, eso poniendo en correlación unidades disjuntas del mismo enunciado en un 
mismo nivel lingüístico, en niveles lingüísticos diferentes del mismo enunciado, o elementos de 
dos enunciados diferentes. Parecería concluye Hamon pues que, para un lector (como para 
un espectador de cuadro o espectáculo), lo real fuera en primera instancia lo coherente 
(Hamon, 1982:135). 
 


Junto a la anáfora y la lógica de la repetición, también encontramos otros recursos orientados 
a estabilizar, desde su interior, los sistemas de referencia de los textos considerados legibles: 
hablamos aquí, de la preservación de los modos de designación, el uso del “flash-back” o la 
necesidad de mantener la representación y los caracteres psicológicos de los personajes7. 


¿Qué decir, entonces, acerca de la coherencia intratextual y de los procedimientos utilizados 
para asegurar la coherencia interna de La causa justa? ¿Dónde centrar la mirada y el análisis?  


 







En principio y dado los alcances del presente trabajo, vamos a limitarnos únicamente a 
señalar algunos ejemplos que ilustren los procedimientos anafóricos y de redundancia/repetición, 
dejando para otros análisis posteriores, un abordaje en profundidad de los mecanismos que 
establecen la coherencia intratextual del universo ficcional de Osvaldo Lamborghini. En este 
sentido, y a modo de sumario, bastan las referencias que siguen: 


- Un primer aspecto a considerar a propósito de las relaciones internas, tiene que ver con la 
repetición de nombres o modos de designación, lugares, personajes e incluso, se relaciona también 
con la redundancia de algunas asociaciones puesto que, en conjunto, todos estos elementos 
constituyen un factor de legibilidad de los enunciados. Pensemos aquí, en la recurrencia de Buenos 
Aires como espacio en el que transcurren los hechos; en la redundancia a la hora de caracterizar a 
ese “yo” en tanto “escritor fracasado” que por momentos aflora en el relato, o bien, en la 
permanencia en el modo de designación de los personajes de Sullo, Mancini, Heredia, Jansky, 
Tokuro y hasta el mismo Nal (“nalgudo”)8. 


- Un segundo y último aspecto a comentar se vincula con los procedimientos anafóricos 
presentes en La causa justa a propósito de las remisiones a la psicología del personaje de Tokuro y 
a su historia previa antes de arribar a Buenos Aires pero, fundamentalmente, a su imposibilidad para 
comprender la particularidades de un país como Argentina. Así, se puede leer: 
 


Sobre la Argentina -Mis simpatías todas argentinas, y yo voy a dar mi vida por este país tan 
raro, Argentina: ¡todo era un chiste! (Lamborghini, 2003:24). 
  
Acerca del país y los chistes -Por favor, señor Gerente, no me nombre nunca más esa palabra 
terrible: ‘chiste’. En este país llanura, ‘chistes’ terminan con muertos (Lamborghini, 2003:36).  
 
Relación entre Tokuro y la Argentina Tokuro siempre estuvo solo desde que llegó a ‘Gran 
llanura de los Chistes’ (Lamborghini, 2003:37). O bien: Como lo definió en el ‘Iberia’ de Salta y 
Avenida de Mayo, Jansky, luego de una hora de silencio: ‘¡Complicadísimo!’ […] Y también, 
sin ninguna clase de subrayado ni signos de admiración, ovillo, ovillo, complicadísimo de 
sentimientos […] para terminar, como resultado final, matando a Jansky, amigo único en ‘La 
Llanura de los Chistes’ (Lamborghini, 2003:42). 
 
[Desenlace de la historia de Tokuro] ¿Había amado a Jansky? Sí, lo amó: pero, muy complicado 
[…] Complicadísimo ovillo, vergonzoso, y la pradera: ‘La Gran Llanura de los Chistes’ 
(Lamborghini, 2003:46). 


 
 
III. Consideraciones Finales 
 
Si al comenzar nuestro ensayo hacíamos hincapié en el carácter experimental de las ficciones 


de Osvaldo Lamborghini, tomando como caso de análisis La causa justa (1983), fue precisamente 
porque considerábamos que una poética escrituraria que asumía tales características –inestabilidad 
genérica, rupturas, digresiones, interpelaciones al lector, distorsiones, juegos de lenguaje- debía 
presentar como contrapartida una serie de estrategias orientadas a estabilizar al texto ficcional como 
enunciado garantizando las condiciones de su legibilidad. En efecto, frente a esta escritura marginal, 
anti-realista, abstracta y en constante cambio; frente a una escritura incómoda y hasta imposible de 
traducir habida cuenta de su ruptura con respecto a los modelos vigentes –en relación tanto con la 
literatura argentina actual como con el sistema en el cual se produce a comienzos de los años 
ochenta- el texto mismo debía contener las claves para estabilizar la información puesta a circular 
en el nivel de la historia narrada.    


Y aquí, tal como se puso de manifiesto, es en donde la apelación a intertextos de la cultura –
que van desde el ámbito de la ficción hasta el psicoanálisis-, junto a las estrategias de coherencia 
interna son las que construyen y aseguran la legibilidad de La causa justa. Un texto que, como 
dijimos antes, viene a discutir y a poner en tensión aquellas ficciones –incluso contemporáneas- 







construidas a partir de un concepto de representación basado en la transparencia del lenguaje. 
Operación que no constituye un dato menor en la medida en que dicha discusión se traduce en una 
polémica mayor que tiene que ver con cuáles son los “modos correctos” de hacer literatura. Con lo 
cual, las características a nivel de enunciado del texto que ha sido objeto de nuestro análisis, no sólo 
permiten reconocer una poética escrituraria atravesada por el imperativo de la experimentación sino 
que la singularidad de La causa justa sólo es entendible atendiendo a las condiciones de producción 
en las cuales surgió. O lo que es lo mismo: al abordar la figura de Osvaldo Lamborghini en los 
términos de un agente social ubicado en el campo de la literatura argentina que va de fines de los 
años sesenta a inicios de los ochenta•   
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1 NOTAS: 
 
 � O lo que es lo mismo, junto a la ostentación del “yo” enunciador o sujeto textual de su competencia en el 
orden del saber sobre aquello de lo que habla. 
2  La cita corresponde a los “Agregados” a La causa justa del año 1985. (Véase, Lamborghini, 2003:47-48). 
3  Tradición que, en nuestra literatura, encuentra también algunos antecedentes que no podemos dejar de 
mencionar pese a que no estemos en condiciones de afirmar que constituyan de manera efectiva las condiciones de 
producción de La causa justa. Hablamos aquí, principalmente, de la producción experimental de Macedonio Fernández 
y, en segundo orden, de autores como Marechal, Cortázar, Puig y Walsh. 
4  Al hablar de formaciones discursivas lo hacemos a partir de la lectura de Foucault y de las definiciones 
propuestas en Costa-Mozejko (2002; 31). 
5  Con un agregado más: en líneas generales, los personajes del mundo ficcional responden a construcciones 
estereotipadas y/o formas en consonancia con los modos de representación culturalmente aceptados. En este sentido, la 
relación de roles temáticos con actividades determinadas y reconocibles en el texto general de la cultura, instala a su vez 
programas narrativos en los personajes a partir de las expectativas del lector. Expectativas que, claro está, pueden ser 
respetadas o no. 
6  Véase al respecto de la configuración del “yo” como “escritor fracasado”, el trabajo –aún en prensa- leído en 
el marco del VII Congreso Internacional Orbis Tertius de Teoría y Crítica Literaria, “Estados de la Cuestión. 
Actualidad de los estudios de Teoría, Crítica e Historia Literaria”, desarrollado en el Pasaje Dardo Rocha de la Ciudad 
de La Plata los días 18, 19 y 20 de mayo de 2009. 
7  De igual modo, a la par de estos procedimientos que acabamos de enunciar, las relaciones entre los personajes 
y sus desplazamientos en el espacio y en el texto también funcionan como mecanismos de coherencia intratextual. Esto, 
habida cuenta de que hay desplazamientos que son viables mientras que otros son inconcebibles. Más aún, incluso 
puede pensarse en la existencia de una espacialización ligada al poder que, como es de esperarse, atañe a lo simbólico. 
8  Sin duda, la preservación en líneas generales de los modos de nominar a los personajes contribuye a establecer 
la cohesión de los textos. En La causa justa si bien existen algunos cambios en los modos de nombrar algunos 
personajes (Tokuro o el japonés; Nal, “dos butacas” o “Gordo Puto”, entre otros), las variantes introducidas no atentan 
contra las operaciones de lectura habida cuenta que el sistema de referencia igualmente permite reconocerlos. Esto se 
logra a través de la permanencia de los atributos de los personajes, tanto en el orden del ser como del hacer y en lo que 
hace a su historia. Por otro lado, no debe perderse de vista que, en algunas ocasiones, estos procedimientos de referencia 
interna suelen complementarse con los presupuestos de lectura instalados a través de la designación por medio de roles 
temáticos específicos. Con lo cual, también se pueden establecer relaciones entre nombres y recorridos posibles que 
contribuyen a la cohesión interna y, por lo mismo, a la credibilidad de los enunciados. Pensemos aquí en el correlato 
Tokuro-japonés-samurai. 
 








El estatuto semiótico de las imágenesi 


Resumen  


El presente trabajo expone conclusiones parciales del proyecto Imágenes de lo real: los 
discursos fotográficos y audiovisuales como soportes de representaciones sociales , 
específicamente aquellos referidos al marco teórico general y las hipótesis planteadas en 
el mismo.  


El objetivo principal de este proyecto consiste en pensar las condiciones bajo las cuáles 
ciertas representaciones son producidas, aceptadas y reproducidas, en nuestro caso 
específico, a través del lenguaje visual y audiovisual.  


Por este motivo, y dada la polisemia del término representaciones en el ámbito de las 
ciencias sociales, comenzamos por discriminar la noción de representación  en 
témrinos semióticos, de concepciones provenientes de otras disciplinas, como la 
psicología social o la antropología.  


En este sentido, queremos resaltar el estatuto lógico del origen de las representaciones, 
entendidas como inferencias sígnicas realizadas por los sujetos, inferencias basadas en 
la experiencia y sujetas a una crítica que tiene como fundamento lo social. 


Abstract 


This paper exposes partial results of the project Images of the real: photographic and 
audiovisual discourses as base for social representations . It deals in particular with those 
results concerning the general theoretical framework and the hypothesis proposed in the 
project. 


The main purpose of this project is to reflect upon the conditions under which certain 
representations are produced, accepted and reproduced, in this case, through visual and 
audiovisual languages. 


For this reason, and given the many uses of the term repressentarions in the field of 
social sciencies, we begin by distinguishing the concept of representation in semiotics 
terms from its uses in other disciplines, such as social psychology or anthropology. 


We seek therefore to lay emphasis on the logical status of repressentations, understood 
as signic inferences realized by subjects, based in their experience and subjected to 
revision. 


1. Introducción 


La relación entre los signos entre ellos las imágenes


 


y la realidad a la que remiten no 
es un problema nuevo ni surge exclusivamente en el ámbito de la semiótica, pero es con 
ésta que llega a formalizarse y adquiere un carácter central en la problemática de 
conjunto que define a la disciplina, esto es: la construcción de lo real en el interior de la 
semiosis. 







Con esto entendemos que los discursos no son fenómenos secundarios que vienen  a 
complementar los procesos de dominación, los que, se ejercerían exclusivamente sobre 
la base de la coerción física sino que por el contrario son la matriz misma en la que 
estos procesos se constituyen. La ruptura fundamental que la disciplina en este caso a 
partir de la teorización de Eliseo Verón


 
establece con este planteo, consiste en pensar 


la producción de sentido, no como algo en otro nivel (una superestructura) sino como 
una red que configura y da cuerpo a lo social.  


La producción discursiva, así como lo ideológico y el poder en tanto relaciones de los 
discursos con sus condiciones de producción y reconocimiento respectivamente


 


atraviesan de parte a parte una sociedad (Verón 1980: 154). Recordemos en este 
marco que para Verón lo ideológico es el nombre que se da al sistema de relaciones 
entre un conjunto significante determinado y sus condiciones sociales de producción 
(Verón 1980: 155). Se trata entonces de una dimensión analítica propia a todo discurso 
social, en tanto, las operaciones de producción de un discurso se dan necesariamente 
bajo ciertas condiciones, las que dejan huellas en el producto. Por su parte, si 
consideramos los procesos de producción de sentido, ya no desde la perspectiva de la 
producción, sino de su reconocimiento encontramos la cuestión del poder relacionada a 
las representaciones . En una dimensión analítica, la noción de poder designa los 
efectos del discurso dentro de una determinada textura de relaciones sociales , lo que 
necesariamente revisten, para Verón, la forma de otra producción de sentido (Verón 
1980: 156).  


La tríada operaciones-discurso-representaciones puede ser así referida al modelo 
ternario de signo propuesto por Peirce interpretante-signo-objeto . En ésta última el 
interpretante, en tanto terceridad, es capaz de generar nuevos interpretantes y es por ello 
que Verón lo relaciona con las operaciones de inversión de sentido en materia 
significante que tiene por resultado la generación de nuevos discursos. De igual modo, 
en el polo del reconocimiento, Verón ubica las representaciones .  


Este último aspecto es fundamental en lo que refiere a nuestro problema ya que lo que 
nos interesa analizar es precisamente esta relación entre los signos y los objetos 
entendiendo que ambos se constituyen, para los seres humanos, en la red de la semiosis. 
En el presente artículo pretendemos fundamentar esta postura recuperando  de la teoría 
peirceana los fundamentos de una teoría de las representaciones en sentido lógico, que 
permita pensar el lugar particular que ocupan las imágenes en la producción, circulación 
e imposición de éstas. 


2. La semiosis  


El término representación tiene una larga historia en el análisis de la relación del 
lenguaje con la realidad, y por lo tanto en la consideración del estatuto mismo de ésta. 
Verón, tomando como punto de partida los planteos de Peirce, relaciona a las 
representaciones con el objeto, teniendo en cuenta la naturaleza sígnica de éste. Esta 
relación le permite excluir cualquier consideración de tipo psicologista ya que la 
semiótica de corte peirceana en tanto doctrina cuasinecesaria o formal de los signos


 


se plantea como una lógica. En este sentido, debe ser entendida como la teoría que se 
encarga de estudiar los procesos inferenciales (y los componentes que intervienen) por 
los cuales el hombre desarrolla su pensamiento en signos.  







Recordemos que la semiosis es para Peirce el nombre del proceso de inferencia por el 
cual un signo o representamen determina que un interpretante remita a un objeto al cual 
él mismo remite. Estos tres elementos sólo pueden ser entendidos a partir de una 
definición relacional, en la que ninguno puede ser escindido de los otros dos, pues todo 
proceso semiótico es estrictamente triádico. No se puede entonces pensar un objeto sin 
referirse automáticamente al representamen y al interpretante generado por éste. 


Como señala Delledalle (1996: 87) los componentes indican relaciones o funciones y 
no términos en relación (cursivas nuestras). Los tres deben tener la naturaleza de 
signos, pues de otra manera la semiosis no podría ser, como lo es, infinita: el 
interpretante determinado por el signo debe ser, a su vez, capaz de generar, en otra 
semiosis, otro interpretante para su relación con el objeto, y así sucesivamente.   


La naturaleza relacional de los componentes del signo, puede leerse en las múltiples 
definiciones peirceanas de signo o representamen , entre las cuales la más difundida, 
es la siguiente: 


Un REPRESENTAMEN es un sujeto de una relación triádica CON un 
segundo, llamado su OBJETO, siendo esta relación triádica PARA un 
tercero, llamado su INTERPRETANTE, tal que el 
REPRESENTAMEN determina que su interpretante se encuentra en la 
misma relación triádica con el mismo objeto para algún interpretante 
(Peirce, 1987: 220).  


En otra definición, que constituyó una contribución a un diccionario de filosofía y 
psicología, se observa con mayor claridad la naturaleza infinita de la semiosis:  


SIGNO: Cualquier cosa que determina alguna otra (su interpretante) 
para que se refiera a un objeto al que él mismo se refiere (su objeto); 
de igual manera, el interpretante se convierte a su vez en un signo, y 
así ad infinitum. Sin dudas, la conciencia inteligente tiene que entrar 
en esta serie (Peirce, 1987: 274). 


El carácter relacional está así íntimamente ligado al carácter infinito de la semiosis. Un 
grave error de interpretación sería considerar que algo (un texto, o un film, o una 
fotografía, por ejemplo) es un representamen, en vez de afirmar que funciona como 
representamen (o como interpretante) en una determinada semiosis. La cadena ilimitada 
de las semiosis, repetimos, exige que exista un cambio de funciones según el lugar desde 
dónde sea tomada, y todo intento de análisis semiótico desde una perspectiva peirceana 
no puede soslayar esto. 


3. Los objetos  


En función de la importancia que en Verón adquiere el objeto, término que sustituye 
como dijimos, por representaciones , nos detendremos brevemente en la consideración 
de éste. 


Para Peirce el objeto es entendido de dos maneras: como objeto inmediato y como 
objeto dinámico. El primero se define como el Objeto tal cual el Signo mismo lo 
representa y cuyo Ser depende por ello de la Representación de él en el Signo


 


(Peirce, 







1987, 381). Esto resulta como consecuencia de que un signo no puede re-presentar su 
objeto en todos los aspectos, sino que lo hace en algún aspecto o carácter . Por ende, 
está producido en y por el proceso de la semiosis; debe ser entonces reconocido a partir 
de un interpretante.  


Según la lectura de Verón (1996: 117 ss.), el signo remite a su objeto, en el sentido de 
que lo representa, en algún aspecto, de una manera determinada , manera a ser 
producida como relación del interpretante con el mismo objeto. Ese aspecto , como 
vimos, constituye el objeto inmediato.  


El objeto dinámico, en cambio, es la realidad que de alguna manera contribuye a 
determinar el Signo para su  Representación


 


(Peirce, 1987: 381), o sea el producido 
fuera de cada semiosis particular (pero siempre dentro de la cadena semiótica, pues de 
otra manera caeríamos en una referencialidad contradictoria con la teoría general).  


Volvemos a leer desde Delledalle. El objeto dinámico se produce en el tiempo, a partir 
de un hábito, o regla de hábito, de establecer una relación entre un representamen y un 
objeto, que por ello se convierte en objeto dinámico: el objeto tal como es sin tener en 
cuenta sus aspectos particulares, el objeto en estas relaciones que un estudio ilimitado y 
final mostraría que es (Peirce, citado por Delledalle, 1996: 102). De esta manera, el 
objeto dinámico es el fruto de la actuación de un interpretante final, y por lo tanto 
quedaría establecido. En este sentido es inalcanzable como tal, pero no deja de 
constituirse en una meta, un fin último al que tendería toda producción semiótica. 


Esta noción permite comenzar a plantear la relación entre signo y realidad, o del 
acceso a la realidad por medio de los signos. Peirce desarrolla la cuestión de lo real 


en su artículo Algunas consecuencias de las cuatro incapacidades :  


... lo real es aquello en que resultaría finalmente la información y el 
razonamiento, tarde o temprano y que, por ende, es independiente de 
los caprichos personales míos y vuestros. Así, el origen mismo de la 
concepción de la realidad muestra que esta concepción implica 
esencialmente la noción de una COMUNIDAD, sin límites definidos y 
capaz de un aumento definido del conocimiento. ( ) nada impide que 
conozcamos las cosas exteriores tales como realmente son, y lo más 
probable es que, en efecto, las conozcamos en innumerables casos, si 
bien no podemos estar nunca absolutamente seguros de conocerlas en 
algún caso especial. (Peirce, 1987: 84) 


Es decir que, en la realidad concreta de nuestra vida, nunca vamos a estar 
completamente seguros de haber accedido a lo real . Entonces, por un lado, nuestras 
inferencias (semiosis) se realizan a partir de signos que funcionan como interpretantes 
de semiosis anteriores, respecto de un objeto el mismo en las dos semiosis , siendo que 
en cada una de ellas lo que es distinto es el objeto inmediato; aquí tenemos una idea 
de objeto dinámico, que se acerca a lo que denomina Verón como ya conocido (y que 
por ello determina al signo futuro). Por otro lado, una determinada concepción, idea, etc. 
(algo que puede constituirse en objeto de una relación triádica) siempre puede ir 
modificándose en la cadena semiótica que se desenvuelve temporalmente, en un 
movimiento que Peirce prevé como aumento definido del conocimiento .  







Cabe recordar que lógica y semiótica son para Peirce casi sinónimos, por eso su 
semiótica es un modo de indagar sobre la manera en que la realidad se presenta al 
hombre. El análisis de los elementos de la semiosis es así, en definitiva, el análisis de 
la manera en que se realiza el pensamiento de los hombresii.  


4. Las representaciones 


Peirce mismo recurre a la palabra representación para referirse al funcionamiento del 
signo como tal: 


En primer lugar, por lo que respecta a mi terminología, circunscribo la 
palabra representación al funcionamiento de un signo o a su relación con 
el objeto para el intérprete de la representación. (Peirce, 1988: 169)  


A partir de aquí, surge la concepción de que la semiosis infinita presupone lógicamente 
la existencia de una realidad que determina al signo para su representación. En este 
sentido, Peirce sostiene, por un lado que hay una realidad externa al hombre, con lo cual 
da por sentado un antirrelativismo en lo que a conocimiento se refiere, pues de esa 
manera la realidad es la instancia última de garantía de la verdad de nuestros 
enunciados, cosa que a la larga (in the long run) se va a alcanzar. Confiere, entonces, a 
lo real una externidad respecto del hombre que conoce, el cual solo accede a ella por la 
mediación de los signos.  


Sin embargo, esto no quiere decir postular la existencia de una realidad-en-sí , sino 
siempre en relación con un pensamiento que la conoce, pues el conocimiento en Peirce 
supone siempre un proceso a futuro, mediante el cual las conjeturas realizadas a partir 
de la abducción (de hipótesis) deben ser validadas por medio de procesos inductivos (es 
decir, experienciales) que no finalizan nunca. Es decir: todo puede ser y será conocido 
en un futuro (todo lo inalcanzable que se quiera) a partir del desarrollo mismo de los 
signos mediante el proceso de la semiosis infinita. 


Para el realismo peirceano, lo real, en el pensamiento general, tiende a la opinión final a 
la que llegaría una comunidad ideal sin límites definidos, capaz de un aumento definido 
del conocimiento. Esta idea de comunidad implica una concepción del pensamiento en 
potencial: lo real (que está fuertemente unido a la idea de verdad), es siempre una meta 
a alcanzar, un horizonte. Lo cognoscible, la cosa externa a la semiosis, es el fin al que se 
tiende, aunque nunca podamos estar seguros de haber llegado. El pensamiento es así un 
signo de la realidad, pero a la vez esta última es un producto de la acción mental.  







Es esta relación entre el signo y lo real la que trasladada en términos de Verón a lo 
social permite sostener que la sociedad es el fundamento último de las 
representaciones sociales : 


Si el sentido está entrelazado de manera inextricable con los comportamientos 
sociales, si no hay organización material de la sociedad, ni instituciones, ni 
relaciones sociales sin producción de sentido, es porque esta última es el 
verdadero fundamento de lo que corrientemente se llama las representaciones 
sociales . [ ] es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social . 
(Verón, 1996: 126) 


Este último aspecto es fundamental en lo que refiere a nuestro problema ya que lo que 
nos interesa analizar es precisamente esta relación entre los signos y los objetos 
entendiendo que ambos se constituyen, para los seres humanos, en la red de la semiosis, 
Rechazamos así la idea de una realidad primera (extradiscursiva) sobre la que después, 
en un segundo momento, intervendría el lenguaje (fotográfico o cinematográfico) 
representándola de determinada manera, y optamos por considerar que toda producción 
de sentido tiene como resultado la puesta en circulación de determinadas 
representaciones , en sus condiciones de reconocimiento. Estas representaciones , 


lejos de reflejar la realidad la construyen: delimitan identidades, establecen formas de 
relación con el otro, imponen lecturas de la historia, señalan el límite de lo posible y de 
lo pensable.  


5. Las categorías 


La ontología peirceana tiene en cuenta tres categorías en que aparecen los fenómenos, 
a las que designa y define como:   


Primeridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, positivamente y 
sin referencia a ninguna otra cosa. Segundidad es el modo de ser de aquello 
que es tal como es, con respecto a una segunda cosa, pero con exclusión de 
toda tercera cosa. Terceridad es el modo de ser de aquello que es tal como es, 
al relacionar una segunda cosa y una tercera entre sí. (Peirce  


Estas serán aplicadas en todos los órdenes de la investigación peirceana (téngase en 
cuenta que ellas abarcan la realidad del hombre, la cual como dijimos, sólo puede ser 
percibida mediante el uso de los signos; por lo tanto, primeridad, segundidad y 
terceridad son lógicamente referidas a los signos, a su modo de significar y a la 
manera en que se desarrolla la semiosis).  


De manera muy simplificada, se puede afirmar que la Primeridad comporta 
fenómenos del orden de las cualidades, las potencialidades (por ejemplo, la rojez 
redness


 


que permite que percibamos un objeto como rojo. No el objeto rojo, ni el 
color rojo, sino esa cualidad lógica que permite que el hombre perciba algo como 
rojo). La Segundidad implica el enfrentamiento entre dos cosas; es del orden de lo 
existente, lo concreto, los hechos brutos. Peirce pone como ejemplo la sensación de 
oposición que sentimos cuando empujamos algo: lo Segundo es ese enfrentamiento 
de dos fuerzas que se enfrentan, pero no la relación (pensamiento) que podamos 
efectuar sobre éstas. Por último, la Terceridad es del orden de la relación (una tercera 
cosa que pone en relación otras dos; por ejemplo: nuestra mente relaciona dos objetos 







al compararlos), de la ley, la regularidad, el hábito. La relación sígnica es triádica de 
esta manera. El pensamiento es tercero. El hombre sólo percibe los signos (y por ende 
la realidad) por medio del pensamiento, es decir en el orden de la Terceridad. Como 
dijimos, estos son términos lógicos, aplicados al análisis de una realidad que se 
manifiesta en fenómenos.   


A partir de estas categorías Peirce realiza una primera clasificación de los signos 
según cómo el signo se presenta a sí mismo (Primeridad), cómo se relaciona con su 
objeto (Segundidad), y cómo se relaciona con su interpretante (Terceridad). De esta 
manera se establecen tres tricotomías referidas a cada una de estas relaciones.   


De ellas la que más efectos ha tenido en el análisis de la imagen, y también la más 
desarrollada por Peirce, es la segunda, justamente por ser la Segundidad el ámbito del 
hecho real . Según esta, el signo puede ser analizado como ícono, índice o símbolo:  


Un ícono es un representamen de lo que representa y para la mente que lo 
interpreta como tal, en virtud de que es una imagen inmediata, es decir, en 
virtud de los caracteres que le pertenecen como un objeto sensible, y que 
poseería del mismísimo modo aun si no hubiese en la naturaleza un objeto que 
se le pareciera, y aunque nunca se lo interpretara como un signo. Tiene la 
naturaleza de una apariencia y, como tal, en términos estrictos, sólo existe en 
la conciencia. [ ] De naturaleza por completo opuesta es el tipo de 
representamen denominado índice. Es una cosa o un hecho real que es un 
signo de su objeto en virtud de estar conectado con éste como algo obvio. [ ] 
Puede servir simplemente para identificar su objeto y asegurarnos de su 
existencia y presencia. Pero con suma frecuencia la naturaleza de la conexión 
fáctica del índice con su objeto es tal que suscita en la conciencia una imagen 
de algunos rasgos del objeto, y de esa manera da pruebas a partir de las cuales 
se puede extraer una seguridad positiva en cuanto a la verdad del hecho. [ ] 
Un símbolo es un representamen cuyo significado o aptitud especial para 
representar justamente lo que representa sólo reside en el hecho de que hay un 
hábito, una disposición u otra regla general eficaz de que así se lo interpretará.   


6. El poder de las imágenes 


Es conocido el recorrido que Philippe Dubois propone sobre la tricotomía señalada para 
analizar las posiciones que históricamente se han establecido entre la fotografía y lo 
real : la imagen ícono (esto es la imagen como espejo , mero reflejo del mundo); la 


imagen símbolo (la imagen inevitablemente sujeta a convenciones); la imagen índice (la 
imagen como huella de una realidad de la que depende). Si bien Dubois, se concentra 
sobre la imagen fotográfica, su teorización puede ser extendida a las imágenes en 
general (Cfr. Dalmasso 1994). 


Son también conocidas las diversas posiciones de algunos teóricos en relación a estas 
posibilidades. A sólo título de ejemplo, podemos recuperar en la primera de estas 
lecturas la propuesta temprana de Roland Barthes cuando se refiere a las imágenes 
como un mensaje sin código


 


o el analogon perfecto


 


de la realidad. Como 
respuesta a esta postura, Umberto Eco en Semiología de los mensajes visuales , 
expone de manera exhaustiva la multiplicidad de códigos que intervienen en la 







lectura de una imagen a fin de señalar una cierta primacía de lo simbólico sobre lo 
icónico. Finalmente en la consideración de la imagen como índice, podría referirse a 
gran parte de la teorización sobre la fotografía (Schaeffer entre otros).  


No obstante, no se trataría de una sucesión, a modo de evolución en el dispositivo, o en 
la conciencia de los hombres productores y receptores


 
sobre éste, sino más bien del 


acento en una u otra lectura, siendo que las tres están presentes en la imagen en cuanto 
signo. Recordemos al respecto que para Peirce, la Terceridad (el símbolo, en este caso) 
abarca a la Segundidad (el índice) y a la Primeridad (el ícono), tal como Peirce expone 
en el siguiente ejemplo: 


Del mismo modo que una fotografía es un índice con un ícono incorporado al 
mismo, es decir, suscitado en la mente por su fuerza, así un símbolo puede 
tener un ícono o un índice incorporado al mismo, es decir, la ley activa que es 
puede requerir que su interpretación implique la evocación de una imagen, o 
una fotografía compuesta de muchas imágenes de experiencias pasadas, como 
lo hacen los sustantivos comunes y los verbos ordinarios; o puede requerir que 
su interpretación se refiera a las reales circunstancias que rodean la ocasión de 
su materialización, como las palabras ése, éste, yo, tú, cual, aquí, ahora, allá, 
etc. (Peirce, 1987: 360).  


Como consecuencia de esto, ícono, índice y símbolo, lejos de referir a una tipología de 
signos constituyen más bien formas de funcionamiento o si se quiere posibles lecturas


 


de éstos: Así, cuando se subraya el valor mimético de la fotografía, se está poniendo el 
acento en su carácter de ícono; cuando se refiere al valor testimonial de la misma se 
acentúa su valor indicial y finalmente cuando se subraya su valor artístico, como 
transformación / interpretacion de la realidad se pone el acento en su carácter de 
símbolo. 


No obstante, un hecho insoslayable y éste es el aspecto que nos interesa subrayar


 


es 
que, desde el punto de vista de la recepción, desde su reconocimiento o efectos diría 
Verón


 


las imágenes proponen una relación menos mediatizada que lo lingüístico con 
un supuesto referente real y por lo tanto poseen una mayor eficacia en la lucha por la 
imposición de sentidos.  


Así, si los discursos en general construyen la realidad , las representaciones visuales 
asumen dentro de éstos una eficacia particular en tanto se nos imponen con la fuerza de 
la evidencia, de lo que está allí (la copia exacta y/o la huella de lo real). El aspecto 
simbólico incuestionable desde el punto de vista teórico


 


queda en recepción 
subsumido frente al indicial y, en menor medida, al icónico. 


Al respecto es significativa la apreciación que hace Giulia Colaizzi refiriéndose al cine: 


El lenguaje del cine es como todo lenguaje


 


codificado y descodificable. Pero 
la configuración propia de su discurso las imágenes, el flujo narrativo, la 
sofisticación de la tecnología


 


hacen del lenguaje cinematográfico un modo de 
representación de la realidad y una fuerza poderosa de persuasión no 
suficientemente cuestionada. [ ] Desde un punto de vista teórico, es crucial no 
olvidar que el cine como todo lenguaje  tiene efectos. (Colaizzi 2001: VI)  







Colaizzi recupera la anécdota referida a la primera proyección de Llegada del tren a la 
Estación, de los hermanos Lumière para señalar como efecto del aparato 
cinematográfico una capacidad tremenda de fascinación y seducción . Según la autora 
esta anécdota no sólo da cuenta de la historicidad de la competencia de lectura , como 
se suele señalar, sino también de la capacidad de la imagen para provocar efectos, 
producir reacciones e involucrarnos -de manera clara y 
marcadamente física en este caso- en el mundo representado (Colaizzi 2001: VI). Y 
agrega:  


En terminología semiótica podemos decir que esta pequeña anécdota nos remite 
al poder referencial de la imagen fílmica, que hace del cine un medio 
extremadamente eficaz de representación y persuasión. De la misma manera que 
la imagen fotográfica, parece hablar por sí misma; o, mejor dicho, en ella el 
mundo parece simplemente estar, sin filtros, ni mediaciones ni distorsiones. 
(Colaizzi 2001: VI)  


El hecho de que ante las imágenes prime lo indicial y lo icónico sobre lo simbólico es lo 
que ha suscitado toda una corriente pedagógica destinada a enseñar a leer imágenes , 
esto es, enseñar a entender a las imágenes fotográficas y audiovisuales como lenguaje o, 
lo que es lo mismo, como símbolo.  


Los motivos por los cuales se suscitan estos efectos de lectura constituyen una 
problemática que excede los límites de este trabajo pero es sin duda un aspecto 
fundamental en el cual profundizar en una sociedad donde las imágenes nos interpelan 
permanentemente y cada vez con mayor intensidad.  
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Resumen
 


:  


En una época de aceleradas transformaciones, donde el cambio se impone en lo individual y colectivo 
aparece, paradójicamente, una actitud de regreso al pasado. La historia se convierte en estrella del 
espectáculo posmoderno producto del giro hacia el pasado. Esta paradoja tiene varias consecuencias 
sobre el conocimiento histórico: por un lado, lo saca del baúl abandonado en el ático y lo convierte en 
objeto deseado, usado y hasta abusado en la búsqueda de respuestas a las incertidumbres del presente. 
En este sentido, el conocimiento histórico es apropiado por actores sociales viejos y nuevos, políticos, 
funcionarios, instituciones, grupos subalternos, grupos marginados, individuos y colectividades. El 
conocimiento histórico adquiere un carácter indispensable para reforzar y, al mismo tiempo, para 
resistir. Y en este doble juego se instalan una multitud de subjetividades que dan lugar a disímiles 
representaciones del pasado que ya no provienen exclusivamente de la lectura histórica, científica o 
amateur, sino de la puesta en evidencia de prácticas y experiencias individuales y comunitarias que se 
manifiestan por distintos canales y que tienen que ver con lo “no dicho” o lo “apenas dicho”, que 
tienen que ver con la memoria. 
 
Palabras claves
 


: memoria- historia -literatura 


 
MEMORY AND IDENTITY: THE CONSTRUCTION OF A MULTI-DIMENSIONAL FIELD. 


HISTORY, LITERATURE AND THE CHALLENGES OF INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Abstrac
 


: 


In an era of rapidly changing, where change is imposed on the individual and collective appears, 
paradoxically, a return to the past attitude. The story becomes star of the show's product postmodern 
turn toward the past. This paradox has several implications for historical knowledge: first, left it out of 
the trunk in the attic and makes the desired object, used and even abused in the search for answers to 
the uncertainties of the present. In this sense, historical knowledge is appropriate for old and new 
social actors, politicians, officials, institutions, subaltern groups, marginalized groups, individuals and 
communities. Historical knowledge acquired becomes essential to strengthen and at the same time to 
resist. And in this double game installed a multitude of subjectivities that give rise to dissimilar 
representations of the past that no longer come solely from reading historical, scientific or amateur, 
but putting into practice and evidence of individual and community experiences that are manifested by 
various channels and having to do with the "unspoken" or "just said," having to do with memory. 
 
Keywords


 
: memory – literatura - history 
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Entidad de un campo multidimensional 
 
 


El interés por el pasado es un fenómeno manifiesto de nuestra época, interés que no se 
restringe a una élite culta, sino que abarca a todas las capas de la sociedad. Esta presencia insistente 
del pasado remite a los usos de la memoria y a la construcción de relatos históricos por parte de 
grupos, individuos, sectores sociales que definen relaciones de poder tanto en torno a la administración 
del pasado como de las voces autorizadas para su apelación. Si los relatos históricos como relatos 
“oficiales” se vinculan con políticas de Estados, grupos dominantes o élites letradas, los usos de la 
memoria se vinculan, en cambio, con los usos de las lenguas y los lenguajes y, por lo tanto, en el caso 
de América Latina, entre otros, con el conocimiento producido por el colonialismo moderno en la 
intersección con las modernidades coloniales.1


La administración del pasado de la que nos habla Foucault está íntimamente relacionada con 
los sentidos del pasado. La adopción, reinterpretación y transmisión de un determinado sentido del 
pasado en oposición a un pasado social formalizado en un momento de fuerte transformación de la 
sociedad, cumplen diferentes funciones que deben ser analizadas, sobre todo, si se considera que estos 
nuevos sentidos del pasado se presentan, en la mayoría de los casos, bajo la forma de contramemorias. 
Eric Hobsbawm


 Lo que se traduce en la concreción por siglos de un 
discurso hegemónico e infinidad de discursos subalternos que hoy cobran identidad y que se 
manifiestan claramente en el continente americano. 


2


Se pueden observar tres etapas a lo largo del siglo XX: una primera etapa que, iniciada en la 
segunda mitad del siglo XIX, tiene que ver con la Historia como saber fundamental de los Estados-
naciones en construcción. Se trataba de una Historia como vehículo a través del cual definir y reforzar 
sentimientos de pertenencia; que apuntaba a mantener la cohesión social y a defender fronteras 
simbólicas; que servía como punto de referencia para "encuadrar" las memorias de grupos y sectores 
dentro de cada contexto nacional, al decir de Pollak. La segunda etapa, los procesos de 
“revisionismos” de la historia acaecidos en América Latina desde la década del ‘30 que tuvieron como 
objetivo brindar una nueva visión de la historia que reemplazara a la historia “oficial”, la historia 
falsificada; una tercera etapa coincidente con los procesos neoliberales y las políticas de la 
globalización, caracterizada por la revisión del pasado desde contextos locales, regionales y supra-
nacionales a partir de nuevas bases epistemológicas pero también del surgimiento de nuevas viejas 
voces que no habían tenido un espacio en aquel relato oficial. 


  distingue distintos sentidos del pasado: hay sociedades para las cuales el pasado es 
básicamente un modelo para el presente; para otras el pasado debe dejar de ser el patrón sobre el que 
se traza el presente para pasar a ser como máximo un modelo de referencia; puede existir un rechazo 
sistemático del pasado cuando se admite que la innovación es un tiempo inevitable y aconsejable 
desde un punto de vista social. Tanto el relato histórico como el literario, así como el género 
biográfico, reflejan de diferentes maneras estos sentidos del pasado. Tener conocimiento de los 
mismos permitirá definir posicionamientos, argumentos y discursos políticos que conllevan en sí 
proyectos de grupos y liderazgos políticos, económicos y sociales. 


Y esta situación afecta profundamente a la Historia. Del relato construido desde arriba para 
fundamentar la pertenencia se comienza a dar sentido a la pertenencia a partir de una idea de Historia 
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que se construye culturalmente desde la base hacia la cima: “como el precipitado, en las instituciones 
y productos sociales, de las tendencias predominantes del pueblo en general”.3 Tomando la tesis de 
Vernant, Sahlins sostiene que “diferentes órdenes culturales tienen sus propias modalidades de acción, 
conciencia y determinación históricas: su propia práctica histórica. Otros tiempos, otras costumbres, y 
de acuerdo con la diferencia de las costumbres, la antropología distintiva que es necesaria para 
entender toda trayectoria humana”.4 Epistemológicamente, esta situación se traduce en una nueva 
comprensión de la historia focalizada, principalmente, en la Nueva historia cultural y la Nueva historia 
intelectual. Desde un marco de investigación local, estas orientaciones han sido aplicadas a distintos 
proyectos de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto5 así como de proyectos interuniversidades como los fomentados desde la 
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba,6


Mediante estas investigaciones se pudo dar cuenta de la magnitud que adquiere el surgimiento, 
en el mundo literario, de nuevos discursos que reflejan el sentir y pensar de grupos marginados como 
el caso de las mujeres de minorías chicanas, latinas, afroamericanas y de US Writers que han recurrido 
a la palabra escrita a fin de revelar su realidad sociocultural. Estos discursos han sido contextualizados 
en el proceso de globalización que comenzó a producirse a nivel mundial desde los ’70, pudiéndose 
definir su carácter de literatura subversiva, discursos que pueden ser analizados como sitios 
discursivos que denuncian las injusticias, corrupción y discriminación desde perspectivas de género, 
de etnia/raza y situación socioeconómica y en donde la reinterpretación de la Historia se convierte en 
herramienta para la construcción de proyectos a futuro. En el ámbito de investigaciones 
correspondientes a tesinas de grado se han realizado significativos avances en el conocimiento de lo 
que Michel De Certau


 cuyos resultados permitieron establecer 
que la recuperación de la Historia y la Cultura ha adquirido una dimensión especial. 
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En el caso específico del proyecto de investigación en marcha, se parte del supuesto que las 
transformaciones sociales operadas a lo largo del siglo XX se corresponden con modificaciones en  la 
concepción de su historicidad en tanto modelación de las relaciones entre pasado, presente y futuro 
que posibilitan identidades y construyen proyectos. En este sentido, Eric Hobsbawm


 denomina “las operaciones historiográficas” en torno a las escrituras históricas 
y los factores que se conjugan en ellas, tanto endógenos como exógenos. 


8


La forma en que se narra ese pasado constituye una trama, es decir, una determinada 
configuración de situaciones históricas específicas que implica una operación esencialmente discursiva 
y en un marco contextual determinado que “le prohíbe y le permite”.


  sostiene “la 
posición que ocupamos respecto al pasado y las relaciones que existen entre el pasado, el presente y el 
futuro no son sólo asuntos de vital interés para todos nosotros: no podemos prescindir de ellas. No 
podemos dejar de situarnos dentro del continuo de nuestras vidas, de la familia y del grupo al que 
pertenecemos. No podemos evitar comparar el pasado y el presente… no podemos evitar aprender de 
todo ello, porque ese es precisamente el significado de la palabra “experiencia”…”. 


9 Operación discursiva en la cual 
no sólo interviene el conocimiento del hecho, la evidencia histórica, también interviene un sentido del 
pasado elaborado desde un presente y a través del cual el pasado, la historia, es (re)familiarizado, 
(re)presentado “…mostrándonos cómo su desarrollo conformó un tipo y otro de relato que 
convencionalmente invocamos para darle sentido a nuestras propias historias de vida”10


Por lo tanto, el proyecto de investigación aquí aludido parte de la hipótesis de que frente a 
discursos históricos legitimados y formalizados social y políticamente se pueden observar a lo largo 
del el siglo XX la presencia de contramemorias que se definen a partir del ejercicio de la crítica que 
realizan a las representaciones del pasado legitimadas por el discurso hegemónico, resignificando los 
acontecimientos evocados en función de una identidad fundadora o una identidad negativa. A través 
de la (re)presentación, el acontecimiento del pasado forma parte de una construcción narrativa 
constitutiva de una identidad. 


 y, por ende, a 
identidades políticas, sociales, culturales históricamente situadas. 


Estas contramemorias asumen distintas formas: relatos históricos, biografías, relatos literarios 
que focalizando su mirada en el pasado dan cuenta de la (re) construcción de identidades del presente 
a partir de la “puesta en intriga” de cuestionamientos tales como la colonización, colonialismo, 
hegemonía, aculturación, nación, el “Otro”, exilio, hibridez cultural en contextos nacionales 
americanos diferentes en cuanto a origen, procesos histórico-sociales y posicionamiento político-
económico en el contexto mundial. 
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Nuestros puntos de acceso a la problemática 
 
 


En una época de aceleradas transformaciones, donde el cambio se impone en lo individual y 
colectivo aparece, paradójicamente, una actitud de regreso al pasado. La historia se convierte en 
estrella del espectáculo posmoderno producto del giro hacia el pasado. Esta paradoja tiene varias 
consecuencias sobre el conocimiento histórico: por un lado, lo saca del baúl abandonado en el ático y 
lo convierte en objeto deseado, usado y hasta abusado en la búsqueda de respuestas a las 
incertidumbres del presente. En este sentido, el conocimiento histórico es apropiado por actores 
sociales viejos y nuevos, políticos, funcionarios, instituciones, grupos subalternos, grupos marginados, 
individuos y colectividades. El conocimiento histórico adquiere un carácter indispensable para reforzar 
y, al mismo tiempo, para resistir. Y en este doble juego se instalan una multitud de subjetividades que 
dan lugar a disímiles representaciones del pasado que ya no provienen exclusivamente de la lectura 
histórica, científica o amateur, sino de la puesta en evidencia de prácticas y experiencias individuales y 
comunitarias que se manifiestan por distintos canales y que tienen que ver con lo “no dicho” o lo 
“apenas dicho”, que tienen que ver con la memoria. 


Por otro lado, este giro hacia el pasado ya no se focaliza exclusivamente en los restos 
materiales o en la documentación. En este giro al pasado aparecen los relatos y los discursos como 
entes a deconstruir para interpretar y comprender, para reconstruir las formas en que los individuos 
narran y reconstruyen sus pasados otorgándoles un sentido desde contextos situados. Desde este punto 
de vista, el campo del conocimiento histórico se amplía notablemente: ya no se trata únicamente “de lo 
que pasó”; ahora se añade “lo que pasó y no fue contado”, las distintas representaciones de lo que pasó 
y los sentidos que los mismos tienen en un presente. En este caso, la cantidad de fuentes posible se 
torna inconmensurable y las estrategias para su tratamiento requieren de conocimientos que exceden a 
la propia disciplina histórica en muchos casos. Por ello la necesidad de un abordaje interdisciplinario 
que permita dar cuenta de la complejidad de los “retornos” hacia un objeto de estudio que presenta 
nuevas dimensiones, materiales y significativas y que forman parte de nuestra vida cotidiana: el cine, 
los documentales, las series, monumentos, conmemoraciones y, por supuesto, la literatura. 


Desde esta última perspectiva se está trabajando en el marco del proyecto de investigación 
“Tramas historiográficas, biográficas y literarias en la (re)construcción de identidades contemporáneas 
en Estados Unidos, Argentina y Jamaica” subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y que, a su vez, forma parte del Programa de investigación 
Estrategias para la (re)construcción de identidades: pasado, memorias y discursos desde una 
perspectiva interdisciplinaria y comparada11


Teniendo en cuenta de que “la identidad constituye una instancia fundamental del individuo, 
en tanto permite su ubicación, asociación, diferenciación y comprensión como miembro de una 
sociedad, su análisis abarca cuestiones sociológicas, filosóficas, psicológicas, lingüísticas que 
representan las formas en que el individuo constituye su personalidad en lo individual y en lo 
colectivo. La identidad es entendida en este contexto como un proceso de construcción…”


 conformado por tres equipos de investigación en donde 
intervienen historiadores, lingüistas, literatos y filósofos. 


12 y que “los 
procesos de globalización producidos a partir de la década de los ‘70, no sólo han desnudado esta 
problemática, también han dejado en evidencia una infinidad de identidades que se encontraban 
subsumidas bajo la idea de identidad nacional. En este marco, la situación en América adquiere un 
matiz especial. En esta región del mundo, caracterizada por procesos de conquista y colonización, 
inmigración y convivencia de culturas diversas, la constitución de identidades diferentes, a veces 
antagónicas, marginales, reflejan un universo cultural amplio, complejo y, por ello mismo, conflictivo, 
en donde los conflictos nacionales se confunden con conflictos sociales, raciales, étnicos, religiosos y 
de género, que si bien reconocen una raigambre histórica, en la actualidad se aceleran por las 
características propias de la globalización”.13


A partir de estos antecedentes, se consideró relevante observar a través de cuatro puntos de 
acceso centrales: los discursos, los sentidos del pasado, los usos de la memoria y las representaciones 
sociales como formas de estrategias para la (re) construcción de identidades de grupos, sujetos y 
comunidades, las nuevas problemáticas de la memoria y la identidad. 


 


En este sentido, este equipo de investigación focaliza su mirada en las tramas historiográficas, 
biográficas y literarias en la (re)construcción de identidades contemporáneas en Estados Unidos, 
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Argentina y Jamaica. Esto, desde un abordaje comparativo e interdisciplinario entre las escrituras que 
sobre el pasado se han elaborado en el campo específico de la Historia y en la Literatura durante el 
siglo XX y en torno a problemáticas significativas como son las interacciones sociales en el marco de 
relaciones de poder; los distintos significados y, en consecuencia, sentidos históricos otorgados a 
categorías tales como colonización, hegemonía, aculturación, nación, el “Otro”, exilio, hibridez 
cultural en contextos nacionales americanos diferentes en cuanto a origen, procesos histórico-sociales 
y posicionamiento político-económico en el contexto mundial. 


Para ello, se sostiene que los análisis historiográficos y la presencia de los hechos históricos en 
la literatura, sobre todo, el resurgimiento de la Novela Histórica demuestran que las resignificaciones 
del pasado y los usos de la memoria han conformado una frontera difusa y de contacto permanente 
entre la ciencia histórica y la memoria. Frontera que adquiere una identidad definida a partir de la 
caída de los grandes relatos; el resurgimiento del sujeto; la desmovilización política tradicional; la 
constitución de nuevos grupos sociales y de nuevos sujetos sociales característicos de la segunda mitad 
del siglo XX. 


Teniendo en cuenta que la Historia y la Literatura son discursos narrativos sobre el acontecer 
humano;  “relatos  que pretenden ‘reconstruir’ y ‘organizar’ la realidad a partir de componentes pre-
textuales (acontecimientos reflejados en documentos y otras fuentes históricas) a través de un discurso 
dotado de sentido, inteligible...”;14


 


 o al decir de Paul Ricoeur de su “puesta en intriga”, se propone 
analizar las resignificaciones del pasado y los usos de la memoria en la construcción de relatos 
históricos y literarios producidos en distintos contextos nacionales que dan cuenta de la manera, la 
intención y la voluntad en que los pueblos y las naciones; los géneros, los grupos sociales y los grupos 
étnicos (re)construyen su identidad. 


 
Hacia un trabajo interdisciplinar entre la Historia y la Literatura para el abordaje de la 
memoria e identidad 
 
 
Reconocerse en y reconocer un nuevo campo de estudios 
 
 


Si bien, como sostuvo Le Goff,15 la memoria constituye la materia prima de la historia, el siglo 
XX reconoció una clara separación de las mismas. Maurice Halbwachs16 sostenía en 1925 que podía 
haber una Historia pero que existían muchas memorias colectivas ya que la recordación representaba 
lo más social de las instituciones. Esta distinción marcó finalidades distintas en cada una: la historia 
tenía como objetivo la verdad en tanto la memoria aspiraba a la fidelidad.17


La nueva realidad del presente motivó relecturas del pasado provocando, en consecuencia, la 
construcción de nuevos sentidos del mismo. La tradicional Historia como vehículo a través del cual 
definir y reforzar sentimientos de pertenencia; que apuntaba a mantener la cohesión social y a 
defender fronteras simbólicas; que servía como punto de referencia para "encuadrar" las memorias de 
grupos y sectores dentro de cada contexto nacional comenzó a ser revisada desde contextos locales, 
regionales y supra-nacionales a partir de nuevas bases epistemológicas pero también del surgimiento 
de nuevas viejas voces que no habían tenido un espacio en ese relato oficial. Estas nuevas viejas voces 
apelan a la memoria. Pero, cabe preguntar aquí, a qué memoria? La bibliografía referida al tema 
reconoce diversas formas de memoria: la memoria individual y la memoria colectiva; la memoria 
social y la memoria cultural. Entre ellas, la memoria social y la memoria cultural pueden constituirse 
en los objetos de estudio interdisciplinarios entre historia y literatura. En el primer caso se parte de la 
premisa de que la memoria es un hecho social que conjuga lo social y lo individual, “nuestros 
recuerdos suelen ser mixtos y poseen aspectos personales y sociales a la vez”


  En este sentido, la 
constitución de una ciencia histórica desterró a la memoria a otros ámbitos en base a la construcción 
de la autonomía del conocimiento científico respecto al fenómeno mnemotético. Esta situación se 
modificó durante las cuatro últimas décadas del siglo XX, momento en el cual el mundo sufrió fuertes 
transformaciones que se reflejaron en el surgimiento de nuevos escenarios políticos, la entrada de 
nuevos actores sociales y las modificaciones paulatinas pero continuas en las interacciones sociales. 


18 sostienen Fentress y 
Wickham. Como tal, la memoria es subjetiva pero, al mismo tiempo, “…estructurada por el lenguaje, 
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la enseñanza y la observación, las ideas colectivas y las experiencias compartidas con otros, lo cual la 
convierte también en social” continúan definiéndola. Por lo tanto, “cuando recordamos, nos 
representamos a nosotros mismos y lo que nos rodea… Si es así, el estudio del modo en que 
recordamos –el modo en que nos presentamos en nuestros recuerdos, el modo como definimos 
nuestras identidades personales y colectivas mediante nuestros recuerdos, el modo como ordenamos y 
estructuramos nuestras ideas en nuestros recuerdos y el modo como transmitimos estos recuerdos a los 
demás- es un estudio sobre cómo somos”.19 Y dentro de esta memoria social, la memoria narrativa 
puede ser un campo significativo de investigación interdisciplinaria. Los relatos se tornan 
imprescindibles en este sentido ya que ordenan y conectan imágenes cuyo poder de transmisión está 
determinado por ser imágenes convencionales y simplificadas, es decir, “la imagen tiene que ser 
significativa para un grupo entero; simplificada porque para ser significativa en general y capaz de 
transmisión, debe reducirse en la medida de lo posible la complejidad”.20


A los historiadores de la historiografía, de la historia intelectual, de la historia cultural les 
interesará trabajar las imágenes de acontecimientos del pasado y de personajes del pasado recreadas en 
las nuevas novelas históricas y en metaficciones historiográficas como representaciones que conectan, 
interpelan e interpretan la realidad pasada y presente a partir de una dialéctica temporal que no busca 
cerrar el pasado, el presente y el futuro en sí mismos sino que, como sostiene Hutcheon,


 


21


Otro escenario posible de interdisciplinariedad en el campo de la memoria es la memoria 
cultural caracterizada por Aleida Assmann


 buscan 
problematizar el conocimiento que tenemos del pasado y cómo accedemos al mismo. 


22 como autosuficiente, intencional, simbólica y 
perspectivista, por lo tanto puede ser considerada como un proceso dinámico que cumple distintas 
funciones sociales. Si bien en el pasado, y tal como se puede observar en los análisis históricos, la 
memoria colectiva fue durante siglos un instrumento de manipulación por parte de los centros de 
poder, la memoria cultural hoy es un objeto para reconstruir las formas en las cuales los grupos 
sociales conforman su identidad a través de una negociación permanente situada en la interacción 
social en donde intervienen no sólo las instituciones sino también los sujetos. Como sostiene Vita 
Fortunati23


La memoria se convierte así, en un objeto de estudio y, al mismo tiempo, en un instrumento de trabajo 
de la historia para (re)conocer estas nuevas identidades que no necesariamente coinciden con las 
tradicionales identidades del ciudadano, del obrero, de la burguesía que cruzan las páginas de la 
historia. Hoy las memorias de género, de campesinos, de grupos subalternos o de grupos marginados, 
de individuos más o menos ordinarios comienzan a ser tratadas ante las nuevas realidades del presente. 
Y estas memorias sólo pueden ser conocidas en la medida en que los actores sociales “hacen” 
memoria o ciertos tipos de fuentes transmiten esas memorias. 


 la memoria “está en movimiento y evoluciona en relación con las diversas interpretaciones 
de la Historia o de las historias”. Ya no existe una memoria monolítica, unitaria; a fines del siglo XX y 
principios del XXI se pueden observar memorias impulsadas desde reconstrucciones identitarias en 
donde las realidades (pasadas y presentes), los ideales y los conflictos están en acción permanente. 
Esta apelación a la memoria está claramente manifestada en la historia y la literatura contemporánea. 


Y la literatura está cumpliendo hoy un rol fundamental en este sentido, especialmente la 
novela. Este rol puede ser analizado desde distintos niveles y funciones. Además de la función de 
fuente que tuvo tradicionalmente para la historia, tal como señala LaCapra,24 en tanto modo de escribir 
significativo en el período moderno que permite abordarla tanto como objeto de estudio o como forma 
de alcanzar voces problemáticas en la misma historia moderna, hoy la novela y, más ampliamente la 
literatura, también es considerada como  relato y discurso que, en ocasiones, “inventa”, “funda”, da 
“forma” y “sentido” al pasado, legitimando  el pasado “ o cristalizan una cierta idea de la identidad 
nacional”25 o como sostiene Andrés Avellaneda26, en determinados períodos, cuando acontecimientos 
políticosociales violentos desestructuran la realidad, la historia “no es un relato maestro que provoque 
la génesis” de los textos narrativos, sino que, por el contrario, “es muy posible que de las 
textualizaciones que llamamos literatura dependa la comprensión de los hechos que denominamos 
historia”. Creemos, en consecuencia, estar ante nuevos desafíos para la historia y la literatura, que en 
un proyecto interdisciplinar implican reconocerse en y reconocer un nuevo campo de estudios que 
exige nuevas perspectivas y nuevas formas de trabajo a la luz de una sociedad en evidente 
transformación, que necesariamente conlleva a superar viejos prejuicios positivistas y construir nuevas 
agendas de trabajo. Adhiriendo al principio de que todo conocimiento científico es el producto de un 
proceso acumulativo, de conjunto de la comunidad científica, en este caso las ciencias sociales, con el 
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objetivo de dilucidar la experiencia humana en su totalidad, sostenemos que el trabajo 
interdisciplinario debe formar parte de la actividad cotidiana del científico en tanto que se trata de 
construir un saber común social y culturalmente determinado, al decir de Morin27


 


, y que implica 
reflexión y trabajo en equipo, madurez y compromiso de los actores, competencias adquiridas en cada 
disciplina, organización conceptual y procedimental y, por cierto, no un tema menor, políticas 
curriculares que les brinden entidad y posibilidad de realización. 


 
Superar viejos prejuicios positivistas 
 
 


En principio, ya no podemos sostener como lo hizo Lord Acton que el pasado está allí a 
disposición del historiador. El pasado no es sólo fuentes, la historia es, al mismo tiempo, conocimiento 
del pasado, investigación del pasado pero también escritura del pasado. Como bien sostienen 
Cattaruzza y Eujanian no sólo la historia académica y científica se dedica a investigar y a escribir 
sobre el pasado; a medida que se han ido desarrollando los avances en el conocimiento del pasado 
desde una comunidad de historiadores profesionales en instituciones legitimadas para ello, “la cultura 
letrada… continuó dedicándose a la tarea de descifrar el pasado … hombres de letras, profesionales de 
otras disciplinas, actores colectivos como los partidos políticos, intelectuales vinculados a ellos y al 
aparato del Estado, maestros y periodistas, obstinadamente, construían y hacían circular visiones de la 
historia en unos textos y unos discursos que acostumbraban violar brutalmente las “reglas del método” 
y las normas que las instituciones exigían a la producción científica”.28 Por ello es importante atender 
desde un concepto de historiografía amplio la importancia que tienen “los modos en que una sociedad 
intenta dar cuenta de su pasado, reinventándolo, imaginándolo, investigándolo científicamente o aún 
aboliéndolo… Nuestra pregunta…es, una vez más, social, pero peculiar por tener en su centro la 
construcción y difusión de las visiones del pasado”29


Un abordaje de estas visiones del pasado cargadas de significados otorgados en el presente 
implica un abordaje cualitativo antes que cuantitativo; una interpretación antes que una deducción; una 
contextualización que es, a la vez, social, política y cultural pero también interna en tanto puesta en 
escena de intertextualidades y polifonías que rompen con la linealidad y hasta con cierta obstinación 
por el orden narrativo diacrónico e incorporan tiempos internos más relacionados a los “entre” y los 
“no-allí” para dar cuenta de lo “no contado”. 


 y muchos de estos textos tienen que ver con la 
memoria social y la memoria cultural inscripta en géneros literarios como la nueva novela histórica o 
metaficción historiográfica. 


Y en (re) interpretación del pasado el surgimiento de sus sentidos localizados, cartografiados 
en un mapa cognitivo que se dibuja y se desdibuja a medida que las fuerzas en pugna del presente se 
manifiestan verbalizando, deletreando sus experiencias que ya no se “explican” a través de un orden 
de causa-efecto. Más bien, se comprenden en su interacción compleja, contradictoria y contingente. 
 
 
La construcción de una agenda de trabajo interdisciplinaria 
 
 


En relación a las problemáticas que nos ocupan, la memoria y la identidad, el trabajo 
interdisciplinario entre Historia y Literatura es clave en cuanto que el relato y el discurso constituyen 
los canales a través de los cuales el sujeto da cuenta de su experiencia. Como sostiene Manuel Cruz 
parafraseando a Richard Rorty, “las historias no constituyen un espejo del pasado, sino una acción del 
sujeto narrador, una iniciativa que emprende para ir configurando la propia identidad… la teleología 
del relato es la forma narrativa más adecuada al real proceder de los hombres. Lo que hace el relato es 
incorporar ese elemento que ordena y funda la conducta de los individuos a su estructura de 
funcionamiento”.30 En este sentido, la ficción literaria permite observar las complejidades, las 
contradicciones y la simultaneidad de diversas percepciones “al verbalizar y simbolizar hechos y 
problemas que no siempre se concientizan o expresan abiertamente en otros géneros”.31 Por lo tanto, 
no sólo se comparte un objeto de estudio; también se ponen en juego, más aún en debate, los 
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procedimientos a través de los cuales acceder a los significados de la experiencia humana que están 
implícitos en esos relatos, en esos discursos tanto ficcionales como historiográficos. 


Desde el campo de la historia de la historiografía, o aún más ampliamente, de la historia 
intelectual y la historia cultural, esta situación toma una dimensión particular. Nuestros objetos de 
estudios, las obras historiográficas, las ficciones historiográficas, los sentidos del pasado, los discursos 
sobre el pasado, las concepciones del pasado, asumen una forma particular que sólo puede ser 
abordada desde y en la narrativa y sus múltiples vinculaciones: los contextos, los autores y los 
problemas en cuanto al canon. Estos problemas no son diferentes a los de la literatura y mucho menos, 
a la crítica literaria. El eje central está puesto en la narración como “… el procedimiento que intenta 
captar esa realidad cargada de sentido en que los sujetos habitan”,32


Cabe preguntarnos, entonces, y ya en un segundo nivel, de qué literatura estamos hablando? O 
mejor dicho, ¿cuál es la literatura que le podría interesar como lectura a estos historiadores de la 
cultura, de las ideas, de la historiografía? Obviamente que no toda la literatura, más bien, la novela 
histórica, ya sea la nueva novela histórica o aquella conocida como posmoderna que está replanteando 
la relación con la historia. Ya no se trata de la antigua concepción de la novela como forma de 
representación de una época o como espacio para dar voz a otros sectores, como el caso de Balzac o de 
Tolstoy que exponían en sus novelas dimensiones de la historia contemporánea que desafiaban sus 
propias ideologías explícitas.


 y la narración se encuentra 
presente tanto en la historia como en la literatura. 


33


 


 Hoy, y al decir de Linda Hutcheon, la nueva novela histórica, la 
metaficción historiográfica posmoderna, re-introduce el contexto histórico en la metaficción y 
problematiza toda la cuestión del conocimiento histórico en novelas que son intensamente 
autoreflexivas. Es decir, en la interacción entre historiografía y ficción, las metaficciones 
historiográficas prestan especial interés a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de la 
identidad y subjetividad; la cuestión de la referencia y de la representación: la naturaleza intertextual 
del pasado; las implicancias ideológicas de la escritura de la historia; el estilo narrativo; y el estatus de 
los documentos históricos, para no mencionar de los “hechos”. Y para hacerlo, apelan a la historia al 
mismo tiempo que la subvierten. 


 
Hacia un consenso crítico entre prácticas disciplinares 
 
 


Para poder trabajar interdisciplinariamente estas problemáticas y los consiguientes objetos de 
investigación partimos del supuesto de que no sólo la historia, también algunos géneros literarios dan 
cuenta del pasado llegando a configurar representaciones desde prácticas arraigadas y, en menor o 
mayor medida, autolimitantes, a  partir de los principios de veracidad o verosimilitud priorizados por 
cada una de ellas sobre la realidad. La Historia como práctica se rige por la pretensión de arribar a 
verdades sobre al pasado que son argumentadas a partir de su corroboración a través de fuentes, restos, 
vestigios, etc. En el caso de la literatura, lo que predomina es la adscripción al canon y al género, y el 
acercamiento literario al pasado está más ligado a la posibilidad de la verosimilitud de los hechos que 
se construyen y ficcionalizan. 


En la actualidad, estos términos opuestos son rediscutidos a la luz de un nuevo paradigma 
dominado por la subjetividad. El reconocimiento por parte de la historia de actores sociales que toman 
decisiones y elaboran estrategias y su posible conocimiento, acercan a la disciplina histórica al término 
de verosimilitud, por ejemplo la historia oral. De este modo, se hace factible un acercamiento 
interdisciplinario basado en la puesta a punto de consensos críticos que reconocen las especificidades 
de estas prácticas disciplinares. Un consenso crítico puede recrear un espacio de interacción cuyos ejes 
centrales de discusión están puestos en las formas de narrar, en la importancia de los relatos como 
canales de expresión de subjetividades y la construcción de (re)presentaciones del pasado en función 
de experiencias situadas históricamente. 


Si como dice Beatriz Sarlo,34 el pasado es siempre conflictivo, el consenso crítico habilita la 
construcción de criterios que hagan posible el debate entre historia y literatura sin llegar a relativismos 
absolutos ni impugnaciones definitivas. En primer lugar, estos criterios deberán considerar los 
principios disciplinares de los cuales parten los actores del acto interdisciplinar. En el caso de los 
historiadores será necesario  reafirmar que si bien trabajan con  narraciones, éstas incorporan 
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argumentaciones basadas en evidencia observada mediante la aplicación de técnicas y sometidas a 
criterios de prueba. En segundo lugar, los historiadores que trabajan con narraciones históricas y/o 
literarias que hacen referencia al pasado, con biografías, deberán identificar las apelaciones al pasado 
en virtud de los personajes históricos incorporados, los acontecimientos históricos aludidos; interpretar 
los criterios a través de los cuales se construye el espacio de inteligibilidad que condiciona al relato y 
observar mediante técnicas que tienen que ver más con el análisis lingüístico que con el histórico los 
conceptos sensibilizadores y las relaciones construidas a través de tramas que dominan estos relatos y 
que inscriben implícitamente las intenciones que tuvo un actor social que en un momento dado se 
posicionó como intérprete de una realidad pasada o presente. En tercer lugar, el historiador que trabaje 
con este tipo de corpus deberá interpretar, a partir de los datos obtenidos, y en función de los contextos 
históricos que enmarcan  el acto del narrar los significados que estas obras pretenden transmitir. 


El objetivo de esta propuesta de abordaje desde la historia no tiene como meta impugnar a la 
literatura que se refiere al pasado como pura ficción ni mucho menos admitirla como forma alternativa 
de historia. No tiene como objetivo descubrir anacronismos, falsificaciones, mentiras acerca del 
pasado. La mera búsqueda de los mismos en el relato literario constituye para los historiadores un 
trabajo sin sentido porque la licencia literaria hace posible y deseable la presencia de los mismos en un 
texto literario. El objetivo del historiador que trabaje con estos corpus deberá estar relacionado a 
interpretar y comprender los significados de esos anacronismos, falsificaciones y mentiras, 
significados que tienen que ver, en la mayoría de los casos, con la instalación de “lecturas” de 
procesos sociales, políticos y culturas del presente referenciadas en el pasado y no en forma viceversa. 
Porque el pasado es justamente eso, lo que ya ocurrió, y el pasado no puede leer el presente-futuro, 
pero el presente si lee el pasado y le da sentido, le otorga significados y lo proyecta a posibles futuros. 
La exposición de los criterios permitirá un consenso crítico en torno a las preguntas que guiarán a unos 
y otros especialistas en el abordaje del problema de la memoria y la identidad. 


Es oportuno preguntarnos ahora, ¿cuáles son las estrategias y los principios epistemológicos y 
metodológicos a repensar desde la historia para enfrentar estos desafíos que tienen que ver con una 
modificación de la entidad de la literatura en los últimos tiempos que transforman no sólo su concepto 
de fuente sino también la función de la misma? Porque de lo anteriormente dicho se desprende que 
una parte de la literatura también hizo el giro al pasado, expresión clara de ello es la fuerte presencia 
del pasado en algunas formas de narrativa literaria; pero no ya el pasado como telón de fondo sino 
como nueva presentación del pasado a partir de la incorporación de nuevas voces, la instalación de 
problemas que para la historia en muchos casos eran secundarios, hasta anecdóticos y, aún más, un 
fuerte cuestionamiento a la formas de escribir la historia. 


En primer lugar, los historiadores que se dedican a trabajar con este tipo de fuentes y aún los 
historiadores de la historiografía, ya no pueden ignorar estos cambios en tanto que estamos ante 
artefactos culturales portadores de sentidos del pasado. Y para abordar los mismos se necesita tanto de 
la nueva teoría literaria como del reconocimiento de la existencia de nuevos modos de representación 
que no implican un relativismo extremo, más bien, “exigen la composición de versiones más 
sofisticadas de nuestros conceptos de representación, verdad y realidad”35


La nueva teoría literaria da cuenta de los criterios a tener en cuenta al abordar las fuentes 
literarias contemporáneas. El Nuevo Historicismo, término introducido por Stephen Greenblat, 
profesor de la Universidad de Berkeley, en un número especial de Genre aparecido en 1982, surge 
como el enfoque más pertinente para el abordaje empírico de las obras. A diferencia del viejo 
historicismo que consideraba a la historia como el fondo de la literatura, para el Nuevo Historicismo 
tanto la historia como la literatura son artefactos textuales. Los textos constituyen “campos de fuerzas, 
lugares de disenso e intereses en pugna, ocasiones de lucha entre impulsos ortodoxos y subversivos”.


 respecto del pasado. 


36 
En este sentido, se consideran a las obras literarias como parte del discurso social de una época. La 
perspectiva neohistoricista permite abordar este problema de las representaciones y la construcción de 
nuevos sentidos del pasado en los textos a partir de nuevas preguntas ya no orientadas al ¿qué pasó? o 
¿cómo pasó? que remiten a una explicación causal y lineal de pasado o, como lo analiza la crítica 
literaria tradicional, definiendo hasta qué punto el texto literario y la intención del autor representan la 
realidad. Las preguntas estarán orientadas a interpretar los significados otorgados al pasado en textos 
que involucran a discursos en conflicto dentro de una misma cultura. Es por ello que se trabajará con 
la “descripción densa” de Clifford Geertz37 en la medida en que la apelación al pasado es una 
interpretación de primer orden, es la interpretación de la cultura realizada por un nativo que pertenece 







10 
 


a ella que puede ser, a su vez, interpretada antropológicamente: una interpretación que permite 
“…trazar la curva de un discurso social y fijarlo en una forma susceptible de ser analizada”. 


La mirada estará focalizada en el actor social que hace uso de la palabra a partir de la 
interpretación de “huellas”, es decir, de las referencias al pasado significativas inscriptas en sus textos 
mediante (re)presentaciones opuestas a las presentaciones sobresignificadas de los discursos históricos 
científicos o académicos, constituyendo la puesta en lenguaje de las contradicciones cognitivas 
presentes en un campo social situado históricamente  El significado de representación es tomado en 
este caso de Jack Goody38


La presentación de lo ausente a través del discurso narrativo define, en términos históricos, 
“ciertas aspiraciones que existen en el mundo actual y que no necesariamente son conservadoras”.


 para hacer referencia al sentido latino de representar: traer hacia el presente 
algo previamente ausente, elaborar una presentación diferente de un objeto, “... la representación 
significa presentar de nuevo, la presentación de algo que está ausente, pudiendo adoptar una forma 
tanto lingüística como visual”. 


39 
Teniendo en cuenta que  se está ante  narrativas discursivas en las cuales la voz autoral realiza una 
“puesta en intriga”, que anticipa la representación de lo ausente a partir de la presentación de lo 
conocido, los lugares, las referencias a acontecimientos políticos, sociales, económicos de gran 
envergadura; la incorporación de personajes históricos, sean éstos políticos, sociales, miembros de la 
cultura o de comunidades científicas serán las huellas a seguir dado que anticiparan la construcción de 
identidades positivas o negativas. François Dossé,40


El rol de los personajes históricos es central en este tipo de análisis. Los personajes históricos 
comparten en la nueva novela histórica y en la metaficción historiográfica  el hecho de que, por lo 
general,  según Hutcheon, representan una síntesis de lo ex céntrico, a veces, lo marginal y periférico, 
hasta en cierta forma lo transgresor a sus contextos y como tales deben ser atendidos tanto por los 
especialistas en literatura como por los historiadores a fin de “descubrir” el interjuego planteado entre 
historia y ficción. Junto a estos personajes interactúan otros personajes que crean un microcosmo para 
recrear un ambiente de pluralidad de ideologías y reconocer la diferencia. Los historiadores pueden 
aportar en esta instancia los criterios a través de los cuales se crea este microcosmo en función de una 
comparación con su referencia al pasado que permite definir los niveles de complejidad, intensidad y 
velocidad del tiempo pasado así como su ruptura o continuidad con respecto al presente. Por lo general 
son tiempos relativamente cortos pero tan cargados de detalles que la sensación que brindan es la de 
una dimensión temporal de larga duración. Esto tiene que ver también con los saltos temporales 
intercalados entre pasado y presente con el objetivo de reforzar o resistir determinadas 
representaciones presentes en la sociedad. 


 nos ofrece un ejemplo claro de las identidades en 
el discurso histórico: para la sociedad occidental la toma de la Bastilla se convirtió en parte de una 
construcción narrativa (un discurso histórico que valorizó pos facto los ideales de libertad, igualdad y 
fraternidad sostenidos por la Revolución Francesa cuyo inicio se data justamente a partir del 
acontecimiento aludido) constitutiva de una identidad fundadora (el hombre occidental, 
individualista); en tanto Auschwitz (el centro de concentración nazi paradigmático de la locura 
humana) forma parte de una construcción narrativa de identidad negativa. Se considera que esta forma 
de análisis puede ser aplicada en el corpus de la investigación literaria seleccionado en tanto que en los 
discursos contenidos en los mismos se observa una serie de unidades de codificación de este estilo que 
indicarían la construcción de identidades. 


La noción de tiempo inscripta en estas versiones del pasado se vinculan con la presencia de los 
detalles que complementan la construcción del microcosmo ficcionalizado. Mientras que en la novela 
histórica tradicional los detalles sirven para brindar fiabilidad al relato, en la nueva novela histórica 
buscan mostrar los huecos, los errores de la memoria. Asimismo, la alusión a mitos ya sea para 
reforzar o para abolirlos constituirán las “huellas” que permiten conjeturar la existencia de sentidos del 
pasado resignificados en diferentes claves como las de género, etnia/raza o situación socioeconómica 
de grupos, comunidades, sujetos. 
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Conclusiones 
 
 


Podemos conjeturar, en consecuencia, que se trata de una escritura de la historia y un uso de la 
historia a través de la literatura que pone en evidencia las “dinámicas culturales de la sociedad 
posreligiosa, tecnológica y secular de las democracias industriales de fines del siglo XX”.41


Nos revela “un rico tejido cultural que sencillamente no se homogeiniza en la insipidez”.


 El sujeto 
en recuerdo se construye a través de tramas narrativas que pueden ser interpretadas desde la 
constitución de identidades fundadoras e identidades negativas entremezcladas para potenciar 
creativamente un estilo de lenguaje a ser descifrado. Este desciframiento no deja de ser conjetural y 
por lo tanto, susceptible de ser validado mediante la demostración de que esa interpretación es la más 
probable en función de lo que se conoce a través de otros discursos sociales. 


42 
cuya lectura es un componente decisivo en la comprensión de las escrituras interculturales. Estamos, 
en consecuencia, ante una interdisciplinariedad en la cual el historiador se asume como historiador 
social de la memoria, y que como tal realiza un desplazamiento de la mirada histórica a una serie de 
‘huellas’ (referencias al pasado significativas) que se encuentran, en este caso, en obras literarias que 
responden a distintos géneros pero que tienen en común una apelación insistente, una presencia clara 
de acontecimientos del pasado para definir la condición de sujetos sociales que en muchos casos no 
son los grandes personajes históricos que portan la representación del héroe o los acontecimientos del 
pasado que implican cambios que conllevan en sí un esfuerzo de consideración positiva. Son 
acontecimientos y personajes del pasado resignificados desde una mirada de género, de etnia/raza y 
desde una determinada posición sociocultural que atiende los elementos simbólicos presentes en la 
conciencia colectiva de sus respectivas comunidades. Estamos hablando de una historia social de la 
memoria que atiende procesos societarios que dan cuenta de la transición de la multiculturalidad a la 
interculturalidad. Como sostiene García Canclini “de un mundo multicultural –yuxtaposición de etnias 
o grupos en una ciudad o nación- pasamos a otro intercultural globalizado. Bajo concepciones 
multiculturales se admite la diversidad  de culturas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas 
relativistas de respeto, que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, interculturalidad remite a la 
confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones e 
intercambios. Ambos términos implican dos modos de producción de lo social; multiculturalidad 
supone aceptación de los heterogéneos; interculturalidad  implica que los diferentes son lo que son en 
relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”.43


Esta interculturalidad está dominada por una relación transferencial y dialógica en la cual y 
como sostiene LaCapra,


 


44 los textos dejan de ser documentos, repertorios de hechos del pasado 
“…para leer las novelas como recurso que nos dice algo fáctico sobre el pasado. Su valor está en las 
funciones referenciales –sirve como ventana a la vida o a los sucesos del pasado-. En concordancia, el 
foco del historiador está puesto en el contenido de la novela, su representación de la vida social, sus 
personajes, sus temas. Por lo tanto, la novela es pertinente a la investigación histórica hasta el punto en 
que puede ser convertida en conocimiento o información útiles” Por ello mismo, podemos decir que el 
trabajo interdisciplinario entre historia y literatura es posible en la medida en que  pensemos los textos 
“…como usos variables del lenguaje que logran establecer o “inscribir” contextos en diferentes formas 
que comprometen al intérprete como historiador y como crítico en un intercambio con el pasado a 
través de su lectura”.45
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LA PROYECCIÓN DEL LÉXICO VERBAL Y LA ASPECTUALIDAD EN LA GRAMÁTICA 
DEL ESPAÑOL 


 
Esp. Antonia Esther Minguell* 


 
El propósito de esta exposición es presentar las líneas generales del proyecto de investigación 


titulado “Relaciones léxico – sintaxis: los eventos y la aspectualidad en la gramática del español”  y 
servir de introducción a la presentación en estas jornadas de algunos estudios particulares en el marco 
de dicho proyecto. 


 Asumimos hipótesis y postulados teóricos de la gramática generativa chomskiana y nos  
proponemos un enfoque desde la interfaz entre dos componentes centrales de la gramática, el léxico y la 
sintaxis.    Considerando una propuesta de asociación o enlace entre la estructura temático- argumental y 
la sintaxis, indagamos la conformación de algunas estructuras  fundamentales de nuestra lengua en 
relación con la proyección léxica del verbo y la Teoría de los Eventos. 


A partir de este objetivo, y con un enfoque proyeccionista, se ha avanzado en la explicitación del 
papel del aspecto léxico y configuracional en la derivación de estructuras, en un proceso de ida y vuelta 
en el ámbito de la interfaz.  


El fin último de nuestra investigación apunta a la elaboración de pautas de aplicación para la 
enseñanza de la gramática del español como lengua materna y como segunda lengua, en un abordaje no 
centrado exclusivamente en la sintaxis,  que privilegia lo semántico. 
 
PALABRAS CLAVE 
ASPECTO – CONFIGURACIÓN – EVENTO - INTERFAZ - LÉXICO –  SINTAXIS.     
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       En esta exposición nos proponemos presentar  los aspectos más relevantes de un estado de la cuestión 
respecto de los problemas de proyección (mapping) del léxico en la sintaxis, relacionados con las 
cuestiones referidas al  enlace (linking ) de los argumentos en la Estructura Argumental de la oración. En 
el primer apartado nos introducimos en la interfaz del léxico con la sintaxis y observamos sus procesos 
fundamentales, entendiendo que el output del léxico es el input del sistema computacional o sintaxis, 
como lo establece el modelo de la gramática realizado por Chomsky en El Programa Minimalista (1995). 
Dedicamos el segundo apartado a las consideraciones aspectuales, pasamos revista a algunos modelos 
reconocidos y observamos la relación Aktionsart – Morfología /Sintaxis, a fin de observar en qué medida 
se puede decir que el aspecto “impulsa” la sintaxis, o en qué medida determina los procesos morfológicos 
y sintáctico - composicionales. En las conclusiones valoramos posturas teóricas que proponen un abordaje 
que podríamos entender como conciliador, en el sentido de que es proyeccionista y sintactista, el 
desarrollado por las teorías (neo)construccionistas en torno a la explicitación de las estructuras 
morfológicas y sintácticas de nuestra lengua.  
 
 
1.- En la interfaz léxico – sintaxis 
 
       En este apartado nos proponemos presentar el escenario de la proyección léxica del verbo, asumiendo 
las conceptualizaciones fundamentales acerca del enlace entre la estructura léxica y la sintáctica. 
       Dado que la información léxica es el punto de partida para la conformación e interpretación del 
significado de los sintagmas, como se ha aceptado ampliamente en el marco de la gramática generativa, 
diversas teorías se han propuesto explicar de qué manera el significado léxico de un verbo llega a 
determinar  el tipo de configuración sintáctica en que puede aparecer. Lo que estas teorías se plantean es, 
pues, el llamado problema de proyección o mapping. Ante la pregunta acerca de cómo se proyecta la 
información temática o semántica en las representaciones sintácticas, estas propuestas deberán dar cuenta 
de la proyección de la EA (estructura argumental) o EPA (estructura predicado-argumento) en la sintaxis, 
es decir, de lo que se ha denominado asociación, enlace o contacto entre ambos niveles (linking). 
       Desde un enfoque proyeccionista, se entiende que el léxico determina los procesos semánticos, 
morfológicos y sintácticos que se realizan en el componente computacional. Dicha afirmación se matiza, 
por lo general, aceptando que la configuración  también puede implicar procesos inversos, es decir, desde 
la morfología y la sintaxis al léxico.  Traduciendo una cita de Chomsky (1995:169),  Mendikoetxea (2004) 
dice que el modelo derivacional y proyeccionista de El Programa Minimalista es el que predomina. Desde 
este punto de vista, las unidades del léxico y sus operaciones se diferencian de las unidades y operaciones 
de la sintaxis, aunque pueda haber homomorfismo entre ambos niveles. 
       Por otra parte, Demonte (1991: 23-68) constata, en la lingüística actual, el retorno al interés por la 
palabra, en cuanto  elemento portador de un tipo de significado, que se relaciona con otras palabras e 
integra configuraciones estructurales diversas. Se consolida de esta manera  lo que denomina “un nuevo 
giro lexicista”, mejor definido y más prometedor que el conocido en la década del 60, representado por la 
Semántica Generativa. Este nuevo interés por la palabra se explica desde que  se ha ido comprobando 
progresivamente que los principios y reglas que deben dar razón de la buena formación  de las oraciones 
eran en verdad muy pocos y muy generales, mientras ha ido surgiendo la convicción de que una parte 
considerable de lo que considerábamos conocimiento estrictamente sintáctico no es  más que el resultado  
de la  proyección del léxico en la sintaxis.  
       Entonces, si es el significado léxico lo que determina la forma sintáctica, se requiere, como dice 
Múgica(1999: 73-120),  una representación semántica del significado de las palabras. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta la estructura del léxico en un doble sentido. Por un lado, el léxico no es un conjunto o 
inventario de ítemes, sino que estos presentan una estructura interna que puede representarse 
analíticamente, y por otro, cada ítem también  es susceptible de descomposición en componentes 
significativos más abstractos o subyacentes. 
       En este sentido, la Teoría del “Lexicón Generativo” de Pustejovsky (1995: 61-83)  considera que el 
léxico no es un componente estático y meramente consultivo del sistema de la lengua, sino que condensa 
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en parte los aspectos significativos y  creativos del lenguaje. La teoría recibe este nombre porque es 
concebida como un modelo que atribuye capacidad generativa al léxico. Se debe a Pustejovsky  la 
observación de que los eventos se pueden dividir en los subeventos de proceso y estado resultante. Los 
eventos simples expresan un estado o un proceso; en cambio los complejos constan al menos de un 
subevento de proceso y otro de estado. Los dos tipos de información aspectual del español, morfológica y 
léxica, se interrelacionan entre sí y con la información aportada por los sintagmas, por lo que se ha 
considerado que  el aspecto léxico es composicional. Postula cuatro niveles de representación:  


a.  Estructura Argumental, que especifica el número y el tipo de los argumentos y cómo cada uno de 
ellos se realiza sintácticamente. 


b.  Estructura Eventiva, que define el tipo de evento de un ítem léxico, como “estado”, “proceso” y 
“transición”, además de los eventos que pueden incluir una estructura subeventiva.  


c.  Estructura de Qualia (cualidad), que postula una concepción articulada de la entrada léxica y está 
conformada por cuatro roles1, a partir de los cuales se proyecta una interpretación de las palabras 
en contexto. En este nivel se relacionan los elementos de las estructuras Argumental y Eventiva, 
representando los diferentes modos de predicación posibles de una unidad léxica. Sobre esta base 
se aplican los mecanismos generativos, las transformaciones semánticas que pueden alterar la 
denotación de un signo léxico en función del contexto en el que aparezca.  


d.  Estructura de Herencia Léxica especifica cómo una estructura se relaciona con otras en la 
estructura de tipos y contribuye a la organización global del lexicón. 


Estos cuatro niveles, a través de un mecanismo generativo, se conectan para producir la interpretación 
composicional de las palabras en contexto. Para Pustejovsky, las unidades léxicas están infraespecificadas 
en el lexicón, lo que explicaría su capacidad para intervenir en estructuras sintácticas diversas con 
significados también diversos. La infraespecificación se constituye así en un modo de dar cuenta de la 
relación entre los diferentes significados de una misma palabra. De este modo se evita proponer entradas 
distintas de una misma palabra en el lexicón. Este criterio se complementa con otro: la co-composición es 
un mecanismo que se pone de relieve cuando distintos elementos de un sintagma, y no sólo el verbo, 
actúan como functores generando nuevos significados para alguna de las palabras de dicha composición. 
Y así se entiende que el contexto pueda variar la definición aspectual de un predicado. Representando el 
funcionamiento de los ítemes léxicos en diferentes niveles de representación, se concibe al lexicón como 
un componente activo e integral en la construcción del significado oracional.      
       Por otra parte, la relación entre el léxico y la configuración no es directa sino que, mediada por la 
EPA, se da en dos instancias de asociación. Una, entre la ELC (estructura léxico-conceptual) de la palabra 
y la EPA, y la otra entre la EPA y la sintaxis. De esta manera, el núcleo léxico selecciona las posiciones 
sintácticas que ocuparán los argumentos y así se concretan las estructuras argumental y sintáctica  
(Múgica :1999: 73-87). 
       Múgica justifica la existencia de la ELC o ELR (estructura léxico-relacional) como un nivel de 
representación del léxico. En tal sentido, se destaca la evidencia de que no todo argumento representado 
en la ELC de un verbo tiene una correlativa realización sintáctica. Por ejemplo, en el caso de las pasivas 
sin agente o de las medias y ergativas, el agente no se realiza en la sintaxis, aunque es un lugar previsto 
por la semántica del verbo. Verbos que en su ELC tienen un predicado abstracto como el de Cambio, por 
ejemplo  romper, quemar, lavar, etc., pueden proyectarse sin agente explícito aunque se entienda que son 
agentivos en virtud de su significado léxico: 
1.a.- La ropa de invierno se lavó para guardarla en el placar. (pasiva). 
   b.- La comida se quema a menudo en ese horno.  (media). 
   c.- El artefacto se rompió. (ergativa). 
       También puede ocurrir, dice Múgica, que una ELC se asocie a dos EPA. Un caso sería la 
transitivación con objeto de lugar desde una estructura con sintagma preposicional como complemento, 
fenómeno que se da con verbos del tipo de caminar, cruzar, pasar, atravesar, sobrevolar, que son de 
movimiento y cambio de posición: 
2.a.- Caminó/ cruzó/ pasó/ atravesó / sobrevoló  por la ciudad.   
   b.- Caminó/ cruzó/ pasó  la ciudad. 
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   c.- Atravesó / sobrevoló la ciudad. 
2.b presenta casos de transitivación por caída de la preposición y 2.c, ejemplos de transitivación 
morfológica, mediante una preposición que se adjunta como prefijo a la base léxica. 
       De este modo, la EPA, nivel intermedio entre el léxico y la sintaxis, se considera como la 
representación de la sintaxis léxica en tanto incluye la información léxica relevante y el número de los 
argumentos con la indicación de su lugar en la configuración sintáctica. En consecuencia, aspectos 
relevantes de la sintaxis como  la (in)transitividad de un verbo o la categoría de argumento interno o 
externo, se definen en este nivel.  
       La descomposición de los ítemes léxicos, como destaca la autora, no es nueva; la mencionada 
Semántica Generativa planteaba el análisis por descomposición en la forma de predicados abstractos.  Lo 
que se destaca en las propuestas actuales es básicamente la idea de que los verbos no son piezas unitarias, 
sino que están conformados por predicados abstractos o componentes de su significado que permiten 
establecer clases semánticas de verbos. 
       En la introducción de su libro sobre clases de verbos y alternancias, Levin (1993: Int.XIX) asume que 
el comportamiento de un verbo, particularmente con respecto a la expresión e interpretación de sus 
argumentos, está en gran parte determinado por su significado. En consecuencia, la clase semántica de los 
verbos determina, en gran medida, las diversas configuraciones oracionales. 
       Respecto de la cuestión de cómo la EA se proyecta en la sintaxis, la teoría asume que los ítemes 
léxicos, en virtud de su estructura interna formada por componentes significativos, pueden asignar roles –
los que ya no se entenderán como primitivos, sino como derivados de la estructura léxica- y determinar la 
posición que estos ocuparán en la sintaxis.  Se diseña entonces la “Jerarquía Temática”,  que establece un 
orden de los roles según sea la mayor o menor interioridad del argumento correspondiente en la estructura 
respecto del verbo. En consecuencia, el rol de agente, el más externo, es el más alto en la configuración 
sintáctica y el de tema es el más interior del SV. El diseño consensuado de la Jerarquía Temática es el que 
sigue:  Agente (experimentante (fuente, locativo, fin o meta (tema))). (Múgica :1999: 47-72). 
       La hipótesis de que los roles temáticos se asignan bajo rección y en condiciones de hermandad 
estructural se relaciona con la distribución de los argumentos inherentes en las posiciones funcionales 
básicas. De este modo, un verbo asigna rol temático de tres maneras: directamente, en el caso del 
argumento interno directo; indirectamente mediante una preposición, al argumento interno indirecto, y 
mediante la regla de predicación, al argumento externo.  Recordamos que en la Teoría de P&P (Principios 
y Parámetros), tal como lo explican Eguren y Fernández Soriano (2004: 160-161), se asume la hipótesis 
del sujeto interno al SV (sintagma verbal). Se supone que en la Estructura-P (estructura profunda) el sujeto 
se genera dentro del SV en la posición del especificador de SV y allí recibe papel temático del verbo. 
Luego, en la Estructura-S (estructura superficial), el sujeto agente se mueve a la posición de especificador 
del SF (Sintagma Flexión), que es un nudo superior, para recibir Caso. De allí que sea, como se dijo, el 
más alto en la configuración oracional, el llamado argumento externo, por lo que se opone 
asimétricamente a los argumentos internos, cuyo lugar canónico es el de complemento del Vº (verbo 
núcleo). 
        Una concepción uniforme de la asignación temática es la propuesta en la hipótesis de Baker (1988) 
(Múgica: 1999: 51-52), en tanto supone que la asignación temática se realiza sobre posiciones fijas en la 
sintaxis (Estructura Profunda), respetando la Jerarquía Temática. La HUAT  de Baker (Hipótesis de la 
Uniformidad de la Asignación Temática) establece que el rol de tema, por ejemplo, se genera en la 
posición del argumento interno del verbo, a la derecha del Vº, como dijimos. Cuando en la sintaxis 
superficial el agente no aparece en su posición canónica, la de argumento externo, se entiende que ha 
mediado un movimiento: otro argumento se ha exteriorizado ocupando el lugar del sujeto, sin cambiar por 
ello su rol temático. En este punto la HUAT se combina con la Hipótesis Inacusativa de Perlmutter (1978) 
para explicar los casos de los verbos inacusativos, cuyo sujeto es no agentivo y se constituye como sujeto 
derivado por movimiento, ya que no se originó en dicha posición externa (Eguren y Fernández Soriano: 


2004:160- 161). 
 3.a.- La puerta se cerró de golpe.  
     b.- El buque se hundió. 
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En los ejemplos de 3, la puerta y el buque son, por proyección léxica, los objetos-tema de los verbos 
cerrarse y hundirse respectivamente, verbos inacusativos de cambio de posición, con causa externa.  
Dichos sintagmas nominales se han movido desde la posición de argumento interno del verbo a la de 
argumento externo, en un proceso en el que no se explicita el agente (Mendikoetxea, A:1999a, 1999.b, 
2000). 
       En síntesis, los roles temáticos se asignan de manera uniforme en la estructura profunda en cuanto se 
corresponden con posiciones estructurales en la sintaxis. Como lo especifica la hipótesis, a idénticas (o 
equivalentes) relaciones temáticas entre ítemes corresponden idénticas (o equivalentes) relaciones 
estructurales en la estructura profunda. Complementariamente, se asume que un posterior movimiento de 
sintagma nominal explica los casos en que la sintaxis no refleja directamente la Jerarquía Temática. De 
allí que los cambios de función gramatical no debieran impedir comprender la proyección unitaria o 
uniforme desde el punto de vista cognitivo, ya que son movimientos  superficiales, que describen 
alternancias entre variantes que, básicamente, compartirían los mismos roles temáticos, aunque no 
necesariamente todos deben estar presentes  en la sintaxis externa ni ocupar las mismas posiciones. 
       En un estudio específico sobre la HUAT, Bassano (2003:7-28) hace un recorrido desde la primera 
formulación de Baker (1988), en la que, básicamente, se trata de abordar, a través de la explicación de 
construcciones en alternancia, los cambios de función gramatical como un fenómeno problemático que 
ilustra la asociación entre forma y significado.  Dado que el concepto de Estructura Profunda, como 
también el de Estructura Superficial, desaparecen en la teoría minimalista, el mismo Baker (1997) procura, 
años después,  reacomodar la hipótesis al marco del Programa Minimalista, defendiendo el punto de vista 
sintáctico en la proyección de las estructuras temáticas. Sin embargo, en la opinión de Bassano, a la que 
adherimos, las alternancias en la realización de los argumentos resultan de diferentes conceptualizaciones 
del evento que no dependen de los roles temáticos sino de distinciones aspectuales.  En su exposición, 
Bassano  llega a dos conclusiones fundamentales. Por un lado, los roles temáticos, lo mismo que las 
funciones sintácticas, no son primitivos, sino que sólo existen como consecuencia de las relaciones entre 
los elementos categoriales y sus proyecciones derivadas de la configuración léxica. Por otro, el 
reacomodamiento de la HUAT en el Programa Minimalista es posible ya que se postula una interfaz entre 
la sintaxis y los sistemas de actuación, donde encontraría su lugar. 
        Ahora bien, si se intenta, como en la propuesta teórica de la gramática generativa, proponer una 
hipótesis acerca de la adquisición del lenguaje, interesa conocer qué grado de predictibilidad se le puede 
atribuir a la proyección o enlace. Hipótesis como la HUAT, que supone, como ya se ha dicho, que una 
misma estructura temática coloca a sus argumentos siempre en las mismas posiciones sintácticas, no están 
exentas de problemas, como lo explicita Demonte (1991:23-68). En efecto, se han presentado casos 
conflictivos, como el de los llamados verbos psicológicos, cuyos ejemplos paradigmáticos son temer y 
preocupar o gustar, los que seleccionan experimentante y tema, pero estas funciones semánticas no 
siempre se corresponden con las mismas funciones sintácticas: Juan teme perder su trabajo / A Juan le 
preocupa perder su trabajo/  Juan teme a los perros / A Juan le gustan los perros. 
        Las soluciones que se han propuesto difieren respecto del punto de partida que se tome, y así tenemos 
subteorías centradas en la sintaxis – que en este caso explican la diferencia basándose en la distinción 
entre verbos acusativos, del tipo de temer, e inacusativos, como gustar y preocupar- y subteorías que 
parten del léxico, las que se basan especialmente en la concepción del evento con estructura interna y de la 
explicación del predicado en virtud de sus propiedades aspectuales. 
        El otro caso conflictivo, citado por Demonte (1991:32), es el de los verbos preposicionales, que 
plantean un problema de enlace, es decir, desde el punto de vista de su proyección en la sintaxis. Se 
pregunta  por qué en numerosos casos en que el verbo toma un único argumento interno éste no se realiza 
de manera directa sino que requiere ser regido por una preposición: abstenerse de, acordarse de, abundar 
en, abogar por, arrepentirse de, constar de, etc. No descartamos que el valor semántico de esta 
preposición pueda ser aspectual, al menos en algunos de los subgrupos de verbos preposicionales, 
temática que analizamos en otro lugar2.        
         Respecto de la incidencia del aspecto léxico en la configuración estructural, quizá la afirmación más 
contundente sea la de Tenny (1988 y 1994:2). Al ocuparse del problema del linking,  la autora formula la 
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“Hipótesis de la Interfaz Aspectual”: Los principios universales de la proyección entre la Estructura 
Temática y la Estructura Sintáctica-Argumental están regidos por propiedades aspectuales. Serían 
requerimientos aspectuales los que, asociados con los argumentos del verbo limitan los participantes del 
evento que pueden ocupar las posiciones argumentales. 
       En el próximo apartado abordamos las principales propuestas teóricas al respecto. 
 
 
2.- El aspecto léxico y la sintaxis 
 
       El término alemán  Aktionsart,  traducido como modo de acción o aspecto léxico,  es  una propiedad 
léxico - semántica inherente de los verbos que permite clasificarlos de acuerdo con rasgos observables en 
los eventos que representan, los que se definen en oposiciones como [+proceso/-proceso] o [+ télico/-
télico]. 
       Los dos tipos de información aspectual del español, morfológica y léxica, se interrelacionan en la 
oración, en la que interviene, además, la información aportada por los sintagmas.   La aspectualidad se 
caracteriza, entonces,  por  la  telicidad, noción que puede expresarse a través de un rasgo léxico inherente  
y  puede  comprobarse también mediante los argumentos de la sintaxis oracional. De allí que  el aspecto 
léxico sea considerado composicional.                 
       En este sentido y con el propósito de  relacionar la Estructura Eventiva con la Estructura Argumental 
de la oración,  Tenny (1994),  valora la capacidad de ciertos argumentos para  delimitar el evento.  La 
noción de delimitación   relacionada con la aspectualidad es, pues,  la  propiedad semántica que implica un 
punto final en la denotación del evento y que, por tanto, se define como crucial en su interpretación como  
delimitado/ télico y no delimitado/ atélico (Tenny: 1994: 3-10).  
       A partir de la observación de que existe una relación entre las características semánticas del 
argumento interno directo del verbo  y la telicidad del evento, se dice que el objeto directo  “mide” el 
evento (Tenny: 1994:10-68), o, desde otro punto de vista, que son las propiedades aspectuales de los 
predicados (verbos) las que se especifican composicionalmente en la sintaxis. Para Tenny la intersección 
entre la sintaxis y la semántica léxica es básicamente aspectual. (Tenny:1994:1).   
       Dos rasgos semánticos que se relacionan con la noción de delimitación del evento son los de Causa y  
Afectación.   Los llamados verbos de cambio, que llevan objetos afectados, ya sea por cambio de estado, 
cambio de localización o efectuación, representan eventos complejos que permiten  el análisis en sub-
eventos y que incluyen en su estructura interna las nociones de Estado 1, Causa, Cambio y Estado 2.  
Retomando la posición de Tenny,  Demonte señala: Un argumento afectado es un argumento delimitador 
en tanto define el límite temporal de una determinada acción (Demonte:1991:57-58).           
        Desde la perspectiva de la sintaxis, este es el punto de unión con la transitividad, dado el rol 
aspectual del argumento interno directo.  Por otra parte, el argumento interno indirecto y el argumento 
meta concurren o alternan con el directo para definir la completitud del evento. Los verbos con estructura 
eventiva compleja requieren, para que se realice el evento y se exprese la conclusión del mismo, la 
expresión del objeto, definido o cuantificado, que es obligatorio (ejemplo de 4.a.). Los verbos de 
estructura eventiva simple como los de actividad (4.b), por el contrario, necesitan, para indicar un punto 
final, explicitar sintácticamente la medida (4.c-d), o la meta (4.e) con lo cual la estructura simple se 
convierte en  compleja: 
4.a.- Juan construyó su casa / escribió un poema. 
   b.- Juan construye casas / escribe poemas. 
   c.- Juan construye dos casas / escribe diez poemas. 
   d.-Juan caminó  cuatro cuadras. 
   e.- Juan caminó hasta la esquina/ su casa. 
        En esta concepción, por tanto, la delimitación del evento se codifica en la sintaxis vía objeto directo o 
por un constituyente meta o de medida (hasta la esquina, cuatro cuadras) y se define  de manera 
composicional. (Múgica :2003).  
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        Se considera que ciertas estructuras sintácticas revelan propiedades léxico-semánticas de los verbos. 
Algunos  transitivos de objeto afectado y de causa externa, que lexicalizan el resultado, tienen una 
variante intransitiva incoativa que agrega el clítico “se” a la estructura, señalando, de esta manera, el 
cambio de estado del argumento en cuestión (Mendikoetxea: 2000)(5.a. y b.). Sin embargo, los verbos que 
lexicalizan la manera, o son verbos de creación se relacionan con un agente de la predicación y no admiten 
la configuración con el clítico (5.c.y d.): 
     5.a.-  Juan / la piedra rompió el vidrio. /  El vidrio se rompió.  
        b.- El chico llenó la jarra. / La jarra se llenó. 
        c.-  María dobló el mantel / *El mantel se dobló. 
        d.- Ana hizo la torta. / * La torta se hizo. 
       En suma, el aspecto léxico de los verbos, concebido como una propiedad semántica inherente a su 
contenido significativo+, puede modificarse, desde una perspectiva sintactista,  mediante los 
complementos. Cuando se habla del aspecto composicional se quiere significar esto, que el aspecto 
denotado por un evento va componiéndose según se adjuntan los complementos en la oración. 
 
 
2.1.- Algunos modelos aspectuales  
 
      El modelo eventivo  clásico  es el de  Vendler (1967), que  distingue cuatro categorías: 


• Actividades (“activities”), que implican un proceso que se desarrolla en el tiempo y no requieren 
culminación: correr, caminar, nadar, leer 


• Realizaciones o Resultados (“accomplishments”), que describen un proceso que requiere su 
completamiento. Enfocan el proceso con su término: pintar un cuadro, leer dos libros, correr cien 
metros. 


• Logros (“achievements”) que implican por sí mismos el cumplimiento del evento y esta 
característica los distingue de los resultados: reconocer, encontrar, alcanzar, descubrir, explotar, 
llegar, morir. Al igual que los resultativos admiten sintagmas preposicionales con “en” + 
sintagma nominal referido a tiempo (en dos días, en diez  minutos),  pero,  en  este  caso,  el  
preposicional  denota el periodo de tiempo previo al evento –no enfocado aspectualmente-  puesto  
que se trata de  verbos puntuales  que  no  implican desarrollo temporal y producen un cambio o 
transición. 


• Estados (“states”) que se entienden como una forma de la no eventividad. Los estados son 
situaciones estáticas que se mantienen a través de un intervalo de tiempo y no cambian a lo 
largo de sus fases sucesivas: estar, saber, amar, tener, existir. 


       Las realizaciones y los logros, a diferencia de las actividades,  están dirigidos a un fin y, si se 
interrumpen antes de finalizar, la acción no se acaba de realizar. Los logros se diferencian de las 
realizaciones en que no cuentan con un proceso previo a la consecución de la acción, ya que su punto final 
se consigue de forma instantánea. 
       Para otros autores los logros y las realizaciones integran una sola clase, la de los eventos, y los logros 
estarían incluidos en las realizaciones. Sin embargo, la división se justifica en el sentido de que una 
realización como pintar insume una cantidad de tiempo, es decir, es durativa, a diferencia de un logro, que 
es instantáneo. 
       Demonte (1991: 126) reorganiza  la clasificación de Vendler en base a dos rasgos fundamentales: 
                                                                                  


 Actividad Resultado 
Estados        -        - 
Actividades        +        - 
Logros        -        + 
Realizaciones        +        + 
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        Tenny (1994: 132-140) postula que algunos eventos son descomponibles en dos partes: una parte 
interna o núcleo, que es el lugar de la Estructura Aspectual, y una parte externa. Distingue, pues, entre 
Estructura Eventiva y Estructura Aspectual. La primera abarca toda la estructura temporal del evento, 
mientras que la segunda es una parte de aquella y no está presente en todo tipo de evento. De esta manera, 
los roles aspectuales se asocian directamente con la Estructura Aspectual y sólo indirectamente con la 
Estructura Eventiva.   
        La autora  afirma que tanto la proyección de la Estructura Temática (agente, tema, instrumento, 
locativo) como la de la Estructura Argumental (argumento externo, argumentos internos) están 
determinadas  por la Estructura Aspectual. Esta está constituida por los roles aspectuales [MEDIDA], 
[TRAYECTO] y [TÉRMINO]. Un rol aspectual se define como el modo en que los argumentos internos 
pueden participar en la Estructura Argumental.  
       Los verbos estativos, inergativos y algunos transitivos como empujar no tienen asignados papeles 
aspectuales, puesto que son no delimitados. Según esta propuesta, sólo los verbos télicos tienen asociados 
papeles aspectuales, que se constituyen como otra información semántica, distinta de la información 
temática. 
       El argumento externo queda fuera del evento núcleo, a diferencia de los argumentos internos. En una 
oración transitiva como  Juan corta el pan, el cambio se produce en el argumento interno, el afectado, en 
tanto que el argumento externo es omisible, puede quedar implícito, no participa en la medida del evento y 
no tiene un rol aspectual. Esta concepción apoya  la idea de que el sujeto, como dijimos en el primer 
apartado, ocupa un lugar más alto, es decir más externo, en la configuración oracional y es asimétrico con 
al objeto, que es más interno. 
       Pustejovsky (1988), por otra parte, sostiene que la gramática debe especificar tres tipos de eventos 
primitivos: ESTADO : Evento simple que se determina sin ponerlo en relación con otros eventos (amar, 
saber, pensar), PROCESO: Sucesión de eventos identificados como una misma expresión semántica 
(correr, nadar)  y TRANSICIÓN: Evento que identifica una expresión semántica, evaluada en relación 
con su oposición, es decir, proceso / estado (construir, destruir). Hay que notar que estas clases no se 
corresponden exactamente con las clases diseñadas por Vendler (Demonte: 1991: 126-127).  
       Siguiendo la línea de Pustejovsky, Elena de Miguel y Marina Fernández Lagunilla (2000 y 2003), 
proponen un modelo opuesto a la perspectiva (neo)constructivista, que sostiene que el evento se codifica 
en la sintaxis, en virtud de la naturaleza composicional del aspecto léxico.   Afirman que no es la sintaxis 
lo que determina la interpretación semántica, sino que el léxico encierra las posibilidades de materializar 
el predicado en virtud de la infraespecificación de las piezas léxicas verbales y de la co-composición con 
la información aportada por sus argumentos. Desde esta perspectiva, todo el aspecto léxico – sintáctico ya 
estaría potencialmente contenido en la definición léxica de la palabra. Desde esta propuesta, por tanto, el 
aspecto léxico no se construye en la sintaxis sino en el léxico.  Por ejemplo, verbos como llegar o salir  se 
interpretan como logros o como estados o procesos porque el léxico contiene ambas posibilidades, y se  
co-compone con el sujeto y los demás argumentos para concretar una u otra especificación: 
 6.a.- Juan llega a su casa. Logro. 
    b.- El agua llega hasta el nivel del vertedero. Estado. 
    c.- El alumno sale del aula. Logro. 
    d.- El agua aún sale de la canilla. Proceso. 
El  verbo llegar  como estado no es predicado exclusivo de nombres de masa, sino que  se da también con 
nombres discontinuos: La carretera llega hasta la entrada del pueblo, El niño llega hasta la llave de la 
luz. 
       Los cambios del significado aspectual de los verbos se fundamentan, desde este enfoque, no  en la 
naturaleza composicional del aspecto léxico como se propone desde las teorías sintactistas, sino en la 
naturaleza léxica del aspecto composicional, expresión que implica un abordaje inverso.    
        Incluimos a continuación las ocho clases de eventos diseñadas por De Miguel, E. y Fernández 
Lagunilla (2000): 


• Estado: Evento simple, con duración y sin fases. Ej.: tener, detestar, vivir. 
• Proceso 1: Secuencia de eventos idénticos, durativo, con fases, no delimitado. Ej.: estudiar, nadar. 
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• Proceso 2: Eventos de acabamiento gradual. Ej.: adelgazar, engordar, encanecer, envejecer. 
• Transición 1: Proceso o actividad que desemboca en un punto seguido de un cambio de estado de 


locación. Es un evento durativo, pero delimitado, que culmina en la fase final. Ej.: leer un libro, 
ver la película. 


• Transición 2: Evento delimitado que indica la transición entre dos puntos de culminación. Ej.: 
bajarse, caerse, irse, morirse, subirse, venirse, volverse. 


• Logro 1: Evento simple, puntual y delimitado, que ocurre en un punto. Ej.: explotar, llegar, nacer. 
• Logro 2: Evento compuesto, delimitado, que culmina en un punto, la fase inicial, y va seguido de 


un estado. Ej.: marearse, ocultarse, sentarse. 
• Logro 3: Evento compuesto, delimitado, que culmina en un punto, la fase inicial, y va seguido de 


un proceso. Ej.: hervir, florecer, ver la costa, ver la cima. 
       Por otra parte, el clítico “se” (me, te…), es presentado en este marco (De Miguel y Fernández 
Lagunilla:2000a), como un operador aspectual culminativo. No basta con entenderlo como señal de 
delimitación o perfectividad, como comúnmente se ha hecho, sino que, en los eventos complejos, 
compuestos de fases o subeventos, el clítico señala el punto culminante del evento, tras el cual sigue un 
estado. Se trata de predicados que culminan en un punto, pero no acaban porque presentan una fase 
posterior abierta. En el esquema corresponden a las Transiciones 2 y a los Logros 2. Con verbos 
transitivos, el clítico marca la fase final del evento, por lo que exige que el argumento interno sea 
delimitado, como ocurre en el caso del llamado dativo ético: Se leyó la novela, Te recorriste la ciudad, 
donde indica que el argumento tema es tomado en toda su extensión. Con verbos inacusativos, en cambio, 
marca la fase inicial: Se hundió el buque, El río se desbordó. En el caso de los verbos transitivos 
puntuales, que no tienen un punto culminante, no será posible la presencia del clítico delimitador: Juan 
(*se) aceptó la propuesta, Raúl (*se) marcó un gol, Luis (*se) nació. También es incompatible con los 
verbos de estado, en tanto el estado no culmina ni produce cambio alguno: Juan (*se) vive en Córdoba, 
Juan (*se) ama a María. 
 
 
2.2.- El aspecto léxico en  procesos morfológicos       
 
       En  la estructura argumental y eventiva del verbo los morfemas derivativos pueden absorber el lugar 
de un argumento o agregar un argumento a la estructura, determinando una modificación en la sintaxis 
oracional, o pueden aportar significados que tienen que ver con la denotación del evento. Desde la 
perspectiva del aspecto léxico, algunos prefijos puede señalar una fase o subevento (Minguell: 2008).  Por 
otro lado, la palabra derivada, como la compuesta, admite un análisis análogo al de las estructuras en la 
sintaxis. Se parte, así, del supuesto de que la morfología reproduce una sintaxis y que es lícito hablar de 
una sintaxis de la palabra, aunque con la salvedad de que en ella el orden de los elementos constitutivos es 
fijo, a diferencia de la sintaxis oracional, y que la derivación no procede por movimiento sino por 
adjunción.      
       Nos interesa destacar, en este ámbito, la función de los afijos, que – como se sabe- seleccionan a sus 
bases de acuerdo con rasgos categoriales, contextuales y aspectuales (Piera-Varela: 1999). En lo que 
concierne a lo aspectual, ciertos prefijos y sufijos españoles están marcados y, por tanto, manifiestan 
restricciones a la hora de seleccionar las bases a las que se afijan (De Miguel: 1999). Comentamos aquí, 
muy sucintamente, y a manera de ejemplo, sólo la función aspectual de tres prefijos: -en, -des y –re.  
       El prefijo en- produce causativos morfológicos (Múgica:1996), es decir, eventos complejos que 
implican cambio. El derivado puede agregar un argumento a la estructura argumental, el locativo 
(enjaular, encajonar)  y presentan la posibilidad de que la estructura argumental incluya un argumento - 
tema afectado (enjaular el pájaro), con cambio de lugar.  También produce verbos de cambio de estado, 
que pueden ser de causa externa, cuando requieren un sujeto externo especificado, como endulzar, 
ensuciar y de causa interna, cuando no lo requieren y tienen una causa natural, como enfriar, enrojecer, 
enloquecer. Múgica entiende que el prefijo representa la realización léxica del evento, es decir que 
focaliza su fase media, la transición entre el estado inicial y el estado final.  
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       El prefijo des- convierte en reversiva la acción denotada por el verbo, es decir, vuelve al estado previo 
de donde parte la acción no reversiva (Varela- Martín García: 1999). Por ejemplo, deshacer  implica 
primero un estado previo a la acción de hacer, luego la acción de hacer, con su consecuente resultado, en 
tercer lugar la acción de deshacer y, finalmente, un nuevo cambio de estado, que viene a coincidir con el 
primero. El prefijo señala la fase inicial del segundo sub-evento, es decir el Proceso 2:  
[Estado 1 – Proceso 1 – Estado 2 – Proceso 2 – Estado 3].  
       El prefijo re-, ampliamente estudiado en Martín García (1998) y en Múgica (2006: 118-119), es un 
prefijo externo, que no interviene en la sintaxis, pero el re- reiterativo es un operador aspectual 
delimitador, en tanto señala una etapa central, considerando que la iteración implica siempre una acción 
previa y su posterior repetición. El esquema eventivo sería, entonces, proceso más resultado, seguido de 
un nuevo proceso con su estado final resultante. El prefijo señala la fase inicial del segundo subevento, 
como el reversivo  -des, pero este esquema puede llegar a complicarse más en algunos casos, si se 
interpreta otro subevento no explícito que expresa una acción reversiva, como en  reabrir, en que debió 
mediar la acción de cerrar, o en  rehacer, que puede implicar o no el evento de deshacer.  El prefijo 
marcaría aquí la fase inicial del tercer subevento. 
       Destacamos, en consecuencia,  no sólo la capacidad de ciertos prefijos para alterar el significado 
léxico y aspectual de la base a la que se adjuntan y modificar la EA proyectada por el verbo, sino también 
su valor verbalizador y eventivo como categoría semántica, en tanto representa el subevento central, el de 
Cambio, en eventos complejos (Múgica:2004). 
 
 
3.- Conclusiones 
 
       Los diversos modelos de interfaz coinciden en señalar que, aunque hay propiedades de las piezas 
léxicas que son idiosincrásicas y deben inventariarse, el léxico es un módulo de la gramática regido por 
principios y no un simple inventario de entradas léxicas.  Los estudios parten, entonces,  de ideas 
consensuadas respecto del lugar del léxico en la gramática y de su proyección en la sintaxis.  Sin embargo, 
y como ha podido apreciarse,  no hay acuerdo respecto de la manera como se realiza esta proyección de la 
Estructura Argumental y de cuán decisivo es el papel del aspecto en dicho proceso. De un modo 
groseramente simplificado, podríamos decir, en principio, que los enfoques de la interfaz léxico- sintaxis 
se clasifican en dos grupos básicos: los sintáctico-céntricos y los semántico-céntricos. Sin embargo,  no es 
fácil encontrar modelos puros, sino que, por el contrario, como constata Demonte (2004), a menudo los 
estudios se desarrollan en zonas intermedias o mixtas,  que combinan ciertos aspectos de cada uno. 
       Según la autora, se han formulado básicamente tres hipótesis sobre la proyección de la Estructura 
Argumental: 
1.- La proyección de la EA está dirigida por el aspecto y el aspecto se construye sintácticamente. Esta es la 
hipótesis neo-construccionista, según la cual el aspecto “impulsa” la sintaxis, pero la proyección y la 
interpretación de los argumentos es completamente composicional. 
2.- La proyección de la EA está parcialmente determinada por el léxico, en el sentido de que ciertas 
propiedades de los predicados se codifican sintácticamente. 
3.-  La proyección de la EA se “deriva” de representaciones léxicas, mediante reglas de enlace o mediante 
reglas de correspondencia. 
       En opinión de Demonte  la concepción teórica más elegante, más minimalista y de mayor alcance 
empírico es la que combina la hipótesis 2 con la 1º versión de la hipótesis 3: “la derivación se lleva a cabo 
mediante reglas de enlace”.  Las reglas de enlace que determinan la proyección de los argumentos, son 
formulaciones  como las siguientes (traducidas de Levin y Rappaport por Mendikoetxea:2004) : 


• Regla de Causa Inmediata: El argumento cuyas propiedades son suficientes para llevar a cabo la 
acción que denota el verbo se considera su sujeto nocional. 


• Regla del Cambio Directo: El argumento que corresponde a la entidad que sufre el cambio de 
estado que denota el verbo se considera su objeto nocional.  
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       Según este enfoque, el aspecto impulsa la sintaxis, pero la proyección y la interpretación de los 
argumentos es completamente composicional. Podríamos caracterizar esta postura, que sería de alguna 
manera también la de Tenny y Múgica, como proyeccionista y sintáctico céntrica. Más precisamente, 
Mendikoetxea (2004) ubica la propuesta de Tenny entre las teorías (neo)construccionistas, aunque –
reconoce la autora-  es proyeccionista en el sentido de que, en su modelo, los verbos ya tienen sus papeles 
aspectuales en el lexicón y no se derivan de la estructura sintáctica. Los modelos (neo)construccionistas 
combinan las hipótesis sintáctico-céntricas con la idea de que  ciertas nociones aspectuales desencadenan 
procesos sintácticos.    
       Desde este punto de vista,  y sólo por citar algún ejemplo, la tan mentada alternancia locativa: Juan 
cargó damajuanas /trigo  en el camión  y   Juan cargó el camión con damajuanas/ trigo, podría explicarse 
mejor por las características holísticas del argumento locativo que por la semántica del verbo. Una 
variable x es el argumento afectado que cambia de locación (las damajuanas, el trigo) o cambia de estado 
(el camión). Esta variable se asocia con la posición de objeto del verbo en la Estructura Predicado – 
Argumentos (Múgica:1999: 86), de acuerdo con la Regla del Cambio Directo, y ello trae aparejada una 
interpretación aspectual: sólo la segunda variable es un evento delimitado.  
       En una teoría (neo)construccionista, son los argumentos proyectados los que definen los roles 
temáticos, de modo tal que en una oración transitiva como Juan limpió el piso, no es que “el piso” sea 
Tema y por ello se proyecte como objeto directo, sino que, precisamente porque se proyecta en esa 
posición se interpreta como Tema.  Paralelamente, en una construcción morfológica, no es que el verbo 
enloquecer proyecte un Paciente en una posición dada, sino que será Paciente el argumento situado en el 
especificador del predicado abstracto “volverse”, que a su vez se fusiona con “loco”. 
       Los papeles temáticos, entonces, se deducen de la sintaxis del léxico, como asume Múgica (1999: 87-
115) en línea con Hale y Keyser. Los ítemes léxico- verbales se componen de rasgos o predicados 
atómicos básicos que desarrollan una estructura léxica, similar a la de la sintaxis. Estos pueden ser 
“causa”, “cambio”, “acción” y se proyectan de acuerdo con predicados abstractos como “hacer”, “causar”,  
“volverse”, “pasar a estar en”.      
       Un modelo lexicista de este tipo, tiene, según la evaluación de Demonte, capacidad para hacer 
distinciones finas entre tipos de acciones en las que se lexicaliza el instrumento (cepillar, martillar) o el 
lugar (enjaular, embolsar, embotellar), y se distinguen eventos sintéticos de base nominal, agentivos (reir: 
hacer risa) frente a eventos sintéticos no agentivos (brillar: hacer brillo). 
       En definitiva, quedan muchas cuestiones sin resolver, sobre todo teniendo en cuenta que nos 
movemos con hipótesis, cada una de  las cuales intenta explicar lo más detalladamente posible la 
derivación de las estructuras sintácticas y morfológicas. Estas teorías llevan distintos nombres según sea 
su punto de partida, el léxico o la sintaxis, pero, estimamos,  tienen en común mucho más de lo que a 
primera vista pudiera suponerse.  
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1 Los cuatro roles que constituyen la Estructura de Qualia de Pustejovsky se definen intuitivamente de la siguiente 
forma: 
• Rol constitutivo: La relación entre una entidad y sus partes; y también la relación entre una entidad y aquella 
entidad compleja de la que es parte. 
• Rol formal: Aquello que distingue a la entidad en un dominio amplio.  
• Rol télico: Función inherente o propósito de un agente al realizar una acción. 
• Rol agentivo: Factores implicados en su origen o creación. 
2 Minguell, A.E.: Tesis doctoral en elaboración: “Interacción léxico-sintaxis-significado en la proyección de los 
verbos prepositivos del español”, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades. 
 








VOLVER AL PARAÍSO. INFANCIA Y ESCRITURA EN MAROSA DI GIORGIO. 


por Adriana Canseco
 


La obra de Marosa di Giorgio se hace en un territorio de desposesión. El territorio 


marosiano es exótico, en tanto es ex-céntrico: prolifera en los márgenes de la lengua, de la 


memoria, de los géneros, del territorio custodiado de las literaturas nacionales. Dentro de este 


espacio poético se borran los límites de los cuerpos y de la naturaleza, de las formas tangibles, 


de los usos, de los criterios clasificatorios; y hará de estas convenciones burladas un espacio 


propicio para el juego voluptuoso. 


En este territorio, fuera de todo territorio posible, es el universo infantil. Ese jardín natal 


surge no tanto a partir de un ejercicio de la memoria sino que cobra un carácter presente en la 


medida en que el lenguaje poético permite suspender las categorías temporales. Esa suspensión 


inaugurada por la experiencia previa al lenguaje articulado, se constituye como memoria 


presente del origen.  


El lenguaje marosiano crea en ese paraíso de lo anterior, inmovilizado en su permanente 


recomenzar. Este iterar continuo de lo natal permiten leer en su obra las coordenadas de una 


topografía del éxtasis; esto es, mapa imposible de la Infancia a través de sus nombres, 


dibujando con su movimiento de proliferación los límites del territorio del lenguaje poético. 


Palabras Claves: POESÍA - INFANCIA - TERRITORIO -  NATURALEZA - CUERPO 


  
RETURN TO PARADISE. CHILDHOOD AND WRITING IN MAROSA DI GIORGIO 


The Marosa di Giorgio work’s is a territory of dispossession. This territory is exotic, as is ex-


centric: rampant at the margins of language, memory, gender, guarded territory of national 


literatures. Within this poetic space erases the boundaries of bodies and nature, tangible forms, 


applications, qualifying criteria and flouted these conventions will make a suitable space for the 


voluptuous game.  


In this territory outside any territory as possible is the infant universe. This arises not so much 


native garden from an exercise of memory but this takes a character to the extent that poetic 


language can suspend time categories. This suspension was inaugurated by previous experience 


articulated language, this memory is constituted as the source  


Marosa’s language created in that paradise of the above, fixed in its permanent restart. This 


continuum of native iterate can read in his work the coordinates of a topography of ecstasy, that 


is, map impossible for Childhood through their names, drawing with his movement spread 


territory boundaries of poetic language.  


Key words: POETRY - CHILDHOOD - LAND - NATURE - BODY  


  


 


Territorios 


 


No caben dudas de que Marosa di Giorgio es una poeta de obra singularísima, cuya 


originalidad se proyecta sobre la arrebatadora y sostenida intensidad que la distinguen ya desde 


su primer libro. Desde mediados de la década del 90 comenzó a difundirse rápidamente en 


nuestro país la obra de esta poeta uruguaya (Salto, 1932 – Montevideo, 2004). Uno de los  


primeros acontecimientos culturales que determinan su entrada definitiva en el panorama de la 


poesía argentina es un dossier que le dedica en 1995, Diario de poesía
i
. Si bien su obra 


publicada era de casi nula circulación en Argentina, allí aparecen publicados poemas de un libro 


inédito y una serie de artículos críticos. Sin embargo, la larga y prolífera relación de di Giorgio 


con nuestro país se iniciaba tempranamente con la publicación de su segundo libro, Humo, de 


1955, en Santa Fe. Luego publicó otro libro en Caracas y recién el cuarto, Historial de las 


violetas de 1965, en Montevideo. Si bien su obra fue rápidamente reconocida por los lectores y 
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la crítica, fue de escasa circulación dentro y fuera de su país. Los recitales poéticos que ofrecía 


desde mediados de los 80 (se trataba de puestas en escena performáticas en las que, a veces con 


una escasa escenografía, Marosa, ataviada con flores y una larga túnica recitaba sus poemas) 


contribuyeron en gran parte a la difusión de su obra, principalmente en Buenos Aires y Rosario. 


En 2000, la editorial Adriana Hidalgo publica en dos tomos una edición íntegra de Los papeles 


salvajes (nombre bajo el que se reúne su obra poética), obra que había sido publicada 


anteriormente por la editorial montevideana Arca en 1989 y 1991. 


Aunque nos esforcemos en trazar un mapa del recorrido de la obra de di Giorgio a través 


de América Latina tratando de adivinar influencias dadas y recibidas, postergadas y arraigadas, 


cuando hablamos de las filiaciones de un estilo que “no se parece a nadie”
ii
 (Aira: 173) y que 


resulta inimitable en tanto constituye la marca definitoria de la intimidad inabordable de un 


mundo personalísimo y privado. La obra de Marosa di Giorgio se hace en un territorio de 


desposesión, en la denegación de las posibles clasificaciones que la circunscribirían el carácter 


de su escritura a una determinada identidad nacional. Sin embargo, en toda la obra de di 


Giorgio, no se trata de borrar identidades nacionales, de ocultar las huellas de una pertenencia 


cultural o social determinada, sino que se trata más bien de escribir un nuevo territorio que hace 


desaparecer inadvertidamente cualquier rasgo de realidad que pueda desmentir la potencia 


imaginativa que lo sustenta. Si aparece alguna remota referencia espacial será sólo dentro de esa 


conformación mítica del espacio, parte de la leyenda originaria de ese universo privado: 


“Mamá, te llevo en brazos, estrella, nena del puerto del Salto” (di Giorgio: I, 304)
iii
. 


El territorio marosiano resulta exótico, en tanto es ex-céntrico: fuera del territorio 


custodiado de las literaturas nacionales, pero también prolifera en los márgenes de la lengua, de 


la memoria, de los géneros. Desplazamientos de todo tipo acontecen en su obra: se trata de 


manifestaciones de un mismo cuerpo, integro y extenso. Dentro de este espacio poético peculiar 


se borran los límites de los cuerpos y de la naturaleza, de todas las formas tangibles, de los usos, 


de los criterios clasificatorios. La escritura de di Giorgio hará de todas las convenciones 


(sociales, culturales, lingüísticas) un espacio de libertad y una instancia propicia para el juego 


voluptuoso. 


En su poética, en este territorio fuera de todo territorio posible, la construcción del mundo 


de la infancia ocupa un lugar central. Ese paraíso infantil surge, en la escritura poética, no tanto 


a partir de un ejercicio de la memoria que iría rescatando fragmentos e imágenes del pasado 


sino que esas figuraciones cobran un carácter presente en la medida en que su lenguaje permite 


suspender las distancias temporales. Esa suspensión inaugurada por la experiencia previa al 


lenguaje articulado, se constituye como memoria presente del origen.  


El lenguaje marosiano tiene la virtud de crear un estado permanente de suspensiones y 


pasajes en el que los devenires temporales adquieren una soberanía inusitada. Es a partir de su 


particular manejo del lenguaje, sustraído a conveniencia de su poder de segmentación temporal, 


que se crea ese paraíso de lo anterior o lo siempre previo y que se percibe como lo inmovilizado 


en su permanente recomenzar. El constante intento de reconstruir todo origen posible se diluye 


en un punto indiscernible en el que la materia del pasado no constituye la memoria que es 


posible rescatar en el relato, sino que paradójicamente se constituye a partir de una suerte de 


permanente olvido que se relata una y otra vez distorsionado, confundido, alucinado, hasta el 


infinito. 


Este iterar continuo de lo natal permiten leer la obra de Marosa en las coordenadas de lo 


que hemos querido llamar una topografía del éxtasis; esto es, restitución del mapa del paisaje 


imposible de la Infancia a través de sus nombres, la escritura increíble de los primeros signos 


que se rescatan, en su breve fulgurar, de la memoria soñada del origen. En este paisaje íntimo, la 


experiencia del cuerpo extranjero se convierte en el epicentro de la mitología rural marosiana, 


dibujando con su movimiento de proliferación, indistinta y arrolladora, los límites del territorio 


del lenguaje poético. 


 


 


 


 


 







 


El territorio de la poesía 


 


Casi todos sus críticos coinciden en señalar la obra de di Giorgio es una obra que “no 


presenta evolución ni fisuras”
iv
. En el particular abordaje del conjunto de Los papeles salvajes 


que hace Elvio Gandolfo aventura esta hipótesis: “Entre los 15 y los 20 años, en Salto, 


(República Oriental del Uruguay), Marosa di Giorgio Medici escribe la totalidad de su obra. 


Después a lo largo de los años, con leves retoques, la va publicando”(Gandolfo: 20).  


La homogeneidad de esta obra está dada no sólo por lo que podríamos distinguir como 


unidad temática (recordemos que la obra marosiana se hace, en líneas generales, en la 


permanente evocación de la infancia, de la casa paterna, del universo agreste de su Salto natal, 


de determinadas circunstancias que son restituidas como maravillosas o providenciales en el 


relato), sino sobre todo, la forma del breve poema en prosa o el relato poético que mantiene 


inmutable durante toda su obra. En los relatos eróticos que publicó a partir de los 90 e incluso 


en la extraña experiencia novelística que es Reina Amelia (Adriana Hidalgo, 1997), la unidad de 


tono y estilo con Los papeles salvajes resulta indiscutible. 


Dentro de este universo aparentemente limitado en lo formal un mundo de figuraciones 


que se mueven entre lo animal y lo humano, lo salvaje y lo doméstico, lo real y lo soñado, 


prolifera hasta el infinito. Lo que se sostiene como bastión común e indiscutible de ese mundo 


es una mirada infantil que otorga a todos los fenómenos el carácter de la maravilla  y condena 


de alguna forma ese movimiento ininteligible de la experiencia a un mundo de repeticiones y 


metamorfosis interminables. 


La idea de pasajes fluidos, (entre una sustancia y otra, entre una naturaleza y otra, entre 


un tiempo y otro, incluso entre los géneros diversos) aparece una y otra vez en la crítica de la 


obra marosiana y señala de manera inequívoca que el estado de transformaciones permanentes 


constituye en el carácter más significativo de esta obra. Así, la imprecisión de las clasificaciones 


que derivan de un género ambiguo, indefinido entre la poesía y la prosa, en el que el relato no 


termina de avocarse a las exigencias de la narración, esta suerte de relato poético “ritmado”, 


como advierte Marosa
v
 (di Giorgio, n° 34: 15), forma  parte de una unidad indisoluble con su 


contenido; incluso podemos aventurarnos a afirmar que es la forma (o la in-definición las 


formas) lo que constituye, de algún modo, el sostén material de esta obra. 


Cierto carácter primitivo, que va más allá de este carácter mítico que adquiere la 


narración difusa del origen se geste en esta forma ambigua de la escritura que nos remite a un 


tiempo anterior a toda memoria, a todo relato (como distancia), a toda forma poética 


determinada: lo que fluye libremente en la páginas de Los papeles salvajes es un estado 


primitivo del lenguaje, una suerte de proto-lengua original, propicia en este caso para la 


expresión precaria pero colmada de ansias de plenitud (en cuanto se presenta fragmentaria y 


urgente), para la enunciación de la experiencia (en principio imposible) que no deja de ostentar 


en todo momento la potencialidad de su carácter intransferible. 


Es en esta zona de imposibilidad donde se escribe el poema marosiano, donde palabra por 


palabra los límites permanentemente violentados del lenguaje van haciendo aparecer ese mundo 


personal, no tanto en la sobreabundancia que configura el relato de sus delicadezas extremas, de 


sus maravillas exuberantes; sino en la ausencia que aún en el derroche del exceso permanece 


amordazado como “imposible de decir”: aquello sagrado que se manifiesta en la imposibilidad 


de abarcar la desmesura de las formas, la labilidad fantástica de los límites, la memoria ancestral 


de los nombres. 


Esta suerte de relato poético que caracteriza a toda la obra de di Giorgio se genera: el 


texto, en su forma más elemental y complaciente (que mima de algún modo el carácter 


doméstico, oral y primitivo de la narración),  se evade de su posibilidad de decir, hacia una zona 


de resplandores equívocos, de confusos pasajes temporales en los que se con-funde el recuerdo, 


la posibilidad transgresiva de un lenguaje de la experiencia presente y aquello que se percibe 


como fulgor sagrado del instante. 


Aquello que resulta exótico en la obra de Marosa se configura asimismo como ex-


céntrico, es decir, desplazado del lugar de la norma, y en este sentido la singularidad de su 


escritura puede ser interpretada como marginal respecto de una serie de convenciones  







sistemáticamente transgredidas. En los márgenes de la lengua, el territorio del poema marosiano 


se advierte como una zona de posibilidades, zona de un “hacer aparecer” que prolifera fuera de 


las formas predicativas, y por eso mismo pre-dicctivas de la lengua. En gran medida, la virtud 


del texto marosiano es violentar sistemáticamente la predictibilidad de las formas sintácticas, 


haciendo de esta clase de escritura un estilo definitorio: la frase corta, la sobreabundancia de 


estructuras sintácticas simples, el ritmo entrecortado por una puntación imprecisa o que al 


menos no responde a los usos más extendidos, crean un estado de rarefacción de la sintaxis que 


le dan un carácter peculiar. 


Este aspecto material tan marcado en la obra, es lo que Roberto Echaverren destaca como 


un fenómeno conjunto en el que tiene el mismo peso, tanto el carácter híbrido del género como 


las homofonías a las que se recurre para crear ese particular clima de extrañamiento. De esta 


clase de procedimientos sintácticos y semánticos surgen las incesantes transformaciones,  sin 


que estas formen parte de eso que podemos llamar el “motivo” del poema.   


Destaca  que los breves poemas “al encadenarse aleatoriamente, sugieren una novela 


poética” y aclara “pero es una novela fabulosa que derrota las expectativas antropomórficas” 


(Revista Iberoamericana, n° 160-161, 1992). En el caso de las homofonías significantes señala 


que tienen  la forma de aliteraciones que “liberan de repente cierta energía, intiman un gozo 


eufórico” por medio de las cuales “se accede de repente, a través de situaciones pérfidas, 


estratégicas, interpuestas por el yo lírico, no a un significado definido sino a un aura de goce”. 


Estas son, en suma, las circunstancias que desnudan la evidencia de que “en di Giorgio aflora 


una conciencia muy aguda del artificio, de la extravagancia, de la burla, de los disfraces”, un 


mundo en el que lo familiar, lo sano, lo doméstico, lo conocido aparece deformado, en la 


mayoría de los casos, por el tamiz una mirada infantil, temerosa y asombrada: lo que se pone en 


juego y que se goza (y que se goza porque está en juego) es ese lugar del no-saber infantil, 


último bastión de la experiencia (cosmovisión maravillada que se conserva como sabiduría 


infantil no-verbalizable), lugar angustioso y gozoso de lo que se entrega como misterio: 
Vi subir al sol, ¡cómo antes lo veíamos! Sin averiguar 


nada sobre él. Sólo era un tulipán diamante, un diamante 


lirio, que nacía, iba a la cúspide y volvía a caer. 


Y en ese lapso, dulcemente, pasaban las cosas (II: 307) 


 


Los fenómenos del universo se explican dentro de la cosmovisión infantil que sostiene 


una evidencia que nace del “aparecer” cotidiano de los días que se experimenta como milagro, y 


en ese espacio el tiempo (“me acuerdo”) que involucra una relación de distancia con el pasado 


se abisma en la posibilidad de proyectar ese tiempo de la remembranza en el no-tiempo de la 


eternidad. Así el yo lírico “recuerda la eternidad” no evocando el pasado sino más precisamente 


volviendo a su instante presente de posibilidades infinitas, en el que todo es mirado desde una 


perspectiva que renueva el asombro de la primera vez: 
Me acuerdo de los repollos acresponados, blancos -rosas nieves de la tierra, de los 


huertos-, de marmolina, de la porcelana más leve, los repollos con los niños dentro. Y las 


altas acelgas azules. Y el tomate, riñón de rubíes. Y las cebollas envueltas en papel de 


seda,  papel de fumar, como bombas de azúcar,  de sal,  de alcohol.  


Los espárragos gnomos, torrecillas del país de los gnomos. Me acuerdo de las papas, a las 


que siempre plantábamos en el medio de un tulipán. Y las víboras de largas alas 


anaranjadas. Y el humo del tabaco de las luciérnagas, que fuman sin reposo. Me acuerdo 


de la eternidad. (I: 35) 


 


 


Infancia: volver al jardín natal 


 


Sostenemos que la infancia, es de alguna forma el escenario en el que se inscribe el 


universo marosiano, sin embargo, podemos afirmar que este no se escribe como recuerdo de la 


infancia pasada reinventada por la fantasía poética sino que se manifiesta como espacio 


trascendental  en el que la relación entre el mundo de la experiencia y el lenguaje se quiebra: 


uno no puede adelantarse sobre el otro, no pueden imponerse mutuamente imágenes y nombres, 


pero en esa frontera de tensiones es donde el poema se reescribe incesantemente. Lo que se 







guarda en se mundo de posibilidades indecibles es justamente el instante como recupero 


voluptuoso del lenguaje (o del no-lenguaje) del origen. En todo caso, lo que el poema trata de 


reconstruir a través de la palabra no es el relato verosímil del pasado, ni siquiera revivir las 


sensaciones acontecidas, sino mas bien recuperar en la enunciación fragmentada y anhelante, la 


belleza inaprensible del instante: 
A veces en el verano, llueve, sólo un poco, debajo de los árboles. Entonces, aparecen los 


grandes caracoles que avanzan siempre como si estuvieran inmóviles; pero avanzan 


siempre, estiran el cuello, todo lo miran y escudriñan. A veces, se retraen tanto, se vuelven 


tanto sobre si mismos que ya parecen yo – yos de nácar, tomates de cristal. 


 Ese ejército espumoso me da miedo y alegría. Y mamá allí, que inmóvil vigila con sus 


largas alas, sus “aigrettes”. (I: 96) 


 


Esa belleza, ese origen sobre el que no hay recuerdo ni registro posible es en esencia 


irrecuperable y en esa imposibilidad es que se escribe como voluptuosidad más allá de la 


experiencia tangible del cuerpo. El lenguaje crea un espacio, abre un universo de posibilidades 


en el que todo o casi todo tiene lugar siempre y cuando cumpla de algún modo ese orden de 


deseo voluptuoso. Así el movimiento es  homologable a la inmovilidad, el miedo y la alegría 


laten con un mismo ritmo y la madre puede levantarse nuevamente como el ángel de los días de 


la hija: 
Mamá tiene las alas bien emplumadas y sus insectos parásitos parecen brillantitos, 


chispillas de zafiro (II: 105).  


 


Te veo por la casa. Me enredo con tus alas. 


Algunos dicen: Va envuelta en sábanas celestes. 


Y yo digo: pero, si es mi madre. ¿Cómo no ven? Y estas son sus alas (II: 315).   


 


Es esta mirada infantil la que ordena el mundo de las manifestaciones, sin embargo no se 


escribe sobre la infancia, aunque por momentos parezca el motivo de gran parte de Los papeles 


salvajes. Los poemas se escriben desde la infancia que adquiere el carácter de una mirada 


alucinada, extremadamente sensible a los devenires del cuerpo, de la naturaleza, a los sutiles, 


pequeños detalles de todo. El no-saber al que nos referíamos es suplantado por una suerte de 


sabiduría primera que permite decir el mundo aun en su incompletud angustiante. El misterio y 


el temor también son parte de esa sabiduría que corresponde no tanto a una edad biológica, 


etapa pasajera en la vida del hombre sino que, sustraída de toda temporalidad, adquiere el 


carácter privativo del dominio privilegiado y posible de la experiencia: 
Anoche vi otra vez la cómoda, la más antigua cómoda, la de las bodas de mi abuela y la 


juventud de mi madre y de sus hermanas, la de mi niñez: allí estaba con su alto espejo, sus 


canastas de rosas de papel. 


Y vino la periquilla blanca –casi una paloma- desde los árboles, a comer arroz en mis 


manos, la sentí tan bien que iba a besarla, pero, entonces, todo llameó y se fue. Dios tiene 


sus cosas bien guardadas (I: 96) 


 


En ese universo el juego es parte no solo de las figuraciones que recomponen la 


experiencia sin nombres de la infancia sino que constituye otro de los artifícios poéticos que 


harán aparecer distanciada y subvertida la absurda solemnidad de lo que se aleja en el tiempo. 


En el tiempo presente de los juegos, celebración profana en la que la felicidad se renueva 


incesantemente, todo vuelve a suceder, como la primera vez: 
 Me pongo la gasa blanca para ir al colegio. La maestra y los niños dirán nuevamente, 


“Ella, ¿cómo habrá hecho para aprender a volar!” (II: 105) 


 


Incluso la espera y el ansia inventa relojes que miden otros tiempos, otras formas en la 


que el deseo se posterga y se entrega a un tiempo de fábula, de los cuentos de hadas en los que 


pueden viejos fantasmas, antiguas momias, ser los protagonistas. Este tiempo no es el tiempo 


ilusorio de los cuentos que los niños saben maravillosos sino el relato apasionado del transcurso 


verdadero de una suspensión en la que acontece lo que acontece:  
Me parece que es noche de Reyes. 


Se calló la dalia -desmesurada, granate y azul- dejó de girar, se paró su reloj, se pararon los 







enormes minuteros rosados: pero, suena lejana música de vals, y salen a bailar las 


golondrinas y los emperadores. Hasta que la nuez cantora calla y el pájaro del grillo 


también. 


En uno de esos segundos se duerme mamá; no debiera, pues, vino una rata nobiliaria; 


tenemos visitas en el aparador. 


...Me parece que es noche de Reyes. 


Cae dentro un puñado de estrellas como si fueran de azúcar. Y todo el jardín y el 


firmamento están llenos de ricos pasteles cargados de cirios; hay grageas en el este y oeste; 


perlitas de plata en el norte y el sur. 


Mis animales de antes resucitan. Vienen de lejos, de allá, a traerme juguetes (I: 117) 


 


Volver al jardín natal es en gran medida en Los papeles salvajes, un anhelo que no 


termina de cumplirse, de allí la necesidad de seguir escribiendo ese lugar de deseo que no llega 


de delimitar nunca su alcance, como una luz que se extingue cuando calla la voz que la dice. La 


precariedad del lenguaje discursivo con que decimos nuestro mundo es insuficiente para abarcar 


la infinitud de ese mundo que desde la experiencia muda de la infancia no necesitaba de la 


lengua articulada para entrar en la intimidad de ese conocimiento pre-conceptual. El lenguaje a 


veces desfallece en la forma del recuerdo pero no fracasa sino que reorganiza sus formas, insiste 


en el lugar del goce: “[…] No puedo ordenar mis recuerdos. La luna me los desbarata cada vez” 


(I:100). 


Para el yo poético los obstáculos del tiempo del mundo de los hombres no suponen una 


real dificultad ya que de todas formas la condiciones de permanencia de la infancia están 


custodiadas por el carácter trascendente que se le otorga a los seres que la guardan: 
Los caballos empiezan a resucitar. Los antiguos, de labranza, juntan los huesos, el negro 


cuero, los dientes níveos; ya tiemblan, revolotean, ya marcan el paso en torno a los huertos. 


[…] Reaparecen los tíos y sus peones, cuentan los surcos, ordenan el trabajo; al pie de la 


casa que se yergue toda, el abuelo da la voz de mando […] Mamá saca del aparador mi 


corazón de niña, pequeñito, y late todavía (II: 56). 


 


 


Los padres, los abuelos custodian ese mundo de pequeños milagros, lo sostienen con sus 


actos  y lo justifican. La memoria del pasado, el ejercicio del recuerdo se hacen en el deseo 


presente de volver a un estado de presencias translúcidas donde todo se justifica en su propia 


manifestación. Todo, desde los seres amados a la naturaleza que circunscribe el ámbito familiar 


están en ese estado de suspensión de lo que se promete a la proximidad material de esas 


presencias:  
Papá, 


esta mañana voy a recordarlo todo, 


y por sobre todo, 


la vid azul, 


los blancos habares, 


por donde transitabas 


escondido y deslumbrante como un dios (I: 206) 


 


En su transcurrir, los elementos cotidianos pueden tomar el aspecto de vagas imágenes 


inquietantes, secretos temores: entre los duraznos del ejemplo y los pimpollos de rosa no hay 


una verdadera distancia, salvo la que inaugura el calificativo de siniestro, que los equipara y 


ensombrece. Ya no importa entonces ninguno de los referentes que de pronto quedan relevados 


de toda posibilidad comunicativa; basta con saber que esa diferencia abisma los sentidos y se 


entrega a la sospecha de que ya no importa lo que aguarda en ese mundo sino sobre de qué 


temor secreto se proyecta su imagen: 
Soy siempre la niña a la sombra de los durazneros de mi padre. Los duraznos ya están 


oscuros, ocres y rosados, ya muestran los finos dientecitos, la larga lengua de oro […]. 


Y yo estoy ahí, oculta en medio de la fronda. Los duraznos son como siniestros pimpollos 


de rosa (I: 99). 


  


 El milagro se ofrece a los ojos sorprendidos de la niña de los poemas en la celebración 


cotidiana de los quehaceres domésticos o rurales, la cocina o la labranza, la costura o las 







cosechas,  elevados todos a la categoría de lo extraordinario que se sustrae a la amenaza de la 


finitud de la memoria y del lenguaje que la ordena: 
Hacías las comiditas en tu cocina. Yo podría contar los 


nombres, todo detallar, más nada digo: eran hostias, 


alimentos sagrados y bullentes. Yo miraba a través de la 


ventana y desde un rosal; las rosas, granates, oscuras, 


místicas, también como tu saco y tu alma toda. 


Yo te miraba desde las margaritas, cuando tu cocinabas 


en la eternidad (II: 307). 


 


Cuando se trata de revivir lo que eventualmente se reconoce como una edad, se advierte, 


fuera de toda impostura romántica que intentaría restituir la memoria de acontecimientos 


pasados, sobre los procedimientos enunciativos que reponen no las voces de tiempos anteriores 


sino su permanente deseo. La imagen huyente de esa celebración se realiza como poema en lo 


que nunca termina de faltarle, la enumeración es infinita como el Dios al que compromete:  
Para revivir la edad anaranjada, hay que convocar a todos los testigos, a los que sufrieron, a 


los que reían, y también al más pequeño y al que estaba más lejos. 


Hay que reencender a las abuelas; que vagan con sus grandes cruces de canela y bien 


clavadas con aquellos clavos aromáticos, como cuando vivían alrededor del fuego y del 


almíbar. 


Hay que interrogar al alhelí y acosarlo a preguntas, no vaya a perderse algún detalle 


morado. Hay que hablar con la mariposa, seriamente, y con los gallos salvajes de bronca 


voz y grandes uñas de plata. 


Y que vengan las verónicas de siempre, las pálidas verónicas –errantes entre las flores y los 


árboles y el humo– y devuelva el  rostro del azúcar, el retrato de los higos. 


Y mandar aviso a las glicinas para que traigan su vieja actitud de uva. Y a la pulposa 


granada, y a la procesión de las yucas, y al guardián de los nísperos, amarillento y odioso, y 


a mi cabellera de entonces, toda llena de brujas y planetas, y a las cabañas errantes, y al 


ángel de los cerros, el de las amatistas – con una ala rosada y la otra azul – y los azahares 


del limón, grandes como nardos. 


Y que vengan todas las cajas de papel de plata, y todas las botellas de colores, y también las 


llaves y los abanicos, y el pastel de Navidad parado en sus zancos de cerezas. 


Para revivir la edad anaranjada, hay que no olvidar a nadie, y hay que llamar a todos. Y 


sobre todo al señor humo, que es el más serio y el más tenue y el más amado. 


Y hay que invitar a Dios (I: 50). 


 


 


Cuerpo y naturaleza: nombres de lo mismo 


 


La naturaleza procura el escenario en el que la infancia muda que se escribe tiene lugar, 


toma cuerpo entre seres animales y vegetales, entre promesas, misterios y transformaciones. Si 


es posible distinguir aquello que denominamos una topografía del éxtasis, esta estará dada en 


los nombres que configuran las variables del deseo. Las flores, en tanto son testigos sensuales 


de ese espacio que no deja de gestarse, cumplen innumerables funciones en el mundo atávico de 


Los papeles salvajes. Alternativamente pueden ser parte de un cuerpo humano o animal, un 


refugio, una hermana, un insospechado prodigio de la sub-tierra que estalla con vigor. Su 


carácter erótico ordena un mundo de deseos y urgencias que atiende a su perfume, a su forma, a 


su textura, a su tamaño o a su especie. Por caso, las hortensias se presentan: 
Rosadas, tenebrosas, azules, musicales. 


En el alba del salto las vi. Ahí, impávidas, surgían como nenas misteriosas. Parecían 


grandes muñecas asomadas. 


Tan solas y unidas. 


Volaban papeles quietos y zafiros. 


Había un ramo de almas ubicado allí. 


Muchachas de la luna. 


Pedrería con hojas y alas. 


A veces, recorro despacio, las calles de Dios (I: 302) 


 







En este universo donde todo es posible el pasaje entre lo salvaje y lo humano constituye 


el otro gran porcentaje que faltaba para indicar con señas suficientes a la poesía marosiana. Son 


innúmeros los ejemplos, las sutiles o vertiginosas variantes. Para ello baste este sencillo 


ejemplo: 
Ser liebre. 


 Le veo las orejas como hojas, los ojos pardos, los bigotes de pistilo, un tic en la 


boca oscura, de alhelí... 


 Se mueve con un rumor de tambor. ¿Será un jefe liebre? ¿Una liebre madre? ¿O 


un hombre liebre? ¿Una mujer liebre? ¿Seré yo misma? Me toco las orejas delicadas, los 


ojos pardos, el bigote fino, la boca de alhelí, la dentadura anacarada, oscura. 


 Cerca, lejos, pían las liebres pollas. 


 Viene un olor de trébol, de margaritas amarillas de todo el campo, viene un olor 


de trébol. 


 Y las viejas estrellas se mueven como hojas.(I: 315). 


 


 


Todas las transformaciones son un gesto de fusión en los que intentamos atrapar el 


fantasma de una justificación que nos permita sostener o aprobar este descalabro de reinos y 


géneros naturales confundidos por sus vagas señales, sus engañosos señuelos. Sin embargo el 


verdadero gesto que reclama el relato de las metamorfosis es la expresión cabal de experiencias 


cuasi místicas vividas, en ocasiones, al borde del desfallecimiento o de la anulación absoluta de 


las partes integrantes de esa fusión caprichosa. El único objetivo, si lo hay, es dar al cuerpo una 


nueva extensión sensible que pueda decir lo que que la carne calla, lo que la experiencia 


voluptuosa es incapaz de restituir al lenguaje. Para las formas indefinidas del cuerpo, volver es 


otro nombre de habitar y de ser: 
Vuelvo a la ciruela azul de aguamarina, 


a la ciruela rubia que después de unos días, 


sola, se transformaba en cognac, 


a la flor de ciruela, que es como una perla crespa, 


un jazmín con un brillantito en el medio, 


reabro las alas 


me escapo de mamá, 


vuelvo, otra vez, 


a los –fatales- plantíos de ciruelos (I: 219) 


 


Palabras y escenas se repiten de formas diversas pero los nombres están allí, son una y 


otra vez los mismos a lo largo de las innumerables generaciones que esa mitología privada es 


capaz de gestar: madre, abuela (Rosabuela) jazmín, nardos, mariposas (infinitas mariposas y 


ninguna idéntica a la otra), padre, huerto, caballos, papas, zapallos, almas, espectro, sombra, 


dalias, luciérnagas, la luna, los ángeles, las hadas, el lobo, la niña. 


De lo que se trata es de poner en escena, permanentemente, devenires del cuerpo en la 


naturaleza y de la naturaleza en el cuerpo porque en verdad, en ese paraíso de lo anterior, todo 


está indiferenciado y el placer o la agonía suceden simultáneamente en ese territorio de la 


desposesión del éxtasis.  
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i
  Notas 


 �
 Dicho dossier corresponde a la edición de invierno de Diario de Poesía y estuvo a cargo de 


Daniel Helder y Osvaldo Aguirre. Allí se incluye una extensa entrevista a la autora y un ensayo realizado 


por Osvaldo Aguirre y otro artículo extenso de Elvio Gandolfo, además de poemas inéditos, un relato 


erótico del libro Misales (1997) (publicado en Argentina por El cuenco de plata en 2003), una buena 


cantidad de notas críticas breves e información  bio-bilbiográficas de la autora. 
ii
  Señala Aira en la respectiva entrada de su diccionario: “Poeta de obra singular y aislada. Sus 


estilo es muy peculiar, se lo reconoce a la lectura de uan línea cualquiera y no se parece a nadie. Su 


formato también se ha mantenido inmutable durante cuatro décadas: el pequeño poema en prosa (aunque 


ella niega escribir prosa) o relato poético […]” Aira, C. (2001) Diccionario de autores latinoamericanos, 


Emecé-Ada Korn, Buenos Aires. 
iii


  Toda vez que se haga referencia a la obra di Giorgio se citará de la siguiente manera: con 


números romanos el tomo de Los papeles salvajes ( en la edición de Adriana Hidalgo, 2000, 


oportunamente citada) y con números arábigos el número de página correspondiente. 
iv


  Helder, D. y Aguirre, O. (1995). “Dossier: Marosa di Giorgio” en Diario de poesía, n° 34, 


Junio-Agosto, Buenos Aires, pp. 13-21. 
v  Ante la pregunta del entrevistador que indaga acerca de cómo ha llegado la poeta a la escritura 


de esa “prosa poética”, ella responde: “No son en prosa, ¡son el poesía![…] Tienen un ritmo. Están 


medidos de algún modo. Hay que ver cómo me preocupo a veces para colocar una coma o miro una 


sílaba” Entrevista de Osvaldo Aguirre. Dossier Marosa di Giorgio, op. cit., p. 15 
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Resumen 


 


En el presente ensayo se intenta reconstruir parte de una trayectoria de pensamiento que 


coloca en el centro de los debates contemporáneos el problema de la vida –núcleo biológico de lo 


humano como especie-, capturada por técnicas de normalización pero a la vez pensada como exceso 


irreductible que trasciende -o resiste en una suerte de umbral- la producción normativa de 


subjetividad. 


En la trayectoria indicada, la concepción moderna del sujeto vacila ante el vaciamiento, e 


inversión de perspectivas: no sólo la figura tutelar del Yo resulta desplazada, sino que su destrucción 


hace posible pensar procesos creativos -inscriptos en nuestras sociedades en el campo de la estética-, 


y modos alternativos de subjetivación. La inversión se produce también con la apertura de una zona 


de extranjería, de otredad radical que se abre en los lindes del lenguaje, en creaciones reflexivas que 


alteran la situación de la alteridad; es decir, si toda diferencia está situada en locus exterior, 


clasificado como “desviación” para la racionalidad normativa, al interior de los procesos creativos 


la alteridad aparece metabolizada como elemento constitutivo: “Yo es otro” dice de manera 


providencial -en su carta a Paul Demeny- Arthur Rimbaud en 1871.  


El desafío del artista alcanza -y recorre- la propia vida atravesada por la voluntad de ser 


otro. De allí que el campo seminal de la biopolítica inaugurado por Michel Foucault, reclame  como 


estrategia analítica, reconstruir el texto disciplinario de la norma, y los criterios de “normalidad”, 


considerando como su reverso -o placa en negativo- a la voluntad estética en tanto anomalía.  


 


Palabras claves: Concepto de vida - anomalía- biopoder - estética  - alteridad 


 


Aesthetics and anomaly: life as excess 


 


Abstract 


 


              This essay attempts to reconstruct part of a trajectory of thought that places in the heart of 


contemporary debates the issue of life-biological core of human as specie - captured by normalizing 


techniques but conceived as irreductible excess that transcends -or resists into a kind of threshold- the 


normative production of subjectivity.  


 


               In the path indicated, the modern conception of the subject hesitates in front of emptying, and 


inversion of perspectives: not only the protect  figure of I is displaced, but their destruction becomes 


possible to think creative processes-enrolled in our societies in the field of aesthetics -, and alternative 


modes of subjectivation. That inversion also opens an area  of radical otherness that opens at the edge 


of language, in creative reflection that transform the status of otherness; that is to say, if every 


differences is set in an outside locus classified as "detour"  for normative rationality, into the creative 


processes, alterity is metabolized as a constituent: "I is another" providentially "says in his letter to 


Paul Demeny-Arthur Rimbaud in 1871. 


 


              The challenge of the artist reaches-and runs-his own life crossed by the  will to be other. 


Hence the seminal field of biopolitics inaugurated by Michel Foucault, claim, as analytical strategy to 


reconstruct the disciplinary text of  the rule, and the criteria of "normality", taking as its negative, the 


aesthetic will as anomaly.  


 


Keywords: Life concept - anomaly - biopower - aesthetics - otherness  
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La vida: error / inmanencia 


 


En “La inmanencia absoluta”
1
 Giorgio Agamben advierte el carácter testamentario que 


asumen los últimos textos publicados por Michel Foucault y Gilles Deleuze antes de morir, en los que 


se ocupan del concepto de vida, coincidencia singular que no sólo delinea una zona de afinidad 


intelectual (y afectiva), sino que a la vez implica la enunciación de una herencia para la “filosofía que 


viene”. 


El texto de Foucault titulado “La vida: la experiencia y la ciencia” (entregado a la revista 


Revue de Métaphysique et de Morale en 1984 y publicado en el primer trimestre de 1985) es un 


puntilloso homenaje a su maestro Georges Canguilhem, y una meditada inversión de perspectiva que 


concierne a la idea de vida. Si en el Nacimiento de la clínica predominada una concepción vitalista, y 


la vida era definida como “conjunto de funciones que resisten a la muerte”, ahora resulta “capaz de 


error”, y el hombre un ser vivo “condenado a errar y a equivocarse” (Foucault citado por Agamben, 


2007: 60).  


Foucault comienza por reconocer la importancia institucional de la filosofía en Francia, y en 


particular el lugar paradojal del pensamiento de Canguilhem -cuya obra está dedicada a un campo 


particular en la historia de las ciencias- en los debates de los años sesenta, en los que estuvo presente 


aunque en ausencia porque “siempre se cuidó de no figurar”. Canguilhem es situado en una línea de 


pensamiento más teórico -y especulativo- asociada a una filosofía del saber, la racionalidad y el 


concepto, opuesta a una filosofía de la experiencia, el sentido y el sujeto; que segunda paradoja estuvo 


alejada de los problemas políticos pero resistió de manera directa durante la segunda guerra, y asumió 


como decisivo el problema del fundamento de la racionalidad ligado a las condiciones de vida en su 


presente. 


En el siglo XVIII la historia se convierte en uno de los principales problemas de la filosofía 


europea. En el ámbito francés esto supone el análisis de la “constitución de un poder racional con una 


experiencia tradicional” (histórica y religiosa) de fondo (Foucault, 2007: 45), o dicho en otros 


términos: una historia del conocimiento científico, colocado en el origen de la racionalidad. Se trata de 


la cuestión de la Aufklärung (o filosofía de la Ilustración en la tradición alemana) y su despliegue en 


tanto asunto fundamental para la filosofía contemporánea -cuestión que no vamos a atender aquí-. Para 


la historia de las ciencias, se trata de examinar una razón que lejos de conducir a un ideal de 


emancipación “lleva inscripta la historia de dogmatismos y despotismos” (Foucault, 2007: 46), y 


obliga a interrogar sus límites y los poderes alojados en su constitución. 


Para Foucault, si la historia de las ciencias eludía la cuestión de su vínculo con la filosofía, 


Canguilhem la hizo descender hacia regiones asociadas al “prestigio de la imaginación”(Foucault, 


2007: 47), y centró su trabajo en la historia de la filosofía (y de la medicina: ámbito de saber 


examinado por su discípulo) considerando la importancia de los problemas que suscita el desarrollo de 


una ciencia. Con este desplazamiento -según Foucault- no sólo amplía el campo de la historia de las 


ciencias, sino que en su reformulación introduce cuestiones fundamentales: las que coloca bajo el 


signo de la “discontinuidad”, el “discurso de verdad”, con especial referencia a las “ciencias de la 


vida”, y los problemas que plantean a la filosofía del conocimiento, en cuyo fondo se recorta el error.  


En primer lugar -entonces- la “discontinuidad” como elemento distintivo de la historia de las 


ciencias, esto es: la repentina formación de campos de saber “a partir de la nada”, y su precipitado 


desarrollo, y en esta historia la relación de la verdad en oposición a lo falso. En particular, la historia 


de los “discursos de verdad” que sobre sí mismos ejercen correcciones, alteraciones y el diseño de 


nuevos fundamentos, donde el error resulta suprimido sólo por un nuevo modo de “decir la verdad”. Y 


en esta “historia del discurso de verdad” las sucesivas transformaciones que modifican su propia 


historia, y tienen la forma del desvío.
2
 A la vez, en cada momento en la historia de las ciencias se 


procede a la selección y eliminación de “teorías y objetos en función de determinada norma”(Foucault, 


2007: 51) en la que la verdad aparece como un resultado provisorio. Se trata de reconocer el proceso 


que subyace a la constitución de un saber normativo tal como se ha formado.  


En la referida perspectiva histórico-epistemológica, las “ciencias de la vida” presentan rasgos 


singulares que caracterizan su desarrollo. A fines de siglo XVIII se creía posible hallar un elemento 


común entre una fisiología que se ocupaba de estudiar los fenómenos de la vida y una patología 


centrada en el análisis de las enfermedades, es decir, se buscaba acceder a la comprensión de 


determinados “fenómenos mórbidos” a partir del organismo sano. Sin embargo, el conocimiento de la 
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vida -avanza Foucault- encontró el principio de su desarrollo estudiando los fenómenos patológicos. 


Así, la constitución de una ciencia de lo viviente se realiza considerando como esencial a su objeto la 


enfermedad, la muerte, la monstruosidad, la anomalía y el error. Si, por un lado, se puede reconocer la 


importancia de los mecanismos físicos y químicos en la constitución de tales ciencias, por el otro su 


desarrollo sólo fue posible a partir del problema de la enfermedad como un desafío lanzado por los 


seres naturales. Asimismo, la cuestión filosófica del conocimiento, en relación a las ciencias de la 


vida, supone comprender lo que ha hecho de la vida un objeto de conocimiento, y lo que hace que 


existan seres vivos susceptibles de conocer la vida misma. 


Aquí se produce una inflexión: Foucault instala la pregunta por el sentido de todo acto de 


conocimiento, el que quizás debe buscarse en “lo vivo” mismo. En definitiva, interroga aquel acto que 


ha modelado su propia vida: el conocimiento de la vida y los conceptos que se le atribuyen. Para el 


hombre, postula Foucault “formar conceptos de una manera de vivir y no de matar la vida; un modo de 


vivir en una relativa movilidad y no un intento de inmovilizar la vida” (Foucault, 2007: 55), y si la 


vida es “capaz de error”, se debería admitir que el concepto es la respuesta que la vida ofrece al azar, y 


por lo tanto está en la base de la historia del pensamiento humano. La vida capaz de error es, a su vez, 


la eventualidad fundamental que explica el lugar de la anomalía en el campo de las ciencias 


biológicas.  


En esta perspectiva, el error constituye una dimensión de la vida de los hombres, que se torna 


ineludible para la temporalidad de la especie. Y también, puede ser considerado como el azar 


permanente en la historia de la vida humana y de su devenir. Para Foucault, la relación entre error y 


vida plantea un desafío para la filosofía, puesto que obligaría a repensar la teoría del sujeto a partir del 


error, el concepto y lo vivo. 


El breve texto de Deleuze, titulado “La inmanencia: una vida…” -publicado en la revista 


Philosophie un par de meses antes de la muerte del autor- resulta para Agamben una especie de “trazo 


fluido de un apunte sumario” (Agamben, 2007: 62). El mismo título tiene una estructura reflexiva en 


la que los conceptos principales se encuentran seguidos por un signo de interpunción
3
 (primero dos 


puntos y luego puntos suspensivos), en una articulación a-sintáctica a la que se puede atribuir una 


intención precisa. 


Para sintetizar, y con el propósito de abordar algunos aspectos del texto, se puede decir que 


entre la inmanencia y una vida hay un pasaje “sin distancia ni identificación”(Agamben, 2007: 64), la 


apertura a un otro de la inmanencia, o bien una suerte de movimiento de inmanación (con su remisión 


a la reformulación del movimiento de emanación neoplatónica en Deleuze). Los puntos suspensivos -


caracterizados por la incompletud- no remiten a un sentido venidero suprimido o faltante, sino a una 


indefinición que extrema el sentido del artículo “una”. Por último, el término una vida… expresa la 


determinación trascendental de la inmanencia en toda vida singular.  


En la apertura del texto la inmanencia se nombra como “campo trascendental”. Y si Foucault 


nos propone un descenso hacia regiones inexploradas con la noción de error -sustantiva en una 


filosofía de la vida-, Deleuze nos hace descender hacia el mismo pulso sanguíneo, puro movimiento, 


que hace posible el trazo de su apunte sumario. Para Deleuze un campo trascendental se distingue de 


la experiencia, puesto que “no se refiere a un objeto ni pertenece a un sujeto”, sino que se presenta 


como “un puro flujo de conciencia a-subjetiva” (Deleuze, 2007: 35). Se trata de definir un paradójico 


“empirismo trascendental” como algo salvaje y poderoso en tanto movimiento que no tiene inicio ni 


término.  


El campo trascendental, sustraída la idea de conciencia, se define como “un puro plano de 


inmanencia” que escapa a su vez a la “trascendencia del sujeto como del objeto” (Deleuze, 2007: 36). 


Dicho en otros términos, cuando se atribuye la inmanencia al sujeto o al objeto, se produce una 


“desnaturalización” de lo trascendental (diferente a lo trascendente implicado en una filosofía de la 


conciencia) puesto que se busca contener aquello que cae fuera del plano de inmanencia.  


“Se dirá -señala Deleuze- que la pura inmanencia es UNA VIDA, y nada más” (Deleuze, 


2007: 37). En sí mismo lo inmanente es una vida. Una vida es potencia: inmanencia absoluta. A riesgo 


de resultar circular, pero con el propósito de seguir la reflexión que se intenta producir, el campo 


trascendental se convierte en un plano de inmanencia, y el plano de inmanencia se define por una vida. 


En definitiva, Deleuze está proponiendo un desplazamiento, e inversión de sentido respecto de la 


filosofía del cogito que –desde Descartes a Husserl- había tratado lo trascendental como un campo de 


conciencia.
4
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En ¿Qué es la filosofía? Deleuze admite que, aún en un tiempo moderno, es posible pensar la 


inmanencia respecto de un trascendente. Sin embargo, la intención es pensar “la trascendencia dentro 


de lo inmanente”, y producir allí una ruptura, esto es hacer exudar a la inmanencia “por todas partes lo 


trascendente” (Deleuze citado por Agamben, 2007: 71). En la intención así declarada ya se produce un 


quiebre de la relación, la que en su “testamento” aparece como inversión de las relaciones entre los 


términos, puesto que la trascendencia será considerada siempre procediendo de la inmanencia.  


En el breve texto de referencia Deleuze introduce un ejemplo literario. Se trata del episodio de 


ahogamiento de Mr. Riderhood en Nuestro amigo común de Charles Dickens: “Nadie ha narrado 


mejor que Dickens -escribe- lo que es una vida, teniendo en cuenta el artículo indefinido como índice 


de lo trascendental. Un canalla, un sujeto vil despreciado por todos está agonizando y los encargados 


de cuidarlo manifiestan una especie de esmero, de respeto, de amor por el menor signo de vida del 


moribundo. Todos se empeñan en salvarlo, al punto de que en lo más profundo de su coma el villano 


siente que algo dulce lo penetra. Pero a medida que retorna a la vida, sus salvadores se vuelven más 


fríos, y él recupera toda su grosería y su maldad. Entre su vida y su muerte, hay un momento que no es 


más que el de una vida que juega con la muerte. La vida del individuo le cedió lugar a una vida 


impersonal, y sin embargo singular, de la que se desprende un puro acontecimiento liberado de los 


accidentes de la vida interior y exterior” (Deleuze, 2007: 37 y 38).  


En el episodio así relatado la vida del individuo Riderhood se borra para dejar aparecer la vida 


singular de un hombre. El siguiente ejemplo está referido a los niños muy pequeños que, careciendo de 


individualidad, poseen singularidades que se manifiestan en una sonrisa, un gesto o una mueca. Así, 


los niños pequeños –podemos pensar en un bebé- están atravesados por una vida inmanente: pura 


potencia, y también dirá “beatitud”. Finalmente, una vida está hecha de “virtualidades, 


acontecimientos, singularidades” (Deleuze, 2007: 40); virtualidades en tanto su realidad se 


compromete en un proceso de actualización, acontecimientos que proceden de un estado vivido, y 


singularidades que pueblan un plano de inmanencia. 


Para Agamben, la difícil tentativa de aclarar, mediante “una vida”, la inmanencia, conduce a 


una zona de incertidumbre en la que el moribundo y el niño presentan “la cifra enigmática de la vida 


desnuda biológica” (Agamben, 2007: 77). Con todo, se podría pensar que el plano de inmanencia 


establece un principio de indeterminación en el que zonas de pasaje y tránsito hacen imposible trazar 


jerarquías y separaciones.  


En efecto, la herencia de Foucault y Deleuze supone -nada menos- que repensar categorías 


fundamentales del pensamiento occidental. La definición de la vida como pura potencia e inmanencia 


congela, y suspende, las distribuciones normativas que el biopoder
5
 produce sobre la infinita variación 


de lo viviente. En ambos casos, la centralidad del “Yo” es cuestionada, y se retira al sujeto del terreno 


del cogito y de la conciencia para situarlo en una vida que es error (o errancia) e inmanencia. 


Si se admite esta exposición como un desvío necesario que delinea los aportes sustantivos que 


tanto Foucault como Deleuze producen para pensar el problema de la vida, la constitución de un saber 


sobre la anomalía, por un lado, y la transformación de la política en biopolítica, por otro, permitirán 


pensar tanto la producción de subjetividad por las técnicas de normalización, así como las específicas 


configuraciones del poder que toman a su cargo la vida, y como contrapartida a la vida como exceso 


irreductible que resiste la voluntad de domeñarla. 


 


Anomalía / Biopoder 


 


En el campo de las ciencias de la vida, es sabido que Foucault se ha ocupado de estudiar la 


formación del concepto de anormalidad, y la institucionalización de un saber específico que -en sus 


fundamentos- encuentra la necesidad de defender a la sociedad de los peligros asociados a la 


enfermedad. Así, el autor realiza una arqueología del saber sobre la anomalía que luego contribuye a 


pensar el anudamiento de técnicas disciplinarias y regularizadoras, en lo que define como “sociedad de 


normalización”, propia de la transformación del poder en biopoder. 


En el siglo XIX el domino de la anomalía se constituyó a partir de tres figuras: el monstruo, el 


incorregible y el onanista
6
, las que resultarán capturadas en una red de saber y poder que en el siglo 


anterior funciona de manera dispersa. La primera figura corresponde a un dominio jurídico biológico 


porque lo que define al monstruo es la violación -o doble perturbación- de las leyes de la sociedad y de 


la naturaleza. El monstruo combina “lo imposible y lo prohibido”
7
, en tanto excepción que se sitúa al 
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margen de la ley, al límite de enmudecerla,  pero a la vez se convierte en principio de inteligibilidad de 


todas las formas de anomalía. Así, la antropología criminal -en el “clásico” estudio de Cesare 


Lombroso- buscará encontrar en el fondo de la criminalidad al “gran monstruo natural”. El individuo a 


corregir es el correlato de la introducción de las técnicas de la disciplina y domesticación del cuerpo 


que tienen por apoyo un inter-juego institucional que abarca a la familia, a la escuela y al taller, entre 


otras. A diferencia del monstruo -por su carácter de excepción- es un fenómeno corriente que sólo 


emerge cuando fracasan las técnicas de domesticación que definen al individuo como “incorregible”. 


En cuanto al masturbador, su figura es propia de las relaciones entre sexualidad y organización 


familiar, y de la importancia que se atribuye al cuerpo, aunque a diferencia del incorregible -en 


absoluto excepcional- se presenta como un individuo “casi” universal. Lo curioso es que sitúa la 


sexualidad -o el uso sexual del propio cuerpo- en el origen de una serie de trastornos físicos para el 


saber médico, a la vez que dispone a la familia como una célula de vigilancia sobre el cuerpo del niño.  


El momento de aparición de un saber sobre la anomalía humana se produce cuando se alcanza 


a reunir a las tres figuras en un sistema de regularidades; de manera que las figuras se entrelazan e 


intercambian rasgos: el monstruo sexual en la figura del “desviado”, la masturbación como 


explicación de la etiología de algunas enfermedades, e incluso de deformidades del cuerpo y el 


comportamiento, y la atención de la sexualidad en las instituciones que se ocupan del incorregible. 


Asimismo, en los umbrales del siglo XIX se asiste a la aparición de lo que Foucault denomina 


el “monstruo moral”, lo que supone la formulación de una “sospecha sistemática de monstruosidad en 


el fondo de toda criminalidad” (Foucault, 2000: 83) -la citada tesis lombrosiana- que inscribe en la 


trasgresión de las leyes la aberración de la naturaleza. En un parafraseo del autor, se puede decir que la 


dinastía de los anormales se remonta precisamente a la gran figura del monstruo, con la histórica 


paradoja de que fueron los “pequeños anormales” los que terminaron por devorar a los grandes 


monstruos que les servían de padres.
8
De modo tal que, a fines de siglo, el personaje monstruoso se 


disemina en un conjunto de anomalías de estatura menor que constituyen los afanes de la psiquiatría, 


la psicología criminal y la psiquiatría penal. 


El autor se ocupa de aclarar que la psiquiatría -avanzado el siglo XIX- se institucionalizó 


como dominio particular de protección social contra los peligros que se pueden asociar de manera 


directa o indirecta a la enfermedad. Así, la psiquiatría antes de ser una especialidad de la medicina, se 


constituye como “higiene del cuerpo social” (Foucault, 2000: 115), que para existir como institución 


de saber médico fundado debe producir dos codificaciones simultáneas. Por un lado, debe codificar a 


la locura como enfermedad, estableciendo un régimen de patología y su sistema de análisis clínico, y 


de esta manera aproximar la higiene pública a la medicina. Por otra parte, codifica a la locura como 


peligro, se atribuye el saber sobre la enfermedad mental, y funciona como prevención y eventual 


curación de la locura así caracterizada.  


Por lo tanto, en el dominio de la anomalía, se perfilan figuras con transiciones e imbricaciones 


que van del monstruo al anormal, como fondo que hace legible la criminalidad, en el mismo período 


en que el saber médico tipifica a la locura como enfermedad y peligro social, hasta establecer el 


maridaje -o pertenencia fundamental- entre locura y crimen, y viceversa, que obliga al sistema penal a 


reclamar los servicios de la psiquiatría. 


En el mismo período -nos referimos al siglo XIX- se produce otro episodio fundamental, 


definido por Foucault como la consideración de la vida por parte del poder, la constitución de un 


régimen de poder “sobre el hombre en cuanto ser viviente”, o dicho en otros términos “la estatización 


de lo biológico”.
9
 El autor rastrea esta transformación, trascendiendo la teoría política, pero teniendo 


en cuenta los mecanismos -las técnicas- del poder. Si en los siglos XVII y XVIII se puede constatar la 


aparición de técnicas de poder que se orientaban a la distribución de los cuerpos individuales, 


mediante un sistema de vigilancia (“puesta en serie” de los cuerpos en un “campo de visibilidad”), 


caracterizado por la tecnología disciplinaria del trabajo; a mediados del siglo XVIII emerge una 


tecnología de poder que se implanta sobre la anterior, pero a diferencia de la disciplina se aplica a la 


vida de los hombres. 


La disciplina buscar regir la multiplicidad de los hombres en tanto cuerpos individuales, en 


cambio la nueva técnica no se dirige al cuerpo sino “al hombre ser viviente”, tratando los “procesos de 


conjunto” (Foucault, 2000: 220) propios de la vida. Al primer dominio del poder sobre el cuerpo que 


resulta individualizador, se sobreimprime un ejercicio masificador que se dirige, en el límite, al 


hombre-especie, al que Foucault denomina biopolítica. 
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En este sentido, el conjunto de procesos que incluyen a la natalidad, la mortalidad y la  


longevidad, junto con las enfermedades que afectan a una población, constituyen los objetos de saber 


y los dominios de control de la biopolítica. La nueva tecnología de poder no se ocupa de la sociedad, 


sino de la población, como problema biológico y político, por lo tanto abarca fenómenos colectivos. 


En tanto tecnología de poder, la biopolítica introduce mecanismos que difieren del poder disciplinario, 


debido a que apuntan a establecer regulaciones -a la vez intervenir- en la población.  


Se puede entonces establecer una comparación entre la “tecnología regularizadora de la vida” 


y la “tecnología disciplinaria del cuerpo”
10


. La primera, orientada a la domesticación del cuerpo, 


produce efectos individualizadores; la segunda centrada en la vida de una población, reubica a los 


cuerpos en procesos biológicos de conjunto, aspirando a establecer regularidades, o asegurar a la 


“masa viviente” de ciertos peligros. Los mecanismos disciplinario y regularizador actúan en un nivel 


diferente, pero no se excluyen, sino que se sobreimprimen, hasta abarcar lo que Foucault denomina “la 


sociedad de la normalización” (Foucault, 2000: 229). En efecto, entre el control disciplinario del 


cuerpo y los procesos biológicos que afectan a la población, circula la norma que atraviesa ambos 


dominios.    


Por último, Foucault reconoce el carácter destructivo del biopoder que fija el racismo en los 


mecanismos del Estado, y por lo tanto un poder de muerte en el sistema político así constituido. La 


especificidad del racismo en relación con semejante ejercicio del poder supone un corte entre “lo que 


debe vivir y lo que debe morir” (Foucault, 2000: 230); por un lado, el poder realiza una fragmentación 


en el campo de lo biológico -o en el continuum biológico de la especie humana- estableciendo 


distinciones, jerarquías, calificaciones (grupo racial, bueno / malo, superior / inferior); por otro, el 


racismo establece una relación de enfrentamiento con el otro, y aplica su poder de muerte sobre el otro 


considerado inferior (degenerado o anormal), y reinscribe la idea de peligro -o amenaza- para la 


población de este otro así clasificado, al que puede aplicar su derecho de matar.
11


 El siglo XX -


podemos decir- encuentra plenamente constituido el biopoder que desde el siglo anterior se desarrolla 


en las “aventuras” de la guerra colonial, en la necesidad de apartar -o dar muerte- al criminal o las 


diversas anomalías, hasta la constitución de un Estado racista y asesino: el régimen nazi. 


 


La vida: Estética y anomalía 


 


¿Adónde conducen estas reflexiones? A una tierra extraña, o dicho por el poeta Leónidas 


Lamborghini: “la vida, un estar en tierra extraña”. En los aparados anteriores, de una manera quizás 


algo exhaustiva para los propósitos centrales de nuestro trabajo, intentamos reconstruir el legado -o 


herencia- para el pensamiento contemporáneo de Foucault y Deleuze, estableciendo las trayectorias 


que inauguran con sus nociones de la vida como error o inmanencia absoluta, y el desplazamiento que 


producen sobre la concepción moderna de sujeto. En dicha trayectoria, la figura de la barra entre: error 


/ inmanencia, anomalía / biopolítica, trató de situar a la vez el mismo concepto de vida, como exceso 


inasignable, que no reenvía a un sujeto conciente, sino que conduce a una zona de indeterminación que 


desborda los mecanismos de producción de subjetividad de las (nuestras) sociedades de 


normalización. 


En Deleuze la vida se presenta como potencia indefinida, de allí que -entre el nacimiento y la 


muerte- trate aferrar su carácter pre-personal o anti-subjetivo como singularidad que afirma su 


apertura al devenir. El plano de inmanencia socava la representación organizada por la relación sujeto-


objeto, y toda la invocación de un trascendente que pretenda sustituir aquello salvaje y poderoso que 


en sí mismo es una vida.
12


 En otras palabras, la vida nombra una potencia en tanto virtualidad de 


realización -o actualización-, por lo tanto excede la vida que la amarra en los límites de una identidad, 


o un Yo organizador de la experiencia.  


El campo de la estética que -en la modernidad- remite a determinadas formas culturales, 


encuentra en la intersección entre filosofía y literatura, esto es, entre el pensamiento que intenta 


nombrar el exceso que lo constituye, incluido el lenguaje como zona de exploración, un lugar posible 


en el que desestabilizar el poder normalizador, desbaratar los usos estandarizados del lenguaje, 


inscribir trayectorias anómalas que desconciertan -o descentran- el poderío de la norma.  


Si Foucault descubre en las técnicas de la disciplina y la regularización, mecanismos que 


distribuyen los cuerpos domesticados y controles que se aplican sobre la vida, en un doble 
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anudamiento cruzado por la norma, como contrapartida el mismo ser viviente puede ensayar 


deslizamientos -o cumplidos excesos- que revistan un carácter anómalo.  


En el siglo XIX se constituye el campo de la anomalía, y la institucionalización de un saber 


médico que procura defender a la sociedad de los peligros atribuidos a la enfermedad. En el mismo 


período, el Estado incluye entre sus tareas el cuidado de la vida de la población, transformándose la 


política en biopolítica, en un régimen que asume la regulación de los procesos biológicos, pero además 


sanciona con el ominoso “poder de dar muerte” al otro clasificado como diferente.  


En el mismo siglo que concentra los esfuerzos del estudio de Foucault, sucede la fugaz vida de 


Arthur Rimbaud (1854-1891) que, en una carta a Paul Demeny, dice: “Yo es otro”. ¿Cómo entender la 


radical afirmación del poeta? El poeta de “la vida desbordada” -según la expresión de Juan Ignacio 


Pinto- ha merecido numerosos estudios y biografías (de los que nos excusamos de ocuparnos), aunque 


para nuestro propósito consideramos importante situar la referida carta en su propia vida. La misiva 


forma parte las llamadas “Cartas del vidente” en las que Rimbaud expone al joven poeta belga 


Demeny su concepción sobre la poesía. El año anterior -con inauditos o desesperados 16 años- viaja a 


París, donde luego de ser detenido, es trasladado nuevamente a su pueblo natal Charleville. En busca 


de trabajo escapa a Charleroi, desde allí camina a Bruselas, con la ayuda de un amigo recala en Douai, 


hasta que es devuelto por la policía a su pueblo por pedido de la madre; descubre con fascinación la 


escritura de Paul Verlaine. En 1871 escapa nuevamente a París, y se conjetura que participa en los 


acontecimientos de la Comuna. Luego, “pasa los días en los cafés de Charleville, se hace pagar las 


copas con ingenio verbal. Se muestra cínico y obsceno. Blasfema contra la iglesia y la raza humana. 


Abandona los estudios” (Pinto, 2008: 12). Con Charles Bretagne, un “bohemio místico”, se interesa en 


ciencias ocultas y filosofías orientales. A su vez, pasa días enteros en la biblioteca pública leyendo 


libros considerados “subversivos y satánicos”. También descubre al que va a considerar el “rey de los 


poetas”: Charles Baudelaire, y escribe su primer gran poema “El barco ebrio”. La denominada “teoría 


del vidente”, que aparece expresada en las cartas del período, supone una creación basada en 


experiencias límites de los sentidos. A través de Bretagne envía sus poemas a Verlaine, y el 


entusiasmo que suscita supone otro viaje a París, esta vez invitado como huésped en la casa del poeta. 


Rimbaud se entrega a “todo tipo de excesos”: drogas, alcohol, orgías, debe abandonar la casa de 


Verlaine y vagabundea por la ciudad. 


En 1875 Rimbaud abandona de manera definitiva la poesía, y se transforma en explorador y 


comerciante en África. Desde 1880 se dedica al comercio de pieles y café, escribe sobre el continente 


dominado por las aventuras coloniales para la Société de Géographie, busca fortuna mediante el 


tráfico de armas, vive con una nativa abisinia, hasta que en 1891 emprende el retorno a Francia 


afectado por un tumor en la rótula derecha.   


En la carta de referencia, Rimbaud no sólo se atribuye todas las figuras de la anomalía
13


, sino 


que revierte el discurso de verdad sobre el sujeto pues coloca a la figura del Yo bajo el signo de lo 


falso, y a continuación destruye también la idea de “autor”. Para el poeta “se trata de hacer monstruosa 


el alma”, y en esta afirmación arroja a su época un desafío: la necesidad de “hacerse vidente” mediante 


“un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos”. Si la figura del monstruo combina lo 


imposible y lo prohibido, su concepción del poeta como vidente reclama experiencias que se deslizan 


fuera de la norma, excepción que se realiza en el extremo de lo posible, o bien exceso que marca la 


superación de todo límite como lo prohibido. Y además, monstruo amoral que en la trasgresión de las 


leyes -en la dislocación de la norma- reconoce el principio normalizador que marca toda ruptura como 


aberración de la naturaleza. 


En la rabiosa esquelita del poeta, la concepción moderna del sujeto se derrumba ante el 


vaciamiento e inversión de perspectivas: la figura tutelar del Yo resulta falsa, y su destrucción hace 


posible descubrir en los procesos creativos “cosas inauditas o innombrables” que se revelan 


avanzando hacia lo desconocido: una alteridad emerge constitutiva para quien asiste a la “eclosión de 


su pensamiento”. Por último, para Rimbaud, se trata de “hallar una lengua”: cantidad de lo 


desconocido que despierta al pensamiento, y también pensamiento que empuja su propio límite, 


expresiones que hablan de procesos de pensamiento revelados en los intersticios de la lengua. 


Si la biografía de Rimbaud insinúa un pasaje de la literatura hacia la vida, el ensayo de 


Deleuze “La literatura y la vida” sugiere una aproximación solapada a la trayectoria vital del poeta, 


esta vez comprometiendo una reflexión sobre la escritura como “paso de Vida”. Para el filósofo 


escribir se convierte en un asunto de devenir que desborda cualquier materia vivida: es un proceso, 
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paso de vida que atraviesa los polos de lo vivido y lo vivible. A la vez, toda escritura comporta una 


aventura física que se realiza -de manera paradójica- en la “huida y defección orgánicas”, y en la 


desposesión del Yo. Si por regla general lo indefinido suele disimular un pronombre personal o un 


posesivo, la literatura sigue otro camino: descubre la “potencia de un impersonal” que es una 


singularidad en su expresión más alta. “La literatura -agrega- sólo empieza cuando nace en nuestro 


interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir Yo” (Deleuze, 1996: 12 y 13).  


En el poeta la escritura es un paso fulgurante en su vida que abandona por más vida. A 


diferencia de Ives Bonnefoy que sugiere, en semejante abandono, una renuncia a cambiar la vida, se 


puede suponer más bien una elección de vida en un continente “salvaje”, mucho más atractivo que el 


mundo intelectual francés. Rimbaud hace su propia clínica en tal acto, se convierte en médico de sí 


mismo, cuando advierte una imposible conjunción entre la literatura y la vida.  


La coincidencia con Deleuze es sugestiva, aunque la cita permanezca encubierta; el poeta 


reconoce como una evidencia: “soy de raza inferior por toda la eternidad”, y escribe además “jamás 


pertenecí a este pueblo; nunca he sido cristiano; pertenezco a la raza que cantaba en el suplicio; no 


comprendo las leyes; carezco de sentido moral, soy una bestia”.
14


 Para el filósofo, tal vez en las 


partículas del escritor exista un pueblo inferior, bastardo, dominado, en perpetuo devenir, que designa 


“el proceso o la deriva de las razas”, y a continuación dice: “soy un animal, un negro de raza inferior 


desde siempre. Es el devenir del escritor” (Deleuze, 1996: 15). Así, Rimbaud para Francia presentaría 


a la poesía como enunciación colectiva de un pueblo menor, aunque Deleuze prefiera referir a Kafka 


para Centroeuropa y a Melville para América del Norte. Es arriesgado sugerir alguna interpretación 


para la omisión que produce Deleuze. Si el énfasis está colocado en la conjunción entre literatura y 


vida, la disyunción en la biografía del poeta, obliga a pensar en los estados enfermizos que detienen el 


proceso porque “la literatura es una salud”.
15


  


Por último, la literatura traza en la lengua una especie de lengua extranjera, disminuye el 


influjo de la lengua mayor, o bien inscribe en el dispositivo la alteridad: un devenir-otro de la lengua 


dice Deleuze. Así, la literatura se realiza en una descomposición -o destrucción- de la lengua materna, 


y también mediante la invención de una nueva lengua con la creación de sintaxis. En tal deriva, o 


conjunto de caminos indirectos que dispone la sintaxis, el lenguaje es llevado al límite, con la apertura 


de una zona de extranjería, de otredad radical que se abre en los lindes del lenguaje. En las 


desviaciones, en los intersticios del lenguaje el escritor se hace vidente, lo que ve y oye se encuentra 


en el lado externo del proceso: es “el paso de vida al lenguaje” (Deleuze, 1996: 17). 


Por otra parte, la destrucción de la noción de autor en la misiva de Rimbaud, supone tanto su 


carácter ilusorio frente a un proceso creativo que se experimenta externo al sujeto, pero también la 


irrupción de una ética de la escritura. Para Agamben, en la conferencia ¿Qué es un autor?
16


, Foucault 


establece la indiferencia con respecto al autor como principio sustantivo de dicha ética. Así, la 


escritura no resulta tanto la expresión de un sujeto sino “la singularidad de su ausencia”.    


Es sabido que Foucault distingue entre el autor como individuo real y la función-autor. Sin 


retomar los pormenores del análisis, se puede decir que mientras el nombre del autor se sitúa en los 


límites del texto, en tanto función caracteriza el modo de existencia y de circulación de determinados 


discursos en la sociedad. Con esta distinción, el filósofo francés expone -como estrategia propia de su 


método- la necesidad de “rechazar el recurso filosófico a un sujeto constituyente” con el propósito de 


“hacer aparecer los procesos que definen una experiencia en la cual el sujeto y el objeto se forman”. 


En esta perspectiva, la función-autor supone un proceso de subjetivación mediante el cual se atribuyen 


a un individuo determinados textos; y sin embargo -para Foucault- “la huella de un escritor está sólo 


en la singularidad de una ausencia” (Foucault citado por Agamben, 2005: 84 y 85). De allí que 


Agamben proponga el siguiente interrogante: ¿Qué significa para un individuo asentar las huellas en 


un lugar vacío? 


Agamben interpreta la conferencia sobre el autor en relación a La vida de los hombres infames 


(1982) en busca de una respuesta, esto es, un material en el que la “ilegibilidad del sujeto” fulgura por 


un instante en el encuentro con el poder que inscribe ciertas vidas en el impiadoso archivo de la 


infamia. En las páginas recogidas por Foucault, que incluyen documentos de archivo, registros de 


internación y cartas de encarcelamiento, “las vidas brillan de una luz negra, que encandila”. Para 


Agamben, dicha fulguración se resuelve en una paradoja: “el gesto con el que han sido fijadas (esas 


vidas) parece sustraerlas para siempre a toda posible presentación, como si comparecieran en el 


lenguaje sólo a condición de permanecer absolutamente inexpresadas” (Agamben, 2005: 86 y 87). Es 
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posible entonces -propone- que la vida infame constituya el modelo de la presencia ausente del autor 


en la obra, y también constituya una clave para pensar el fondo ilegible y vacío del cual procede la 


escritura. En este punto la enigmática afirmación de Foucault expresa que tanto el sujeto, como el 


autor, o la vida infame, “no es algo que pueda ser alcanzado como una realidad sustancial” (Agamben, 


2005: 93), sino al contrario, resulta del encuentro con los dispositivos, entre los que también se 


encuentra el lenguaje.    


En Rimbaud los biógrafos expresan su desconcierto por la vida que sigue a la literatura, de 


alguna manera aquello que permanece por completo inexpresado en la obra. El célebre dictum “Yo es 


otro”, y su teoría del poeta como vidente, ilumina una zona de extranjería -o extrañamiento- que se 


insinúa en los bordes del lenguaje, en una creación reflexiva que altera la situación de la alteridad. Es 


decir, si toda diferencia está situada en un locus exterior, clasificado como “desviación” para la 


racionalidad normativa, al interior de los procesos creativos la alteridad aparece metabolizada como 


elemento constitutivo. 


El desafío del artista alcanza -y recorre- la propia vida atravesada por la voluntad de ser otro. 


De allí que el campo seminal de la biopolítica inaugurado por Foucault, reclame como estrategia 


analítica, reconstruir el texto disciplinario de la norma, y los criterios de “normalidad”, considerando 


como su reverso -o placa en negativo- a la voluntad estética en tanto anomalía.  


La vida del poeta que transcurre sin expresión sucede en el período de expansión colonial, con 


impacto en el contexto europeo frente a las noticias de otras formas de vida, a la vez que se 


corresponde con la incipiente constitución de la antropología
17


 como campo de saber que recupera “la 


obsesión por la diferencia” (Reguillo, 2000: 29). Asimismo, la modernidad se despliega con su ideal 


de progreso y de dominio sobre la naturaleza, al tiempo que se afirma la preocupación por la identidad 


-en tensión con la alteridad- que sitúa en un exterior (primitivo o salvaje) al otro diferente. En 


definitiva, se trata de un período en el que la alteridad se constituye como exterioridad negativa, 


tipificación que resultará un argumento para justificar las aventuras de la guerra colonial.  


La trayectoria anómala de Rimbaud se convierte en un analizador de excepción, no sólo por su 


carácter excepcional -que se puede rastrear con una proliferación indefinida en el campo estético de la 


modernidad: Georges Bataille, Henri Michaux, entre otros-, sino porque instala un interrogante que se 


convierte en principio de inteligibilidad del carácter anómalo atribuido a toda trasgresión: ¿Por qué 


todo desborde y exceso se presenta como amenaza? Se puede ensayar una respuesta: toda ruptura de 


límites se presenta como desviación, con su componente de amenaza para la sociedad, que hace 


peligrar tanto al “cuerpo social” como al “cuerpo individual”, cruzados por la norma. 


Con estas reflexiones sólo procuramos exponer la posibilidad de considerar a la alteridad 


como un elemento constitutivo de ciertos procesos creativos -situados en el campo de la estética- en la 


modernidad. Y también, el problema de la vida -inscripto en tales procesos- como exceso irreductible 


que resiste en una suerte de umbral la producción normativa de subjetividad. Con todo, se puede 


considerar que no toda trayectoria anómala cae en el campo de la anomalía, sino que resiste como 


exceso de vida, antes que como cumplido exceso que se arriesga a destruir la vida. 


Por último, como nuestro análisis soslaya la contemplación del presente -o “contemporaneidad 


sobresaltada”- debido a que preferimos realizar un esfuerzo de comprensión sobre una trayectoria de 


pensamiento que otorga un lugar central al núcleo biológico de lo humano, en los límites de nuestro 


trabajo queda el archivo de poesía preparado por Arturo Carrera con el nada ingenuo título de: 


“Monstruos. Antología de la joven poesía argentina”, y la consideración de la poesía como anomalía 


del lenguaje.  
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2
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orgánico institucional que corresponde a la disciplina de la institución, y un conjunto de regulación biológica por 


parte del Estado. Foucault, M. Op. Cit. Pág. 225 y 226. 
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la muerte política, la expulsión, el rechazo”. Foucault, M. Op. Cit. Pág. 231. 
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hacia “un fascismo larvado”. Deleuze, G. Op. Cit. Pág. 16. 
16


  Agamben, Giorgio: “El autor como gesto” en Profanaciones. Adriana Hidalgo Editora, 2005. 
17


  Rossana Reguillo advierte que: “como método, los antecedentes de la antropología-etnografía pueden 
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Resumen 


 


Esta ponencia se enmarca en el desarrollo de una investigación teórica práctica que realizamos 


de manera conjunta el área educativa, de investigación histórica y de documentación del museo 


de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia.  


Esta experiencia anida varias puntas de reflexión. Al interior del  museo plantea el desafío 


colectivo de aunar criterios y enriquecer la mirada  frente a los procesos educativos e históricos, 


que sin duda retroalimentan la propuesta pedagógica llevada adelante junto a las escuelas 


rurales, mientras que la interacción llevada a cabo con estas instituciones y su comunidad 


educativa alimenta, y desafía las  propuestas educativas, los lineamientos de investigación, las 


estrategias para la recopilación de datos  que el museo  realiza como parte de sus funciones.  


Este proyecto pedagógico  se desarrolla desde el año 2008 con algunas escuelas rurales  del 


valle de Calamuchita con el propósito de articular la relación entre ambas instituciones 


poniendo énfasis en el vínculo que existe entre el aprendizaje, la construcción de las identidades 


y el patrimonio.  


Esta propuesta se encuadra dentro de un proceso histórico en el cual el museo, era el antiguo 


casco de la Estancia Jesuítica y la zona de las escuelas  arriba mencionadas un puesto más de 


dicha unidad productiva.  
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Abstract 


Gmail.This presentation develops a theoretical and practical research carried out by the areas 


of Education, Historical Enquiry and Documentation of the Museum of the Estancia Jesuítica of 


Alta Gracia. 


This experience cherishes various hints to be taken into consideration. At the inside of the 


Museum it raises the collective challenge to unify criteria and enrich the glance towards the 


educational and historical processes which, with no doubt feed the pedagogic offer carried out 


together with the rural schools, while the interaction carried out with this institutions and their 


educational community feed and chalenges the educational ptroposals, the research features, 


and the strategies to compile data that the museum fulfils as part of its duties. 


This pedagogic project is developed since 2008 with some rural schools in the Calamuchita 


Valley with  the objective to articulate the relationship among both institutions, with emphasis 


in the existent entente  amongst learning, identity enhance and heritage.  


This proposal is framed in a historical process in which the museum was the old residence of 


the Jesuit Estancia and the area of the above mentioned schools were the posts of such a 


productive unit. 


 


Key words:  


Education –– Heritage – Identities - Historical Process - Memory 


 


Esta ponencia se enmarca en el desarrollo de una investigación teórica práctica que realizamos 


de manera conjunta el área educativa, de investigación histórica y de documentación del museo 


de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia.  


La misma  anida varias puntas de reflexión. Al interior del  museo plantea el desafío colectivo 


de aunar criterios y enriquecer la mirada frente a los procesos educativos e históricos, que sin 


duda retroalimentan la propuesta pedagógica llevada adelante junto a las escuelas rurales, 


mientras que la interacción llevada a cabo con estas instituciones y su comunidad educativa 


alimenta, y desafía las  propuestas educativas, los lineamientos de investigación y las estrategias 


para la recopilación de datos  que el museo  realiza como parte de sus funciones.  


Este proyecto pedagógico se desarrolla desde el año 2008 con algunas escuelas rurales del valle 


de Calamuchita con el propósito de articular la relación entre ambas instituciones poniendo 


énfasis en el vínculo que existe entre el aprendizaje, la construcción de las identidades y el 


patrimonio. Cómo así también dentro de un proceso histórico en el cual el museo era el antiguo 


casco de la Estancia Jesuítica y la zona de las escuelas  arriba mencionadas un puesto más de 


dicha unidad productiva. 


Pensar este proyecto en el contexto de la educación patrimonial y que conlleva un trabajo 


sistemático entre escuelas primarias y un museo histórico, nos incita a  pensar su tratamiento en 


el marco de las Ciencias Sociales entendiendo que, la elaboración conceptual y la manera de 


abordar los hechos sociales, forman parte de ciertas estrategias metodologías por medio de la 


cual los alumnos pueden apropiarse de la información, poner en dudas sus ideas, trabajarlas  y 


sacar sus conclusiones. 


En este sentido la interrelación entre museo y escuela supone aceptar espacios diferentes para el 


aprendizaje y la enseñanza. Distintas situaciones didácticas en las que permiten acceder al 


conocimiento desde diferentes fuentes. La articulación entre estos espacios educativos nos 


posiciona frente al desafío de potencial izar las singularidades educativas de cada uno, sin 


yuxtaponer lo que en cada ámbito se desarrolla, sino encontrar la manera de complementar los 


saberes que se construyen desde cada práctica.  


El eje conceptual que permite organizar las informaciones que se trabajan en este proyecto, nos 


permite entonces trazar una trama explicativa, en la cual la información que se va brindando y 


trabajando permite ir relacionando los diferentes contextos históricos, como marco para 


comprender los cambios y continuidades en algunas prácticas sociales, y por consiguiente 


animarnos a  pensar la realidad social de manera dinámica. 


En una primera instancia, el punto que empieza a tejer las relaciones entre ambas instituciones, 


es justamente  la recuperación de prácticas y oficios que la misma comunidad rural  enuncia 


estar perdiendo y que se relacionan con los trabajos de la Estancia Jesuítica. Para ello 
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abordamos una primera aproximación a los trabajos con los telares, la alfarería y el cuero, con el 


propósito de recuperar estos saberes y analizar sus continuidades y cambios. 


Durante el transcurso del 2008, comenzamos a trabajar con tres  escuelas rurales 


En este primer año la comunidad escolar se va sumando al proyecto y apropiándose 


gradualmente de la propuesta; agudizando su participación a partir del intercambio de ideas del 


relato de vivencias pasadas y la revelación de ciertas prácticas. Por otro lado y como 


contrapartida a este intercambio, se produce una mayor demanda e interés por recuperar la 


relación que existe entre su historia  y la historia del museo de la Estancia. 


Por otra parte y de forma paralela al trabajo con las escuelas, desde área de investigación  


histórica se buscaba establecer la ubicación de los puestos de la Estancia Jesuítica, indagación 


que arrojó sorpresivamente un dato relevante para la continuidad y reelaboración del proyecto. 


Las escuelas rurales incluidas en el trabajo conjunto formaban parte del antiguo puesto de 


“Argel” que fue adquirido por la Compañía de Jesús en el año 1754. Esta información, mas los 


datos brindados por los lugareños, amplió nuestro horizonte de trabajo y enriqueció nuestra 


mirada sobre el conjunto de las escuelas y sus comunidades.  


 A partir de la evaluación realizada al finalizar el primer año de implementación del proyecto, 


en la cuál se tuvo en cuenta las voces de padres, alumnos, maestros y profesionales del museo,  


decidimos continuar con el trabajo, tratando de ir sumando progresivamente la participación de 


los diferentes actores involucrados.  


En el presente año estamos trabajando con 7 de las 8 escuelas que conforman una  red de 


personal único. En esta oportunidad la propuesta se realiza  con varias modificaciones que 


apuntan a la  profundización de las experiencias educativas, pero que a su vez implica una 


revisión y discusión de diferentes perspectivas teóricas que interpelan nuestras prácticas como 


profesionales provenientes de  distintas disciplinas y con diferentes trayectorias. 


Como ya lo señalamos anteriormente, una de las primeras puntas para la reflexión consistió 


justamente en el desafío que implica al interior del museo el intercambio de criterios frente a la 


tarea educativa, de investigación y documental como parte de alguna de las funciones 


principales de un museo. Por otro lado  trabajar con la comunidad rural, nos obliga a pensar en 


el lugar que esta ocupa como interlocutora de estos procesos históricos y educativos ¿de qué 


manera se establecen los lazos para imbricarse en un proyecto común?  ¿Cómo se alimentan las 


diferentes miradas frente a un mismo proceso histórico, y a los  educativos? ¿Cómo se trabaja la 


posibilidad de transmitirlos garantizando la participación de los diferentes actores 


involucrados? ¿De que manera estas experiencias se incorporan y enriquecen la investigación 


histórica?  


Por otro lado nos interpela sobre el rol que ocupan las escuelas y los museos en la construcción 


de las identidades, en la recuperación de las memorias y en la posibilidad de la re significación 


del patrimonio. 


Se reconoce que los museos y las escuelas  proveen insumos para la construcción identitaria y 


se vuelven herramienta imprescindible que pueden contribuir  a que cada vez mas personas 


puedan interpretar y apropiarse del patrimonio.  


Pensar entonces en este trabajo en conjunto  apunta a preguntarnos ¿De que manera las voces de 


estas comunidades, que comparten con el museo parte del proceso histórico, pueden ser parte 


activa del  patrimonio que se presenta  ante el mundo como legado de la humanidad? 


¿Cómo se puede expresar el conocimiento que se produce en estas instituciones para que este 


legado democratice una “herencia” que esté disponible para todos? 


Esto  nos remite a pensar respecto del posicionamiento que se toma a la hora de definirnos como 


institución educativa que conserva, transmite y difunde un patrimonio histórico.  


Si entendemos el patrimonio como referente de identidad de los pueblos, de una comunidad, 


éste  no puede dejar  de pensarse como todo lo que un pueblo va reconociendo como propio, y 


que esta constituido no sólo por lo que hereda a través del paso de los años sino también por lo 


que re significa en un proceso de construcción permanente. En este sentido, El patrimonio 


integral conformado por los bienes culturales, y el ambiente natural que lo contiene es el 


testimonio, legado y sustento de las memorias de los pueblos.
1
  


Por otro lado, el patrimonio cultural dejó de ser comprendido sólo como el acervo que 


heredamos y que debía  ser recibido y transmitido como un don, separado de los conflictos  
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entre distintos sectores, para ser comprendido como una construcción que se conforma a partir 


de la importancia que se le asigna a la cultura material, a las  memorias colectivas y a la 


integración o ruptura la cultura presente. Cada grupo recibe de las generaciones precedentes un 


tipo de patrimonio y luego este, selecciona, significa y jerarquiza su propio patrimonio. Citando 


a Bonfil Batalla podríamos decir que en la interacción entre grupos, la capacidad para ejercer las 


decisiones puede ser alterada, especialmente en grupos vinculados a través de relaciones 


asimétricas de poder. “En este sentido se desarrollan procesos de supresión, a través de los 


cuales el grupo dominante prohíbe o elimina espacios de culturas subalternas”
2
 Sin embargo y 


teniendo en cuenta la existencia de diferentes mecanismo de resistencia a la cultura hegemónica 


cabe  preguntarnos ¿Que se elige y que se excluye  para documentar el  patrimonio? ¿Cuales son 


los criterios que operan en esta selección ?¿Cómo puede un museo histórico dar lugar en sus 


exhibiciones a las diferentes producciones culturales?  


Si recuperamos  el concepto de apropiación de  Elsie Rockwell, el mismo nos permite 


comprender el componente activo y transformador de la condición humana y también el carácter 


constrictivo y permisivo de la cultura. En este sentido se tiene en cuenta que las personas, 


docentes, alumnos, y la comunidad en este caso,  pueden   tomar posesión y utilizar los recursos 


disponibles teniendo como referencia la cultura en la cual están insertas, su vida cotidiana, sus 


herramientas , y practicas tal como son  experimentadas por ellas mismas. Se podría decir que 


este proceso de apropiación en el cual se despliegan estas experiencias educativas posee un 


doble carácter ya que  además de personal son  históricamente situadas y por lo tanto 


representan también un campo de conflicto, intereses y lucha de intereses.  


Desde esta perspectiva la identidad es entendida como un proceso a largo plazo  que implica un 


doble movimiento, entre lo individual y lo colectivo. Es decir es un proceso que no se da 


aislado, sino en relación a otros. En este sentido   la identidad no sólo tiene que ver con un 


concepto biológico “a quien nos parecemos”, sino que además intervienen diferentes elementos 


constitutivos y factores externos como son el contexto económico y social en el que se 


desarrolla, las pautas culturales internalizadas o la propia historización personal. Es decir que 


cada sujeto en relación con  su entorno tiene sus huellas, sus recuerdos, sus elecciones que lo 


hacen único y por ello se habla de una construcción subjetiva, individual estrechamente ligada a 


la memoria. Desde este enfoque relacional la identidad es entendida como la posibilidad de 


pertenecer y adscribirse a un grupo o sector determinado. Por ello es necesaria comprenderla 


como un sistema de relaciones donde entran en juego otros actores. Es decir la identidad no solo 


se define por características intrínsecas y objetivadas sino que debe entenderse como aspecto 


resultantes de esas interacciones que los grupos ponen en juego  en un espacio con ciertas 


características y en la cuál las políticas estatal es un condicionante. En este sentido, si bien una 


de las características principales de actual contexto económico, es el fuerte cuestionamiento a 


las políticas neo-liberales y al  rol que tuvo el Estado para no regular la voracidad de los 


mercados
3
 y proteger, por medio de políticas activas a los sectores más postergados, no es 


menos cierto que durante todo el periodo que va de la década de los 80 a finales de los 90 y que 


derivo en agudas crisis sociales y en la destrucción de gran parte del aparato productivo, el 


achicamiento del Estado con su evidente incapacidad de implementar políticas relativamente 


autónomas frente a las imposiciones propias del proceso de globalización y de los organismo 


multilaterales de crédito, provocó una serie de cambios en la manera de representar a la 


sociedad. Como contrapartida y en respuesta al fenómeno de la globalización, se va generando 


la necesidad de recuperar y conservar las identidades locales que en muchos casos cuestionan  o 


denuncian estas lógicas de imposiciones externas a las propias comunidades o como  bien los 


señalara unos de los lugareños de San Clemente “…Majadas tenía toda la gente de las sierras y 


llegó un momento en que, casi igual que las canteras de mica, la gente tuvo que empezar a 


vender y sacar, ¿Por qué?, porque empezaron a poner pinos y amenazaban que: majada que se 


metiera al pinar y rompiera las plantas se la mataba y no tenía derecho a cobrar nada. 


Entonces la gente antes de perder; vendió todo…Así que en las sierras grandes no quedó 


cabara, cabrito, ni oveja, ni nada  ¡terminado!...cuando hemos vivido de eso mire…” 


[Subrayado en nuestro].
4
 


Por otra parte, las instituciones educativas no son neutrales y adaptan sus funciones de acuerdo 


al contexto político en el que están insertas. Así el surgimiento del sistema educativo y el rol 
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asignado a los museos históricos en nuestro país estuvo esencialmente ligado a un concepto de 


ciudadanía fuertemente restringido y en la cuál los museos y escuelas surgen como herramientas 


que permitirán  a la sociedad adaptarse a un mundo “civilizado”recortando un proyecto de país 


y construyendo un modelo de Nación excluyente que propuso un proceso de “argentinización” 


de sus habitantes en la búsqueda de construir una identidad única y una tradición colectiva que 


legitimara y mistificara el orden impuesto. Sin dudas este contrato fundacional que dio origen a 


estas instituciones es diferente a las claves  conceptuales que tenemos hoy para interpretar, 


actuar y vivir sobre el mundo.
5
 En el contexto actual de fuerte crisis financiera, de fuga de 


capitales y recortes presupuestario el rol disciplinador del estado se diluye, pero no se ausenta, 


sigue operando en mayor o menor medida con políticas fuertemente determinadas por un 


mercado que lejos de  dejarnos  espacios de mayor libertad, nos brinda menos posibilidades de 


tejer   vínculos. “Las nuevas formas de dominación no buscan disciplinar subjetividades sino 


evitar que se construyan, fragmentando y disolviendo los sentidos colectivos.” 
6
 


Es aquí que nos interesa pensar en un proyecto entre instituciones atravesadas por el estado  pero 


que aun pueden dar lugar a algo inédito, donde se habilite a la comunidad a participar en el 


reconocimiento, apropiación, con la conciente participación activa que esto implica, de sus 


patrimonios y sus identidades.  


 


 


Acerca de las escuelas rurales, de su ubicación geográfica y de su contexto social. Puntos de 


un nuevo tejido  


 


Las escuelas rurales que trabajan junto al museo  conforman una red de escuelas de personal 


único, con multigrado. 


En total son 8 instituciones pero en este proyecto están participando con diferente ritmo e 


intensidad 7, las cuales se fueron sumando al proyecto paulatinamente. Estas están situadas en los 


Valles de Calamuchita y Paravachasca, dependiendo en su mayoría de la comuna de Potrero de 


Garay, salvo la de La Paisanita y  la de San Clemente que dependen de sus propias comunas.  


Las escuelas mantienen distinta relación con las comunidades locales, algunas están cercanas a la 


población, mientras dos de ellas se encuentran alejadas. Casi todas cuentan con alumnos que se 


trasladan a caballo o a pie durante varias horas y manifiestan con el pasar de los años, la pérdida 


de un numero significativo de alumnos producto, según el relato de los propios lugareños, de la 


migración temporaria, de la expulsión de sus tierras o bien del avance sobre sus terrenos con lo 


cual pasan ellos a ser empleados de lo que antes fueron sus tierras. 


 


 


Un ida y vuelta: entre los lazos y los nudos más difíciles. 


 


 El titulo del proyecto pone de manifiesto los objetivos y fundamentos   pero también revela la 


forma de trabajo en que se inscribe. Una  metodología en donde los encuentros son planificados 


con la intención de visitar las escuelas y su comunidad, como así también visitas periódicas al 


museo de acuerdo a una secuencia prevista.  


  La idea de intercambio,  supone una dinámica de  trabajo compartido, pautado de antemano, de 


responsabilidades diferenciadas según las especialidades de cada institución. 


El propósito de que maestros, escuelas,  museos y los profesionales del mismo articulen su 


trabajo, permite  pensar a las instituciones educativas como posibilidad de crear cultura, no sólo 


de transmitirlas, sino también de reeditarlas. 


   Las acciones se planifican de acuerdo a los contenidos históricos a transmitir; para ello 


seleccionamos, recortamos, discutimos el material, analizamos tipo y  frecuencia de las visitas. 


Muchas  de ellas implican la construcción de espacios de reunión al interior del museo donde 


pensar actividades,  de discusión teórica y de  intercambio de opiniones, pero también 


momentos   de confección de material y recursos didácticos que se llevan a las escuelas. Esto 


último se constituyó en un desafío interesante, pues pensar visitas fuera del museo cambia 


nuestra lógica. En razón de que el museo y sus colecciones son  nuestro  mayor recurso 


didáctico, la ventaja capital con que contamos.  
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Por otro lado contar con multigrados, trabajar con la comunidad misma, un contexto de por si 


diferente al habitual para nosotros, nos interpela en las formas que esos conocimientos necesitan 


ser transmitidos, las variables didácticas y las reconceptualizaciones sucesivas que deben 


realizarse  para poder ser asimilados por las diferentes características de  quienes aprenden, sin 


desconocer las potencialidades, intereses de cada  grupo. 


Por ello el trabajo en equipo tanto  con los docentes como  al interior del museo constituye una 


bisagra para la transmisión  de los conocimientos 


Otro desafío que se nos plantean a ambas instituciones, escuelas y museo  es poder resolver las 


distancias que existen entre éstas como así también las que hay entre cada colegio.
7
  


A éstos factores se le suman también las condiciones objetivas de las escuelas, la soledad en la 


que se encuentran en relación a otras instituciones, la lejanía de las viviendas de los niños que 


provoca limitaciones para modificar horarios, el costo burocrático que deben asumir para sacar 


los niños de las escuelas, por nombrar algunas de ellas.  


 


 


Lo tejido, lo por destejer, lo que queda por tejer… 


 


De las evaluaciones que hemos realizado creemos que  este proyecto educación patrimonial esta 


dando sus primeros frutos. Es mucho lo que nos falta por recorrer, pero lo más significativo es 


que hemos construido los lazos necesarios como para seguir pensando hacia futuro. Sostenemos 


que el patrimonio es un derecho social, que nos interroga a pensar en como democratizar el 


conocimiento desde esta institución. 


Pensamos que el camino a recorrer es bastante largo y son muchas las variables y factores que 


intervienen: como construir y consolidar una relación compleja para que el proyecto sea 


apropiado por los docentes y la comunidad 


Desde nuestro lugar de trabajo, en el Museo Estancia Jesuítica de Alta Gracia, nos desafía a 


seguir indagando, a pensar cómo continuar este proceso. También nos alienta a  profundizar el 


trabajo entre las diferentes áreas; destacando  que esta experiencia nos permitió generar un 


trabajo conjunto, capaz de enriquecer las miradas y movilizando las  estructuras propias de otras 


disciplinas .provenientes de la historia, educación, arquitectura, conservación y diseño. Siempre 


con el desafío de ofrecer un espacio de intercambio.  


En los encuentros realizados, en el desarrollo de los temas tratados hemos realizado hincapié en 


recuperar las prácticas de la región, en un intercambio constante y espontáneo con la 


comunidad, un  ejemplo de ello es el caso de  recuperación de las técnicas del hilado en la cuál y 


dentro de las actividades ya programadas con anterioridad una de las madres nos  mostró, 


naturalmente las formas de empleo del huso; explicando algunas de las producciones que habían 


realizado hace tiempo en los telares y que tenían guardados. 


Creemos que otro logro también se visualiza en la  progresiva incorporación de sus voces en las 


diferentes actividades que desde el museo se realizan, como en la muestra temporaria sobre el 


cuero que hoy se exhibe en el museo o en las experiencias compartidas con otras escuelas en la 


que los saberes de estas escuelas son retransmitidos por medio de actividades del área, por las 


documentación fotográfica y fílmica que se realiza. 


Sabemos que son muchos los desafíos pendientes, la manera de lograr sistematizarlo y 


sostenerlo con las condiciones estructurales que actualmente tenemos desde el museo, cantidad 


de profesionales, los recursos disponibles, los proyectos paralelos de cada área implicada, la 


posibilidad de que los maestros vayan descubriendo en el museo un recurso del que ellos 


mismos puedan disponer, que logren apropiarse del mismo a través de una participación mas 


directa y activa. 


 Sabemos que como todo aprendizaje implica un tiempo, un proceso de constante revisión y 


maduración, que tiene idas y vueltas. 


En este sentido nos parece importante  recuperar algunas palabras que dan cuenta de ese proceso   


"…yo estoy muy alegre de venir al museo porque ustedes me enseñan cosas nuevas, yo el 13 de 


noviembre no voy a faltar nunca al museo, y estoy feliz de venir al museo porque me hace sentir 


orgulloso, los quiero..este es el mejor día de mi vida, ustedes me ayudaron a cumplir el sueño de 


mi vida... " ( Martín 12 años) 







 8 


“…Gracias por este día, por todo lo compartido fue realmente muy bueno, gracias por la 


integración a los chicos y por el hermoso día. Espero poder seguir compartiendo todo esto con 


ustedes…” (Mamá de los chicos)  


“…Nunca me voy a olvidar del museo…” (Enzo 6 años) 
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De la marginalidad a las estrategias, a la organización1 


I. Introducción 


El presente trabajo tiene como finalidad lograr una aproximación al análisis de la 
relación entre los movimientos Campesinos y la construcción de una sustentabilidad 
social en el Norte Cordobés, enmarcado dentro de la cuestión agraria, motivo por el cual 
analizamos la conflictualidad emergente de los cambios dentro de la Estructura Agraria 
del Departamento Río Seco (Ver Mapa 1: Ubicación del Dpto. Rio Seco). En este marco 
nuestro interés es mostrar el papel que tienen las organizaciones campesinas, 
específicamente la Unión Campesina del Norte-UCAN, mediante sus prácticas 
estratégicas, en el sostenimiento  del campesinado, tanto en su cotidiano como en su 
proyección a futuro.  
Debido a que se trata de un proyecto de investigación actualmente vigente2 muchos 
datos están en procesamiento, por lo que en esta oportunidad se presenta una 
aproximación al marco espacial en el que se desenvuelve el movimiento, no tanto así al 
interior del mismo. Es preciso aclarar que para poder dar cuenta de las prácticas 
estratégicas y espaciales de UCAN necesitamos de mayor tiempo de trabajo para su 
comprensión y explicación. 


Palabras Claves: organizaciones campesinas – sustentabilidad social – 
vulnerabilidad – resiliencia social - conflictualidad - cuestión agraria 


II. Consideraciones preliminares: una aproximación teórica 


El análisis de la cuestión agraria del Dpto. Río Seco busca interpretar las 
contradicciones estructurales inherentes a la lógica capitalista durante el proceso de 
desarrollo “territorial” rural, generando un movimiento de destrucción y recreación de 
las relaciones sociales, de los procesos de territorialización-desterritorialización-
reterritorialización, etc., razón por la cual la cuestión agraria está generando 
conflictualidad


3
 continuamente (Fernandes, B. M. 2004).  


Una herramienta que nos pareció valida para el análisis de la cuestión agraria, en cuanto 
a sus variables de temporalidad y espacialidad, es la estructura agraria (EA)4 ya que 
nos permite analizar los procesos del área de estudio de una manera dialéctica. 
Dentro de este análisis hacemos principal hincapié en el proceso de surgimiento de las 
organizaciones campesinas de los departamentos Río Seco, Tulumba y Sobremonte, 
para pensarlos así como estrategias del campesinado en la búsqueda del sostenimiento 
y/o mejoramiento de las condiciones de vida. 
Dentro de las contradicciones que se generan en la cuestión agraria5, producto de las 
transformaciones de las relaciones de producción y los procesos de territorialización del 
capital, surge de manera contestataria una nueva relación social: la organización 
campesina con base en las relaciones de vecindad y cooperación que caracterizan al 
campesinado. De esta manera, podemos decir, siguiendo a Fabrini: “los movimientos 
sociales pueden ser caracterizados como manifestaciones organizadas de la sociedad 
civil con el objetivo de contestar el orden establecido y la manera como la sociedad está 
organizada. Ellos están presentes en la lucha por grandes transformaciones de la 
sociedad, tales como la lucha por cambios en el sistema económico y el modo de 
producción, bien como reivindicaciones localizadas y ligadas a la ciudadanía y garantía 
de derechos” (Fabrini, J. E., 2008: 240. Traducción propia).  
 Siguiendo el análisis se exploran las estrategias que pone en práctica la UCAN para 
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afrontar los múltiples procesos estructurales al sistema de producción que se 
manifiestan como conflictos sociales: cambios en el uso de suelo, concentración de la 
tierra, desalojos forzosos, migraciones aceleradas, etc.6 
Dentro de las estrategias se considera, por un lado, cómo la organización se vincula con 
las estructuras familiares socialmente vulnerables que la componen, así también cuáles 
son, dentro del marco de reproducción social, las  estrategias y prácticas espaciales7 
que desarrollan las familias inmersas en la organización, y su articulación con las 
estrategias de la organizaciones. También se reconocen estrategias externas, tales como 
la vinculación con diferentes instituciones presentes en el área de estudio, ya sean 
gubernamentales, ONG’s u organismos de financiamiento externo actuando a nivel 
local. 
Es a partir del análisis de los objetivos y de las estrategias que llevan adelante las 
organizaciones que se busca conocer si realizan un aporte a la construcción de una  
sustentabilidad social (entendiendo a la misma como la capacidad de una sociedad de 
mantener ciertas condiciones de vida para su población por largo tiempo), al reducir  la 
vulnerabilidad de las familias, es decir, la exposición de las poblaciones campesinas 
frente a los diferentes procesos que afectan el área de estudio, logrando así “superar” las 
contradicciones que se presentan en el marco de la cuestión agraria. 
Los objetivos trabajados fueron: 


• Indagar en el análisis de la cuestión agraria en el Dpto. Río Seco y su 
conflictualidad; 


• Identificar y analizar la relación entre  la cuestión agraria  y el surgimiento de las 
organizaciones campesinas, presentes en el área de estudio. 


Un tercer objetivo del trabajo refiere a explorar la organización  y sus estrategias, mas 
este no ha sido trabajado aún debido a que el proyecto se encuentra inconcluso. 
Es a partir de los objetivos planteados que se diseñó una metodología de trabajo 
cualitativa, exploratoria en un primer momento (desde lógicas cualitativas y 
cuantitativas). El uso de información secundaria (análisis de los Censos Nacional 
Agropecuario (CNA) correspondientes al año 1988 y 2002 y los Censos Nacional y 
Provincial de Población, a través de tabulaciones específicas) y entrevistas a 
informantes claves, forma parte del proceso de investigación, debido a que el mismo se 
encuentra inconcluso y en la etapa final, es que falta la realización y procesamiento de 
entrevistas a diferentes actores de la zona y de la organización, así como de las 
instituciones presentes en el área de estudio y a familias miembro de las organizaciones 
campesinas, fueron las principales técnicas de investigación. 
La reflexión teórica y el análisis presentado en este trabajo nos permiten profundizar 
sobre las  acciones de los movimientos sociales a partir de una lectura geográfica. Por lo 
tanto, partiendo de este abordaje, además de la preocupación por las formas, acciones y 
relaciones que se dan en y alrededor de la organización campesina, es fundamental  para 
nosotros realizar un esfuerzo en pensar y comprender los espacios y territorios 
producidos o construidos por el mismo movimiento.  
De esta manera, el presente trabajo pretende realizar un aporte geográfico al análisis de 
la situación actual del campesinado, específicamente de Córdoba, el cual viene siendo 
abordado en Argentina desde la Sociología Rural. Se busca incorporar el estudio de las 
prácticas espaciales de las familias campesinas y de las organizaciones, así como  
también las estrategias territoriales que se elaboran ante el actual contexto político, 
social y ambiental, permitiéndonos de esta manera contribuir a un estudio (geográfico) 
de los procesos desarrollados por el movimiento (productor y constructor de espacios).  
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III. La Cuestión Agraria, conflictos por la tierra: el surgimiento de 
organizaciones campesinas 


El análisis de la cuestión agraria en el Dpto. Río Seco parte de los cambios en el 
régimen de tenencia de la tierra ya que consideramos que dentro de las contradicciones, 
producto del desarrollo del capitalismo, surgen los conflictos por la tierra al generarse 
un proceso de territorialización del capital, cuya figura son los empresarios, que genera 
la desterritorialización de los campesinos o la resistencia a la misma por parte de estos 
mediante la organización en movimientos sociales, en ambos casos el proceso se ve 
acompañado por la reterritorialización.  
Es por ello que consideramos los cambios en el régimen de tenencia de la tierra un 
aspecto clave en nuestro análisis para comprender el surgimiento de las organizaciones 
campesinas y para explicitar el contexto en el que se enmarcan, ya que, siguiendo a 
Fernandes (2004), las contradicciones estructurales generadas dentro de la cuestión 
agraria destruye y recrea las relaciones sociales y procesos de territorialización, etc. Por 
esto hemos optado por posicionarnos analíticamente dentro de la estructura agraria del 
Departamento Río Seco, concibiendo la misma como la “configuración de elementos 
socioeconómicos y agroecológicos, interrelacionados, intercondicionados e 
interdependientes de la vida agraria. Si bien la estructura agraria se fundamenta en una 
especial forma de tenencia de la tierra, no se agota en ella, solo puede comprenderse y 
definirse como una totalidad de elementos de orden social, económico y natural.” 
(Margiotta, E., Benencia, R., 1995: 3). 


Comprendiendo de esta manera la EA, como un sistema en donde los cambios 
de uno de los componentes de la estructura repercuten en el resto, siendo estos la 
estructura de tenencia de la tierra su distribución, formas legales de tenencia, siendo 
las formas de apropiación: fiscales, propiedad del Estado o privadas. Para hacer 
referencia a las mismas se utiliza, censalmente como unidad de análisis las EAPs, es 
decir, las Explotaciones Agropecuarias. Éstas indican la organización del trabajo y la 
producción de un predio rural, bajo una unidad de dirección (física o jurídica) y bajo 
cualquier forma de tenencia.; la estructura económica- productiva, en relación a los 
recursos productivos (naturaleza, capital, mano de obra), producción, formas y tipos de 
explotación (de acuerdo a los usos de recursos, organización social del trabajo, 
racionalidad económica productiva, etc.) está definida por “quiénes producen, qué 
producen, para qué producen y para quiénes producen” (Margiotta, E., Benencia, R. 
1995:4). Debido a que es un sistema, dentro de un sistema mayor, es que esta estructura 
se encuentra interrelacionada son la Estructura social y la estructura de tenencia de la 
tierra, así como incidida por factores y actores externos a la misma, al igual que la EA 
en su conjunto; la estructura Social refiere a la población, migraciones, tipos sociales 
agrarios, organizaciones sociales, etc. 


Así mismo, “la estructura agraria no es estática, se estructura, desestructura y 
reestructura permanentemente” (Ob. Cit. 1995:4), por lo que la estructura forma parte 
de un proceso histórico. 
Análisis de la Estructura Agraria, una aproximación a la conflictualidad 


Primeramente reconocemos dentro de la Estructura Económica Productiva del 
Dpto. Río Seco (9.969 km2), ubicado en  el sector nor-este de la Provincia de Córdoba,  
las siguientes características ambientales, distinguiéndose cuatro regiones fisiográficas: 
I) Faldeo oriental de las Sierras del Norte; II) Llanura  extraserrana  oriental; III) 
Depresión  del  río  Dulce; IV) Plano alto Morteros-Ceres. (Informe Departamental Río 
Seco, S/D. 1999) 


Las temperaturas son uniformes, con una media anual de 18°, las precipitaciones 
decrecen en sentido este-oeste de 800mm a 500mm. Debido a su posición geográfica su 
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fauna y flora es muy variada, correspondiéndose con la heterogeneidad de ambientes 
fitogeográficos de bosque del Chaco Serrano y pastizales de inundación propios de 
ambientes salinos. 


La aptitud principal de los suelos corresponde a las clases VII con 401.000 Has y 
IV con 255.000 Has. La primera coincidente con la localidad de La Rinconada, en la 
pedanía Candelaria Sur, y la clase IV coincide con las localidades Santa Elena y 
Sebastián Elcano, ambas de la pedanía Estancia. Esta clase necesita grados crecientes de 
cuidado y protección del suelo, aptos para una estrecha gama de cultivos, pero pueden 
ser utilizados para pasturas y otros usos de suelo (Gorgas, J.A. Tassile, J. L. 2003: 423). 
La Clase VII indica una aptitud de suelo inepto para cultivo y precisa cuidados 
progresivamente más intensos aún cuando se destinen para pasturas implantadas, 
campos naturales de pastoreo o para forestación (Ob. Cit.). 


La actividad ganadera, caprina y bovina principalmente, ha sido 
tradicionalmente la de mayor producción, correspondiéndose con las características 
propias de la zona (aptitud de suelo, presencia de monte, falta de límites de propiedades 
y uso de los recursos de manera comunitaria, etc.), así mismo se ha observado, a través 
del análisis de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) correspondientes al 1988 y 
2002, una creciente reducción de la misma aumentando la actividad agrícola, 
principalmente las oleaginosas y forrajeras perennes (Ver cuadros 1 y 2). 


Cuadro 1. Variación de la producción ganadera presente en las Explotaciones Agropecuarias 
(EAPs) del Dpto. Río Seco 


1988 2002 Variación  


EAPs Cabezas EAPs Cabezas EAPs Cabezas 


Bovinos 565 89.425 532 115.784 -33 26.359 


Ovinos 206 7.230 232 10.232 26 3.002 


Caprinos 382 16.791 329 18.869 -53 2.078 


Porcinos 172 1.666 93 1.103 -79 -563 


Equinos 586 4.971 478 4.605 -108 -366 


Asnales y mulares 238 453 72 119 -166 -344 


Conejos 4 8 0 0 -4 -8 


Fuente: Cáceres, D. et. al..2008  


Cuadro 2. Variación de superficie implantada. Dpto. Río Seco. CNA: 1988- 2002 


 1988 2002 Variación 


Cereales para granos 1.907 22.573,5 +20.666 


Oleaginosas 745 43.699 +42.954 


Cultivos para semilla 297 297 0 


Forrajeras anuales 15241 9.099 -6.142 


Forrajeras perennes 20.595 49.687 +29.092 


Hortalizas 22 30 8 


Frutales 2 0 -2 


Total 38.809 125.385 +86.576 


Fuente: Cáceres, D. et. al.. 2008.  


El análisis de los cuadros 1 y 2 dan cuenta de la concentración en la producción 
caprina y bovina, ya que en ambos casos se reducen las EAPs y aumenta el número de 
cabeza de ganado. Esta reducción de EAPs en la producción ganadera se ve 
acompañada por el aumento de la superficie implantada de oleaginosas y forrajeras 
perennes. Se observa así un proceso de concentración económico-productiva. 
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Cuadro 3. Producción de soja, Río Seco, Córdoba  


Período 


 


Toneladas - Anual 


1988 /89 2.600 


1989 /90 13.500 


1990 /91 2.400 


1991 /92 4.340 


1992 /93 4.500 


1993 /94 18.000 


1994 /95 10.125 


1995 /96 12.000 


1996 /97 20.250 


1997 /98 59.000 


1998 /99 29.750 


1999 /00 71.240 


2000 /01 88.780 


2001 /02 112.500 


2002 /03 162.000 


2003 /04 104.000 


2004 /05 58.500 


2005 /06 84.000 


2006 /07 154.000 


 
 
 


Al complementar este análisis con la estructura de tenencia de la tierra dentro del 
Dpto. Río Seco se observan cambios en las explotaciones agropecuarias de menor 
tamaño, ya que estas se ven reducidas, mientras que aumentan las explotaciones de 
mayor tamaño, esto indica un proceso de concentración de la tierra (ver cuadro 4).  
Para comprender cómo se da el mismo, analizamos el régimen jurídico y de tenencia de 
la tierra, a partir de los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios (1988 / 2002). En 
los mismos se destacan la reducción en Personas Físicas que llevan a cabo las 
explotaciones agropecuarias en un -22.31%, acompañado de un aumento en la 
superficie de explotación en 22123.4 ha, este proceso ha estado acompañado por la 
reducción de las sociedades de hecho en un 20.25% y de las sociedades inscriptas8 
(S.R.L, S.A y S.C.A) en su totalidad (no se registran sociedades inscriptas en el CNA 
2002). 


Respecto al régimen de tenencia de la tierra, se observa que se reducen en un 
28.63% las EAPs con toda su tierra en propiedad o sucesión indivisa, acompañadas por 
la reducción de su superficie en un 10,74% y por la reducción de las EAPs en ocupación 
y en contratos accidentales. Estas reducciones han estado acompañadas por el aumento 
de los arrendamientos por EAPs en un 200%, aumentando también la superficie 
arrendada en un 433.19%. 
En cuanto a las EAPs que combinan tierra en propiedad o sucesión indivisa con 
arrendamientos, éstas han aumentado en un 125%, aumentando también la superficie 
arrendada en un 234.8%, que representa, en su variación absoluta, el aumento de 
29235has arrendadas; también en este caso se reducen las combinaciones con contratos 
accidentales u ocupación. 


Cuadro 4. Variación intercensal de EAPs en superficie y cantidad. Dpto. Río Seco. CNA: 1988- 2002 


En el cuadro 3, que refiere a la evolución de la 
producción de soja en el departamento de Río Seco, 
podemos observa cómo crece de 2.600 toneladas en la 
campaña 1988/89 al año 2006/07, en el cual se 
produjeron 154.000 Tn de soja en el Dpto., es decir, 
presenta un crecimiento del 592.3 % en el período 1988 
– 2007. De acuerdo a datos de la misma fuente, al año 
73/74 se producían en el departamento 200 tn de soja. 
Esto nos indica un crecimiento, con fluctuaciones, del 
77000% en 19 años. Recordemos que, desde la década 
del 70 en adelante comienza la incorporación del 
paquete tecnológico que permitió el avance de la 
producción de soja hacia zonas que antes se 
consideraban marginales para este tipo de cultivo, y que 
este avance se produjo en detrimento de otros cultivos 
tradicionales, así como por el cambio de uso de suelo, de 
bosque nativo (monte) a agrícola y ganadero. 


Así mismo, a través de las observaciones 
realizadas a campo se distingue el aumento de feed-lots1 
y la producción mixta, es decir, la superficie que se 
destinaba anteriormente al pastoreo vacuno, se utiliza en 
la siembra de soja o a cereales para grano, maíz 
principalmente, destinando una porción menor de la 
unidad productiva al engorde a corral. 
 


Fuente: Córdoba, 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentos 
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1988 2002 Variación 
Variación Porcentual 


(en %) Tipo de EAPs 
según extensión 


(Ha) EAPs Sup. EAPs Sup.. EAPs Sup. EAPs Sup. 


Hasta 5 13 31 5 18,5 -8 -12,5 - 61.54 -40.32 


5,1 a 10 15 122 9 87 -6 -35 -40 -28.70 


10,1 a 25 51 1.106 27 575 -24 -531 -47.05 -48 


25,1 a 50 91 3.799 49 2.068 -42 -1.731 -46 -45.56 


50,1 a 100 132 10.439 85 6.916 -47 -3.523 -35.60 -34 


100,1 a 200 148 22.629 120 18.649 -28 -3.980 -18.91 -17.6 


200,1 a 500 141 46.217 128 44.126,2 -13 -2.091 -9.22 -4.5 


500,1 a 1.000 78 55.404 71 54.444,6 -7 -959 -8.97 -1.7 


1.000,1 a 2.500 58 97.241 61 103.479 +3 +6.238 5.17 6.41 


2.500,1 a 5.000 17 60.728 23 75.991 +6 +15.263 35.29 25 


5.000,1 a 10.000 7 51.196 8 67.377 +1 +16.181 14.28 31.6 


Más de 10.000 4 56.139 3 47.506 -1 -8.633 -25 -15.37 


Total 755 405.051 589 421.237 -166 +16186 -22 4 


Fuente: Elaboración propia en base al CNA 1998 y 2002. 
 


Las contradicciones estructurales inherentes del sistema capitalista, a través de 
un discurso que aboga por el alcance del desarrollo territorial rural, se observan dentro 
del modelo de producción agropecuario que genera concentración de la tierra y cambios 
en el régimen de tenencia, así como cambios en el uso de suelo mediante la 
implementación de paquetes tecnológicos, resultando de ello procesos de expropiación 
de tierras pertenecientes a familias campesinas con títulos imperfectos (posesión 
ancestral sin poseer la escritura de propiedad). 
Podemos observar en el cuadro número 3 las variaciones porcentuales en el tamaño de 
las EAPs y en su superficie, siendo las más afectadas las de menor tamaño (asociadas 
históricamente a la producción campesina) con reducciones de más del 40% en algunos 
casos, y aumentos de más del 30% en las EAPs de entre 5.000, 1 a 10.000has. 


El campesinado9 ha sido el grupo social históricamente predominante en la zona. 
La repercusión social de las transformaciones en el régimen de tenencia de la tierra y en 
el modo de producción ha sido el cambio en el usufructo del monte para producción de 
leña y carbón, característico de la zona, así como para la actividad ganadera, que es 
reemplazado por la producción ganadera intensiva (feed-lots, ver Anexos) y agrícola 
(producción de oleaginosas y cereales para granos). Este proceso se ve acompañado por 
un “hecho tecnológico”: la masificación del uso del alambrado (Cáceres, D. et. al. 2008) 
que impacta fuertemente en las estrategias y practicas espaciales de los campesinos. 
“Históricamente, los animales pastoreaban en forma extensiva el territorio y esta 
práctica estaba consuetudinariamente acordada entre los campesinos y productores más 
grandes de origen local. Incluso, muchos productores no tenían precisiones acerca de las 
dimensiones de sus campos, ni tampoco de su ubicación y límites precisos. 
Evidentemente, durante este periodo, la propiedad de la tierra no se regía para ellos por 
las reglas que impone el derecho jurídico, sino más bien por los acuerdos alcanzados 
entre familias y las normas de uso transmitidas de generación en generación.” (Cáceres, 
D. et.al. S/D) 


Estas perturbaciones, agravan la reproducción social del campesinado que 
además históricamente se vio apoyada en una base social débil: altos índices de NBI10, 
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alto porcentaje de población con niveles mínimos de formación,  tasas bajas de empleo 
y subempleo, condiciones de salud y sanitarias adversas11, falta de títulos de tenencia de 
la tierra debido a la herencia y posesión ancestral, resultado de las contradicciones 
propias de la cuestión agraria. 


Así el surgimiento de las organizaciones campesinas busca reducir la vulnerabilidad 
social de las familias permitiendo alcanzar la sustentabilidad social de las mismas. 
Como dijimos anteriormente, las organizaciones campesinas buscan transformar las 
condiciones materiales de existencia del campesinado y modificando las relaciones 
sociales que impone el nuevo modelo productivo que genera la expulsión del 
campesinado.  


IV. De la marginalidad a las estrategias, a la organización: una breve reseña de 
la Unión de Campesinos del Norte de Córdoba (UCAN)  


El norte cordobés ha sido lugar de múltiples cambios en los últimos años. El 
surgimiento y la adopción masiva de un modelo productivo basado en la agricultura 
industrial que busca dar respuesta a demandas internacionales, han dando lugar a  
fuertes cambios en la estructura agraria del Departamento Rio Seco. El análisis hasta 
este momento realizado, nos permite dar cuenta de una realidad heterogénea y desigual 
en el NE de la provincia de Córdoba: concentración económica, homogenización del 
sector productivo, concentración en el régimen de tenencia de la tierra, cambios en el 
uso del suelo, todo ello acompañados por procesos de desalojo forzoso del 
campesinado. 


Ante la exclusión del campesinado se comenzaron a generar estructuras de 
organización para abordar el derecho a la tierra, a la identidad, al territorio.  La Unión 
Campesina del Norte de Córdoba (UCAN) nace con este propósito, frenar los desalojos, 
abordar las problemáticas territoriales de modo integral (salud, producción, acceso al 
agua, etc.), articulando con otras organizaciones campesinas al interior del Movimiento 
Campesino de Córdoba, articulando de este modo las iniciativas locales de organización 
para dar lugar a la conformación de un espacio de resistencia, organización y 
participación más en Córdoba, así como al interior del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena. 


La UCAN  nuclea campesinos y pequeños agricultores con el fin de que a través de 
la organización-acción poder  impedir el éxodo rural y defender los derechos a la 
tenencia de la tierra. La organización, así mismo, trabaja otros aspectos que hacen a la 
vida campesina, tales como la producción caprina12, centros de capacitación, formación 
y educación no formal13, etc.  


En el año 2005 se crea un centro de capacitación en la localidad de Las Peñas, de 
esta manera la organización genera un espacio de articulación entre comunidades 
pertenecientes a la misma, así como con centros comunitarios, escuelas y la Oficina de 
Economía Popular dependiente del Centro Integrador Comunitario instalado por el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Este nuevo espacio de 
participación/interacción  les permite a los campesinos conocer sus derechos para así 
saber defenderlos. De este modo, la organización y lucha por la tierra "implica un 
aprendizaje que no está limitado a la conquista económica, pues  se realiza en este 
proceso un conjunto de reflexiones y acciones variadas, pasando por el rescate de 
valores, cultura y costumbres del campo, (…) en fin, criticas a la estructura desigual de 
la sociedad ordenada por el modo capitalista de producción” (Fabrini, J. E. 2008: 243, 
traducción propia). 
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V. A modo de conclusión… 


El modelo de producción vigente, agropecuario en este caso, es resultado de la 
territorialización del capital que comienza a profundizarse a mediados de la década del 
70 se impulsan transformaciones en la estructura productiva de argentina y se promueve 
el avance de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos y tierras que antes se 
consideraban marginales desde el modelo de producción “agro-exportador”, pero cuyo 
usufructo se llevaba adelante en el marco de las economías regionales por pequeños 
productores y campesinos. 


El surgimiento de las diferentes organizaciones campesinas que encontramos en la 
argentina tiene directa relación con la resistencia a la expulsión de las tierras de los 
campesinos y pequeños productores, ante los nuevos cambios productivos, nuevas 
demandas del mercado internacional, desregulación del estado, etc. 


Las organizaciones campesinas ante esto, luchan por “una reforma Agraria integral 
que abarque transformaciones económicas, políticas y culturales; el Estado garantice el 
acceso y la función social de la tierra; Fortalecer las organizaciones y generar nuevas”14, 
entre otras. De esta manera la organización, la UCAN, en la búsqueda de subvertir su 
condición de vulnerabilidad frente a los desalojos, la degradación del ambiente, la falta 
de acceso a la educación y la salud, etc., genera estrategias que permiten la 
reproducción de las familias campesinas buscando reducir la vulnerabilidad de las 
mismas fortaleciéndose a través de la organización, y por ende generando un aporte a la 
sustentabilidad social del campesinado, a través de la búsqueda de la transformación de 
sus condiciones de existencia que son producto de los cambios de la estructura agraria 
en la que se ven “contenidos”, dentro de este contexto que define la cuestión agraria del 
Departamento Río Seco. 


 
                                                 
NOTAS 
1 Autoras: Cisterna, Carolina, Departamento de Geografía-UNC, carocisterna@gmail.com; Suárez, 
Melisa  Departamento de Geografía-UNC, melisuar@gmail.com. Co-autora: Adamo, Susana 
Departamento de Geografía, sbadamo@yahoo.com  


2 Este trabajo surge dentro del marco del proyecto de investigación, avalado y financiado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) período 2008-
2009, denominado: “Susutentabilidad social, estrategias de vida y migraciones en áreas del norte de la 
Provincia de Córdoba”. Dirigido por Adamo, Susana Beatriz. 


3 La conflictualidad “es movimiento de destrucción y recreación de relaciones sociales: de 
territorialización, desterritorialización y reterritorialización del capital y del campesinado; de monopolio 
del territorio campesino por el capital” (Oliveira, en Fernandes, B.M. 2004: 3). “La conflictualidad es el 
proceso de enfrentamiento eterno que explicita la paradoja de las contradicciones y las desigualdades del 
sistema capitalista, evidenciando la necesidad de un debate permanente, en los planos teóricos y prácticos, 
a cerca del control político y de modelos de desarrollo.” (Fernandes, B. M. 2004: 3). 


4 Analizamos los siguientes elementos dentro de la EA: estructura de tenencia de la tierra, la estructura 
económica- productiva, la estructura Social (Margiotta, E., Benencia, R., 1995: 4) 


5 Partimos del análisis de la conflictualidad y de sus ideas-elementos para interpretar la cuestión agraria, 
por ello, siguiendo a Santos en Fernández, 2004, analizamos “1) la complejidad de las relaciones sociales 
construidas de formas diversas y contradictorias, produciendo espacios y territorios heterogéneos; 2) la 
historicidad y la espacialidad de los procesos y conflictos sociales, dinamizadoras y no determinadas; 3) 
la construcción política de una perspectiva relacional de las clases sociales en trayectorias divergentes y 
diferentes estrategias de reproducción social; 5) el reconocimiento de la polarización regla-conflicto como 
contradicción en oposición al orden y al “consenso”; 6) posicionarse ante los efectos de la globalización 
de la sociedad, de la economía y de los espacios y territorios, marcados por la exclusión de las políticas 
neoliberales, productora de desigualdades y amenazando la consolidación de la democracia.” (Santos, en 
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Fernandes, M. B. 2004: 4). 


6 Autores que analizan este proceso son Conte, A. et. Al. S/D; Cáceres, D. et al. S/D; Fernandes, B. M. 
S/D 


7 Las practicas espaciales, según Lefebvre están asociadas estrictamente al espacio percibido, a la 
realidad cotidiana (al empleo del tiempo) y a la realidad urbana (los recorridos y redes que unen los 
lugares de trabajo, de la vida “privada”, de ocio): “La práctica espacial “moderna” se define, por lo tanto, 
por la vida cotidiana de un habitante, (…), debe poseer una cierta cohesión, lo que no quiere decir una 
coherencia (intelectualmente elaborada: concebida y lógica)” (Lefebvre. 1976ª). Esas  prácticas espaciales 
son prácticas socio-espaciales, según Ana Fani Alessandri, debido a que las relaciones sociales se realizan 
concretamente en la cualidad de relaciones espaciales.  


8 Sociedades inscriptas: asociación de dos o más personas asociadas para realizar la explotación de 
manera conjunta este tipo de sociedad si se halla inscripta. Dentro de estas sociedades se encuentran 
integradas: la Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L): esta formada por varios socios que limitan su 
responsabilidad al capital social; Sociedad anónima (S.A.): formada pos socios que limitan su aporte 
societario y cuyo capital se encuentra representado por acciones; Sociedad en comandita por acciones 
(SCA): esta sociedad está integrada por dos tipos de socios, los comanditos, que responden con el capital 
social más próximo, y los camanditarios, quienes sólo responden con el capital social. 


9 Siguiendo a Margiotta y Benencia, el campesino o minifundista, es un “agente socioeconómico que 
posee unidades agropecuarias productivo- domésticas, que bajo cualquier forma de tenencia, producen 
para el mercado en condiciones de: 1 escasez de recursos naturales (tierra y/o agua, en cantidad y/o 
calidad) y/o de capital, para la actividad predominante en la zona, y 2 el factor trabajo en razón de las dos 
limitaciones anteriores es fundamentalmente familiar. Esta configuración de elementos da por resultado la 
inexistencia de beneficios económicos a largo plazo que impide, tanto la capitalización de la unidad 
productora como el acceso a condiciones de vida similares a los sectores medios de la región” (Margiotta, 
E. y Benencia, R, 1995: 9). 


10 Alicia Gutiérrez (2005) nos hace pensar sobre la “pobreza”, planteándonos a esta como  una categoría 
fundamentalmente descriptiva que remite a ciertas carencias de bienes y servicios mínimos que 
determinada sociedad considera como indispensables para todos sus miembros.  El análisis de una 
población mediante índices como el NBI, nos permite describir las condiciones de existencia de ciertos 
grupos sociales definidos como pobres según una serie de indicadores, pero no podemos avanzar en la 
búsqueda de elementos explicativos y comprensivos que permitan dar cuenta de las causas de la pobreza. 
Teniendo esto asumido, indagamos sobre los porcentajes de NBI en el Dpto. Río Seco buscando brindar 
un panorama de las condiciones de existencia, pero teniendo en cuenta las limitantes del mismo. 


11 Para ampliar esta información: Cáceres, D. et. al. 2008 


12 La UCAN junto a otras organizaciones que también integran el Movimiento Campesino de Córdoba, 
forma parte del Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas de la Provincia de Córdoba, este 
programa es ejecutado “Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), la 
Agencia Córdoba Ciencia (ACC) y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC), con 
financiamiento parcial del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Existen también grupos de productores que se benefician del 
Programa Provincial de Desarrollo del Sector Caprino, que es ejecutado por la Agencia Córdoba Ciencia. 
Han cooperado y cooperan con estos productores la Agencia Española de Cooperación Internacional - 
Ingeniería Sin Fronteras, la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba a través de su 
Cátedra de Ecología Agrícola y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Para más información: 
http://www.cadenasproductivas.com.ar/cadenas/caprina/presentacion.html 


13 Para más información: http://www.programamipc.gov.ar/centro_cordoba.htm 


14 Fuente: Pagina Oficial del MNCI www.mnci.org.ar 
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Imagen: Feed-lot. Departamento Río Seco. 
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El objetivo de la ponencia es la revisión del concepto de autobiografía a partir de algunas lecturas 


teóricas de Paul de Man y de Thiebaut, por un lado; y de Scholem,  Agamben y Lowy, por otro (estos 


últimos a partir de los comentarios a textos de Benjamin), tomando como obra autobiográfica central 


las memorias de Scholem en “Walter Benjamin. Historia de una amistad”. En un contexto de 


profundas reminiscencias cabalísticas y en el marco de la tradición del comentario que ésta implica, 


proponemos asumir lo autobiográfico como acto hermenéutico de contracción, catástrofe y restitución 


(en el sentido del “auto-exilio” de Dios de la cábala luriánica) de la subjetividad individual y 


colectiva. Siempre se ha hecho hincapié, en las teorías de la autobiografía, en la ambigüedad entre un 


yo que narra y un yo narrado, entre un yo presente y un yo pasado, entre quien dice yo y quien escribe 


yo, entre lo muerto y lo vivo, pero no se ha considerado suficientemente la dimensión de “futuro” que 


implica el acto autobiográfico, como ensayo de “redención” benjaminiana de la subjetividad, como el 


auto-relato de lo que aún no ha sido (es decir, la propia muerte, en cuanto “destrucción” 


paradojalmente restitutiva del sujeto autobiográfico). 
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POSSIBLE REDEMPTIO�.  


A HERME�EUTICS OF THE AUTOBIOGRAPHICAL, AS A �ARRATIVE TE�SIO� 
BETWEE� CATASTROPHE A�D RESTITUTIO� OF SUBJECTIVITY. 


 


 


The aim of the paper is to review the concept of autobiography from some theoretical readings of Paul 


de Man and Thiebaut, on the one hand, and Scholem, Agamben and Lowy, on the other (the latter 


from the commentaries on texts Benjamin), building on the central autobiographical memoirs of 


Scholem “Walter Benjamin. Story of a friendship”. In the midst of profound Kabbalistic reminiscences 


and within the tradition of commentary that goes with it, we propose to assume the autobiographical 


as hermeneutic act of contraction, catastrophe and restitution (in the sense of "self-exile" of God in 


Lurianic Kabbalah) of individual and collective subjectivity. Always emphasized in the theories of 


autobiography, the ambiguity between a self that narrates and I narrated, between a present self and 


past self, between whom says "I" and whom writes "I", between the dead and the living, but has not 


sufficiently considered the dimension of "future" involving the autobiographical act as a test of 


benjaminian "redemption" of subjectivity, such as self-narrative of what has not been (ie, death itself, 


as "destruction" of the autobiographical subject paradoxically restorative). 
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Introducción. 
La autobiografía en el contexto de la cábala y el nombrar modernos. 
 
 La revisión del concepto de autobiografía surge de la relación -ya esbozada en un trabajo 
anterior1- entre el pensamiento cabalístico moderno (Itzaak Luria, siglo XVI) que concibe la creación 
del mundo a partir de la auto-contracción de Dios (zimzum, el “auto-exilio de Dios” según G. 
Scholem); y algunas concepciones posestructuralistas de la autobiografía, que sostienen que la base 
referencial de estos textos es inherentemente inestable, “una ilusión producida por la estructura 
retórica del lenguaje”.2 
 El objetivo del presente artículo es continuar tal revisión a partir de algunas lecturas teóricas 
de Paul de Man y de C. Thiebaut, por un lado; y de G. Scholem, G. Agamben y M. Lowy, por otro 
(estos últimos a partir de los comentarios a textos de Benjamin), tomando como obra autobiográfica 
principal las “memorias” de Scholem en Walter Benjamin. Historia de una amistad, así como las dos 
versiones de la hermética prosa de Benjamin “Agesilaus Santander”, editadas por Scholem en Walter 
Benjamin y su ángel, y tangencialmente algunas de sus tesis de filosofía de la historia, que 
proponemos leer en “clave autobiográfica”, como una alegoría de su destino y como una “advertencia 
profética”, configurándose una tensión narrativa entre pasado, presente y futuro. 
 Carlos Thiebaut se ha ocupado de la autobiografía en el marco de una Historia del nombrar 
(1990), adscribiéndola al nombrar moderno. De acuerdo a su distinción, el nombrar antiguo supone la 
existencia de un complejo de textos privilegiados y sacralizados, cuyo sentido es la creación de una 
identidad no sólo personal, sino política y de todo un pueblo; mientras que en el nombrar moderno la 
identidad se construye fragmentariamente a partir de un auto-relato, y no ya desde algún otro texto 
universal y privilegiado. En el nombrar antiguo no se reconocen distancias ni disonancias entre 
nombre, identidad y texto, ya que se trata de una forma ritual de constitución que tiene su emblema en 
el relato bíblico de la lucha de Jacob con el ángel. El texto es el espacio único del nombre, y su lectura 
equivale a la asunción de ese nombre. Su ruptura en la modernidad encuentra en el género 
autobiográfico el lugar que deja el texto sacral desaparecido, y genera el ejercicio de formas complejas 
y fragmentarias de subjetividad y de conciencia. 
 Aunque ancla sus raíces en la antigüedad judaica, el pensamiento de la Cábala no deja de 
emparentarse -paradójicamente- con el nombrar moderno. Una de las principales tesis de los cabalistas 
sostiene que el movimiento en el que la creación se realiza puede interpretarse como un movimiento 
lingüístico. Sin embargo, Harold Bloom interpreta este lenguaje “creador” como limitado, ya que 
reconoce en él una “carencia” o defecto que se refleja en la propia identidad (la de Dios, total 
presencia y total ausencia al mismo tiempo). La creación comienza con un elemento en la propia 
identidad que se contrae en un punto primordial. Dios se retira de un punto para concentrase en él. La 
imagen de su ausencia se convierte así en una de las más grandes imágenes que jamás se hayan 
pensado para Su presencia: 
 


 
Más que un despliegue de la fuerza creadora divina, el hombre y su universo ocupan un 
espacio del que Dios se ha exiliado voluntariamente. El acto primordial no es el de la 
revelación, sino el de la limitación, y sólo en un segundo momento la emanación 
luminosa divina creará al hombre primordial. Dios, desde esta perspectiva, crea desde su 
propio exilio, su verdad es una verdad de principio desterrada de sí misma; sólo así es 
posible dar paso a la Creación. Tzimtzum (contracción), como tropo poético de limitación, 
implica así una pérdida progresiva de significado, una carencia de sentido que impone por 
ello un exceso de interpretación y de escritura. (Cohen, 1999: 14)  
  


 La concepción básica del sistema luriano de la Cábala moderna se desarrolla según tres 
principios fundamentales: limitación, destrucción y reparación. Al zimzum le sigue el proceso de la 
“rotura de los vasos” (shevira kelim), fase de destrucción, a la que luego sigue el tikkun, o fase de 
restitución. Bloom deduce que si la representación es la traducción estética del tikkun cabalístico, 
entonces la representación se considera como una especie de proceso de enmienda. Pero lo que se está 
enmendando no puede tener significado, ni presencia, ni forma, ni unidad, dice Bloom. Por ello 
concluye que la gran lección que la Cábala puede enseñarle a la interpretación contemporánea consiste 
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en que el significado de los textos del retardo es siempre un significado errante, tal como los judíos del 
retardo fueron un pueblo errante:  
 


 
Va errante el significado, como la humana tribulación o el error, de texto en texto, y, 
dentro de un texto, de figura en figura. Después del exilio de España, la Cábala 
intensificó su visión del retardo, intensificación que culminó en el mito de Luria según el 
cual la Creación misma se convertía en exilio. (Bloom, 1992: 82)  


  
 La auto-contracción de Dios (zimzum) fue interpretada por Scholem como la forma arquetípica 
del exilio, del auto-destierro, que explica por qué todo ser es, desde ese acto originario, un ser en 
exilio, necesitado de retorno y de redención. Habermas observa que un Dios que se destierra a sí 
mismo carga de un profundo significado a las experiencias históricas del exilio. La historia del hombre 
es vista como exilio de Dios:  


 
 
Pero el acto de auto-exilio significa también que Dios, al contraerse, otorga a los otros un 
espacio para la libertad y para la responsabilidad. Su repliegue es condición de las 
catástrofes que con la “rotura de los vasos” se inician ya en el mismo proceso de la vida 
divina, y que con la caída de Adán empiezan a reproducirse en la historia de los pueblos. 
Dios se ha contraído hasta tal punto que la reconducción de las cosas a su lugar de origen 
queda abandonada a la responsabilidad del hombre. (Habermas, 1986: 342) 


  
 En lo que respecta al acto autobiográfico, desde la perspectiva de Paul de Man, si bien genera 
al sujeto, también, por eso mismo, lo destierra y lo anula. Como en el zimzum, su acto de creación es al 
mismo tiempo su acto de desaparición. Pierde su función semántica y sólo queda la función 
representativa que, desde la perspectiva de De Man, es siempre despojadora. 
 Desde ese lugar complejo sería posible establecer un sentido desde el presente, y para el 
presente, es decir, desde el lugar de la constitución actual de la subjetividad, que siempre será una 
subjetividad despojada. Lo que “hacemos” al auto-relatarnos será entonces una forma o gesto de 
restitución (tikkun) de tal subjetividad, proceso que en realidad nunca concluye, como tampoco ha 
concluido para la cábala moderna el gran proceso cósmico (e histórico) de auto-contracción, catástrofe 
y restitución. Por lo tanto, el “auto-exilio” de Dios (y del sujeto autobiográfico) siguen vigentes. 
 
 
Autobiografía, historia  y redención. 


 


 


“La autobiografía tiene que ver con el tiempo, con la secuencia y con lo que forma el flujo continuo 


de la vida. Aquí, estoy hablando de un espacio,  


de momentos y discontinuidades”.  
 


W. Benjamin. Crónica de Berlin. 
 


  
  Muy a menudo se ha hecho hincapié, en las teorías de la autobiografía, en la ambigüedad entre 


un yo que narra y un yo narrado, entre un yo presente y un yo pasado, entre quien dice yo y quien 
escribe yo, entre lo “muerto” y lo “vivo”, pero no se ha considerado suficientemente la dimensión de 
“futuro” que implica el acto autobiográfico, visto hipotéticamente como un auto-ensayo de 
“redención” benjaminiana de la subjetividad, que por lo tanto podría leerse también como el auto-
relato de lo que aún no ha sido (es decir, la propia muerte, en cuanto “destrucción” paradojalmente 
restitutiva del sujeto autobiográfico). 
 El propio Benjamin, en sus reflexiones sobre la historia y la relación entre el pasado y el 
presente, compara la posición del “autobiógrafo” Marcel Proust con la tarea del historiador: “Proust –
escribe Benjamin- comienza el relato de su vida en el momento del despertar. De la misma forma, toda 
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exposición sobre la historia debe comenzar con un despertar…” (Cit. por Mosès, 1997: 125). Pero 
además Benjamin considera todo lo que decide recordar en su pasado como “profético del futuro”, 
porque la labor de la memoria (la lectura de uno mismo al revés, la llamó) anula el tiempo. No hay un 
ordenamiento cronológico de sus reminiscencias, a las que niega el nombre de autobiografía, porque 
en ellas el tiempo no tiene relevancia.3 
 En ese sentido, su exposición personal se diferencia de la representación personal de los 
relatos autobiográficos tradicionales. Su preocupación en fijar esa diferencia es clara en algunos 
fragmentos de Crónica de Berlín. Al privilegiar la narrativa topográfica y acentuar los lugares de paso 
o de pasaje, Benjamin crea un “estar fuera de sí mismo” o un “sí mismo objetivado”. Se establece una 
tenue frontera entre sujeto y objeto. El sujeto es más bien revelado por el mundo de las cosas. También 
el camino topográfico revela a un sujeto escondido. El presupuesto de Benjamin al exponer antes que 
nada un sujeto histórico y no la historia de un individuo, muestra que su estrategia es la de tener como 
meta Berlín y el siglo XIX, y no la de constituir la identidad de un “otro” (el niño Walter Benjamin). 
Sería, al entender de Manuela Günter, la construcción de un “anti-sujeto”, en el sentido individual, en 
función de un sujeto histórico impersonal: 
  


 
Adorno parece haber encontrado una buena imagen para hablar del trabajo de cita y 
montaje que compone lo Obra de los Pasajes, que sería, en relación a Benjamin, la 
“coronación de su anti-subjetivismo”. Este “anti-subjetivismo”, que se encuentra también 
en otros escritos como Calle de mano única e Imágenes del Pensamiento, se conjuga con 
la función de traer a luz lo que estaba escondido y torcido para redimirlo en el presente. 
(Milani Damiao, 2003: 210) 
 


 Según Stèphane Mòses (1997) “la revolución de Benjamin” consiste en trasponer la 
experiencia del tiempo vivido desde la esfera personal a la esfera histórica, sustituyendo la idea de un 
tiempo objetivo y lineal por la experiencia subjetiva de un tiempo cualitativo, en el que cada instante 
se vive en su singularidad incomparable. La memoria histórica a la que apunta Benjamin no tiene nada 
de acumulativo, como suma de acontecimientos a conservar. Todo lo contrario, “es como si la 
conciencia política del presente saltara por encima de los siglos para captar un momento del pasado en 
el que se reconoce; no para conmemorarlo sino para reanimarlo, darle una vida nueva, y tratar de 
realizar hoy lo que faltó ayer”. (p. 127)  
 La experiencia proustiana de resurrección del pasado en la iluminación del recuerdo se eleva 
aquí a la dignidad de categoría histórica. Como en Proust, no se trata tanto de recuperar el pasado 
como de “salvarlo” (del olvido). Porque si el recuerdo se contentara con devolver los acontecimientos 
del pasado al patrimonio colectivo y celebrar su culto, éstos quedarían para siempre presos del 
conformismo de la tradición. “Salvar el pasado” significa, sobre todo, para Benjamin:  
 


 
arrancarlo al conformismo que, en cada instante, amenaza con violentarlo, para darle en 
el corazón de nuestro presente, una nueva actualidad. Porque la forma en que honramos 
al pasado convirtiéndolo en una <pequeña herencia> es más funesta de lo que sería su 


pura y simple desaparición (…) A la experiencia proustiana individual de la resurrección 
del pasado en el presente, aquí sustituye la conciencia histórica de un hoy en el que 
confluye la memoria de las generaciones pasadas y que, al mismo tiempo, aparece ya 
como una novedad radical, como manifestación de lo que nunca antes había acontecido. 
(Mòses, 1997: 129)  


  
 Esta ruptura de la temporalidad histórica, esta aparición de lo imprevisible en el seno del 
presente, es lo que Benjamin llama “redención”. Esta no se sitúa en el final de los tiempos; todo lo 
contrario, acontece (o puede acontecer) en cada instante, en la medida en que, al ser captado en su 
singularidad absoluta, hace aparecer un nuevo estado del mundo: “En este sentido, el juicio final se 
celebra todos los días” (p. 131). La redención no significa para él una relación tangencial con el futuro, 
sino la posibilidad presente de realizar lo que nos ha sido negado. La tarea de rememoración –según 
Benjamin- es “salvar lo que ha fracasado”. O sea que redimir el pasado no significa reintegrarlo en su 
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verdadera dignidad para las generaciones venideras, ya que algo del pasado puede ser “salvado” 
únicamente con respecto a un determinado modo de su tradición. Según Giorgio Agamben (2007), en 
Benjamin se trata de interrumpir la tradición, para que de este modo el pasado se consume, y pueda ser 
llevado de una vez por todas a su fin: “Como para el hombre individual, también para la humanidad 
redimir el pasado significa poder hacer que finalice, echar sobre él la mirada que lo cumple”. (p. 295)  
 Esta última cita, al  hacer referencia también al hombre individual, nos reconecta con la 
cuestión autobiográfica. Tanto el individuo como la humanidad están llamados a “redimir” su pasado. 
La autobiografía implica la historia, como la humanidad al individuo. Benjamin escribe que “crítica y 
profecía deben ser las dos categorías que se encuentran en la salvación del pasado” (Cit. por Agamben, 
p. 302). Lo que es insalvable es lo que ha sido, el pasado como tal. Pero lo que es salvado es lo que no 
ha sido jamás, es decir, algo nuevo. Este es el sentido de la transfiguración que tiene lugar en el 
origen. En este contexto, el conocimiento histórico es “leer lo que jamás ha sido escrito”. En la figura 
paradójica de la memoria, que recuerda lo que nunca ha visto, se cumple la redención del pasado. Y 
también para la felicidad (vinculada a la redención) existe una imagen parecida.     
 Imposible no relacionar esta concepción de la historia como rescate del pasado, en cuanto éste 
tiene de “fracaso”, con la fase de “rotura de los recipientes” (shevira kelim) de la cábala luriánica, fase 
de “destrucción” en la que nada está en su lugar, todo está descolocado, revuelto y exiliado, necesitado 
de “redención” o “restitución” (tikkun). La luz divina que emana del creador es tan fuerte que las 
criaturas, semejantes a recipientes de barro, no pueden resistirla, de manera que se quiebran. Esta 
ruptura de los recipientes o shevira es la fuente del desorden original que padece el mundo, de este 
estallido o dispersión universal que sólo tendrá fin a través de una “recolección mesiánica”: 


 
 
Estas bellas metáforas que aparecen con frecuencia en los textos de Benjamin describen 
el sufrimiento causado por el exilio y su necesidad como dos elementos inseparables: 
desde que la creación y la historia existen hay también ruptura, desorden, división. Antes 
que eso no había nada más que Dios, del que nada podía decirse, ni siquiera este "antes"; 
nada se puede decir del fin de la historia o del exilio. Fiel a esta tradición, Benjamin 
refutará las especulaciones político-filosóficas sobre el futuro de la historia, ya sean 
sionistas o socialistas.4   
 
 


Heterobiografía de Benjamin: La historia de una amistad. 
  


 Walter Benjamin. Historia de una amistad, redactada por Scholem, puede ser caracterizada sin 
embargo como una autobiografía “a cuatro manos”, como definen y titulan G. Vattimo y Paterlini su 
propio texto autobiográfico5. La biografía de la amistad entre ambos es una autobiografía no 
intencionada de Benjamin y, al mismo tiempo, una autobiografía inevitable del autor (Scholem), quien 
al ser una de las partes implicadas en la amistad narrada, su discurso transforma las vidas de ambos en 
un “nuevo relato”. La Presentación de J.F. Yvars y V. Jarque a la edición en español, así la define: “El 
singular relato que aquí presentamos constituye un ejemplo notable de un género que bien podríamos 
calificar de autobiografía refleja: en la imagen que le devuelven los avatares de la vida del amigo, 
prismatiza el autor la suya propia”6. 
  La autobiografía se vuelve “heterobiografía”, y viceversa. En el contexto del pensamiento de  
Derrida “la autobiografía no puede ser otra cosa que heterobiografía, dado que está escrita por el otro. 
Pero a la vez ese otro es una anticipación de lo mismo”. (Moreiras, 1991: 132) El “otro” es el 
destinatario, ya que la firma sólo retornará a la identidad en el momento de su recepción. “Dicho de 
otra manera, es la oreja del otro la que firma… Es la oreja del otro la que me dice y la que constituye 
el autos de mi autobiografía”7. 
 Si tomamos literalmente esta expresión derridiana, Scholem se convierte en el “otro” que hace 
posible la autobiografía no intencional de Benjamin. El ha sido, en gran medida, uno de los primeros y 
más atentos receptores de su obra. Y de tal modo se “apodera” Scholem de la obra de Benjamin, que 
muchas de sus ediciones están impregnadas de sus interpretaciones, como ocurre, por ejemplo, en la 
de los textos “Agesilaus Santander”. A tal punto que otros pensadores e intérpretes de Benjamin, como 
Agamben, han necesitado ampliar estas interpretaciones canonizadas. En su artículo “Walter Benjamin 
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y lo demoníaco” Agamben (2007) declara: “me he propuesto integrar y, si fuese posible, en algún 
punto, también rectificar, la interpretación del estudioso de Jerusalén, tratando de mantener abierto el 
texto benjaminiano para una diferente posibilidad de escucha”. (p. 267)  
           Esta serie de interpretaciones –a veces disímiles- que ha generado la obra de  Benjamin, la lleva 
a insertarse de alguna forma en la tradición cabalística y talmúdica del “comentario”. Es decir que su 
lectura se vuelve casi imposible sin tener en cuenta su tradición interpretativa, en cierta consonancia 
también con el pensamiento de la deconstrucción, para el cual el comentario se constituye a su vez en 
obra literaria. A semejanza de los sabios cabalistas y de su amigo Scholem, también Benjamin fue un 
notable comentador, para quien todo texto es siempre un texto sagrado. Y a tal punto la escritura 
hermética de Benjamin se vuelve un significante portador de un significado permanentemente elusivo, 
que éste va “errante” por los más diversos comentarios.  
 
 
El ángel y el nombre.  
 


 


“Ser feliz significa percibirse a sí mismo sin temor”.  
 


W. Benjamin. Dirección única. 
  
 El ángel de la IX tesis de filosofía de la historia de Benjamin es relacionado en “Walter 
Benjamin y su ángel” con el de los textos titulados “Agesilaus Santander”. Además Scholem incorpora 
allí el contexto biográfico-filológico de ambas versiones. Su comentario es a su vez comentado por 
Agamben en su artículo sobre Benjamin, cuya intención es “equilibrar” la interpretación de Scholem. 
Este le otorga connotaciones “luciferinas” al ángel y, al relacionarlo con el ángel de la IX tesis, lo ve 
como “una figura melancólica que naufraga en la inmanencia de la historia” (Cit. por Agamben, 2007: 
278). Estas interpretaciones -según Agamben- son añadidas “previamente” al sentido de tan 
enigmáticos textos. El filósofo italiano en cambio intepreta la figura del ángel de “Agesilaus” 
relacionándolo con la felicidad, y para ello cita al propio Benjamin: “El ángel quiere la felicidad: el 
contraste en que la ebriedad de la única vez, de lo nuevo, de lo todavía no vivido está unido a la 
beatitud del todavía una vez más, de la recuperación, de lo vivido”. (Cit. por Agamben, 2007: 278) Sin 
embargo no podría interpretarlo de esta manera sin la lectura “previa” de Scholem, enriqueciendo así 
la tradición del comentario inconcluso acerca de estos textos. (Para Scholem, Benjamin sólo retrata la 
“felicidad melancólica del dialéctico”…) 
 Pero además, Agamben relaciona al ángel benjaminiano con la profecía y la redención: 


  
 
Según una doctrina que se encuentra tanto en los textos cabalísticos como en escritos 
herméticos, la visión del propio ángel coincide, en efecto, con el éxtasis profético y con el 
conocimiento supremo. En una compilación cabalística que se remonta a fines del siglo 
XIII (Shushan Sodot) la profecía se presenta como una visión repentina del propio doble: 
“El secreto cumplido por la profecía consiste para el profeta en esto: que de pronto él ve 
delante de sí a la figura de sí mismo y se olvida de sí y éste le es secuestrado y él ve su 
figura delante de sí, ve cómo le habla y le anuncia el futuro”. En otro texto cabalístico 
(Isacco Cohen, circa 1270), la experiencia profética es descripta como una metamorfosis 
del hombre en el propio ángel: “Cerca del profeta y adivino, todas sus fuerzas se debilitan 
y se transmutan de forma en forma, hasta que él reviste la fuerza de la forma que se le 
aparece, y su fuerza se transmuta entonces en la forma de un ángel y esta forma, que es 
reemplazada en él, le da la capacidad de recibir la fuerza profética”. (Agamben, 2007: 
283).  


  
 Esta visión del sí mismo angélico no concierne únicamente al conocimiento profético, sino que 
constituye además una experiencia mesiánica. En la figura del ángel, en la cual el origen aparece 
construido por su historia, experiencia profética y experiencia mesiánica se identifican. También la 
idea de felicidad está unida a la de redención, como consta en la tesis II sobre el concepto de historia. 







 
 


7


Benjamin la sitúa aquí en la esfera del individuo: “la felicidad personal implica la redención de su 
propio pasado, la realización de lo que podría ser pero no fue” (Lowy, 2002: 55). La redención 
individual (e histórica) aparece como inseparable del acto de “arrancar a la fuerza” el pasado de su 
contexto, destruyéndolo, para restituirlo, transfigurado, al origen.  
 Para Agamben tampoco pasa inadvertida la visión cabalística del ángel-tzelem, que constituye 
una especie de alter ego o de doble celeste, “la imagen originaria en la que cada hombre existía en el 
cielo y que asimismo lo acompaña sobre la tierra” (p. 282). El ángel y el/los nombre/s son motivos 
fuertemente alegóricos en estos textos de Benjamin. Incluso algunas de sus tesis de filosofía de la 
historia, como la IX, pueden ser leídas en esta “clave autobiográfica”, como una alegoría de su 
destino, así como una “advertencia profética” (por la tensión establecida entre pasado y futuro, por la 
mediación del presente). Así, en la tesis VI: “Articular históricamente el pasado no significa conocerlo 
tal como fue en concreto, sino más bien adueñarse de un recuerdo semejante al que brilla en un 
instante de peligro”. Michael Lowy interpreta al respecto que “en un momento de peligro supremo se 
presenta una constelación salvadora que vincula el presente con el pasado”. (Lowy, 2002: 79) Escritas 
estas tesis en 1940, año de la muerte de Benjamin, no sería ilegítimo pensar que estaba anticipándose a 
su propia muerte, dada la constelación de un presente que él ya percibía, obviamente, como tenebroso. 
 En el marco específico de los textos “Agesilaus Santander”, lo autobiográfico –acto incierto e 
inconcluso de la subjetividad- puede leerse como el acto de “nombrar” al propio ángel (y de ser 
nombrados por él)8. En esta prosa hermética lo autobiográfico está ineludiblemente vinculado al 
“nombre” (los “nombres secretos” de Walter Benjamin, el nombre del ángel: Angelus ?ovus). El 
Angel ?uevo es el “nuevo hombre” (puesto que “aquél que nunca ha sido, adviene”). Mòses (1997) 
observa que “las dos metáforas del ángel y del nombre se corresponden como dos representaciones de 
la manifestación, o más bien de la irrupción, de lo original en el corazón del presente”. (p. 98) Algo 
similar a lo que ocurre en el acto autobiográfico, en el que la escritura sobre el pasado, realizada en el 
presente, remite a los “orígenes” del sujeto autobiográfico, al mismo tiempo que transforma y 
restituye su presente. El acto autobiográfico se convierte así en llamada, invocación y alusión al sí 
mismo angélico.  
 En un contexto de profundas reminiscencias cabalísticas, y en el marco de la tradición del 
comentario que ésta conlleva, proponemos observar la autobiografía como un acto hermenéutico de 
contracción, catástrofe y restitución (en sentido similar al del “auto-exilio” de Dios de la cábala 
luriánica) de la subjetividad individual y colectiva. Es posible ilustrar esta secuencia de contracción, 
catástrofe y restitución de la subjetividad benjaminiana en “Agesilaus Santander”, por ejemplo. El 
sujeto parte de un estado de dificultad y restricción, al haber nacido “bajo el signo de Saturno”, con las 
consiguientes alusiones a la paciencia y a la espera (e incluso la separación forzada de personas y 
cosas en la Segunda Versión)9, a lo cual le sigue un estado de conflicto o lucha (con sutiles 
reminiscencias del combate de Jacob con el ángel)10, para culminar finalmente en una cierta 
restitución, en la imagen del vuelo hacia los orígenes: “El (ángel) quiere la felicidad… Así es como 
yo, en cuanto te vi por primera vez, viajé contigo de vuelta hacia el lugar de donde venía”.11 
 Muchos han observado en Benjamin este gesto de repliegue o auto-contracción, incluso de 
“auto-exilio”, como a F. Yvars y V. Jarque, los presentadores (y traductores) de la edición en español 
de la Historia de una amistad:  


 
 
Benjamin se exilia particularmente en los objetos, en las cosas, y por cierto que no sólo 
en las cosas divinas, sino también en las más insignificantes, en las más efímeras y 
deterioradas. La resuelta pluralidad que entrañaba esa actitud a nadie resultó tan evidente 
como a Scholem. (Scholem, 2008: 18)12 


 
 
Conclusión 
Una tumba sin epitafio 
 


 


 


“Soñé que me quitaba la vida con un fusil. 
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Cuando salió el disparo, no me desperté, sino que me vi yacer, un rato,  


como un cadáver. Sólo entonces me desperté.” 


 
W. Benjamin. Dirección única. 


  
 La historia de una amistad, “heterobiografía” de Scholem sobre Benjamin, culmina en el 
silencio. Silencio de Benjamin, que ya no responde a la última carta enviada por Scholem, en el que 
éste expresa una desvalorizante opinión sobre un artículo de Horkheimer acerca de “Los judíos y 
Europa”: “Esta fue probablemente la última comunicación entre nosotros. Yo estaba ansioso de 
conocer su reacción, y todavía hoy sigo sin saber cuál habría sido su respuesta”, dice Scholem (2008: 
335). 
 A continuación inserta la carta de una testigo de su muerte, la señora Gurlang, que Scholem 
transcribe, y que culmina con el relato de la destrucción de las últimas  líneas que Benjamin le dejara a 
ella y a Adorno:  


 
 
Le he comprado una tumba por cinco años, etc. No puedo describirte la situación con 
mayor exactitud. El trance era tal que, después de haberla leído, tuve que destruir la carta 
dirigida a Adorno y a mí. Se trataba de cinco líneas en las que afirmaba que él, Benjamin, 
ya no podía más, que no veía salida alguna y que esperaba que se lo explicase a Adorno, 
así como a su hijo. (p. 338) 
 


 Silencio final, destrucción de sus líneas póstumas, y desaparición-invención de su cuerpo (de 
su tumba). Así concluye esta Historia…:  
 


 
Cuando meses más tarde llegó (Hannah Arendt) a Port Bou, estuvo en vano buscando la 
tumba. “No había nada que encontrar, por ninguna parte aparecía su nombre” (…) 
Muchos años después se mostraría (y se muestra) a los visitantes, en uno de los dos 
cementerios (aquél que visitó Hannah Arendt), una tumba de Benjamin rodeada de un 
cercado particular de madera y, en la madera, su nombre garrapateado. Las fotografías 
que me presentaron indican con toda claridad que esta tumba, completamente separada y 
aislada de las restantes y auténticas sepulturas, no es sino una invención de los guardianes 
del cementerio que, habiéndose visto en numerosas ocasiones interrogados acerca del 
asunto, han tratado de asegurarse con ello una propina. Diversos visitantes que han estado 
allí me han referido igualmente la misma impresión. Ciertamente, el lugar es hermoso; 
pero la tumba es apócrifa. (p. 338) 


  
 Esta imagen final –en la visión de Scholem- de una tumba apócrifa de Benjamin, puede leerse 
como una alegoría (no intencional) de la autobiografía, no sólo la de su amistad con él, sino la de 
cualquier autobiografía. Paul de Man vio la figura de la autobiografía en los epitafios, a partir de su 
reflexión sobre el Ensayo sobre los epitafios de Wordsworth: “La figura dominante en el discurso 
epitáfico o autobiográfico es, como hemos visto, la prosopopeya, la ficción de la voz-más-allá-de-la-
tumba: una piedra sin palabras grabadas dejaría al sol suspendido en la nada”. (De Man, 1979: 116) 
 En la versión de esta Historia, la expresión demaniana citada correspondería al caso de 
Benjamin, en el que al final no hay siquiera epitafio, tan sólo un nombre “garrapateado” en la 
madera… Pero si se trata de una tumba apócrifa, como concluye Scholem, ya estamos al borde de la 
ficción. También el “apóstrofe” (del que habla de Man) a una “entidad ausente, muerta o sin voz”, por 
la cual se le confiere a ésta el poder de la palabra, como si pudiera replicar, es también ficción, 
figuración. En el caso de Benjamin -versión Scholem- hasta su cuerpo se convierte en ficción, una 
figura, un tropo, en virtud de su hipotética desaparición inicial, y posterior “invención” de la tumba, 
supuestamente falsa. Quizá éste pudiera ser uno más de los tantos pasados de muerte y destrucción que 
hasta hoy reclaman e invocan su consumación. La historia de una amistad no deja de ser un ensayo de 
restitución en tal sentido, aunque no concluso. La última palabra sobre Benjamin –y su trágico final- 
aún no ha sido escrita.   
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 Tiene que haber algo no resuelto en el pasado para necesitar “citarlo”. Es la tarea que lleva a 
cabo Scholem en 1975, tantos años después de la muerte de Benjamin. Su amigo está muerto desde 
hace 35 años, pero él entonces aún vive, y hay algo “inconcluso” en ese pasado de espacios 
compartidos, que reclama una restitución. La autobiografía no es entonces un auto-relato de hechos 
consumados, sino más bien la “cita” del presente con un pasado pendiente, que reclama su 
consumación. La distancia del sujeto que narra con los hechos narrados implica la imposibilidad de 
“apropiárselos”. El acto autobiográfico se vuelve una “experiencia” del sujeto presente con respecto a 
un pasado que ya no le pertenece, una forma de “cita” en el sentido en que Benjamin la entendía, 
como la legitimación de intenciones presentes mediante la utilización de intenciones pasadas.  
 Scholem en su Historia transcribe algunas cartas de Benjamin y, al hacerlo, inevitablemente 
las descontextualiza. “Cita” a Benjamin a través de su correspondencia. En el pensamiento de 
Benjamin, “concebir la palabra como cita es reconocer en ella una duplicidad insuperable, entenderla a 
la vez como catástrofe y como salvación. Catástrofe, la de la caída, la de la fractura y diseminación de 
una lengua única, inmediata…” (Colingwood Selby, 1997: 70). Susan Sontag por su parte observa que 
“los temas iterativos de Benjamin son, característicamente, medios de espacializar el mundo: por 
ejemplo, su noción de las ideas y las experiencias como ruinas. Comprender algo es comprender su 
topografía, saber cómo trazar su mapa. Y saber cómo perderse”. (Sontag, 1978: 4, subr. nuestro).  
 De esta manera Scholem, el gran investigador de los misterios de la cábala judía, hubo de 
conformarse con un final incierto para la historia de su amistad. De acuerdo a su versión de los hechos, 
ni la existencia de la tumba fue confirmada, ni el supuesto manuscrito que portaba Benjamin en su 
huída, pudo ser encontrado13. Hasta en la encrucijada de su muerte, el heterobiografiado supo cómo 
“perderse”. 
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Debates de la Teoría, la Crítica y la Lingüística”. Buenos Aires. 4, 5 y 6 de agosto de 2008. 
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 8 “En la fantasmagoría de su imaginación, la imagen del Angelus ?ovus se transforma para Benjamin en 
la imagen de su ángel en cuanto realidad oculta de sí mismo”. (Scholem, 2003: 68) 
 
 9 “Sacando provecho de la circunstancia de que yo hubiera venido al mundo bajo el signo de Saturno –
el planeta de la rotación lenta, el astro de la vacilación y la morosidad-, envió la forma femenina de la masculina 
proyectada en la imagen a través del rodeo más fatalmente largo, aún cuando ambas formas eran tan cercanas”. 
(Scholem, 2003: 44). “Pero el ángel se asemeja a todo aquello  de lo que debí separarme: personas, y, sobre todo, 
cosas. Habita en las cosas que ya no poseo” (p. 46) 
 
 10 “Quizá no sabía que con esto la fuerza de aquél contra el que quería atacar era llevada a la exaltación. 
Pues no hay nada que pueda vencer mi paciencia”. (Scholem, 2003: 44). Aquí la paciencia unida a la lucha nos 
remite al combate bíblico de Jacob con el ángel, en el aquél le dice: “?o te dejaré hasta que me bendigas” (Gn. 
33, 27) y que Thiebaut interpreta como el emblema fundacional del nombrar antiguo. (Cf. “El sueño de Jacob y 
el nombrar antiguo”, Thiebaut, 1990) 
 
 11 La cita completa es: “Con firmeza fija sobre él su mirada… ¿Por qué? Para arrastrarlo consigo hacia 
el futuro por ese mismo camino a través del cual vino y que lo conoce tan bien que lo recorre sin darse vuelta y 
sin apartar los ojos de aquel al que ha elegido. El quiere la felicidad: el conflicto en el que reside el éxtasis de lo 
único, nuevo, aún no vivido con aquél júbilo de lo que es todavía una vez más, de lo reconquistado, de lo vivido. 
Por eso, si lleva consigo a un nuevo ser humano, no tiene en modo alguno nada nuevo que esperar más que el 
regreso a casa. Así es como yo, en cuanto te vi por primera vez, viajé contigo de vuelta hacia el lugar de donde 
venía.” (Scholem, 2003: 46) 
 
 12 En un sentido similar Susan Sontag desarrolla su ensayo biográfico acerca de Benjamin, llamado, 
precisamente, “Bajo el signo de Saturno”. 
 
 13 La versión de Scholem acerca del final de Benjamin se complementa con el artículo “Sobre la huída 
fatal de Benjamin. A propósito del informe de Lisa Fittko (1981)” en Scholem, 2003: 215-219. Recién en 1980 
Scholem recibe la información de la existencia de un supuesto manuscrito que Benjamin habría llevado en su 
huída. Pero después de tantos años, no pudo ser confirmada la existencia del mismo. 
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Resumen 


 


Dentro del complejo universo teórico configurado por las heterogéneas 


tradiciones intelectuales emergentes en la historia latinoamericana, y como 


parte de las múltiples corrientes de pensamiento centradas en América Latina 


como objeto que admite una pluralidad de abordajes disciplinares, la obra de 


Sergio Bagú (1911- 2002) constituye un significativo aporte en muchos sentidos. 


La presente ponencia se propone recuperar ese aporte, centrándose en dos 


facetas del pensamiento de Bagú que consideramos importante recomponer y 


poner en discusión: su perspectiva interdisciplinaria -fundamentalmente anclada 


en enfoques sociológicos e historiográficos- y sus investigaciones y reflexiones 


sobre la modalidad específica que asume el capitalismo latinoamericano –en 


tanto sistema de relaciones económicas del cual derivan estructuras sociales 


singulares- desde la etapa del colonialismo hispano-luso. Este ejercicio de 







 2 


revalorización teórica, y sus fundamentos en una historia intelectual no 


desprovista de indagaciones acerca del medio social y político en que se gestan 


las ideas, no deriva de una mera afición por la especulación erudita, sino de un 


interés por recomponer y reactualizar herramientas conceptuales y estructuras 


de pensamiento que están en condiciones de enriquecer y potenciar la situación 


contemporánea de las ciencias sociales en América Latina. 


 


Introducción 


 


Las tradiciones intelectuales que forman parte de la historia de las ideas 


sociales en América Latina configuran un mosaico heterogéneo en muchos 


aspectos: en términos disciplinarios, ideológicos, filosóficos y en otros múltiples 


sentidos. De esta diversidad -actuante en ocasiones como entorno de pugnas y 


antinomias en un nivel específicamente intelectual que, no obstante, nunca 


dejaron de expresar contradicciones sociales más amplias- deriva la particular 


riqueza que distingue al pensamiento social latinoamericano, en su historia 


como en su actualidad.  


En correspondencia con las afirmaciones precedentes, no deja de constituir 


una labor necesaria y fructífera la recuperación crítica de aportes y legados 


teóricos desde el pasado de la teoría social latinoamericana. Creemos necesaria 


esta labor, entre otras razones, para enriquecer el repertorio teórico y 


metodológico contemporáneo. En nuestra opinión, para tal ejercicio es 


necesario modelar una indagación enmarcada en  la historia de las ideas que no 


se restrinja al desarrollo histórico específico de las producciones culturales, 


analizándolas aisladamente; además, debe esforzarse por reconocer la 


emergencia de tales producciones como un producto social –histórica y 


socialmente condicionado-, examinando asimismo las redes, contradicciones, 


alineamientos y espacios de sociabilidad intelectuales que actuaron como sus 
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soportes materiales. En tal sentido, consideramos que semejante perspectiva 


debería construirse desde la intersección de tres campos fundamentales: una 


historia de las ideas sociales latinoamericanas, una sociología del conocimiento y 


una historia sociológica de los intelectuales en América Latina. Entre otras 


fuentes, una interesante propuesta enmarcada en ese enfoque, aunque no 


asuma como objeto la realidad cultural latinoamericana, la constituye el ya 


clásico trabajo de Lewis Coser (1968), en diálogo con autores como Edward Shils 


y Karl Mannheim. 


La presente ponencia se propone recuperar las contribuciones en materia de 


teoría social de Sergio Bagú (1911- 2002), centrándose en dos facetas de su 


perspectiva y de su producción intelectual que consideramos importante 


recuperar y rediscutir: su perspectiva interdisciplinaria -fundamentalmente 


sustentada en enfoques sociológicos e historiográficos- y sus investigaciones y 


reflexiones sobre la modalidad o estilo específico que asume el capitalismo 


latinoamericano desde la etapa de las conquistas y la emergencia del 


colonialismo hispano-luso1.     


 


Sociología e historia, estructura y cambio sociales 


 


La perspectiva de Sergio Bagú sobre lo social es una perspectiva de síntesis: 


si la realidad social –que es siempre una realidad relacional- constituye una 


totalidad, la división crecientemente especializada del trabajo científicosocial en 


disciplinas y subdisciplinas no debe compartimentarla. Si la realidad social 


constituye un todo, aún complejo y atravesado por contradicciones y desiguales 


distribuciones del poder, el conocimiento de lo social debe ser un conocimiento 


de síntesis: debe orientarse a recomponer la unidad de lo real en un plano 
                                                 
1 Este trabajo constituye una continuidad con la ponencia presentada en las V Jornadas de 
Sociología de la Universidad Nacional de La Plata (10, 11 y 12 de diciembre de 2008) titulada 
“Reflexiones en torno a ciertas contribuciones de Sergio Bagú a la historiografía y sociología 
latinoamericanas”. 
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cognoscitivo. De hecho, entre lo social y su conocimiento existen formas de 


condicionamiento recíproco. En el ámbito de las ciencias sociales, la 


especialización disciplinaria, necesaria en un sentido metodológico, no debe 


retraducirse en un concepto fragmentario de la realidad social, como si sus 


diferentes esferas –los distintos objetos de las diversas disciplinas sobre lo social 


y lo humano en general: sociología, antropología, ciencia política, psicología, 


historia, economía- constituyeran compartimentos estancos. 


En particular, la perspectiva de Sergio Bagú buscó sintetizar marcos de 


referencia ofrecidos por dos campos en particular: la sociología y la 


historiografía. Como fundamento de esta estrategia de análisis social -derivable 


de dos influencias teóricas significativas en el pensamiento de Bagú: la escuela 


francesa de los Annales, en especial la figura de Marc Block, y Marx- se halla un 


interrogante teórico básico: ¿cómo pueden conciliarse la realidad de la 


estructura de lo social, es decir, la realidad de la organización estructurada de lo 


social, con la realidad del cambio histórico? Estructura y cambio (en cuya 


dinámica no deja de influir la humana capacidad de decisión de los hombres y 


mujeres de todos los días) no constituyen en Bagú una dicotomía sino una 


unidad: la realidad social se organiza en estructuras, pero las estructuras sociales 


cambian constantemente, en su desarrollo histórico, transfigurándose en nuevas 


formas de organización social. La síntesis entre estructura y cambio es el 


fundamento de la síntesis entre sociología e historia. En un artículo de 1995, 


referido al sentido de lo histórico en la obra del sociólogo mexicano Pablo 


González Casanova2, Bagú plasma sus propias concepciones sobre las relaciones 


entre la historia y la sociología: 


 


                                                 
2 Sergio Bagú compartió muchos años de producción intelectual con Pablo González Casanova y 
en muchos sentidos compartían criterios teóricos, formando parte de una institución conducida 
por el sociólogo mexicano: el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), dependiente de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
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“Cada historia especializada es un buen aporte para el logro integral, pero puede 
ser a la vez un adiestramiento mental impropio para captar la totalidad de los 
procesos complejos (…) Esta vía de razonamiento nos descubre con elocuencia el 
sentido de lo histórico que el autor quiere sostener en su obra como sociólogo. 
Aquí el curso de los tiempos y los cambios son algo más que datos cronológicos 
que pueden servir para apuntalar la comprensión de lo actual. El curso del tiempo 
es el curso de la vida, es el prólogo básico de la personalidad en el presente. Es 
decir, no hay presente sin pasado; no hay comprensión posible del presente si no 
se sabe dónde se origina (…) La historiografía fáctica tradicional –el 
neopositivismo historiográfico- no puede satisfacer el ansia de estructuras y 
coyunturas que mueve al sociólogo. Lo que éste quiere buscar en el 
conocimiento de lo histórico son los niveles de acontecimiento y la dinámica de 
las estructuras verdaderas (…) Cuando un sociólogo busca en la perspectiva 
histórica un instrumento que le permita esclarecer mejor su propio panorama, o 
bien cuando un historiador se vuelca hacia el análisis sociológico de una 
coyuntura, lo que ocurre es que tanto uno como otro, en el afán por enriquecer 
su propia capacidad de análisis, atraviesan los lindes de su especialidad, y se van 
ubicando en esa frontera incierta donde lo sociológico se transforma en histórico 
y a la inversa. Algo más aún, cuando eso ocurre es que el autor se va acercando, 
por fin, a la realidad de lo humano.” (el subrayado nos pertenece) 
 


En Bagú, lo social, imbricado con lo histórico, es visto como proceso, y como 


un proceso esencialmente humano: no como un juego mecánico de estructuras 


inanimadas, no como el producto unilateral de una infraestructura determinante 


ni como un azaroso producto de la subjetividad de los actores. En esta vena, lo 


social es una totalidad dinámica, cambiante, variable, y sin embargo organizada 


en estructuras de diversa índole: económica, política, cultural, social, psicológica. 


Finalmente, lo social es visto como totalidad dinámica y sumamente 


compleja: toda realidad social, por ser una realidad humana, es compleja. La 


participación del ser humano y su posibilidad distintiva, la posibilidad siempre 


presente de decidir entre múltiples cursos de acción, insufla de complejidad a la 


realidad social. En Bagú, lo social es, precisamente, creación humana, producto 


de la decisión humana en un entorno condicionado por la organización 


estructural de lo social, estructura que nunca anula del todo ciertos niveles de 


autonomía subjetiva de los actores sociales. En este marco, ninguna decisión es 


absolutamente pasiva, y todas implican ciertos grados de responsabilidad (¿de 
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libertad?) y de creación o producción de nuevas realidades. En este sentido, 


toda historia es una historia de posibilidades, con resultados siempre 


relativamente inciertos y siempre derivados en alguna medida de la acción y 


decisión humanas; la historia nunca es una historia de fatalidades. En palabras 


de Bagú: 


 


“Optar es un modo de crear. No es la creación absoluta. Es una decisión entre 
posibilidades restringidas, pero no es pasiva. Optar entre posibilidades 
restringidas implica crear una realidad relacional que, en cierta medida, no existía 
antes. Los grandes cambios históricos –si bien son todos ellos muy modestos 
comparados con los que se están gestando- son obra de la creación humana (…) 
La experiencia histórica es importante, siempre que sea examinada con 
imaginación. Es decir, siempre que pensemos en una historia de posibilidades y 
no de fatalidades. La historia dirigida por estructuras omnipotentes no supera 
mucho a aquella gobernada por los dioses precristianos. Esa historia no enseña 
nada. Abruma como una maldición divina; aletarga la capacidad de decidir y 
actuar.” (“Tiempo, realidad social y conocimiento”, 1999: 116, el subrayado nos 
pertenece) 


 
“Las estructuras sociales –la formación y transformación de grupos y las relaciones 
dinámicas entre esos grupos- jamás han sido el fruto de una sola inteligencia 
humana, sino que lo fueron siempre de procesos históricos, aunque jamás ha 
habido tampoco un proceso histórico al margen de las decisiones de la 
inteligencia humana, afortunadas o no, constructivas o destructivas (…) No es la 
historia la consecuencia de la acción ciega de las estructuras al margen de la 
voluntad humana, sino el cúmulo de una continua sucesión de decisiones 
racionales, generadas dentro de ciertos márgenes materiales.” (“La idea de Dios 
en la sociedad de los hombres”, 1989: 15, el subrayado nos pertenece) 


 


La historia y lo social como creación humana, como producto de la 


decisión y praxis humanas en un medio de condicionamientos estructurales: el 


diálogo entre la sociología y la historia constituye, en Bagú, una herramienta 


para la comprensión de esa condición tan humana de lo socio-histórico. 


 
 


Reflexiones sobre el capitalismo colonial latinoamericano 
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Sergio Bagú despliega sus reflexiones sobre el capitalismo, indagando 


especialmente la morfología específica que la organización social capitalista 


asume en los regímenes coloniales latinoamericanos desde las conquistas 


española y portuguesa, en dos obras clásicas dentro de la historiografía y las 


ciencias sociales de nuestra región: “Economía de la sociedad colonial. Ensayo 


de historia comparada de América Latina” (1949) y “Estructura social de la 


colonia. Ensayo de historia comparada de América Latina” (1952), ambas 


publicadas por la Librería “El Ateneo”.  


Sobre la base de las inquietudes intelectuales referidas en el apartado 


anterior, Bagú se propone en estos trabajos, desde una perspectiva histórica 


comparada, indagar los desarrollos históricos que condujeron a la constitución 


de América Latina como una unidad, es decir, como una realidad social y 


humana vertebrada y cohesionada por procesos y acontecimientos 


significativos, no como una yuxtaposición azarosa de realidades nacionales 


aisladas. 


Aunque el trabajo publicado en 1949 se orienta preferentemente a dar 


cuenta de la organización económica de las colonias hispano-lusas en América 


Latina, mientras que el publicado en 1952 se aboca al estudio de las estructuras 


sociales y las estructuras de clase derivadas de tales patrones económicos, 


ambas investigaciones –realizadas por Bagú durante su estadía en varios países 


americanos, incluido Estados Unidos- se inscriben en un debate característico 


del clima intelectual y político latinoamericano de los años cincuenta y sesenta: 


el debate acerca de los modos de producción vigentes en el período colonial de 


la historia de América Latina.  


Diferenciándose de las perspectivas predominantes en los círculos liberales y 


en las izquierdas tradicionales, según las cuales el tipo de organización 


económica y social de la colonia era de índole feudal, Bagú afirmó que desde 


las conquistas española y portuguesa América Latina se inserta en el sistema 
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capitalista mundial en expansión y asume el patrón de organización social 


capitalista, pero adoptando un estilo singular: el capitalismo colonial.  


La peculiaridad de esta forma organizativa, según Bagú –y es de destacar 


que, con estos planteos, nuestro autor no dejaba de preanunciar un conjunto 


de discusiones teóricas y políticas muy extendidas durante los años sesentas y 


setentas en América Latina, e incluso ciertos tópicos posteriormente 


identificados con las denominadas “teorías de la dependencia”- consiste en que, 


si bien el patrón de relación social capitalista predomina, no deja de coexistir 


con formas de relación social y de organización productiva de tipo feudal y 


esclavista. Entre los elementos de organización capitalista de la colonia 


latinoamericana, podían reconocerse: la acumulación de capital, la existencia de 


capital financiero, la organización de la producción para el mercado 


internacional, la configuración de un mercado comercial, la existencia del salario 


y la diferenciación entre ciudad y campo; entre los elementos de organización 


feudal podían observarse: la existencia de la gran propiedad territorial, la 


vigencia de formas de servidumbre (como la operante en las encomiendas), la 


configuración de unidades económicas cerradas y la existencia de clases 


improductivas vinculadas a distintos niveles del poder imperial y eclesiástico. En 


cuanto a la esclavitud, Bagú es categórico cuando afirma:  


 


“La esclavitud americana fue el más extraordinario motor que tuvo la 
acumulación del capital comercial europeo y éste, a su vez, la piedra fundamental 
sobre la cual se construyó el gigantesco capital industrial de los tiempos 
contemporáneos, capital industrial que, necesitado como estuvo tempranamente 
de productores y consumidores libres, atacó desde el siglo 19 la institución de la 
esclavitud como funesta para sus propósitos. Indirectamente, pues, la esclavitud 
del indio y del negro resultó indispensable para que, mediante un secular proceso 
de acumulación capitalista, pudiera la Europa occidental tener industrias 
modernas y Estados Unidos alcanzara en el siglo 19 su espectacular desarrollo 
económico.” (1949: 131, el subrayado nos pertenece)   
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En relación con el lugar que las colonias ocupaban en el sistema mundo 


capitalista configurado desde el siglo XV, Bagú sostenía que era una posición de 


dependencia, limitándose a la producción de las materias primas y metales 


preciosos reclamados por Europa. A despecho de las perspectivas históricas 


“etapistas”, según las cuales el desarrollo histórico de las naciones transita 


obligadamente de ciertas etapas a otras en un esquema de evolución lineal –


nuevamente, en este punto, el interlocutor privilegiado de Bagú era la izquierda 


tradicional-, nuestro autor afirma:  


 
“Feudalismo y capitalismo, a pesar de su oposición histórica inicial, no tienen 
porqué ser, en todas las alternativas de su desarrollo, extremos irreconciliables. 
Ciertamente, cada uno de ellos tiene sus acentos propios que permiten 
diferenciarlo del otro; pero, en el curso de los hechos, vuelven a encontrarse, a 
superponerse, a confundirse.” (…) “Hay una etapa en la historia capitalista en la 
cual renacen ciertas formas feudales con inusitado vigor: la expansión del 
capitalismo colonial. En las colonias, la posesión de las tierras, aparte del lucro 
que se busca en el tráfico de los productos, va acompañada de fuertes 
reminiscencias feudales. El poseedor –compañía o individuo- aplica allí su ley sin 
apelación, gobierna sobre la vida y los bienes sin preocupación jurídica o ética 
alguna, inventa en su beneficio todos los impuestos que su imaginación y las 
posibilidades del lugar le permiten.” (…) “Pero hay un hecho indudable. Las 
colonias hispanolusas de América no surgieron a la vida para repetir el ciclo 
feudal, sino para integrarse en el nuevo ciclo capitalista que se inauguraba en el 
mundo. Fueron descubiertos y conquistados como un episodio más en un vasto 
período de expansión del capital comercial europeo. Su régimen económico 
colonial fue organizado con miras al robustecimiento de las economías 
metropolitanas y al mercado colonial. Muy pocos lustros después de iniciada la 
historia propiamente colonial, la orientación que van tomando sus explotaciones 
mineras y sus cultivos agrícolas descubren a las claras que responden a los 
intereses predominantes entonces en los grandes centros comerciales del viejo 
mundo.” (1949: 103, el subrayado nos pertenece) 


 
 


Como contribución teórica de Sergio Bagú a las ciencias sociales 


latinoamericanas, y específicamente al campo de estudios sobre América Latina 


que comenzará a renovarse y redinamizarse durante la segunda posguerra3, es 


de destacar su examen crítico y relacional del lugar ocupado por las colonias 


                                                 
3 Véase: Wallerstein, 2001. 
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latinoamericanas en el sistema mundial configurado por la emergencia y 


posterior expansión del capitalismo mercantil. En este aspecto, la propuesta 


intelectual de Sergio Bagú –en sintonía con su concepción del conocimiento 


social como síntesis- se inscribe en las perspectivas holísticas que algunas 


décadas después van a plasmarse en las diferentes corrientes de la “teoría de la 


dependencia” o en los enfoques de referentes de las teorías del “sistema 


mundo” como Immanuel Wallerstein.  


En este terreno, el principio de análisis fundamental de Bagú consiste en que 


no puede comprenderse la realidad social colonial latinoamericana en forma 


aislada, haciendo caso omiso del lugar de dependencia y subordinación que 


esta región ocupa, desde la emergencia de su historia colonial, en el sistema 


capitalista –el cual, por cierto, fue un sistema con vocación de expansión 


mundial desde sus propios orígenes-. En la perspectiva de Bagú, considerar esta 


relación internacional de dependencia contribuye a comprender importantes 


rasgos estructurales de la colonia latinoamericana, como su organización 


económica, su estructura de clases y su patrón de estratificación social4, su 


patrón de distribución del poder político.  


La inmovilidad de este orden social, que es siempre el producto de la 


reproducción de una situación de privilegio, también puede interpretarse en 


relación con la organización capitalista colonial y el lugar de dependencia de la 


colonia latinoamericana en el sistema mundial. Esto constituye otra singularidad 


del capitalismo colonial latinoamericano: según Bagú, su estructuración social 


en clases, sumada a una gran inmovilidad y marcadas situaciones de privilegio, 


                                                 
4 Según Bagú, la estructura social de la colonia latinoamericana estaba constituida por las 
siguientes clases sociales: las clases poseedoras (encomenderos, mineros, hacendados, 
plantadores, señores de ingenio, negreros comerciantes mayoristas y altos funcionarios del 
Imperio y de la Iglesia), las clases medias (artesanos, comerciantes minoristas, funcionarios 
medios y profesionales), las clases desposeídas (esclavos, asalariados, negros e indios) y, en lo 
profundo de la escala, los desclasados. 
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se traducía a nivel cultural en el predominio de una “concepción de castas  


sobre una realidad de clases”. 


En sus investigaciones clásicas sobre la historia colonial latinoamericana, 


Bagú se propuso aplicar el instrumental conceptual a su alcance –como ciertas 


categorías y conceptos de raigambre marxista- con rigor e imaginación, 


sustentándose en una amplia documentación y evitando aplicar mecánicamente 


sistemas teóricos elaborados en base a experiencias socio-históricas muy 


diferentes de la colonia latinoamericana. 


 


A modo de conclusiones   


 


A diferencia de lo que puede observarse en los espacios académicos 


argentinos, sobre todo en lo vinculados con la formación de las nuevas 


generaciones en ciencias sociales, la influencia de Sergio Bagú en los ámbitos 


académicos y universitarios mexicanos es significativa: en ese medio, muchos 


especialistas vinculados a la sociología, la historiografía y otras disciplinas 


asumen la obra de Bagú como una de sus principales fuentes de inspiración 


teórica. Historiadoras como Norma de los Ríos y sociólogos como Lucio Oliver 


se inscriben en este registro. Sin duda, la extensa permanencia de Bagú en la 


Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los factores que explican 


esta ascendencia intelectual.  


En Argentina, Bagú permanece con cierta continuidad hasta el año 1966, 


cuando comienza una etapa de exilio luego de la denominada “noche de los 


bastones largos” a un mes de haber irrumpido en el poder político la dictadura 


encabezada por Onganía. Hasta ese año, y desde 1955, Bagú se había 


desempeñado académicamente sobre todo en la Facultad de Ciencias 


Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde dictaba cursos de 
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sociología económica5. Luego del violento episodio de 1966, Bagú comenzará 


un itinerario por diversos espacios académicos latinoamericanos –tuvo un 


productivo paso por FLACSO- Santiago de Chile, siendo docente en la Escuela 


Latinoamericana de Sociología e investigador en el Instituto Coordinador de 


Investigaciones Sociales6- para recaer finalmente en el Centro de Estudios 


Latinoamericanos (UNAM) dirigido por Pablo González Casanova, en el que 


permaneció hasta su fallecimiento en 2002.7 Tal vez, esta larga permanencia de 


Sergio Bagú en otros países latinoamericanos y su definitiva radicación en 


México es uno de los factores que explican su notable influencia en ese país y 


su poca gravitación en los espacios académicos argentinos actuales. 


En mi opinión, es necesario, en los espacios de producción de conocimiento 


social argentinos, recuperar la obra de Sergio Bagú y examinar críticamente –y a 


la luz de la realidad vigente- sus principales criterios teóricos y metodológicos. 


Sostengo esto en función de un elemento central del propio pensamiento y 


perspectiva de Bagú, el mismo que reconocen todos sus discípulos mexicanos: 


su visión humana de la historia y de la sociedad, o mejor, su visión de la historia 


y la sociedad como algo, precisamente, humano, con toda la complejidad y 


riqueza de análisis que eso conlleva.  


La historia y la sociedad son constructos humanos, aún cuando son 


elaborados por los hombres y mujeres en contextos de múltiples restricciones 


estructurales y a pesar de que no todos los hombres y mujeres –por la desigual 


distribución del poder en toda sociedad- tienen el mismo protagonismo al 


momento de decidir el curso de la historia y las características de la 


organización social. Pero, en última instancia, a la sociedad y a la historia la 


                                                 
5 El autor de la presente ponencia ha reconstruido las contribuciones de Bagú al proceso de 
modernización académica de la Universidad de Buenos Aires (1955- 1966) en su Tesis de 
Maestría FLACSO- UNR, titulada: “Sergio Bagú y la modernización de la Universidad de Buenos 
Aires (1955- 1966): la construcción de un nuevo concepto de Universidad”. 
6 Véase: Franco, Rolando, 2007. 
7 Para una interesante y exhaustiva recopilación de artículos sobre la obra de Sergio Bagú 
escritos por académicos de la UNAM, véase: TURNER, J. y ACEVEDO, G. (Coord., 2005) 
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hacen todos los hombres y mujeres, cuando piensan, cuando deciden, cuando 


actúan en correspondencia. Por eso, la sociedad y la historia son productos 


esencialmente humanos, cuestión que no pocas tradiciones intelectuales de 


Occidente parecen olvidar con frecuencia.  


Estas reflexiones no sólo tienen un gran interés teórico e intelectual; también 


tienen una gran relevancia política: la realidad social, por ser una realidad 


humana, es fundamentalmente dinámica, cambiante; no es inmutable ni 


estática. La realidad social, por ser una realidad humana y relacional, es creación 


humana, por la tanto puede transformarse. Y la realidad social no se transforma 


por sí misma, al margen de la acción y voluntad de los hombres y mujeres: lo 


hace a partir del propio pensamiento, decisión y acción humana en condiciones 


estructurales determinadas, y es allí donde radica, probablemente, el verdadero 


motor de la historia.- 
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El Episcopado Argentino decidió fundar la UPCA el 28 de abril de 1919 y según el 


Gobernador Eclesiástico de la diócesis de Córdoba Dr. José A. Luque este hecho constituyó “la 


resolución de mayor trascendencia entre las sabias disposiciones de carácter social-cristiano que 


adoptaron los obispos argentinos…” (LP 24-8-22). La organización se creó con el fin explícito 


de asegurar la unión efectiva de los católicos y dar mayor eficacia a su acción puesto que “En el 


campo católico la frase ‘unirse es triunfar’ es casi un axioma.” (LP 29-4-19) “Cruza la iglesia 


por una época de prueba” decían los prelados que decidieron crear la UPCA y agregaban en el 


documento fundacional “… [Nunca] ha resultado de tanta evidencia [como ahora] la suma de 


eficacia que da la asociación.”
11


 


Al decidir esta obra, los obispos observaban estrictamente la exhortación del papa Pío X 


que en su encíclica Il fermo propósito
2
 mandaba a los católicos de todos los países a unirse para 


la acción popular a fin de desarrollar  con urgencia los propósitos del catolicismo social debido 


al “grave contexto internacional” por el que se atravesaba. Los obispos argentinos siguiendo 


estas orientaciones e impulsados además por la situación local “no dilataron más” la 


presentación pública de la organización que estaban planeando desde hacía un tiempo.
3
 En los 


considerandos de la carta pastoral de fundación de la UPCA indicaban los puntos sobresalientes 


que los habían motivado a emprender esa acción. Por un lado, las disposiciones de la Santa Sede 


así como resoluciones previas de los obispos argentinos (1902 y 1905) que instaban a la 


unificación de las fuerzas católicas imitando las “modernas instituciones establecidas en Italia.” 


En segundo lugar, el catolicismo  en Argentina se encontraba muy fragmentado y una 


organización de ese tipo contribuiría a debilitar el faccionalismo de manera más efectiva que la 


acción de los prelados individualmente. Según la guía eclesiástica de 1915 existían en el país 


más de dos mil quinientas entidades católicas (LP 25-5-19) lo cual indicaba la importancia 


numérica y la influencia política y social que una organización como la UP agrupando a todas 


esas asociaciones podría alcanzar. En consecuencia las directivas de las autoridades eclesiásticas 


y la necesidad de debilitar la dispersión del catolicismo indicaban que era oportuno “sancionar 


                                                 
1
 *Investigadora del CIFFyH (cargo de adjunta S/D por concurso) y profesora adjunta S/d por 


concurso (a cargo de la materia Historia Moderna) en la Escuela de Historia, FFyH-UNC. Email: 


gardenia@sinectis.com.ar. 


 
 �


 Pastoral colectiva “Aprobando la creación de la Unión Popular Católica Argentina”, 1919, 


punto II. www.episcopado.org 
2
  Esta encíclica trata sobre la institución y desarrollo de la  ‘Acción Católica’ en Italia (LP 11-6-


05) 
3
  El origen de la UPCA, dice Franceschi en el congreso diocesano de Córdoba de 1922 data del 


año 1905 en que una delegación de obispos argentinos fue a Roma para entrevistarse con el entonces 


Pontífice Pío X. S.S. se manifestó interesado en la creación de un cuerpo católico-social semejante a la 


Volksverein alemana y alentó en ese sentido a los prelados argentinos. En la reunión de los obispos 


realizada en Salta en 1907 fue estudiado el punto, pero después de alguna discusión, no se llegó a 


resultados prácticos. En 1910 los jefes de la iglesia argentina tuvieron oportunidad de observar la Liga 


Social fundada por el Dr. Emilio Lamarca y apreciar las probabilidades que ofrecía para transformarse en 


un organismo nacional. La Liga no tuvo éxito y los obispos, escuchando las indicaciones de S.S. 


Benedicto XV, se decidieron a encarar de una vez la formación del anhelado conjunto católico-social. 


Para ese objeto se designó una comisión para la redacción de las bases. Monseñor Usher estuvo 


encargado de ese trabajo, el cual fue sometido a estudio de los obispos reunidos en Bs. As. El estatuto 


primitivo fue modificado en diversas partes y con diversa frecuencia hasta llegar a la redacción 


definitivamente adoptada (LP 9-9-22) 
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la organización en su totalidad aunque esta se vaya realizando gradualmente por la conveniencia 


de que los trabajos se orienten de modo sistematizado.”
4
 


Ese documento informaba además sobre la constitución de la junta nacional de la UP y 


designaba al R.P. Gabriel Palau como secretario nacional y Miguel de Andrea como asesor 


eclesiástico; comunicaba los nombramientos correspondientes a cada cuerpo y señalaba que los 


párrocos serían asesores de las juntas parroquiales durante tres años con el objetivo de 


constituirlas de manera inmediata. Además, sugería la realización de una colecta nacional 


extraordinaria a fin de realizar importantes obras sociales. Finalmente daba a conocer los 


estatutos de la UPCA, y de las tres Ligas Argentinas Católicas: Damas Católicas (LDC), 


Económico-Social (LES) y Juventud (LJC); todos ellos comenzarían a regir desde el 15 de 


mayo de 1919.
5
 


Los estatutos de la UP constaban de 184 artículos y constituían la estructura normativa 


y orientadora de la institución. De ellos se puede destacar de manera particular aquellos que 


indican la necesidad de educar la conciencia de los católicos de acuerdo a las enseñanzas de la 


iglesia a fin de producir la restauración cristiana de la sociedad y el mejoramiento de las clases 


populares; estimular el espíritu militante; instalar el amor a la patria como una virtud cristiana; 


la preocupación de las asociaciones no solo por el aspecto religioso sino por cuestiones de orden 


moral y social (arts. 3 y 13). Por último organizar y centralizar las fuerzas católicas detrás de un 


mismo programa cuyos puntos esenciales eran ocuparse por los aspectos religioso, moral y 


social. 


 En definitiva se trataba de un proyecto de centralización de las diferentes 


organizaciones católicas, bajo la supervisión del Episcopado y en última instancia del Papa, que 


pretendía fortalecer el catolicismo no solo como doctrina sino en especial como política social 


estrechamente relacionada con los sectores de menores ingresos para convertirse en una 


alternativa seria a las propuestas de las fuerzas de izquierda. La situación de reclamos sociales  


fuertemente marcado en Argentina por la ola de huelgas iniciadas en 1917 y, sobre todo los 


acontecimientos de los Talleres Vassena  atemorizó a gran parte de la jerarquía católica quien 


decidió  enfrentar la situación mediante nuevas metodologías de acción las que por otra parte se 


venían conversando desde hacía varios años durante los cuales las experiencias en países 


europeos servían de ejemplo a imitar. “Los católicos de Bélgica y de Italia, los de Alemania y 


aún los de Estados Unidos así lo han demostrado y últimamente los católicos 


holandeses…acaban de suministrar el más elocuente…ejemplo” (LP 29-4-19)
6
 


Los conceptos vertidos por el Gobernador Eclesiástico de la diócesis, monseñor José A. 


Luque, unos años después se pueden aplicar muy bien a la visión que la jerarquía tenía de la 


situación social y política en 1919, al crear la UPCA: 


“…[F]lojos los resortes de las instituciones, menospreciado el principio de autoridad, 


olvidado el respeto a las leyes y aún a los mismos dictados de la equidad y razón naturales la 


conciencia del pueblo trabajada por factores diversos, sin rumbos definidos en el campo 


político, sin orientaciones precisas en el orden moral y religioso, la sociedad de nuestros días va 


quedando insensiblemente como un edificio sin bases pronta a ceder a las primeras convulsiones 


de los propios  factores internos que la alimentan.” (Exhortación pastoral de Monseñor José A. 


Luque, LP 24-8-22) 


 


La unificación pretendía recristianizar a la sociedad ‘invadida’ desde hacía décadas por 


las ideas liberales, socialistas y anarquistas cuya visión “materialista” del mundo ponía en 


riesgo el orden social elemental. Los sectores populares conformaban  los grupos de mayor 


                                                 
4
  Pastoral colectiva…, punto 5 de los considerandos, op. cit. 


5
  Pastoral colectiva …op.cit. ver: www.episcopado.org y Estatutos de la UPCA (LP junio 


1919) 
6
  En la Pastoral Colectiva sobre la Gran Colecta Nacional Pro Paz Social, los prelados reconocía 


que el conflicto sociales liderado por fuerzas de izquierda habían desaparecido agregaban “…si bien las 


apariencias podrían hacernos creer que toda probabilidad de graves atentado contra las bases de la vida 


social ha desaparecido, un estudio más detenido revela que las causas del mal[que arrastraron a otras 


naciones hasta el borde del abismo] permanecen íntegras. (8-9-19) 



http://www.episcopado.org/
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riesgo por su ignorancia y también porque las estructuras sociales impuestas por el liberalismo 


los habían marginado de tal forma que no les quedaba otro remedio que reclamar para poder 


sobrevivir. Por esa razón, “las clases populares” ocupaban la principal atención de la UP y 


proponían encauzarlas a través de acciones (caridad) que implicaran la “justicia social” en la 


medida que se respetara el orden y la autoridad establecidos e indiscutibles. 


En cuanto a la organización, la UPCA establecía un sistema vertical “Siguiendo los 


fieles las inspiraciones de sus Párrocos, los Párrocos las de sus Obispos, los Obispos las del 


Papa, y el Papa las de Dios…”
7
 No obstante cada cuerpo gozaría de autonomía según el artículo 


quince de los Estatutos
8
 dentro de la esfera de su propia jurisdicción pero con cierta 


subordinación a los organismos superiores “como corresponde a las unidades de un ejército bien 


disciplinado”. (LP 4-1-22)
9
  Sería gobernada por una junta nacional, un consejo nacional, juntas 


y consejos diocesanos y consejos regionales y juntas parroquiales o locales, los cuales 


funcionaría del siguiente modo: En cada parroquia había socios activos o adherentes que 


constituirían grupos. Estos nombrarían a sus jefes, los que unidos a los presidentes de las 


asociaciones católicas de la parroquia formarían la junta parroquial. Para cada diócesis había 


una junta diocesana que incorporaría las asociaciones respectivas y  coordinaría  el movimiento 


general. Por encima de todas las juntas diocesanas se encontraba la junta nacional a cargo de la 


dirección general del movimiento en el país. Esta Junta contaba con un secretario asesor de las 


juntas diocesanas y parroquiales que además cumplía funciones ejecutivas. 


La junta nacional, como es de esperar, dirige al conjunto de la organización, interpreta los 


estatutos en casos dudosos. En tanto los consejos serían asesores de las juntas respectivas y 


deberían examinar y aprobar los informes anuales de las mismas. Aparte los consejos tienen 


facultades especiales de elección de los vocales en su propia jurisdicción. 


La UPCA contaba asimismo con tres ligas. La Liga Argentina de Damas Católicas cuyo 


objeto era organizar a las mujeres para que cooperaran eficazmente en la acción católica. 


También debía formar sus juntas y consejos diocesanos y parroquiales autónomos pero 


sometidos  a la dirección de las juntas ordinarias de la institución. La Liga  Argentina 


Económico-Social compuesta por las instituciones afines de hombres y mujeres podía formar 


consejo y juntas provinciales y regionales coordinadas con la UPCA como en el caso anterior y 


la Liga Argentina de la Juventud Católica tenía una organización parecida y la constituían las 


asociaciones de jóvenes varones. La sede de las tres ligas se hallaba en la Capital Federal. 


¿Quiénes podían ser socios de la UPCA? Todos los hombres mayores de 16 años que 


aceptaran el reglamento y las asociaciones católicas de varones que no formaran parte de la Liga 


                                                 
7
  Respuesta del Santo Padre dirigida al Arzobispo (de Buenos Aires) sobre la Unión Popular 


Católica Argentina, 22-6-1919, www.episcopado.org. El papa Benedicto XV manifestaba con 


claridad el tipo de organización que debía llevar a cabo la UPCA “No negamos, en verdad, que las 


Instituciones y las obras católicas, cuyo fin inmediato son los intereses económicos y los bienes 


materiales, deban desenvolverse dentro de una justa libertad y autonomía, de manera que toda 


responsabilidad de orden temporal, económico, administrativo y político, recaiga sobre ellas y no sobre 


las personas y las autoridades eclesiásticas. Pero ninguna acción económico-social puede por esa causa 


substraerse enteramente a la alta dirección de la Iglesia y, por lo tanto, de los Obispos, así en sus 


principios, como en sus fines generales. La acción católica, si no quiere desviarse y ser estéril, es 


necesario que ponga todo cuidado en mantenerse bajo la guía superior de la Iglesia, y beba sus principios 


en la pura y eterna fuente de la doctrina de la misma Iglesia.” Respuesta del papa a la carta de los 


prelados argentinos informándole sobre la fundación de la UPCA (22-6-19) 


8
  Es interesante destacar esta  inquietud del diario por subrayar la cuestión de la autonomía de las 


asociaciones que integraría la UPCA. Incluso llega a mencionar que la organización puede considerarse 


como un “sistema federativo (LP 4-1-22). Sin embargo, los estatutos son muy claros con respecto a la 


forma de vertical de organización. Así lo manifiesta en el art. 1 pero también en el 14 y el 16. 
9
  Según los prelados la UPCA no era una nueva institución sino “la suma coordinada de todas las 


fuerzas católicas del país, mantenidas cada una de ellas sin menoscabo de su vitalidad…” El deseo era 


que la unidad implicara “mutua cooperación y un aumento de energías”. Pastoral sobre la Gran Colecta 


Nacional.www.episcopado.org  (8-9-19) 



http://www.episcopado.org/
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Económico-Social o de la Liga de la Juventud. (Estatutos art. 46)
10


 Con respecto a la acción 


partidaria, sus socios podían participar de partidos políticos en la medida que éstos no fueran 


anticatólicos pero como organismo “no se ocupa de lo político sino de lo social.” (Pastoral 


colectiva I; LP 4-1-22).
11


   


En el proceso de acción llevado a cabo inmediatamente después de su fundación se destaca 


principalmente la organización y realización de la Gran Colecta Nacional, campaña exitosa por 


el monto obtenido y el movimiento social causado. Un tema menor sin embargo y 


aparentemente sin éxito (puesto que no obtuve datos sobre su ejecución) es una propuesta de la 


Liga Argentina Económico-Social. En el Congreso de la Nación se hallaba pendiente el 


tratamiento de un proyecto de ley sobre asociaciones profesionales y sindicatos gremiales, 


temas que algunos líderes católicos habían impulsado fuertemente durante la década del ‘10. Su 


vocero más destacado era el asesor eclesiástico de la UPCA, Miguel de Andrea.
12


 Sin embargo, 


la junta superior de la LAES juzgó que no era el momento oportuno para promover la 


sindicalización obrera católica a pesar de reconocer la urgencia y la necesidad de esa obra. 


Antes de organizar “un movimiento sindical católico pujante es de suma conveniencia para 


proceder metódicamente y tener una base sólida y segura saber con cuántos obreros contamos 


en nuestras asociaciones y centros católicos.”
13


 Al efecto, el secretariado nacional confeccionó 


una encuesta para ser formulada a todos los socios a través de las diversas asociaciones 


católicas. (LP 4-7-19)  El formulario se convirtió finalmente en un folleto de  ocho páginas con 


tres cuestionarios que pretendía convertirse en un censo de la población católica afiliada a 


alguna de sus organizaciones a fin de poner en práctica una acción religiosa y social, al tiempo 


que se convertía en un instrumento de control excelente de los feligreses.
14


 


“Un buen censo de las fuerzas vivas del catolicismo para poder hacer obra práctica, 


ordenada y metódica así en el terreno de la organización como en el de la acción y 


propaganda…Este censo servirá para conocer mejor las especiales aptitudes de los 


correligionarios más inteligentes, activos y prácticos; para saber con qué fuerzas y organismos 


contamos y también para aprovechar  los medios de propaganda y acción que poseemos. 


Además será el mejor indicador y la mejor guía práctica de acción…”. (LP 13-7-19) 


 


La otra medida que cabe mencionar en esta época es el inicio de una publicación a los pocos 


meses de la institucionalización de la UPCA. Consistía en una Hoja Volante de aparición 


periódica probablemente mensual a precio “ínfimo” pues se quería producir una distribución 


masiva. La publicación se inicia a fines de 1919 y a mediados de 1923 se mantenía en la calle. 


Los pocos datos obtenidos sobre la misma indicarían que el contenido de sus ediciones era de 


carácter político. De todos modos este aspecto está lejos de ser una aseveración.
15


 


                                                 
10


  Según el artículo 48 de los estatutos “todos los católicos militantes de la Argentina deben 


formar parte de la Unión Popular”. Los socios se dividiría en activos (pago de cuotas) y adherentes 


(eximidos del pago). Los primeros podían pagar la cuota trimestral (un peso por mes) o anualmente (diez 


pesos). Los segundos contribuiría de con una suma voluntaria cada tres meses. Al cumplir con este 


requisito se le entregaba la tarjeta correspondiente sin la cual el socio activo no podría votar en las 


asambleas para elegir “jefe” ni formar parte de la Comisión Directiva (Arts. 46-50) 
11


  La primera advertencia al respecto aparece explícitamente en la pastoral  de creación de la 


UPCA donde dice “…y cuya  finalidad declaramos prescindente en absoluto de toda intervención en la 


política…” 
12


  Ver Vidal, Gardenia, “Los Círculos Obreros de córdoba a través del diario Los Principios, 1912-


1930”, trabajo enviado a publicación. 
13


  Esta posición contrariaba la extensa propaganda que de Andrea  venía realizando desde hacía 


unos años a fin de constituir gremios por rama de actividad. Vidal, op. cit. 
14


  No hay otros datos por el momento de esta encuesta. 
15


  En la hoja 6 se publicó íntegramente el discurso de Arturo M. Bas que refutaba las 


observaciones del diputado socialista De Andrea con motivo del envío de monseñor Duprat como 


embajador argentino a Perú. La 7 es un complemento de la anterior en la que se publica el discurso del 


presidente de Perú, Sr. Leguía, recibiendo las credenciales de monseñor Duprat como embajador. (LP 17-


8-21). La n° 27 trataba sobre la conmemoración del 25 de mayo. Era la segunda vez que este Volante de 


la UPCA se detenía en este tema que contenía “pensamientos de nuestros grandes prohombres y 


demostrando con citas intergiversables como en todos ellos vibra hondamente el espíritu religioso” 
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En la pastoral  de aprobación de la UPCA, ya estaba presente en su articulado  la realización 


de una “colecta extraordinaria con destino a las grandes obras católico-sociales” que quería 


llevar a cabo el Episcopado. El objetivo básico de estos emprendimientos se centraba en 


“libertar a los obreros progresistas y ordenados y a las asociaciones que ellos constituyan de la 


tiranía de las sociedades revolucionarias”. De allí que planificaban una serie de obras sociales 


que en términos generales continuaban el diseño formulado por Miguel de Andrea desde su 


asunción a la dirección de los CC en 1912: fundar una oficina de servicios sociales a fin de 


centraliza la información para quienes necesitaran de sus acciones; proporcionar al obrero y su 


familia una vivienda sana desde el punto de vista físico y moral “extirpando eficazmente la 


plaga social del conventillo; potenciar la universidad obrera y el instituto técnico femenino para 


lograr una mejor capacitación de los trabajadores; creación de sindicatos-cajas rurales a fin de 


colaborar con la prosperidad “del campesino y al feliz desenvolvimiento de nuestras industrias 


madres” y formación de centros de la juventud.
16


 Con estas bases de acción, se inició la Gran 


Colecta Nacional en todo el país comenzando el 28 de setiembre de 1919 en Capital Federal y 


dejando a consideración de cada diócesis el momento  para comenzarla en su jurisdicción. 


Desde una perspectiva económica la Colecta según la prensa provincial y nacional (salvo la 


anticlerical) fue un éxito sin precedente. En enero de 1921, los fondos de la GCN, según Los 


Principios presentaban un activo de $14.588.810,03. Este emprendimiento se llevó a cabo solo 


en la Capital Federal y a pesar del entusiasmo expuesto en los principales diarios nacionales por 


el éxito alcanzado, la proyección  de que la misma se llevaría a cabo con posterioridad en las 


provincias “bajo el concepto de que el producido que se obtenga se invertirá en las mismas en 


obras de mejoramiento social” no se concretó. (LP 13-12-19) En Córdoba, como en el resto del 


país, los diarios contrarios al catolicismo realizaron una campaña sistemática en contra de la 


colecta.
17


 Los Principios, denunciaba como autores de la “afrenta” a la Federación Universitaria 


, hecho que por otro lado no llamaba la atención “cuando se recuerda la defenestración en la 


universidad, el derribamiento de la estatua de García, el asalto al seminario de Loreto, la Pedrea 


a Santo Domingo y…la inscripción del ministro Salinas en los registros federados.” (LP 3-10-


19) Agregaba más adelante: “Los que gritan en Córdoba contra la colecta son pobres de espíritu 


o envenenados intelectuales. Entre los primeros cuéntase más de un estudiante romántico. Entre 


los segundos hay también más de un profesor universitario que come, pero que no deja comer a 


los demás.” (LP 4-10-19) En la diatriba mutua entablada en particular con los socialistas, la 


prensa católica acusa a todos los partidos políticos  de realizar retóricas descripciones de las 


miserias del pueblo pero no concretar acciones  para calmarlas “Esa ha sido, es y será la obra de 


los partidos: provocar la exaltación del sufrimiento y luego aprovecharse de la inconciencia 


subsiguiente”
18


 En cambio “Los organizadores de la colectan marchan por otras vías …han 


tendido la mano a los caídos, no por conmiseración, mas sí por esa ley de solidaridad 


social…que es imperativo categórico para ellos” (LP 4-10-19) Los últimos meses de 1919 


mostraban con vigor  el enfrentamiento ideológico iniciado con intensidad un año atrás, que 


continuaba siendo el eje  esencial alrededor del cual se dividían los habitantes de Córdoba.
19


 


Desde sus inicios la UPCA fue resistida desde el interior del mismo catolicismo. La 


prensa católica no explicita con claridad estas disidencias pero hay notas de las cuales se puede 


deducir la falta de uniformidad de opiniones respecto a la institución. No solo son figuras 


individuales del clero o de la élite quienes se oponían a la centralización propuesta por la 


                                                                                                                                               
Además se ponía de relieve “la acción del clero católico en las gestas de la revolución patria y de la 


organización nacional.” (LP 25-5-23) 
16


   Pastoral colectiva sobre la GCN pro paz social (8-9-19) y LP 9-9-19 
17


  Ver La Voz del Interior de setiembre y octubre de 1919. 
18


  El diario insiste en denunciar el fracaso del proyecto  “Casa del pueblo” de los socialistas “que 


todavía no se realiza y mientras tanto los obreros afiliados al partidos son obligados a desprenderse de sus 


jornales para contribuir al fondo destinado a esa construcción.”(LP 4-10-19) 
19


  “Estos libre pensadores criollos, son los que se sulfuran por el éxito de la colecta pro paz social, 


la combaten sin tregua aunque con éxito mezquino y se preparan para hacer un mitin en su contra en esta 


ciudad  el domingo próximo.” (LP 3-10-19) 
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UPCA, sino también muchas asociaciones católicas temerosas de  perder su autonomía.
20


 La 


denuncia de de Andrea en su renuncia de asesor de la UP constituyó el hecho sobresaliente 


referente a las diferencias internas. En la carta enviada al Arzobispado de Bs. As., el obispo de 


Temmos fundamenta “con franqueza” los motivos que lo determinaron a tomar esa decisión.  


“Los acontecimientos que de un tiempo a esta parte se vienen produciendo…  


relacionados con el cumplimiento de la misión…que me fuera encomendada por 


el…Episcopado Argentino, me deciden a [renunciar] del cargo de asesor de la U.P.C.A Esta 


determinación…es el resultado de una meditación prolongada y serena… las publicaciones de 


los últimos días constituyen simplemente un detalle más en la serie de los acontecimientos a que 


me refiero…La acción que desde hace años he venido desarrollando…ha luchado con 


incesantes impedimentos, de tal suerte que en más de una ocasión debí temer el quebranto de 


mis energía. [Sin embargo, últimamente] comenzaron a surgir dificultades mayores, en nuestras 


filas, poniendo de manifiesto a veces un inconfesable consorcio con los enemigos del 


catolicismo…[quienes llevan] sus ataque al comentario público, como está aconteciendo  y esa 


imprudencia…impide que mi silencio se prolongue” (LP 11-11-20) 


El Episcopado reaccionó rápidamente en contra de esa “tendencia desetabilizadora.” En  


junio y luego de  considerar las opiniones de varias figuras señeras del catolicismo entre las que 


se destacaban los obispos de Paraná, Abel Bazán, de Cuyo, de Catamarca, los prelados 


decidieron por aclamación “no aceptar la renuncia presentada por Mons. Miguel de Andrea al 


cargo de Asesor de la Junta Nacional de la U.P.C.A”.
21


 Antes de esta decisión habían 


promovido una campaña de propaganda enarbolando la carta del papa, Benedicto XV, de 1920 


en la que defendía enfáticamente  la creación de la UPCA: 


"La acción católica, si no quiere desviarse y ser estéril, es necesario que ponga todo 


cuidado en mantenerse bajo la guía superior de la Iglesia. Por lo cual Nos rogamos 


encarecidamente a los católicos de la República Argentina que jamás flaqueen en su sincera, 


espontánea y plena sumisión a la alta dirección de la autoridad eclesiástica, en la cual siempre 


hallarán un fuerte sostén, una segura orientación, una constante guía de sus actividades". (Carta 


de S. S. Benedicto XV sobre la U. P. C. A., Junio 22 de 1920).
22


  


El diario Los Principios se alineó con la UPCA desde el inicio y en ese momento de 


desavenencias reforzó su actitud con la publicación de múltiples notas y artículos que 


esencialmente legitimaban los dichos de los obispos, “La palabra de S.S. Benedicto XV 


consagra definitivamente [la UP…] y si hasta ahora hubo algún católico reacio a reconocerla 


como hija de la Iglesia en lo sucesivo no podrá haberlo y será un deber de todos prestarle su 


cooperación [y] unirse a ella” (LP 1-12-20) 
23


 


                                                 
20


  En Santa Fe cuando se instaura la UPCA se autodisuelve la Democracia Cristiana. Sin embargo, 


la organización del organismo a nivel provincial es lenta e intrascendente y la acción del laicado continúa 


canalizándose por los círculos de obreros de Rosario y Santa Fe y luego de 1921 por los comités de 


Acción Católica y otras instituciones. En privado el obispo santafecino, monseñor Boneo se opuso a la 


UPCA y se mostró favorable al modelo alemán de confederación (Volksverein), menos centralizado y más 


sensible a las autonomías de las organizaciones previas. Agradezco a Diego Mauro esta información. 
21


 Reunión del Episcopado Argentino, Resoluciones 1921 


http://www.episcopado.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&limitstart=1


0  


22
 Reunión del Episcopado Argentino, Resoluciones, 


1921http://www.episcopado.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24&limitst


art=10 


23
  Jenaro de Artavia, un capuchino cordobés, notable en el espacio público de la ciudad, ratificaba 


esa postura al decir: “La UPCA forma parte integral del catolicismo, por haber recibido la sanción del 
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Constitución de la UPCA en Córdoba 


 


 El obispo de Córdoba, fray Zenón Bustos y Ferreira apoyó la creación de la UPCA 


desde el inicio.
24


 A fin de conformar inmediatamente el Consejo y la Junta diocesana le otorgó 


todas las atribuciones necesarias a  la Federación de Asociaciones Católicas para que 


constituyeran los centros parroquiales, primero en todas las parroquias de la ciudad capital y 


luego en las del resto de la provincia. Remarcaba, con especial énfasis la necesidad de crear 


“Centros de la Juventud”, lo cual impulsará personalmente cuando viaje por la campaña 


fundando los primeros organismos de la UPCA.
25


 Esta postura favorable a la creación de la 


UPCA es acompañada por Los Principios que  anuncia al poco tiempo y en grandes titulares 


que los católicos cordobeses celebrarán una asamblea en el mes de octubre a fin de crear 


solemnemente la UPCA en Córdoba mediante la constitución del consejo y la junta diocesana 


de la institución. El diario no ahorra palabras para alabar la iniciativa  


“El momento no puede ser más propicio para que esta idea plasme en la realidad con 


resultados excelentes. La necesidad de aunar los esfuerzos y orientar de una manera terminante 


la acción social de los católicos se impone como una exigencia ineludible de la hora, a cuyas 


solicitaciones no puede sustraerse ningún católico que se compenetre de la gravedad de los días 


que vivimos…urge desarrollar una acción social más intensa, más misericordiosa, más humana 


a favor de los que sufren …” (LP 5-9-19) 


 


La convención católica se reuniría los días 17,18 y 19 de octubre y el obispo diocesano 


monseñor Bustos sería el coordinador principal de toda la organización.
26


 Mediante el esquema 


organizativo que implicaba el control de todas las asociaciones católicas dirigidas por laicos la 


UP se proponía integrar a todas las clases sociales aunque hacía especial hincapié en “iluminar, 


instruir y disciplinar a través de los innumerables medios de cultura a las clases populares” (LP 


10-9-19). El diario esperaba que la novel institución sacudiera “la apatía y despertar[a] las 


inteligencias de las grandes muchedumbres a fin de apartarlas del socialismo y conquistarlas 


para nuestra organización proporcionando para ello más obras e instituciones agrícolas e 


industriales.” De allí que los grandes temas a desarrollar en el encuentro giraban alrededor de 


“concientizar” a los católicos para que llevaran a cabo su acción militante respetando “el 


principio de orden y autoridad” fundamentalmente entre los trabajadores urbanos y rurales, los 


jóvenes y las mujeres.
27


  


Durante la segunda semana de octubre de 1919 hasta la fecha en que debía reunirse la 


convención, se planificaron varias conferencias populares en las iglesias para explicar “los 


trascendentales fines” de la UP y contribuir a preparar de ese modo el ambiente para la 


“solemne convención.” En diversas notas y editoriales se recordaba las funciones de la UP: 


organización, estudio, propaganda y se enfatizaba el objetivo principal, “reavivar la acción 


                                                                                                                                               
Episcopado Argentino y la aprobación y confirmación más franca del Vicario de Cristo. Sea pues nuestra 


consigna, obedecer y trabajar.” (LP 2-2-21) 
24


  Al  tiempo y por razones de salud no pudo continuar con el mismo nivel de actividad y varias de 


esas actividades se las delegó al obispo auxiliar, Inocencio Dávila. (LP 8-9-22) 
25


  Autos y Edictos 1905-1920, Archivo del Arzobispado de Córdoba, f. 340. 25-6-19. 
26


  Los organizadores solicitaban la cooperación de los siguientes centros culturales: Centro 


Católico de estudiantes, Centro Católico de Estudiantes del Colegio Nacional, Centro Católico de 


Estudiantes del Colegio Santo Tomás, Academia Calasancia, Juventud Antoniana, Centro Católico de 


Estudiantes de los Escolapios de General Paz, Centro Ex alumnos de Don Bosco, Centro Juventud 


Católica de Alta Córdoba, etc. (LP 10-9-19) 
27


  Educar la conciencia de los católicos para actuar de manera individual y colectiva en el discurso 


y en la práctica. Presentar el principio de orden y autoridad como condición indispensable de todo poder y 


grandeza civil. Demostrar que la doctrina social católica ofrece los principios más seguros de caridad, 


justicia e igualdad fraternal. Con respecto a la LES presentar los temas de las Cooperativas, Cajas Rurales 


y Gremialismo. La LJC: Círculos de estudios, Deporte,, bibliotecas y salas de lectura. LDC: Acción 


religiosa, social de la mujer. Cultura de la mujer. Moralidad de la mujer con excepción de este último 


tema que será desarrollado por un hombre los tres temas restantes se referirán mujeres. (LP 14-9-19) 
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social de los católicos”; para ello y como indicaban los estatutos se insistía en la necesidad de 


multiplicar las asociaciones a fin de cubrir el mayor espectro posible de la sociedad.(LP 8-10-


19) Los asistentes al congreso serían los delegados designados a ese efecto en toda la provincia, 


los asesores eclesiásticos, los presidentes de los centros de la UP, la JC y las LD  de la diócesis 


igual que los presidentes y presidentas de todas las cofradías y asociaciones católicas de la 


ciudad. (LP 7-10-19).  


Antes de la reunión, el obispo Bustos decidió la organización de varias comisiones 


provisorias de hombres y mujeres hasta la constitución definitiva de la junta y el consejo 


diocesano de la UPCA (LP 9-10-19). Ya desde los primeros días de octubre, la propaganda del 


congreso comenzó a ser muy activa, se volvió a publicar la carta de Pío X en referencia a la 


creación de la Unión Popular Italiana (LP 10-10-19), se desarrollaban conferencias populares en 


los distintos barrios, se instaba a todos los católicos a actuar decididamente porque “se ven 


expuestos hoy a una creciente fuerza contra la religión”, por lo que tenían que cambiar  sus 


hábitos e involucrarse con la causa que no era “solo de la religión sino de la misma ‘patria’”
28


, y 


todos los días aparecían notas o artículos refiriéndose a este “importante evento” que nucleaba a 


“los católicos de Córdoba.” 


A pesar de esta agitación publicitaria, sorpresivamente y sin que apareciera ningún 


aviso previo se suceden los días programados y la convención no se realiza. Es probable que la 


unidad de los católicos respecto a la UP no se hubiera conseguido a pesar de que el obispo 


diocesano se pusiera a la cabeza del proyecto. Esta dificultad de la UP por asentarse no se 


presentaba solo en Córdoba como ya se mencionó en referencia a Santa Fe. 


Empero al año siguiente, el obispo diocesano designa a monseñor Inocencio Dávila para 


que en su nombre “entienda en todo lo que se relaciones con la U.P.C. Argentina.” En los 


fundamentos indicaba la reciente creación de Centros Parroquiales y la necesidad y “aún 


urgen[cia] de continuar con esta obra.” De ese modo, Dávila estaría encargado no solo de 


proseguir con la fundación de dichos centros, sino de relacionarse directamente con las 


autoridades nacionales de la institución. 
29


 Antes de que finalice el año el vicario general José A. 


Luque, por mandato del obispo y considerando que “Desaparecidos, en parte los inconvenientes 


que originaron la suspensión de los trabajos” relativos a la “importante obra de Organización 


Nacional de la Unión Popular Católica Argentina [es] urgente” que  monseñor Dávila a cargo de 


la dirección general de la diócesis en lo referente a la UPCA se ponga al frente de la formación 


de los organismos establecidos por estatuto: Junta Diocesana, Junta Diocesana de la Liga de 


Damas Católicas Argentinas, Junta Diocesana de la Liga de la Juventud Católica, para iniciar lo 


antes posible el funcionamiento de la institución en toda la provincia.
30


 


                                                 
28


   “Por lo general [los católicos] piensan haber cumplido su deber de defender la religión con 


preservarse del contagio a sí mismos y a sus familias y cuanto más  de oponerse a las manifestaciones 


anticlericales con demostraciones privadas y públicas de religiosidad…Y prosiguen muy tranquilos 


leyendo el libro y el periódico anticlerical dejando que los socialistas dirijan la organización del 


trabajo…La UP tiene la gran misión de despertar energías latentes de los católicos  con la concentración 


orgánica de todo el movimiento católico en forma de un gran ejército o milicia social.” (LP 11-10-19) 


 
29


  Autos y Edictos 1905-1920, Archivo del Arzobispado de Córdoba, f. 357, 11-3-20. 
30


  Decretos y Edictos 1920-1925, Archivo del Arzobispado de Córdoba, f. 8,  26-10-22. Las 


designaciones se realizan en carácter interino. Los integrantes de la Primera Junta Diocesana fueron: 


Asesor Eclesiástico: Mons. Inocencio Dávila; presidente: Dr. Néstor Pizarro;  Vocales: Dr. Antonio 


Nores, Dr. Clemente Villada, Sr. Segundo Dutari Rodríguez, Dr. Ernesto Aliaga Tejerina, Ingeniero 


Baltazar Ferrer; Sr. Abraham Castellanos, Jacinto Ortiz de Guinea. Primera Junta Diocesana de la Liga de 


Damas Católicas Argentinas: Asesor Eclesiástico: Provisor Mons. Dr. David Luque; presidenta: Sra. 


Eugenia Deheza de García Montañoa, Vocales: Sra. Pilar Nores de Rivero, Sra. Pastora V. de Olmos, Sra. 


Hortencia C. de Vera, Sra. Amelia F. de del Prado, Sra. Aída C. de Colazo  Rodríguez, Sra. Rosa A. de 


Soria, Sra. Zenaida L. de Paez de la Torre.  Junta Diocesana de la Liga de la Juventud Católica: Asesor 


Eclesiástico: Canónigo Vicente Álvarez; presidente:: Dr. Luis Martínez Villada; Vocales: Dr. Clodomiro 


Ferreyra, Dr. Néstor A. Pizarro, Dr. Miguel A. Pucheta, Sr. Rodolfo Martínez Espinosa, Sr. Carlos Melo, 


Sr. Manuel Villada Achával, Sr. Ricardo López de la Torre. 







 9 


Sin embargo, los desacuerdos persistían y el episcopado se vio obligado a lanzar  una 


nueva convocatoria en 1921. A mediados de ese año, los prelados exhortan una vez más a la 


constitución de la UP en todo el país. Otra pastoral de los obispos advierte sobre la urgencia de 


la unidad puesto que los peligros visualizados por ellos no habían desaparecido: 


 “Cuando en nuestra carta pastoral del 28 de  [abril] de 1919, declaramos fundada la 


UPCA obedecíamos a móviles poderosos. La desorganización de las actividades católicas exigía 


pronto remedio y éste nos era sugerido por las direcciones de la Santa Sede [y] los numerosos 


pedidos de instituciones y personalidades católicas… [P]or otra parte el incremento de la 


agitación destructora del orden social entero y el carácter mismo de las organizaciones… que 


agrupan las fuerzas revolucionarias de toda la nación bajo direcciones centralizadas, confirman 


aun más la resolución de [constituir] la UPCA…”
31


 


 


Las autoridades de la iglesia no desconocían las divisiones internas en el catolicismo y 


mediante un estilo indirecto que a veces implicaba la negación del suceso hacían públicos los 


conflictos. El dedo acusador varía de dirección al referirse a los causantes de la fragmentación. 


A veces se orienta a importantes figuras de la élite católica –incluso a la jerarquía eclesiástica 


como consta en la renuncia de Miguel de Andrea – otras señala a figuras poderosas solo en 


ámbitos muy reducidos como los curas párrocos. 


“No alcanzábamos a comprender cómo pudiera haber párrocos opositores a la fundación 


de juntas parroquiales y al alistamiento de socios que no podían sino acrecentar la eficacia de su 


acción… Ahora…podemos afirmar que tal división no existe más  que en la mente de quienes 


tuvieron interés en hacerla suponer… [Luego de charlas para disolver discrepancias] el clero 


secular y regular se muestra fiel a su tradición de celo y disciplina y no nos queda sino 


bendecirlo… (LP 8-6-21) 


 


Con posterioridad a la pastoral de junio de 1921, la publicidad a favor de la constitución 


formal de la UP en Córdoba se expande notablemente. Por segunda vez, el obispo diocesano 


propuso la convocatoria a un congreso la que fue “cálidamente acompañada” por el obispo 


auxiliar Inocencio Dávila. A tres años de la última reunión de este tipo
32


, los obispos querían 


realizar “una obra de positiva eficacia, cooperando mediante el mutuo conocimiento a la 


vinculación…de los hijos de la iglesia diseminados por la provincia” En esta ocasión se 


remarcaba la necesidad de que los delegados al congreso provinieran de los lugares en los que 


“residían sus mandantes”, de tal manera que “invistieran una genuina representación”,  


inspirados por el “espíritu local”. De esa asamblea general surgiría la constitución definitiva de 


la UPCA de Córdoba a la que solo le faltaba “para ser incontrastable pasar de la virtualidad de 


ahora a la realidad orgánica del porvenir” (LP 3-12-21). Monseñor de Andrea contribuyó con su 


palabra a impulsar el emprendimiento estimulando a los católicos a integrarse en la UPCA ya 


que el “fracaso del liberalismo” demostrado con la Primera Guerra  indicaba “el hecho mundial” 


insoslayable de que “la evolución de la humanidad” se producirá indefectiblemente a través de 


la “idea societaria” y los católicos siendo mayoría numéricamente no pueden imponerse porque 


“no están organizados”. “La UPCA tiende a eso…” (LP 1-1-22) 


La prensa renueva la exhortación hecha por el asesor de la UP y acepta, aunque sin 


mencionarlas, la existencia de “causas lamentables y algunas dolorosas” que determinaron el 


fracaso organizativo anterior. Recurre a la retórica del deber ser de los católicos para exigir la 


obediencia a las autoridades eclesiásticas; como lo venía haciendo desde hacía un tiempo, cada 


vez con más frecuencia, establece un paralelismo entre la iglesia y el ejército para convencer a 


los católicos que debían convertirse en militantes de la unidad.  


[E]sa unión de los católicos [es] necesaria, pues ella hace la fuerza y eficacia de la 


unión. Los soldados de un ejército y el católico es un soldado de la iglesia  tienen que estar 


                                                 
31


  Reunión del Episcopado Argentino. Pastoral Colectiva pidiendo la cooperación del clero secular 


y regular con la obra de la U.P.C.A., 3 de  junio de 1921, www.episcopado.com 


32
  Es probable que se refiera al momento de constitución de la UPCA a nivel nacional puesto que, 


como vimos el encuentro planificado en Córdoba no se reunió en 1919 
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unidos… bajo la obediencia de sus jefes. Sin esa unión no habría batalla ni plan posible. Si 


hemos de conseguir la victoria social contra la anarquía en difusión, debemos pues obedecer leal 


y sinceramente a nuestros prelados que son jefes espirituales de la milicia católica, bajo la 


dirección suprema del Santo Padre.” (LP 4-1-22)
33


 


  


Se apela a la fe tradicional de la ciudad “Los católicos de Córdoba tendrán una vez más 


ocasión… de reafirmar sus prestigios respondiendo a la fe y entusiasmo a tan laudable 


iniciativa” para que la nueva convocatoria sea masiva y exitosa,  


La cantidad de notas y el tono de las mismas exhortando a la participación por parte de 


Los Principios indican que la fractura ideológica de la sociedad cordobesa ocurrida en 1918 no 


había sido eliminada a pesar de la importante reacción católica. La prensa opositora, continuaba 


desacreditando a la iglesia y a sus fieles con dureza. Un sector importante de universitarios 


(estudiantes y algunos profesores)  insistían en aplicar de una vez por todas el estatuto 


reformista del ministro Salinas
34


, el PS aparecía en las elecciones disputando la minoría ante la 


abstención del radicalismo…Es decir, elementos y protagonistas que habían visto la luz no 


hacía tanto  tiempo se resistían a desparecer de la escena. Pero más allá de este probable 


fortalecimiento de un “contrapúblico” identificado con el anticlericalismo, la resistencia interna 


de organismos católicos en diferentes ciudades de la República a la formación de la UP  


significó un obstáculo que se rebelará insalvable en el proceso de unidad católica durante estos 


años. De allí que la retórica denunciando “la amenaza externa” se reiterara constantemente. El 


jesuita fray Jenaro Artavia una vez más agita con su palabra el entusiasmo de los católicos para 


llevar a cabo este difícil emprendimiento unificador. 


Ante todo no debe olvidarse de que la UPCA no es una institución fundada por hombres 


más o menos respetables; es algo más….es la organización definitiva que todo un episcopado 


nacional por unanimidad establece para fomentar hasta el triunfo completo los intereses de los 


católicos sociales. Esto desgraciadamente no lo tienen en cuenta muchos católicos y hasta 


entidades religiosas que sino miran como enemiga a la UPCA por lo menos la observan con 


recelo e indiferencia…  Por eso las autoridades eclesiásticas de Córdoba dándose cuenta exacta 


de la época en que vivimos se han apresurado a propiciar y a sostener esta magna idea… (LP 


10-2-21) 


 


A fines de junio se anuncia el cambio de fecha de la celebración del congreso. No se 


reuniría  en mayo como se había señalado en un primer momento sino en setiembre. La 


indiferencia o resistencia de algunos sectores parecía continuar: 


 “La dispersión forzosa a que obliga la vasta extensión de la provincia y aunque en 


menor grado la ausencia de estimulantes que promuevan agitaciones suficientes a remover las 


atonías dominantes hacen necesaria la reunión de una asamblea que vivifique el ánimo a 


prestándolo para nuestra empresa…”(LP 1-7-22) 


 


Como había sucedido para la convención de 1919 también se desarrollaron conferencias 


populares en barrios de la ciudad y en algunos lugares de la campaña. En ellas se pretendía 


congregar gente para propagandizar los fines de la UPCA y la necesidad de constituirla. Los 


actos especialmente en algunos barrios eran elogiados por el alto número de asistentes y el 


entusiasmo que los impregnaba.  En términos generales toda la labor de propaganda se realizó 


en base a los argumentos de las dos pastorales del episcopado (28-3-19 y 3-6-21) y de los 


estatutos de la UPCA. El discurso excluyente estaba siempre presente explícita o sutilmente. A 


diferencia de 1919, en esta oportunidad se insistía mucho en la obligación de los católicos de 


obedecer a las jerarquías  eclesiásticas.  


                                                 
33


  Resaltado me pertenece. “Luego deben trabajar las cofradías, asociaciones y demás instituciones 


católicas Son ellas las que constituyen probablemente la UPCA como los regimientos y batallones forman 


el ejército y sería donoso pensar que estos no quisieran cooperar a la defensa de la patria.” (LP 10-2-21) 
34


  Schenone, Gabriela, “El movimiento estudiantil en Córdoba durante la década de 1920. 


Cambios y continuidades luego de la Reforma Universitaria”, Trabajo final de Licenciatura en Historia, 


Escuela de Historia, FFyH-UNC, 2008. 
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La enérgica convocatoria realizada por el diario se basaba en argumentos reiterados que 


dividían de manera simplista a la sociedad entre amigos y enemigos –a pesar de que a veces se 


los llamara adversarios -, entre ‘nosotros’ y los ‘otros’, entre una propuesta de construcción de 


futuro o una alternativa caótica, en definitiva entre la dicotomía más elemental: el bien y el mal. 


El discurso de Los Principios revela entonces visiones políticas irreconciliables.
35


 El “otro” 


político (incluye al “otro” religioso sin duda) no es aceptado en el modelo de país elaborado por 


esta prensa. La intolerancia, la descalificación, la negativa absoluta al debate con lo diferente, la 


identificación de su propuesta con la “patria” misma son rasgos que se instalan en las fuerzas 


políticas de Argentina en el mismo momento en que se masifican. ¿Hasta qué punto esta visión 


de la política presente en el campo de los partidos  no proviene o al menos no se potencia  a 


causa de ese rasgo autoritario del catolicismo? 


El énfasis para resaltar la diferencia con “el otro” variaba según las situaciones: en 


ocasiones se acentuaba la falta del espiritualismo o la ausencia de solidaridad (caridad), a veces 


se insistía en la percepción distinta que tenían de la justicia: 


[L]a diferencia que nos separan de nuestros adversarios [comunistas y economistas 


liberales] no está tanto en si la propiedad será común o absoluta, cuanto en una doctrina 


fundamentalmente diversa del problema de la justicia: entre la justicia de los economistas, 


justicia legal y farisaica y la justicia evangélica que no manda tan solo no robar o no matar sino 


que ordena extirpar del espíritu los apetitos de la codicia, las pasiones del odio. (LP 12-7-22) 


  


En otros momentos la retórica era más amenazante y denunciaba la posibilidad de que 


propuestas tan diferentes (liberales, socialistas, comunistas, etc.) enfrentadas al catolicismo 


podían conducir a la guerra civil: 


El sofisma de las doctrinas revolucionarias que proclamó la religión como cuestión 


individual…, ha concluido por crear este ambiente malsano de indiferencia y olvido de los 


deberes religiosos que nos circunda, y este carácter apóstata y hostil de nuestra época, 


revolucionaria y satánica que está enervando las energías de nuestra sociedad…, para lanzarla 


mañana en un caos de confusión y de vergüenza, en un charco quizás de sangre fratricida. (LP 


20-8-22) 


 


Reunión del Congreso Diocesano 


 


El 7 de setiembre de 1922 se inauguró el congreso con la participación de  780 


delegados procedentes de “todos los rumbos de la provincia”, un número mayor al que se 


esperaba.
36


 El vocero periodístico denota euforia y optimismo acerca del encuentro “Renace la 


fe, surge potente el ideal de la catolicidad enardecido por ese sentimiento de espiritualidad que 


impulsa a las más grandes empresas, a las sociedades y a los hombres” y refleja orgulloso la 


tradición católica de Córdoba: “Cabe a nuestra provincia el honor insigne de haber dado esta 


prueba gallarda de religioso entusiasmo… hoy que el viento de la impiedad todo lo corrompe, lo 


pervierte y materializa”. (LP 8-9-22)  


La ceremonia comenzó con una misa solemne en la iglesia Santo Domingo. Las naves 


repletas de gente, el sonido penetrante del órgano y las voces celestiales del coro enmarcaban la 


celebración encabezada por figuras eclesiásticas de Bs. As. y los obispos y delegados 


provinciales. Al finalizar el acto religioso los congresales se dirigieron “animadamente” y en 


columnas al local de la UPCA donde se les entregaron las credenciales y las entradas para las 


sesiones del congreso que se iniciaban  a la noche en el teatro Rivera Indarte. En las primeras 


horas  de la tarde, la excitación instalada en la ciudad continuaba, los delegados reunidos en el 


Club Católico ocupaban todos los espacios disponibles: los hombres en los asientos del centro y 


                                                 
35


  Sobre esa actitud binaria ver Silvia Roitenburd, Nacionalismo Católico. Córdoba (1862-1943). 


Educación en los dogmas para un proyecto global restrictivo. Ferreyra Ed. 2000 y “Católicos: entre la 


política y la fa (1862-1890)” en Vidal, G. y Vagliente, P., Por la Señal de la Cruz, Ferreyra ed., Córdoba, 


2002. pp. 141-164. 
36


  La organización del congreso estuvo a cargo del obispo auxiliar, monseñor Inocencio Dávila 


(LP 8-9-22) 
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las mujeres en los palcos y la tertulia. Con atención disciplinada esperaron al obispo auxiliar 


Inocencio Dávila quien junto con las autoridades locales de la UPCA declaró abierta la sesión.  


La ciudad de Córdoba estaba agitada por el acontecimiento: calles, plazas, iglesias,  


casas de familia que hospedaban a congresales, etc. contribuían a crear un ambiente de jolgorio 


católico que según diversas declaraciones hacía varios años que no se vivía. Da la impresión de 


que la Córdoba mía del pensamiento liberal del ‘17 y ‘18
37


 se había convertido otra vez en la 


“Córdoba empotrada en sus viejas tradiciones” como la había llamado “acertadamente” 


Sarmiento. (LP 8-9-22) La sesión inaugural en el Rivera Indarte también contó con gran 


cantidad de asistentes tanto que muchos no pudieron ubicarse en los asientos y debieron 


permanecer de pie en los pasillos. Al abrirse el telón, el escenario al igual que el auditorio 


estaba colmado, cuatrocientos delegados acompañados por el obispo auxiliar, el presidente del 


congreso Sofanor N Corvalán, el presbítero Gustavo Franceschi, miembros de la junta 


diocesana querían simbolizar desde antes de comenzar las sesiones el rotundo éxito de la 


convocatoria. Entre alborozos y agradecimientos íntimos por el trabajo realizado y el resultado 


obtenido, al menos numérico, se ejecutó el Himno Nacional y comenzaron los discursos. El de 


apertura subrayaba una vez más las virtudes indiscutibles del catolicismo “la ley cristiana 


[es]…la más sencilla y la más popular, es también la ley del verdadero adelanto y de la 


perfección sublime” a la vez que elogiaba a Córdoba, “la codiciada, la atacada…por Satanás”, 


pero nunca “vencida”. (LP 8-9-22) 


Cada uno de los temas que la asamblea debía discutir era relatado por una figura 


destacada del catolicismo local,
38


 eventualmente nacional, quien también estaba encargada de 


sintetizar los puntos centrales y presentarlos al debate. Si imperaba el acuerdo esos puntos se 


convertían en resoluciones parciales del congreso, en cambio si se vertían opiniones diferentes 


comenzaba una discusión hasta llegar al consenso indispensable. El diario, como de costumbre, 


era muy escueto en mostrar diferentes posiciones y solo indicaba brevemente los acuerdos 


finales. A veces se puede inferir la falta de homogeneidad con algunas propuestas como fue el 


caso con el primer tema referido a la “UP como institución”. Una de las conclusiones 


propuestas por el relator (Clemente Villada Achával) sostenía que el organismo constituía una 


“asociación general de católicos cuyo principal carácter es el ser eminentemente confesional”; 


Franceschi mostró su desacuerdo con la rigidez de esta posición y luego de un debate se 


introdujo un agregado que decía  “según las circunstancias lo permitan.”
39


 La exposición 


general de V. Achával se basó principalmente en una crítica contundente al sistema educativo 


de la Argentina desde 1880 hasta ese momento, sistema que había producido una absoluta crisis 


“moral de la república”. El laicismo que regía la educación no era otra cosa que “la escuela 


irreligiosa” y eso implicaba la ausencia de valores, la destrucción de la familia, de las 


costumbres “por la acción disolvente del teatro, del cine y del libro pornográfico.” Además 


cargaba las tintas sin eufemismos contra los partidos políticos aludiendo al remanido tema de la 


ausencia de ideas en sus programas y acciones y el consiguiente malestar de la política nacional. 


1918 “con el pretexto de la reforma universitaria” había constituido el paroxismo de esa crisis 


general. Los católicos de Córdoba habían soportado un lustro de “campaña antirreligiosa 


apoyada por la prensa más canallesca y bastarda…” La ciudad había sido testigo de lo que 


                                                 
37


  Durante el año 1917 en una reunión de los pro-aliados cordobeses respecto a la Gran Guerra, 


Carlos Astrada Ponce reconociendo la existencia de otra Córdoba además de la católica decía: “...Más 


cuando he visto a mi Córdoba Libre, la única mía (negritas me pertenecen) ponerse de pie en un gesto de 


fiera dignidad...” en Vidal, Gardenia, “Contribución a la formación de un espacio público laico. Córdoba 


en 1917.”en Dávilo, Beatriz et. al. (Coordinadoras), Territorio, memoria y relato en la construcción de 


identidades colectivas, T: III, Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 2004.  


 
38


  Los fundamentos de cada uno de los temas analizados se pueden consultar en LP 9 y 10 de 


setiembre de 1922. 
39


  Cabe señalar que en la pastoral de creación de la UPCA, los obispos decían “…es tal la índole 


de la tarea [unificarse y organizarse para evitar el conflicto económico social liderado por los 


revolucionarios] que deberá atraer las simpatías aun de las personas que, alejadas de la Iglesia, aman sin 


embargo a la Patria, y quieren ver mantenidos los principios fundamentales de toda sociedad bien 


constituida.” 29-4-19. 
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puede ser una sociedad sin ideas religiosas. Por ese motivo surgía la necesidad impostergable de 


los católicos de unificar sus fuerzas, de formalizar la UP  para “conjurar tan pavoroso 


problema.” Además de la conclusión arriba mencionada, la comisión agregó que la 


“popularidad” de la UP  debía apartarse del “extremismo demagógico” y del “conservadorismo 


reaccionario” mediante un programa socio-económico que facilitara la concordia de todos los 


católicos - aspecto fundamental en el desarrollo del proyecto católico revitalizado en la década 


del ’30- igualmente se remarcaba el carácter nacionalista de la institución por la “trascendental 


importancia que reconoce a la educación en el patriotismo” y el lugar relevante de la 


divulgación del pasado histórico en su agenda. Finalmente, -luego de marcar otros puntos: 


reconocimiento del episcopado como la máxima autoridad nacional y la necesidad de producir 


la unidad mediante el trabajo y los ideales pero nunca por la coerción- indicaba que la obra más 


urgente radicaba en luchar por la libertad de enseñanza a fin de lograr la “formación integral de 


la juventud, profundamente minada y corrompida por las fuerzas antisociales e inmorales que 


gravitan sobre ella en nuestra patria.”
40


 


“La UPCA en el orden parroquial, en el orden diocesano y en el orden nacional” se 


consideró en segundo lugar y lo presentó Gustavo Franceschi. Explicó las razones por las cuales 


se había adoptado la “forma de unión y no la de federación:” disposición de la Santa Sede y 


economía de recursos. Al ser escaso el número de párrocos en toda la república se debieron 


concentrar muchas facultades en su persona para mantener la cohesión de las asociaciones de su 


jurisdicción, aunque ello “no significara terminar con la autonomía [de las mismas]”.
41


 Este 


tema no mostró dificultades entre los delegados, solo había que concretarlo mediante el 


imperativo  “cúmplanse los estatutos”. 


La introducción de la tercera cuestión “La UPCA y sus finalidades” la realizó 


Clodomiro Ferreira quien se centró en rescatar las “campañas memorables” realizadas por la 


juventud católica en Córdoba. Enfatizó también que el fundamento de toda obra cristiana se 


encontraba en la caridad y terminó afirmando que la creación de la UPCA en ese momento tan 


oportuno era obra de la “Providencia” de allí que la conclusión principal instara a todos a no 


apartarse nunca de la UPCA. 


El jesuita R. P. Jenaro de Artavia se detuvo en el tema “La UPCA y la prensa”. 


Reconocía la trascendencia que la prensa ocupaba en la sociedad como instrumento de 


formación de opinión pública. Se debían llevar las “ideas sanas a la inteligencia para que luego 


pasaran a la conciencia” y esto se podía logar principalmente a través de la palabra escrita. “Hoy 


no se oye, se lee”, decía Artavia y agregaba “…la lectura, especialmente la del periódico es un 


excitador constante, un estimulante enérgico…una fuerza que está actuando permanentemente 


para impulsarnos en la dirección que el periódico se le antoja. Ya nadie puede dudar del poder 


incontrastable de la prensa” Por consiguiente, la falta de valores presente en todas las clases 


sociales solo podría contrarrestarse eficazmente a través del desarrollo de una prensa católica 


que contrastara con las opiniones vertidas por los adversarios. Desconocer la necesidad que la 


gente tiene de los medios escritos “es extinguirse hasta llegar al suicidio”, “hay que impedir que 


la “mala prensa” siga existiendo”; los católicos deben favorecer la prensa católica. La síntesis a 


la que se arribó coincidía con los argumentos del relator y señalaba que una de las obras más 


importantes para concretar era el desarrollo de la prensa católica, entendiendo por esto, diarios, 


revistas, hojas, etc. Además, ruega al episcopado que se ocupara “eficazmente” de la fundación 


de un “gran diario católico nacional”.
42


 


                                                 
40


  Todos los puntos fueron aprobados sin correcciones salvo el primero que decía textualmente 


“La UPCA como institución es una asociación general de católicos cuyo principal carácter es el ser 


eminentemente confesional. Debe imprimir ese carácter a todas las obras que realice y dar la preferencia, 


como de mayor importancia, a la formación religiosa de los asociados, sin cuyo fundamento toda acción 


económica o social meramente externa carece de consistencia.” Por intervención de Franceschi se 


modificó.  
41


  Estas razones también debían aplicarse al orden diocesano 
42


  En otro de los párrafos de su exposición continúa enfatizando la importancia de la palabra 


escrita y dice sobre los diarios “Poco a poco pero con eficacia segura van cambiando nuestras ideas, 


formando nuestros gustos, dirigiendo nuestro criterio hasta llegar  a hacernos esclavos suyos. Es un 


predicador que no deja nunca de predicar, nos habla en nuestro aposento, en la calle, en los viajes, en los 
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“La UPCA en el orden económico social: su acción a desarrollar a favor de las clases 


proletarias” constituye el quinto tema y lo expuso el Dr. Néstor A. Pizarro. En las conclusiones 


se acordó que la UPCA debía  considerar la legislación que a) garantizaba la seguridad, 


dignidad y permanencia de la familia, especialmente de la familia obrera; b) defendía la 


propiedad, muy especialmente la pequeña, organizándola de acuerdo al concepto cristiano c) 


fomentaba las instituciones gremialistas, cooperativistas y mutualistas orientadas “en un sentido 


socialmente sano”. Igualmente se insistió en promover la iniciativa privada en el “terreno 


sindical, cooperativista, mutualista y anexos” según lo establecido por la encíclica Rerum 


Novarum y otros documentos pontificios; emprender en el orden local los trabajos preparatorios 


para la constitución de sindicatos, siguiendo las normas trazadas por el primer congreso de los 


católicos sociales de América Latina. Por último, esta comisión decidió enviar un telegrama a la 


Cámara de Diputados de la Nación expresando su respaldo a la sanción de dos proyectos de ley: 


el de jubilación de empleados y obreros de empresas particulares y el de reforma de la ley de 


jubilación 10650.
43


 


Los siguientes temas se referían a la juventud: la formación de centros de jóvenes y su 


conveniencia y utilidad como medio de unificar la acción y la propaganda social.
44


 Los 


encargados de relatar estas cuestiones fueron Carlos R. Melo y  Miguel A. Pucheta. El primero 


luego de poner en cuestión la presencia mayoritaria de los universitarios en las asambleas 


diocesanas por ser, entre otras cosas demasiados teóricos, rescataba los congresos regionales 


pues al tratar cuestiones  menos académicas  probablemente tenían la posibilidad de dar 


soluciones más prácticas. A su vez podían ejercer una acción educadora “sobre las masas 


católicas de cada región y así cooperar eficazmente en la formación de dirigentes” que 


desarrollaran su tarea social al lado de los curas párrocos. Enfatizaba la importancia de que 


todas las ramas (mujeres, juventud, etc.) participaran en conjunto en los congresos regionales y 


no de manera independiente (por ejemplo: congresos de la juventud). La interrelación entre los 


diferentes grupos  en ese nivel favorecería el desarrollo de las obras sociales en los espacios 


geográficos reducidos. De este modo las asambleas regionales pasarían a ocupar el primer 


escalón  para luego avanzar en la conformación de las reuniones diocesanas y nacionales. 


Pucheta, en tanto concluyó sobre las funciones que tenían que desplegar los centros de la 


juventud: contribuir a la formación total del individuo, integrando y prolongando la obra 


educativa del hogar y de la escuela; cooperar a la acción social católica sirviendo principalmente 


como elementos auxiliares; extender la práctica piadosa. A fin de que estos objetivos se 


cumplieran, la UP tenía que estimular la propagación de dichos centros en los pueblos y crear 


asociaciones deportivas. 


Con respecto a los institutos docentes y la UPCA, el R. P. José Liqueno expuso los acuerdos 


a los que habían arribado en la comisión, donde también participaron mujeres. Como en los 


casos anteriores los diferentes puntos de vista tampoco fueron publicados; y sintéticamente se  


propició la creación de “centros de estudio” para facilitar el análisis de las ciencias desde una 


perspectiva católica, el establecimiento de una “escuela de religión” y bibliotecas en cada una 


de las parroquias bajo la dirección del respectivo sacerdote. Igualmente se recomendaba la 


constitución de una comisión diocesana para que se ocupara de fundar institutos docentes y de 


propaganda católica. 


El último tema,  “La UP y la mujer”, lo expuso el P. Dr. Dionisio Napal quien manifestó 


que solo presentaría algunas propuestas y reflexiones finales a fin de considerar el 


funcionamiento de la rama femenina en la organización católica. En primer lugar, aconsejó 


realizar “el levantamiento de un censo de los elementos católicos femeninos” a fin de realizar 


“una obra eficaz” con ese grupo. Una vez que se tuviera conocimiento del número “debemos 


                                                                                                                                               
clubs, en las oficinas públicas y con una persistencia tenaz se nos llega a hacer hasta necesaria, hasta el 


punto que, cuando nos falta, nos sentimos como inquietos y desazonados…Es una literatura infiltrada en 


la sociedad hasta la médula de los huesos…Urge por consiguiente propagar la prensa, multiplicarla hasta 


las últimas inteligencias…Sin ella son vanos nuestros esfuerzos, con ella lo conseguiréis todo…” 
43


  Se trata de la jubilación de los ferroviarios,  propuesta por el Dr. Arturo M. Bas. 
44


  Con respecto a estos centros el título completo era “La UPCA y la juventud: centros de jóvenes; 


sus finalidades; medios de propagar y multiplicar dichos centros: delegados permanentes en los pueblos” 
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exigir la adhesión de las personas e instituciones” a la UP y “fomentar la disciplina como 


vínculo unitivo”. Por otra parte se reiteraba la importancia de la caridad como virtud católica, 


“suprema aspiración del cristianismo” por lo que se promovían la vida de las instituciones de 


beneficencia, culturales y piadosas existentes las cuales estaban a cargo fundamentalmente de 


mujeres. Napal, a diferencia de Artavia, valoró la palabra hablada antes que la escrita como 


medio de propaganda y finalizó recordando que uno de los discursos más importantes de  


Estrada “fue inspirado por las virtudes de la mujer cordobesa, cuya decisión” se puso al servicio 


de la obra que propugnaba. 


Al concluir estas  sesiones de presentación y discusión de temas, el congreso llegaba a su 


fin. El domingo 10 de setiembre  se clausuró en medio de alabanzas y adulaciones de la prensa 


católica. Se trató de una jornada de “gran resonancia y dignificación” para “nuestra ciudad”. Los 


ataque de los que fue víctima no pudieron con sus “tradiciones” las que “ha[n] perfumado en 


estos días el ambiente cordobés, disipando… los efluvios malsanos de la corrupción de nuestras 


juventudes y de la cobardía moral de los endebles caracteres…” Los golpes sufridos por el 


movimiento reformista parecían mantenerse como una rémora difícil de salvar a pesar del “éxito 


indiscutible” del Congreso. A semejanza de la apertura, el día de finalización  también se inició 


con una misa de acción de gracias en la Catedral, la escena era similar por la cantidad de gente, 


la presencia “de lo más representativo de [la] Córdoba religiosa y social”, la suntuosidad de la 


basílica y de la vestimenta de los prelados
45


. El Cabildo Eclesiástico asistió en pleno, y varios de 


sus miembros colaboraron con el oficiante cantando ante el Santísimo Sacramento mientras 


finalizaba la ceremonia. Posteriormente, El nuncio Apostólico impartió la bendición papal y la 


Schola Cantorum del Seminario conciliar entonó el himno de gracias prolongando la 


solemnidad de la escena. En las primeras horas de la tarde comenzaron a agruparse alumnos 


colegios, socios de diversas asociaciones, “muchos hombres” que le dieron “una tregua a sus 


achaques”, “muchas caras que no habíamos visto desde hace años”, en fin, “eran tanto que su 


recuento resulta imposible”. Caminaban lentamente por las calles de Córdoba mientras el viento 


despejaba las nubes de la mañana. Al frente marchaba un colegio de niñas vestidas de blanco. 


Detrás iban los “boy scout” del colegio salesiano con su banda de música. Después venían los 


colegios 25 de Mayo, Franciscanas, San José, Dominicas, Niño Dios, Adoratrices, Nuestra 


Señora de las Nieves, Concepcionistas, Huérfanas, Esclavas, Hijas de María, Centro de 


Estudiantes Católicos, Redentoristas, Sociedad Católica Italiana, Colectividad Siria con sus 


sacerdotes, R.P. Escolapios, Damas de la UPCA, Artesanos de San José, socios de María 


Auxiliadora, Archicofradía del Perpetuo Socorro, Archicofradía del Corazón de Jesús, Cofradía 


de Nuestra Señora del Huerto, Damas de la Providencia, Archicofradía de L’Assunta, 


Exalumnos de Don Bosco, Juventud Antoniana, Congregación de San Luis y otras. 


En seguida marchaba el grueso de la manifestación con los miembros de la UPCA al 


frente que llevaban en el sitio de honor a los obispos Zenón Bustos y Ferreyra, I. Dávila y 


Carlos Echenique rodeando a los cuales iban el intendente municipal ing. José A. Ferreyra, 


coronel don Belisario Villegas, presidente de la cámara federal Dr. Nemesio González, Dr. 


Sofanor N. Corvalán y “una legión de conocidos caballeros entre los que figuraban las mesas 


dirigentes de la UPCA.” 


Estratégicamente escalonadas en la columna marchaban la banda de música de Santa 


Cecilia, la de la provincia y la del colegio Pío X, además de dos grandes banderas horizontales 


llevadas por jóvenes y señoritas y a quienes arrojaron numerosos ramos de flores desde los 


balcones durante todo el trayecto. En este orden la manifestación circuló con toda tranquilidad 


por una de las dos avenidas más importantes de la ciudad Gral Paz-V. Sarsfield mientras sus 


integrantes eran objeto de “toda clase de demostraciones de simpatía y respeto.” 


Al pasar por el palacio episcopal, los prelados y otros visitantes ilustres saludaban desde los 


balcones o de las puertas del edificio. La marcha continuaba enmarcada por banderas 


argentinas, papales e italianas. Finalmente se dirigió a la Plaza V. Sarsfield donde cada uno se 


acomodó para escuchar un importante repertorio de discursos: Dr.Dionisio Napal, Gustavo 


Franceschi, fray Genaro Artavia, Sr. Manuel Villada Achával, Don Jacinto Ortíz de Guinea, Sr. 


Samperio. La palabra del primero de ellos fue altamente requerida tanto es así que  “se lo obligó 
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a hablar” dos veces más de lo establecido oficialmente. La gran multitud estuvo custodiada por 


la policía de la provincia encabezada por su jefe, Sr. Dionisio Centeno. 


El acto más esperado fue sin embargo, la velada en el teatro Rivera Indarte, coliseo mayor 


de Córdoba. Allí entre luces, algarabía, vestidos de fiestas, el círculo “más distinguido” de la 


ciudad junto con invitados ilustres de distintos lugares del país festejó exultante los resultados 


de la convocatoria católica. La presencia masiva en los actos públicos, la visita de muchas 


figuras resonantes del catolicismo nacional parecían indicar que el proceso de creación de la 


UPCA “con dificultades…obligaban a marchar despacio…pero ganando terreno 


constantemente” según decía el Nuncio. Como en la fiesta de inauguración, el escenario estuvo 


ocupado por las figuras más notables del catolicismo local y nacional. Una vez más los 


discursos se sucedieron uno tras otro. Las palabras de Don Telésforo Ubios probablemente sean 


las que unifiquen la sensación de las autoridades presentes cuando ensalzó la Córdoba católica 


señalando el significado del congreso “en orden al progreso religioso-social” Igualmente, el 


discurso inicial del Nuncio glorificando la unidad y organización de las asociaciones católicas 


pedidas por el papa “a fin de que la influencia de la religión no continuase al margen de la 


evolución contemporánea o quedase aniquilada” intentaban comunicar en cambio la 


trascendencia que la UPCA debía tener para todos los católicos del país. No solo Córdoba debía 


reconstruirse luego del movimiento  reformista, porque por otro lado esta ciudad era “una de las 


porciones más argentinas y más cristianas de esta amada nación” según palabras del nuncio, la 


propuesta papal era de más largo aliento y en absoluto pretendía quedar encerrada entre las 


barrancas cordobesas. 
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Resumen:  
        


 La satisfacción de los usuarios de la biblioteca es la percepción que él tiene de haber utilizado 
correctamente su tiempo, habiendo recibido la mejor prestación posible del servicio, respecto a sus 
propias expectativas en un determinado contexto ambiental. 


Debemos conocer que satisface las necesidades de los usuarios,  para brindarles un servicio de 
calidad,  planificado a partir de las mismas. 


La calidad en la biblioteca incluye la totalidad de los aspectos y características de un servicio, 
proceso o producto destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, 
asumiendo el compromiso de una mejora continua. 


Los estudios de satisfacción de Usuarios nos permiten, básicamente, conocer lo que el usuario 
necesita, espera y cómo percibe el servicio que recibe.  


En nuestra investigación hemos evaluado aspectos que tienen relación con las expectativas y 
percepciones de los usuarios en relación a la colección, a los servicios y a la atención que se les 
brinda en bibliotecas de Argentina y Latinoamérica. 


La biblioteca que desee prestar servicios de calidad tendrá que realizar estudios de satisfacción 
de usuarios para conocer cuales son las expectativas y las percepciones de sus usuarios, para 
lograr que NO existan diferencias entre lo que quiere el cliente y lo que la Dirección cree que 
quiere. 


 


Palabras Claves: Usuarios / Clientes – Satisfacción de Necesidades de Información – 
Calidad/Servicio, Gestión bibliotecaria –  Norma ISO 9001:2000 
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QUALITY SERVICE IN THE LIBRARY WAY TO USER SATISFACTION. 
 


Abstract:  
         The satisfaction of library users is the perception that you have used your time well, having 
received the best possible service provision, regarding their own expectations in a given 
environmental context.  
We know that meets the needs of users, to provide a quality service, planned from them.  
Quality in the library includes all the aspects and features of a service, process or product to meet the 
needs of internal and external users, assuming the commitment to continuous improvement.  
The User satisfaction studies allow us to basically know what the user needs, hopes and how they 
perceive the service they receive.  
In our research we have evaluated aspects relating to the expectations and perceptions of users 
regarding the collection, services and care provided to them in libraries in Argentina and Latin 
America.  
The library wishes to provide quality services you need to do satisfaction surveys of users to know 
what are the expectations and perceptions of its users to make no difference between what the 
customer wants and what Management believes he wants. 
 
Keywords: Users / Customers - Satisfaction of Information Needs - Quality / Service, Library 
Management - ISO 9001:2000 
 


Introducción 
 
La presente ponencia es el fruto de un trabajo de investigación que tuvo como iniciativa 


estudiar al usuario y la calidad de los servicios que las bibliotecas ofrecen para lograr su satisfacción, 
y fue el que nos movilizó para incorporarnos a un equipo de investigación cuya línea de trabajo 
consiste en evaluar la situación tecnológica de las bibliotecas universitarias de la Provincia de 
Córdoba en el período 2007-2009,  y de esta manera seguir profundizando en el tema. 
           Desde nuestras asignaturas: Usuarios de la Información y Automatización de Unidades de 
Información, tratamos de enseñar al alumno la importancia de brindar un servicio de calidad  para 
lograr en ellos la satisfacción de sus necesidades informativas e investigativas. 


Como verdaderos gestores de la información, debemos entender al usuario como la razón de 
ser de la biblioteca, y que la biblioteca, a partir de conocerlo podrá planificar nuevos servicios, 
incorporar nuevas tecnologías, implementar sistemas automatizados que les permitan a cada una de 
estas instituciones agilizar procesos, evaluar servicios y orientarlos a ofrecer calidad, dirigidos a 
satisfacer en todo momento las necesidades informativas y formativas de los usuarios. 
             El concepto "satisfacción del usuario" adquiere un notable relieve en el ámbito de la 
Biblioteconomía en los años 80, tal como lo refleja la literatura profesional. Habitualmente aparece 
unido a otros dos términos que han entrado con una fuerza similar: la calidad y la evaluación. Desde 
entonces, estos conceptos se han ido adaptando poco a poco a la realidad bibliotecológica, tal como 
había ocurrido con anterioridad en otras organizaciones de servicios como, por ejemplo, hospitales, 
bancos, universidades y también en instancias gubernamentales, como los ministerios. 


En general se estudian los diferentes tipos de bibliotecas, sus características, objetivos, 
colecciones, edificios y tipos de usuarios, pero no siempre se tiene presente que lo más importante es 
conocer qué satisface las necesidades de información de sus clientes para poder brindar un servicio 
de calidad planificado a partir del conocimiento de estas necesidades, expresadas por los propios 
actores. Desconocer la opinión de los usuarios implica desaprovechar la oportunidad de contar con 
información primaria tomada de la fuente principal, el  propio usuario. 


Hoy, en todos los órdenes, el principio de satisfacción del cliente ocupa un lugar de 
privilegio como criterio básico de calidad y está demostrado, a través de los estudios de mercado, 
que es el usuario quien define la calidad de un servicio. Si se desea mejorar la calidad de los mismos, 
en todos sus aspectos, es necesario evaluar  ¿en qué grado se utilizan?, ¿cómo se aprovechan los 
recursos?, y ¿en qué medida satisfacen a los usuarios? 


Esta ponencia pretende dar a conocer aspectos que giran “en torno a la satisfacción de los 
usuarios”. La misma se basa en una investigación bibliográfica previa, que tuvo como punto de 
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partida la necesidad de profundizar acerca de la satisfacción de los usuarios de la información, y 
sobre lo que se hace desde las bibliotecas para lograrla. 


Así es como se llega a que los términos evaluación, calidad y satisfacción se encuentran 
íntimamente unidos entre sí.  


Es decir, que para poder satisfacer a los usuarios, las bibliotecas deben ofrecer calidad de 
servicios y productos. Y para entregarles calidad  necesitamos evaluar, por un lado, a los clientes y  
conocer sus necesidades, expectativas, formas de percibir lo que se les ofrece, y por otro, evaluar  los 
servicios y productos que la biblioteca les brinda con el único propósito de conocer si lo que  se 
ofrece responde a dichas expectativas. 


En concordancia con Rey Martín (2000) podemos decir que “no es suficiente con que el 
sistema funcione, es necesario que el servicio que presta sea satisfactorio para el usuario y que éste 
así lo perciba.” 


 
            


Conceptos 
 
En este apartado se pondrán de manifiesto los conceptos más importantes sobre los que se 


trabajará  a lo largo de la ponencia, los cuales se incorporan a la terminología bibliotecológica según 
la evolución natural que siguen las bibliotecas, en su adaptación cotidiana a los tiempos, a su 
entorno, a sus usuarios / clientes, y por la fuerte relación interdisciplinaria con otras ciencias con las 
que se interrelaciona, se enriquece y engrandece.  


Estos términos son los siguientes: 
• Calidad: es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 


apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 
• Cliente: es toda persona que recibe el resultado de nuestras acciones o de nuestro trabajo. 


Basándonos en esta definición podemos afirmar que el usuario de información es el cliente 
de la biblioteca. Estos términos se utilizan indistintamente de aquí en adelante. 


• Evaluación: es el proceso por el cual se verifica el progreso hacia el cumplimiento de los 
objetivos y la obtención de resultados, punto en el cual los planes de acción pueden ser 
modificados sobre la base de la experiencia o de diferentes condiciones.  


• Expectativa: es la espera fundada en promesas o probabilidades. 
• Necesidad: es la sensación de carencia de algo. 
• Satisfacción de usuarios de biblioteca: es la percepción del usuario de haber utilizado 


correctamente su tiempo, habiendo recibido la mejor prestación posible de servicio, respecto 
a sus propias expectativas en un determinado contexto ambiental.  


• Servicio: es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 
esencialmente intangible. Su producción puede estar o no vinculada a un producto físico.  


• Usuario: es el individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades.  
 
 
Servicios de calidad en la biblioteca 


 
La calidad en la biblioteca incluye la totalidad de los aspectos y características de un 


servicio, proceso o producto destinado a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos, asumiendo el compromiso de una mejora continua. 


La calidad beneficia a todos los que se relacionan de una u otra manera con la biblioteca, 
permitiendo satisfacer plenamente las necesidades de información de los usuarios, agregándoles 
valor. 


Para poder brindar un servicio de calidad a nuestros clientes tenemos, como primer paso, que 
identificar sus requerimientos por medio de los estudios de usuarios y luego aplicar los 
conocimientos adquiridos como base de la planificación y el desarrollo de los servicios. 


La biblioteca tomará como núcleo la orientación hacia el cliente, poniendo de manifiesto los 
atributos de la calidad respecto a la colección, los servicios, las instalaciones, el personal y la 
difusión.  
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Los atributos son los siguientes: 
 Disponibilidad: ¿Cuántos días por semana y en que horario atiende la biblioteca? ¿El usuario 


encuentra la información que necesita? ¿El bibliotecólogo está dispuesto a ayudarlo? 
 Competencia: ¿La colección está actualizada y en buen estado? ¿Posee cantidad suficiente? 


¿Los servicios cubren las necesidades de los usuarios?, ¿Demuestra el personal tener las 
habilidades necesarias para resolver el problema planteado? ¿Transmiten confianza de que el 
problema será tratado y resuelto? ¿Con la difusión se crean las expectativas que puede 
satisfacer? 


 Accesibilidad: ¿Cómo es el acceso a las estanterías?¿abiertas o cerradas? ¿Los horarios de 
atención son acordes a las necesidades? ¿Los puntos de acceso al edificio son suficientes? 
¿Las terminales de autoconsulta son suficientes respecto la cantidad de usuarios? ¿Logran los 


ra contactarse? clientes contactarse con los bibliotecólogos? ¿Cuántas tentativas realizaron pa
 Cortesía: ¿Con qué grado de cortesía y profesionalidad se realizó el contacto? 


gilidad: ¿Los servicios son ágiles y flexibles? ¿El acceso a la información A ? ¿Qué porcentaje 


 C  fácil y clara con el usuario? ¿La 


s atributos de la calidad hacen a la percepción que el usuario tiene acerca del servicio 
recibid


De lo contrario, la biblioteca 
eberá replantearse y evaluar lo que está ofreciendo y cómo mejorarlo. 


os resultados que obtendremos de este proceso centrado en el usuario serán: 


 Satisfacción de los usuarios.  Satisfacción del personal. 


 Impacto positivo en la sociedad.  La biblioteca orientada al usuario. 


n y en todos los niveles de la misma, afectando tanto a personas, procesos y medio 


a Norma ISO 
00 0 ra lograr una mejora continúa en: 


 


-  toda la institución, y lograr mayor prestigio tanto a 


esos surgen algunas 
itu o


 


de demandas de información satisface el bibliotecólogo? ¿En qué tiempo? 
omunicabilidad: ¿El personal se comunica de manera
difusión es clara?, ¿está dirigida al segmento adecuado? 
Esto
o.  
Si ésta es positiva y se ajusta a lo esperado, quedará satisfecho. 


d
 
L


 


 


  


  
 


La calidad es un término que hoy encontramos en multitud de contextos y con el que se busca la 
idea de excelencia en los procesos y servicios. El concepto actual de Calidad  ha evolucionado hasta 
convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier 


rganizacióo
ambiente. 
 
Algunas situaciones que se presentan en las bibliotecas  llevan a pensar en normalizar tareas y 
ervicios, a través de la utilización de alguna norma internacional, como podría ser ls


9 1-2 08, como forma de trabajo y que nos guíe pa


- Los servicios bibliotecarios que se ofrecen. 
a área. - La  organización de la propia biblioteca y la manera de realizar los trabajos en cad


- Poder responder, en forma eficiente y eficaz a los requisitos y expectativas de los usuarios. 
- Mejorar la productividad de la biblioteca en función a la satisfacción del usuario. 


Cambiar la cultura organizacional de
nivel local, nacional e internacional. 


 
ero, también es cierto que frente a las ventajas de normalizar los procP


s aci nes que la biblioteca debería afrontar y tratar de solucionar, como son:  


- Las dificultades para entender la terminología utilizada por las normas. 
- Los costos de implementación de programas de calidad ISO 9001-2008. 
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- La necesidad de requerir de ayuda externas (consultores) para el asesoramiento. 


-  para  convencer a la administración superior de la necesidad de implementar 


-  obligarse a controlar 
periódicamente el  desarrollo diario de los procesos y actividades. 


 ellos los que posibilitarán que los cambios se 
even a cabo y la actualización sea constantemente. 


ervicios al usuario de biblioteca 
 


y que es esencialmente intangible. Su 
producc


cautivo s


s, sea en lo accesorio o en lo esencial, como el agregar información a la 
informac


ecen deben adaptarse constantemente a medida que 
se modif


 información que necesita para realizar una tarea, busca un momento de 
esparcim


l porque lo puede trasladar 
con facil


Prestar un servicio es resolver al cliente lo que éste necesita resolver y en la forma que lo 
desea.  


bido a diversas razones, que según Leonard 
ry


 L


 que él regresará a buscarla independientemente de la calidad del 
servicio que se le brinde. 


- La capacitación continúa de su personal.  
Las dificultades
estos cambios. 
La resistencia del personal  para cambiar los hábitos de trabajo y


 
La norma ISO 9001-2008 es una herramienta que la biblioteca puede utilizar para mejorar su 
organización, pero hay que dejar en claro que los principales impactos que se pueden obtener no se 
encuentran solamente  en los servicios, programas y respuesta de los usuarios, sino en la motivación 
e interés de todo el personal involucrado, pues serán
ll


 


S


Siguiendo a Domínguez Sanjurjo (1996) hemos definido al servicio como cualquier 
actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra 


ión puede estar o no vinculada a un producto físico. 


Existe en muchas Instituciones la conciencia de producir el servicio o producto que mejor se 
adapte a las expectativas del cliente, adicionándole valor agregado –como puede ser asesoramiento 
acerca de bibliografías complementarias, indicación de otros centros donde puede encontrar la 
información, entregar un señalador (con la dirección de e-mail, teléfono, horarios de atención), una 
sonrisa, una invitación a regresar, etc.- que permitirá una alta percepción a la hora de recibirlo. De 
esta manera el usuario reconoce, agradece y vuelve a solicitar servicios, no por ser un usuario 


ino por que se encuentra satisfecho, siendo esta la publicidad más efectiva de la institución. 


Esto nos lleva a la indagación permanente acerca de lo que satisface a nuestros usuarios, y 
nos permite sorprenderlo


ión recuperada. 


Se sabe que el éxito origina nuevas condiciones y estas, exigen instituciones diferentes y 
procedimientos operativos distintos si se quiere prolongar. Esto aplicado al ámbito de la biblioteca 
significa que los servicios y productos que se ofr


ican los requerimientos de los usuarios. 


Ahora... ¿Qué busca el usuario en el Centro de información? ¿Busca un libro, un CD o un 
video? No, lo que busca es la


iento y recreación.  


Al usuario le interesa aquello que puede hacer con lo que recibe y no el producto en si 
mismo, por ejemplo le satisface recuperar la información en soporte pape


idad y leerlo en cualquier momento y lugar donde se encuentra. 


En este sentido lo que se pretende desde la dirección de todas las bibliotecas es brindar un 
servicio de excelencia, pero muchas veces no se logra de
Ber  (1989), en su libro “Calidad de servicios” afirma: 


a diferencia entre lo que quieren los clientes  y lo que la Dirección de la Biblioteca cree que 
quieren – esto ocurre principalmente por que los superiores creen conocer de antemano las 
necesidades de los clientes y no invierten en una investigación de mercado para mantenerse al 
tanto de los deseos reales del cliente. Esto podríamos relacionarlo con que muchas veces el 
usuario de la biblioteca es un cliente cautivo debido a que no tiene otra opción para recuperar 
la información y sabemos
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 La diferencia entre lo que la Dirección de la Biblioteca conoce que el cliente desea y lo que le 
pide que ofrezca a la organización. En este caso sabe cuáles son las expectativas pero se 
equivoca al diseñar los servicios. 


 La diferencia entre los planes de servicio determinados por la Dirección de la Biblioteca  y el 
nivel de servicio realmente ofrecido. Es el caso en que se conocen las expectativas y 
determinan correctamente los servicios, pero el nivel de calidad del servicio prestado es 
inferior al especificado. Esto se debe a que a los bibliotecólogos o empleados de Servicios al 
Público les falta voluntad, capacidad o habilidad necesaria para orientar al usuario o recuperar 
la información solicitada. Aquí es importante recordar que el personal de circulación es el 
rostro de la biblioteca, por lo que éste es un puesto clave y quien lo ocupe debe poseer el 
perfil, la capacitación y la disposición adecuada para desarrollar su tarea teniendo en cuenta 
los atributos de la calidad. 


Si orientamos el accionar hacia el usuario y no hacia el producto o servicio - medios para que 
la información llegue en el momento adecuado a quien la necesite - obtendremos la plena 
satisfacción de las necesidades y expectativas de información de los usuarios. 


 


 


Estudios de satisfacción de usuarios 


 


La calidad la define el cliente y la traduce en requisitos por lo que es fundamental conocer, 
como se ha dicho, las necesidades, expectativas y percepciones del usuario. 


Si la calidad la define el usuario y éste es la razón de ser de la biblioteca, se puede afirmar 
que él es quien condiciona la vida del Centro de información.  


- ¿Cómo lo hace?  


            Aceptando o no lo que se le brinda en términos de satisfacción, valor y beneficios que 
encierran sus productos y/o servicios. Entonces debemos preocuparnos por captar correctamente sus 
requerimientos y si lo hacemos la consecuencia será que las políticas, estrategias, actitudes y 
acciones, podrán lograr productos y/o servicios que lo satisfagan y conservar al cliente, pero porque 
el cliente así lo decidió y no por carecer de alternativas. 


- ¿Cómo lo logramos?  


A través de los estudios de satisfacción de usuarios que son vías formales o informales que 
nos permiten escuchar adecuadamente la voz del cliente. La forma más directa, y precisa para 
conocer estas expectativas es preguntándoselas a los propios interesados. Escuchándolos para que no 
exista diferencia entre lo que quieren los clientes y lo que la Dirección cree que quieren, entre lo que 
la Dirección conoce que el cliente desea y lo que le pide que ofrezca a la organización, entre los 
planes de servicio determinados por la Dirección y el nivel de servicio realmente ofrecido. 


El objetivo de los estudios de satisfacción es básicamente conocer lo que el usuario necesita, 
espera y percibe el servicio que recibe.  


Se deben realizar siempre y con frecuencia, porque los clientes no son siempre los mismos, 
aumentan o disminuyen por diversos factores ajenos a la biblioteca, porque necesitamos saber qué es 
importante para ellos y medir la calidad del centro desde la perspectiva del usuario.  


La encuesta será el instrumento que usaremos para preguntar su opinión acerca del proceso 
que se lleva a cabo desde que ingresa a la biblioteca. Los resultados que obtendremos de los estudios 
de satisfacción nos permitirán conocer fehacientemente  “qué espera” de la biblioteca y una vez 
recibido el servicio, como lo “percibe”. Recordemos que la satisfacción del cliente es la percepción 
que tiene el usuario de que se cumplieron sus exigencias o requisitos.  


En el siguiente cuadro se mencionan los aspectos evaluados en relación a las expectativas y 
percepciones de los usuarios, que se tuvieron en cuenta en bibliotecas de Argentina, Costa Rica, 
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Venezuela, México y España para medir la satisfacción de sus usuarios y se resaltará la cantidad de 
bibliotecas que coinciden en la elección del mismo indicador. 


A los aspectos relevantes del Centro de información que se medirán en función de la calidad, 
los llamaremos criterios y los encontramos en todas las encuestas estudiadas. Estos son: Colección, 
Servicios e Instalaciones, Difusión y Personal. 


Los indicadores cuantitativos de satisfacción se utilizan para las expectativas y miden el 
grado de suficiencia con el que se cumple el criterio. Se les asignan distintos grados de satisfacción –
Muy Satisfecho, Satisfecho, Insatisfecho. 


Los indicadores cualitativos se utilizan para las percepciones de los usuarios. 


 


Aspectos evaluados a la hora de conocer la satisfacción de los usuarios 


 


En Relación a Aspecto Evaluado Bibliotecas 


COLECCIÓN 


Libros  4 


Publicaciones periódica 4 


Materiales audiovisuales 2 


Actualización  3 


Estado  2 


Cantidad 2 


Accesibilidad  3 


Encuentra lo que necesita 6 


SERVICIOS 


Horario de la biblioteca 3 


Consulta remota de bases de datos 1 


Acceso a Internet 2 


Préstamo interbibliotecario 2 


Búsquedas bibliográficas 2 


Servicio electrónico de referencias 1 


Consultas en biblioteca 4 


Consultas por correo electrónico 1 


Fotocopiado 4 


Préstamo de materiales 5 


Referencia 2 


Hemeroteca 1 


INSTALACIONES 


Ubicación y acceso 1 


Infraestructura edilicia 2 


Las 
Expectativas 


Cubículos de estudio 1 
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Dotación de mobiliario  2 


Terminales de autoconsulta 1 


PERSONAL 


Profesionalismo que demuestran  2 


Dominio de los recursos de la biblioteca  4 


Confiable, cortés y con buena  disposición  2 


Rapidez en la atención 4 


DIFUSIÓN 


Visitas guiadas 2 


Sitio web de la biblioteca 1 


Qué valora del servicio  5 


Qué lo aleja del servicio 1 


Cómo valora el servicio 1 


Los criterios adoptados son los que requiere               2 


La Percepción 


Sentido de pertenencia 2 


 


Otras preguntas que se efectúan tienen relación con el perfil del usuario (edad, sexo, nivel 
educativo, ocupación, lugar de residencia), y con saber cómo conoció la biblioteca para marcar 
nuevas estrategias y captar usuarios potenciales. 


En cuanto al análisis de los aspectos evaluados podemos identificar, a través del siguiente 
cuadro, cuáles son los indicadores de mayor interés a la hora de medir la satisfacción de los usuarios. 


 


 


Aspecto evaluado 
Bibliotecas* 


 


 Encuentra lo que necesita 
6 


 


 Préstamo de materiales – Qué valora del servicio 
5 


 


 Colección de libros – Publicaciones Periódicas – Consulta en 
biblioteca – Fotocopiado – Dominio de los recursos que posee 
el bibliotecólogo – Rapidez en la atención. 


4 


 


 Actualización – Accesibilidad – Horario de biblioteca.  
3 


 


 Materiales audiovisuales – Estado de la colección – Cantidad – 
Acceso a Internet – Préstamo interbibliotecario – Búsquedas 
bibliográficas – Referencia – Profesionalismo del personal – 
Confiabilidad del personal – Visitas guiadas – Los criterios 
adoptados son los que requiere  - Sentido de pertenencia 


2 
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 Consulta remota en base de datos – Servicio electrónico de 
documentos – Hemeroteca – Sitio web de la biblioteca – Que 
aleja al usuario del servicio – Cómo valora al servicio. 


1 


* Cantidad de Bibliotecas que tuvieron en cuenta el aspecto evaluado 


 


Observamos que de un total de siete bibliotecas consultadas, seis muestran interés por saber 
si el usuario localiza  lo que necesita. 


La mayoría de las bibliotecas muestran interés en el área de los servicios, y dentro de esta, 
por la valoración de los mismos y el préstamo de materiales bibliográficos. 


Llama la atención que no exista gran preocupación por conocer el grado de satisfacción del 
usuario respecto a los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías:  


 


 Acceso a Internet. 


 


 Servicio electrónico de documentos.   


 


 Consulta remota en base de datos. 


 


 Sitio Web de la biblioteca. 


 


Se observa  la inexistencia de indicadores tales como:  


 


 Soportes de la información CD-ROM,   Cursos de formación de usuarios, 


 Reglamento de biblioteca,   Cantidad de personal de circulación. 


 Programas de difusión de actividades del centro de información   


 


Cabe mencionar que también existen otras formas para poder conocer las expectativas de sus 
usuarios y que la biblioteca podría pensar en  implementar, como son: buzón de comentarios, 
reclamos y sugerencias puestos en lugares claves (como salas de lecturas, salas de periódicos, 
mostrador de préstamo, etc.), con el único fin de recibir del usuario sus observaciones en relación a 
las carencias y valores de la biblioteca. La responsable de responder a cada usuario en forma 
personalizada deberá ser la Dirección de la Biblioteca, la cual al entablar una relación con el usuario 
podrá brindarle una rápida solución a la situación planteada. O también incorporar un espacio dentro 
de su sitio Web (en el caso que tuviese página) para que los usuarios hicieran sus aportes a la 
dirección de la biblioteca, dejando por escrito en un formulario en línea, posibilidades de mejorar los 
ambientes de lectura y estudio, adquirir nuevos materiales bibliográficos, mejorar la colección 
existente,  evaluar  la atención recibida, ampliación del horario, y tantas otras cosas que el usuario 
percibe de la biblioteca y podría aportar para mejorar la atención que se le brinda. 


 


 


Conclusión 


La satisfacción del usuario es un indicador de calidad. En los diferentes criterios que 
abarcan la biblioteca se ponen de manifiesto los atributos de la calidad, permitiendo orientar la 
gestión bibliotecológica hacia el usuario. 


La biblioteca que desee prestar servicios de calidad tendrá que realizar estudios de 
satisfacción de usuarios para conocer cuales son las expectativas y las percepciones, para que no 
existan diferencias entre lo que quieren los clientes y lo que la Dirección cree que quieren. 
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Se rescata entre los aspectos evaluados por las bibliotecas, la importancia que todas otorgan 
a conocer “Qué necesita el usuario”, punto de partida para poder orientar todo el accionar del centro 
de información hacia su razón de ser. 


En la era de la información y la tecnología, en que los cambios son tan rápidos, sorprende 
que no todas las bibliotecas tengan en cuenta indagar acerca de los servicios que se prestan usando 
las nuevas tecnologías, sobre todo si consideramos que ya existen usuarios remotos cuyas 
expectativas y percepciones requieren nuevos análisis y nuevas respuestas. 


El nivel de satisfacción del usuario es una cuestión meramente subjetiva, que dependerá de 
muchísimos factores, desde los técnicos hasta los mismos preconceptos y experiencias previas que el 
usuario traiga consigo. Hasta la percepción del tiempo de espera es totalmente subjetiva, para 
muchos una espera de dos minutos pues de ser considerada una eternidad e incidir en una 
calificación negativa. Mientras que para otros, puede afirma haber esperado “solo” unos minutos 
antes de ser contactados por el bibliotecario. 


Solo la percepción que el usuario tenga de la satisfacción de sus necesidades y expectativas 
define el nivel de calidad alcanzado. Dicho de otra forma, la palabra del cliente es la verdad última. 
Por ello, Robinson define el éxito del usuario  “como lo defina el usuario”: el servicio será exitoso 
solo si el usuario lo define de ese modo. Para evaluar cómo define el usuario nuestra tarea es que 
existe la necesidad de contar con un “feedback” para conocer su grado de satisfacción en relación al 
servicio recibido.  
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LA AVENTURA DE REDESCUBIRIR LATINO AMÉRICA 


Laura Martínez Aguilar, 


Erika Saccucci* 


La posibilidad de implantación de una identidad a América Latina, a fines siglo XV,  se  
debió a que el proceso colonizador no se baso únicamente en la fuerza, sino que 
también utilizo como elementos de dominación los símbolos, mediante los cuales 
persuadió a las culturas originarias de su inferioridad, instándolas a adoptar categorías 
conceptuales importadas, en pro de un mayor desarrollo, según parámetros foráneos y 
para el logro de aquello que se consideraba universalmente deseable. La potencia 
colonizadora, es decir Europa en su conjunto, se auto postulaba como el paradigma 
para llegar a este progreso, negando de ésta forma todos los modelos propios  ya 
existentes en América. 


 El objetivo de este trabajo es comparar dos marcos teóricos:Mariategui y Medellín: 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano  que provienen de la 
misma Latinoamérica, buscando dilucidar como cada uno aborda la opresión simbólica 
a la cual se la ha subyugado y de la cual depende, y el modo que propone para 
producir categorías desvinculadas de “lo occidental” que retomen al sentir y al modo 
de vivir que le es inmanente a la comunidad originaria. Sin embargo, es posible 
distinguir que el objetivo no es alcanzado plenamente por ambos ya que uno conserva 
aún categorías que interfieren en el proceso de construcción de la identidad 
latinoamericana que hace un tiempo ha comenzado y posee el obejtivo que utilizar el 
conociemiento para llevar a cabo un gobierno indirecto de tipo religioso. 


Palabras clave: Identidad – colonialismo – culturas – diversidad – teorias.  


THE ADVENTURE TO RE-DESCOUVER LATIN AMERICA 


The possibility of  the implatation of a identity to Latin America at the end of the 
xv century, is the result of a colonization process than was not only based on the 


violence but also on the power of the symbols. These helped to persuade the 
original cultures of their inferiority and to take concepts that were imported in 
favor of the concept of development that were from diferents country. That is to 


say that Europe was self-presenting as the model that had to be followed to 
achieve progress and denying other models of progress which already existed in 


America. 
The objective of this paper is to compare two writers: Mariategui and Medellin: 


Second General Conference of the Latin American Episcopate showing the 
differents conseptions of the power of the symbols that each of them has and how 
those have oppressed Latin America, and the new concepts that eache author has 
presented as a way to re-descover our country and it esence. But this objective 
was not achieved by both authors, one of them was  still reproducing concepts 


and a logic that has as a consequence the domination of the country in a indirect 
way well known as indirect rule. 


 
Key words: identity – colonialism – cultures – differences - Theories 
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Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC. 
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Introducción:  
 
             El fin del siglo XV encierra en su historia una fecha clave, nos remonta 


automáticamente al “descubrimiento de América”, o más bien, a la colonización de esta y 
a todo lo que ello implica. 


Ahondar en el tema supone transitar un camino de variadas dicotomías: 
nosotros/otredad, civilización/barbarie, colonización/descolonización, 
igualdad/desigualdad etc. Nos lleva a vislumbrar más allá a vencedores y vencidos, y la 
imposición de aquellos sobre estos. 


            La colonización estuvo marcada por un matiz de violencia y ambición. La 
reafirmación o incluso la construcción de la propia identidad implico a la vez la negación 
de otra. Europa no solo diezmo indígenas, busco también desaparecer culturas autóctonas 
y borrar la historia e idiosincrasia de todo un continente. Anular la identidad ajena supone 
inculcarle al otro un falso reconocimiento de si mismo, omitir su dignidad y negarle 
incluso su posibilidad de “ser”…                                                                                                                                                            
 “… nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a 
menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de 
personas puede sufrir un verdadero daño, una autentica deformación si la gente o la 
sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o 
despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede 
causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser 
falso, deformado y reducido”. (TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la política del 
reconocimiento. Fondo de cultura Económica, México, 1993.) 


 
Esta cita es de especial relevancia ya que evidencia el proceso de destrucción de 


la identidad dado que hace hincapié en la influencia que implica la negación de la propia 
identidad por los otros, teniendo como consecuencia la aceptación de tal lógica por el 
sujeto y procediendo a asimilarla como tal en lo relativo a su propia identidad. Cuando 
esto ha sucedido es muy difícil revertir tal situación ya que la auto depreciación del sujeto 
termina convirtiéndose en el instrumento más poderoso de su misma opresión. Esto es lo 
que ha sucedido con América Latina, que por siglos se ha visto inmersa en su negación 
asumiendo como su propia identidad aquella impuesta y permaneciendo en un estadio 
marcado por un complejo de inferioridad. 


Esto se debió a que el proceso colonizador no se baso únicamente en la fuerza, 
sino que también utilizo como elementos de dominación los símbolos, mediante los 
cuales se  persuadió a las culturas originarias de su inferioridad, instándolas a adoptar 
categorías conceptuales importadas en pro de un mayor desarrollo según parámetros 
foráneos y en el logro de aquello que se consideraba universalmente deseable.  


 Por mucho tiempo el pueblo latinoamericano naturalizó su propia identidad 
olvidando las tradiciones y costumbres que le eran inherentes a su origen. Sin embargo, 
se ha hecho posible, en los últimos años, constatar el surgimiento de nuevas formas de 
pensamiento que se contraponen a estos abordajes neutralizadores e imperativos, 
reivindicando la esencia del territorio americano. 


El objetivo de este trabajo es justamente comparar dos marcos teóricos que 
provienen de la misma Latinoamérica, buscando dilucidar como cada uno aborda la 
opresión simbólica a la cual se la ha subyugado, y de la cual depende, y el modo que 
propone para su liberación.  


Liberación en el sentido de producir categorías desvinculadas de “lo occidental” 
que retomen el sentir y el modo de vivir que le es inherente a la comunidad originaria, 
entendiendo por esta, no solo como se hace comúnmente a los aborígenes, sino también, 
al pueblo que la habita, y adopta en su cotidianeidad los rituales y prácticas que le son 
propias por herencia. 
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 Si bien ambos marcos teóricos escogidos, a saber; Mariategui y Medellín: 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,  poseen la intención de 
repensar Latinoamérica, desde Latinoamérica, es posible dilucidar que el objetivo no es 
alcanzado plenamente por ambos. Esto, a nuestro entender, puede explicarse en el hecho 
de que la subjetividad del pueblo latinoamericano es el resultado de una recategorización 
impuesta que impregna todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, 
volviéndose, por lo tanto un estigma casi imposible de despojar.  


 Primero se procederá a describir los marcos teóricos seleccionados, para 
posteriormente, a través de una comparación evidenciar cual ha logrado despojarse, en 
mayor grado de este bagaje teórico-histórico, y cual conserva, aún en su intento de 
hacerlo, categorías que interfieren en el proceso de construcción de la identidad 
latinoamericana que hace un tiempo ha comenzado. Sostenemos que uno de los marcos 
teóricos no ha logrado totalmente el cometido de crear un nuevo sistema de pensamiento 
para América Latina ya que al continuar aplicándole conceptos que implican y provienen 
de realidades distintas y un abordaje teocentrico se produce como resultado lo que en 
antropología se denomina Indirect Rule, es decir, la dominación del pueblo latino 
americano a través de la subyugación simbólica e indirecta dado que no se hace necesaria 
la aplicación de fuerza de forma coercitiva.  


 
  


Abordajes teóricos 
 
José Carlos Mariategui: 
 
El autor nació en 1895 en Perú y desde joven incursionó en el mundo del 


periodismo, con el pasar del tiempo escribió algunas obras de la cual la más célebre es la 
que será tratada aquí; “Siete Ensayos de interpretación de la Realidad Peruana” escrito en 
el año 1928. Mariategui proviene de una marcada tendencia neo marxista que se reflejará 
en esta obra en la gran mayoría de sus argumentos, inclusive, muchas veces, se refiere a 
él como el “padre de los estudios socialistas en Perú”. 


El principal objeto de estudio en esta obra son los indios y los mestizos, es de 
recalcar que la presencia numérica de éstos en la población de Perú es muy importante, 
por lo cual el análisis de Mariategui incumbe a la gran mayoría de la sociedad que habita 
en dicho país. El autor se centra especialmente en estos grupos ya que su objetivo es crear 
un nuevo abordaje teórico que busque la liberación de los mismos, es decir, parte de la 
idea de la necesidad de producir nuevas concepciones analíticas que recojan la diversidad 
y no la diferencia. 


Él sostiene que si bien se han producido vastos y diversos intentos de abordajes 
teóricos para tratar la situación de las comunidades originarias, todas han omitido 
centrarse en el aspecto que constituye el eje en la reproducción de la situación de ellos. 
Este eje es de carácter económico, se encuentra específicamente en el régimen de 
posesión de la tierra que está basado en la injusticia. Todas aquellas perspectivas que han 
tratado esta cuestión centrando el objeto de estudio en asuntos raciales, educativos, 
religiosos y administrativos no son sino intentos estériles de abordar en forma correcta la 
situación que subyace al problema indígena. 


Estas tesis de bese errónea no han servido sino solo para “colocar un velo” o 
desfigurar  la verdad del problema. Su crítica de carácter socialista busca las causas y las 
soluciones en lo que considera el núcleo del problema: la economía y no en la 
organización jurídica, eclesiástica o administrativa del país, tampoco en la pluralidad de 
razas, ni en las condiciones de connotaciones morales o culturales. Es decir, que cualquier 
intento de resolver el conflicto tomando alguno de estos criterios de forma unilateral y 
exclusiva resultará ser desde un comienzo una completa falacia. 


 
Las tierras desde la colonia fueron usurpadas, su posesión en la actualidad se 


justifica por el carácter individualista de la legislación que se ha creado en el Perú. Es 
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preciso, por ende, restituir la propiedad de la tierra  a sus verdaderos dueños. En este 
marco, Mariategui plantea que devolverlas implica mucho más que restituirlas sino que, 
además, significará una redención histórica, una recuperación de la identidad perdida que 
reemplace la impuesta a este grupo desposeído. Es por esto que la cuestión de las 
comunidades originarias va indefectiblemente de la mano con el eje central de la  tierra. 


El americano de esta manera se encontrará con su origen y en su esencia y a partir 
de ahí podrá pensarse a si mismo como un ser autónomo y con identidad propia. 


 
Mariategui se focaliza en el proceso que llevó a estas comunidades a perder por 


completo su identidad y a adoptar, en parte por imposición, tanto física como psicológica, 
una que no les era propia. En un comienzo, cuando los europeos arriban al continente 
americano y se enfrentan ante los primeros contactos con las culturas ampliamente 
diversas proceden a desconocer la diversidad y a justificarla mediante calificaciones  
europocéntricas y evolucionistas, se los califica de bárbaros por la practica de sus 
religiones, de no poseer un sistema político y organizativo y mucho menos económico. 
En oposición a esto Mariategui formula que los indígenas poseían a diferencia de los 
occidentales, pero no por eso menos importante, una religión de carácter práctico y un 
sistema político y organizativo de gran eficacia, en el caso económico evidencia la 
estructura comunista y entretejida en una red solidaria con la que contaban 


 Así el europeo se auto-construye como el “salvador” aquel que es poseedor de la 
verdad, de la luz y que posee como misión subyugar a la diversidad para convertirlos en 
aquello que estos representaban, así lo expresaba Mariategui “Los cronistas de la colonia 
no podían considerar estas concepciones y prácticas religiosas sino como un conjunto de 
supersticiones bárbaras. Sus versiones deforman y empañan la imagen del culto aborigen. 
Uno de los más singulares ritos mexicanos (…) era para los españoles una simple treta del 
demonio” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Capítulo El factor 
religioso). 


En el caso de la religión Mariategui sostiene que ha sido particularmente la forma 
de dominación más importante, ya que el catolicismo tuvo una amplia capacidad de 
adaptación a los pueblos conquistados con el fin único de homogenizar las creencias. 
Forzó a los aborígenes a abandonar su sistema religioso, a la vez que desde un comienzo 
estuvo al servicio del sistema semi-feudal que buscaba implantarse, y aún en la actualidad 
no plantea discusiones doctrinales sino que solo querellas domésticas, la razón por la que 
se explica este fenómeno es la siguiente “De acuerdo a la tesis socialista, las formas 
doctrinales y eclesiásticas religiosas son particulares e inherentes al régimen económico y 
social que las sostiene y produce y, por tanto, su preocupación es cambiar estas y no 
aquellas” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, capítulo El factor 
religioso).  


Mariategui continúa rebatiendo los argumentos europeos al demostrar que en 
algunas comunidades si existían formas de organización política y a su vez económicas, 
cita como ejemplo el Ayllu, la estructura en la cual se basaba el cultivo de las tierras 
donde todos los integrantes de una familia rotaban en los distintos trabajos sin la 
existencia de la propiedad privada. A estas formas comunitaristas se les impuso la 
esclavitud y posteriormente el individualismo, enajenando todo lo que quedaba de 
aquellas tradiciones, negando y destruyendo lo propio y natural de estos grupos. 
Latifundio y servidumbre son las consecuencias más nefastas que trajo el régimen de 
propiedad de la tierra aplicado por los europeos. 


Finalmente, puede verse con claridad que la preocupación por parte del autor 
sobre la necesidad de restitución de las tierras a  sus verdaderos dueños ancestrales no se 
limita solo a un criterio económico sino que va mucho más allá de este, implica retribuir 
la porción mutilada de la identidad perdida por la fuerza. A Mariategui le interesa mirar a 
Latinoamérica desde sí misma, de lo contrario se procedería a reproducir sistemas 
etnocentristas que tanto daño le han hecho a éste y otros continentes, es por esto que este 
se autodenomina neo-marxista, ya que si fuese su intención aplicar por completo ese 
esquema que proviene de Alemania podría producir nuevas formas de colonización al 
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querer forzar la realidad de este lugar del mundo que no coincide totalmente con aquellas 
categorizaciones teóricas presentes en el marxismo, por lo cual se puede tomar sólo la 
lógica de este marco teórico y crear uno nuevo particular que no produzca como efecto la 
dominación simbólica ni teórica como se ha dado ante la aplicación de otros marcos 
teóricos. 


Mariategui ve la situación Latinoamérica desde una realidad pesimista, porque 
para revertir la situación de opresión no es suficiente con un cambio teórico en lo jurídico 
o administrativo sino que este debe evidenciarse en la practica, algo que hasta ahora no se 
ha logrado Esperar un cambio sentimental, en donde el corazón de los opresores se 
vuelque a reconocer la verdadera identidad y los derechos del oprimido resulta casi 
utópico y queda como único camino para el indígena o mestizo la lucha emancipadora, 
que vendrá dada por su propia organización 


Si bien Mariategui habla en un comienzo exclusivamente de los grupos indígenas 
luego hace su análisis extensivo a todos los grupos que provienen del mestizaje. Es aquí 
en donde se incluye nuestra conceptualización ya propuesta en la introducción de 
comunidades originarias como todos aquellos individuos que han adoptado en el devenir 
cotidiano de sus vidas aquellas prácticas tradicionales pertenecientes a América Latina.  


Por todo lo expuesto puede concluirse que la tesis de Mariategui es un esfuerzo 
teórico por producir nuevas formas de abordajes de la diversidad (en términos 
antropológicos) que la respeten en sus particularidades y la liberen de la subyugación a 
las cuales se las ha sometido. 


 
 


Medellín, Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: 
 
Hace cuarenta años se llevo a cabo en Colombia  la segunda conferencia general 


del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), un organismo que representa y 
agrupa a los episcopados del continente. De la misma surgió un documento, Medellín, 
cuyo objetivo es dirigir un mensaje a los pueblos de América del Sur desde el cual  se 
convoque a una promoción integral del hombre y de las comunidades latinoamericanas. 


Para ello parten del reconocimiento del pueblo de Latinoamérica, de su identidad, 
su realidad particular, su propia experiencia de vida, es decir de su singularidad y 
unicidad. A su vez, también hacen hincapié en la necesidad de emancipación y 
transformación que viven estos pueblos a fin de liberarse de toda servidumbre, alcanzar 
una maduración personal y una integración colectiva. 


El porque de la reunión del episcopado se justifica bajo la necesidad de una 
reorganización y readaptación a la realidad latino americana, que según la iglesia, se 
encontraba en una profunda crisis, en consecuencia, el resultado era el cambio que desde 
luego influiría en la misión de la iglesia.                     


El resultado de este proceso es la gestación de una nueva civilización libre de 
todo pensamiento colonizador, la cual para la CELAM es tarea de la Iglesia Católica 
conducir, así como Moisés condujo al pueblo de Israel hacia la liberación de la 
subyugación egipcia. 


Esta tarea se realizara por un lado, conduciendo al hombre y a los pueblos hacia 
los valores de la justicia, la paz, la educación y la familia y  por el otro, a través de una 
evangelización adaptada a los grados de fe que se evidencian en el presente. 


La conferencia de Medellín elaboro un documento final, el cual expresa que la 
vivencia religiosa difiere según la recepción y adaptación personal que cada hombre le 
otorga al mensaje divino. Que la iglesia nace y se desarrolla en la religiosidad 
culturalmente diversificada aún cuando la fe se halle en estadios incipientes. 


Esto sucede debido a que el caminar hacia Dios puede ser transitado de diversas 
formas, empero el pasaje por las diversas etapas conduce siempre a la autentica fe. 


En otras palabras aunque “(…) la religiosidad se encuentre deformada y mezclada 
en cierta medida  con un patrimonio religioso ancestral, donde la tradición ejerce un 
poder casi tiránico; tiene el peligro de ser fácilmente influidas por prácticas mágicas y 
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supersticiones que revelan un carácter mas bien utilitario y un cierto temor a lo divino, 
que necesitan de la intercesión de seres más próximos al hombre y de expresiones más 
prácticas y concretas. Esas manifestaciones religiosas (..)” (Documentos finales de 
Medellín. Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1971 Pág 95) pueden contener incipientes 
rasgos de fe, es decir, puede observarse en ellas “semillas del Verbo” . 


Por dicho motivo el Consejo Episcopal Latinoamericano no se conforma con la 
posesión de distintos niveles de fe por parte de su pueblo, sino que encuentra necesario 
profundizarla y madurarla, a través de la re-evangelización y re-conversión de las 
distintas expresiones humanas, ya que, el intento original de evangelización se vio 
dificultado por las explosiones demográficas, migraciones internas, cambios socio-
culturales, escasez de personal apostólico y por último, por la deficiente adaptación de las 
estructuras eclesiales 


Dicha re-evangelización solo es posible a través del estudio pormenorizado de la 
religiosidad popular y sus manifestaciones por medio de centros de investigación socio-
religiosa a fin de descubrir la “secreta presencia de Dios” en las distintas expresiones, 
prácticas religiosas imperantes y aspiraciones de los hombres y mujeres latinoamericanos 
para de esta forma, a través de las características propias de América Latina se hiciese 
posible mantener los adeptos evitando las perdidas de fe que pudiese ocasionar el cambio. 


 Para ello por ejemplo “deben impregnarse las manifestaciones populares, como 
romerías, peregrinaciones, devociones diversas, de la palabra evangélica”   


    En conclusión la pastoral popular no deberá rendirse ante la simple aceptación 
y el respeto de las etapas del caminar hacia Dios, sino que deberá promover una continua 
conversión a una vivencia más plena del Evangelio. 


  
 
La mirada critica  
 
América Latina se encuentra bajo el marco de la transformación y el desarrollo en 


todos sus niveles, desde lo económico, hasta lo político y religioso. Posee una historia 
propia, valores y necesidades inherentes a su situación en el contexto mundial. Abordarla 
supone enmarcar las soluciones intentando responder de forma satisfactoria a esa historia, 
a esos valores y a esos problemas. 


Los abordajes teóricos tratados son formas de intentar re-pensar el continente 
desde él mismo con el fin de emanciparlo de todo pensamiento importado o impuesto.  


Por un lado, el documento de Medellín postula la necesidad de la autonomía 
latinoamericana, la cual es posible alcanzar por medio del conocimiento interno y de la 
consecuente construcción de categorías funcionales a este objetivo. Sin embargo este 
proceso lo conciben desde lo religioso por lo que Medellín no deja de aplicar a la vez 
categorías europeas y teocéntricas. 


El hecho de que la fe vivida desde América Latina sea interpretada como 
“deformación” implica negar las hibridaciones que en el acontecer diario se llevan a cabo 
entre diversas tradiciones, negar y destruir todo el pasado religioso de los pueblos. Si bien 
CELAM sostiene que es su objetivo el de contribuir a la emancipación americana esto no 
se constituye mas que como una falacia dado que, al no permitirle a América Latina que 
se afiance como sí misma, en su propia escencia, y querer convertirla progresivamente en 
un país europeo implica ejercerle una fuerza no menor a la de la coacción sino una que es 
equiparable en su potencia que es la simbólica. 


La segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano sostiene que en todas 
las expresiones religiosas de dicho continente, tanto vivientes como ya dejadas a la 
tradición, subyace un carácter cristiano de base, aunque en forma atenuada, y es esta 
incipiente presencia del “Verbo” la que permitirá aunar creencias en una sola y verdadera: 
la católica. Esto equivale a la vez  a negar la individualidad, la importancia y el 
reconocimiento de cada religión por si misma. 


De igual manera, se niega la individualidad cuando la conferencia toma la 
prerrogativa de clasificar los grados de fe de los individuos, por ejemplo aquellos de la 
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elite ( a quienes describe como medios necesarios de ser formados para llevar a cabo la 
tarea de la conversión de la masa) ignorando la propia clasificación que los individuos 
pueden hacer sobre su fe, es decir, nuevamente se produce una imposición de categorías y 
conceptos que son totalmente ajenos al individuo y que por tanto niegan su singularidad. 


Es decir que no solo niega la identidad propia del sentir y pensar propio del 
continente sino que retoma la práctica colonizadora aunque menos directa o violenta. En 
otras palabras, en el intento de hallar en las diversas prácticas religiosas la incipiente 
manifestación de la fe cristiana se promueve un estudio particular de la cultura a fin de 
importarle categorías desde adentro con el objetivo de que se afiance sin coacción, pero 
con mayor eficacia.  


Se deriva pues desde una perspectiva funcionalista que no solo niega la identidad 
propia del sentir y pensar propio del continente sino que retoma la práctica colonizadora 
aunque menos directa o violenta. En otras palabras, en el intento de hallar en las diversas 
prácticas religiosas la incipiente manifestación de la fe cristiana se promueve un estudio 
particular de la cultura a fin de importarle categorías desde adentro afianzar sin coacción, 
pero con mayor eficacia.  


Esta practica de administración indirecta en oposición a la administración directa, 
comprende que el cambio a un nuevo orden enteramente nuevo en una cantidad de años 
relativamente baja, como el promovido por la colonización en su mayoría, es imposible 
ya que todo desarrollo social es lento y gradual, y debe provenir desde el interior del país 
que esta siendo colonizado. El eje esta en la interiorización de conceptos nuevos o 
reformulados, siendo estos resultado de estudios sobre el terreno previos.  


La indirect rule (o administración indirecta) política se sustentaba en la idea de 
que los distintos Gobiernos coloniales sostenían diferentes posturas, como antes 
mencionamos, respecto a la rapidez con que las poblaciones sometidas podían ser 
occidentalizadas y sobre el grado de occidentalizacion deseable. Esta consistía en 
aprovechar a personas que poseían autoridad en virtud de su posición tradicional dentro 
de la colonia para dominar colectivamente por medio de ellas, ya que al ser del lugar o 
estar en estrecha relación con el funcionamiento del mismo resultaban ser los mejores 
agentes locales de la política del gobierno. 


Esta indirect rule de carácter político debería hacerse extensiva también a todo los 
aspectos culturales y consuetudinarios. Este control cultural indirecto vendría a ser la 
única forma de desarrollar la vida económica, una correcta administraron jurídica para los 
indígenas, la elevación de su moral, y  la creación de un arte y de una cultura autóctona, 
pero a la vez fuertemente sesgada. Es decir, la administración indirecta buscó ser un 
instrumento de dominación un poco más sutil ya que se evitaría una imposición expedita 
y violenta sobre el país, sino que por medio del conocimiento obtenido en forma previa 
por medio de herramientas antropológicas de la sociedad, la cultura y la estructura 
originaria se ayudaría al administrador a fomentar e implantar de forma mas eficaz una 
sociedad progresiva según parámetros foráneos  y a la vez crear un fiel reflejo de los 
deseos de la potencia colonizadora.. 


El extracto siguiente fue seleccionado a fin de hacer inteligible nuestra 
apreciación: 


“(…) la fe, y por consiguiente la iglesia, se siembran y crecen sobre la 
religiosidad culturalmente diversificada de los pueblos (…) Corresponde precisamente a 
la tarea evangelizadora de la Iglesia descubrir en esa religiosidad la “secreta presencia de 
Dios”(…) que tras el estudio y la realización de una pastoral y catequesis adecuada (…) 
se inculque un objetivo común: el de alcanzar la salvación mediante la vivencia de la 
autentica fe(…)”(Documentos finales de Medellín. Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 
1971, Pág 96) 


Por último, se ha dicho que el gobierno indirecto es el estudio de la realidad 
latino americana para poder dominarla con sus propios elementos simbólicos, pero 
¿Quién debe llevar a cabo tal tarea? La iglesia establece que  son las elites las que deben 
llevar a la practica los estudios que se hayan realizado para lograr el pleno 
adoctrinamiento, deben ser formadas para esta misión y por ello a la iglesia le interesa 
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mantener su plena independencia de los poderes políticos ya establecidos pero no de los 
poderes que podrían establecerse en las cuales debe “colaborar” para extender su radio de 
poder. 
Sin embargo, Mariategui si bien  postula al igual que la CELAM  la necesidad de la 
liberación latinoamericana, considera esta  vendrá dada a partir de la reivindicación de la 
diferencia y no de la unidad y homogenización de creencias. 


El autor peruano se centra en el abordaje del problema indígena a  través de 
categorías económicas, y no tanto religiosas, en donde la propiedad de la tierra juega un 
rol prioritario y es el principal requisito en la consecución de la emancipación 
latinoamericana. 
 
 
Conclusión 


 
América Latina se encuentra en un proceso de emancipación de toda categoría 


importada,  de todo pensamiento extranjero que no sea aplicable a su realidad histórica.  
Para ello diversos autores han intentado abordar la “cuestión latinoamericana” 


despojándola de la opresión categórica imperante.  Dentro de los textos seleccionados, a 
saber, “los siete ensayos de la realidad peruana” y “Medellín: segunda conferencia del 
episcopado Latinoamericano”, es posible observar dicha aproximación teórica aún 
cuando no se ha podido lograr en la práctica. 


Si bien ambos textos abordan esta problemática desde diversos aspectos de la 
vida cotidiana, la intención es la misma; aprehender la realidad de América Latina y 
proponer soluciones a problemas de la misma, desde categorías propias. 


Uno logró repensar Latinoamérica despojándose del bagaje colonizador, tomando 
como inicio el retorno a la esencia de la vida en sociedad originaria, mientras que el otro 
en el intento de construir una nueva civilización libre por medio de la conducción 
cristiana, no pudo escindirse de las conceptualizaciones europeas y teocéntricas que 
impregnan el pensamiento americano. Es decir, de categorías importadas que se 
pretenden imponer a través del estudio de la cultura autóctona a fin de convertirla desde 
sus particularidades, en una mera extensión de la cultura hegemónica. 


Por lo que es conclusión de este trabajo que aunque los abordajes teóricos 
provengan desde el sur del hemisferio e intenten re-pensarse a sí mismo no siempre lo 
consiguen, ya sea por lo difícil que es despojarse de conceptos aculturados, ya sea por un 
complejo de inferioridad o por el intento de sentir Europa en América. Lo cual no lo 
consiguen, ni podrán, porque tratan de forzar en América un ser que no los define, ni 
identifica, el  europeo, sin embargo mientras se siga en este camino a fin de cuentas se 
dilata el verdadero reconocimiento de la identidad del pueblo originario latinoamericano 
y con ello se suprime la posibilidad de reivindicar su estar en el mundo. 
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 EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES∗ 


 
 


Resumen 
 


La preocupación didáctica de explorar modos alternativos para favorecer el 
acceso al conocimiento nos ubica en el uso de plataformas educativas virtuales 
en Internet. Son iniciativas pedagógicas  abiertas y creativas. La propuesta 
educativa queda inmersa en la cibercultura y la sobreabundancia de 
información de Internet.  Surgen interrogantes en el proyecto educativo: 
¿Cómo propiciar el uso adecuado y la participación significativa en este 
entorno? ¿Cómo organizar y validar la información en la web y en torno a qué 
criterios? ¿Quiénes destacan uno u otros temas?  
 
Palabras clave: ENTORNOS EDUCATIVOS VIRTUALES –  WEB 2.0 – 
INTERACTIVIDAD – INTERNET –  TIC 


 
 
 
 


CHALLENGES FOR POSITIVE INTEGRATION OF THE SOCIAL WEB  
TO TEACHING PRACTICES 


 
Abstract 


 
The didactic concerns of exploring alternative ways to promote access to 
knowledge places us in the use of virtual educational platforms on the 
Internet. These are open and creative educational initiatives. The education 
proposal becomes immersed in cyberculture and Internet information 
overabundance. Questions arise in the educational project: How to promote 
the proper and meaningful participation in this environment? How to organize 
and validate information on the web and on what criteria? Who highlight 
these or those issues? 


 
Keywords: VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS – WEB 2.0 – 
INTERACTIVITY – INTERNET – ICT 
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Introducción 
 
Las principales críticas al fenómeno Web 2.0 o Web social se relacionan a las dudas en torno a la calidad, 


credibilidad y legalidad de los contenidos que en ella fluyen y se construyen, dado por un lado, el alto protagonismo 
de los amateurs que en ella participan como creadores de contenido y, por otro, la imposibilidad de controlar los 
intercambios y garantizar el respecto de los derechos de autor en una red socio-técnica que se extiende al infinito.  


 
En el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC), desde el año 2000 y en el marco de SECyT, 


venimos analizando la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en las prácticas de enseñaza.  Lo 
cierto es que  alumnos o docentes usamos la web, pero muchas veces no estamos en condiciones de distinguir la 
información contenida cuando ella es genuina o no. O aquella información potencialmente peligrosa, así como, una 
larga lista de información mezclada en links sin fin o inútil. ¿Estas informaciones  facilitan o entorpecen la 
participación activa de alumnos y docentes? ¿Cómo enseñar a discernir, discriminar y evaluar la información valiosa 
de otra inexacta, injuriosa, intricada e inútil en la sobreabundancia del ciberespacio? 


 
¿Cómo aprovechar el potencial de creatividad e interactividad de la Web social para fines educativos en el 


ámbito universitario? ¿Exige este fenómeno tecno-social un cambio de enfoque en la enseñaza?  
 
El objetivo de este trabajo es realizar un esfuerzo por distinguir y delinear las competencias y saberes 


metacognitivos que como docentes e “inmigrantes digitales” necesitamos desarrollar para hacer un aprovechamiento 
significativo de estas tecnologías y cibercultura  en nuestras propuestas y prácticas de enseñanza en el ámbito 
universitario.  


 
 
 
Acceso tecnológico  


 
Nos interesa aquí plantear el problema de “acceso” a las nuevas tecnologías, dada la relevancia para las 


oportunidades educativas, así como para la participación en las áreas social, económica, política y cultural. 
 
Del “acceso” analizamos dos dimensiones propuestas por Burbules y Callister (2006): a) una material o física 


en relación a quiénes pueden utilizar la Internet, es decir comprar o conseguir una conexión u operar los programas y  
b) otra más profunda, cualitativa relacionada las cuestiones de “apropiación” tecnológica  donde lo que cuenta es la 
capacidad de de interpretar lo que se encuentra en la Red, discernir qué sirve y qué no, obtener confianza y 
credibilidad. 


 
Ambas dimensiones son interdependientes. Lógicamente, sin el acceso físico a la Internet, no hay apropiación 


posible. Sin embargo, tener acceso material no garantiza el mejor aprovechamiento de las herramientas.  
 
Estas dos cuestiones nos plantean que no es suficiente resolver el problema técnico de acceder on-line si los 


alumnos y docentes no cuentan con una oportunidad de desarrollar aptitudes y actitudes necesarias para aprovechar 
el recurso. 


 
Probablemente, adquirir destreza y confianza sólo se logre a través de la experiencia de estar conectado, pero 


este hecho no nos libera de los ciclos de inclusión y exclusión.  
 
Algunas personas pueden experimentar aversión al cambio, a lo incierto, a renunciar a la comodidad de lo ya 


conocido lo cual influye en un acceso eficaz. Conocimientos, habilidades y destrezas predispone a los alumnos y 
docentes de modo diferente.  Aquél que conoce y ha experimentado previamente un entorno tecnológico, 
cualitativamente tiene mayores posibilidades de intervenir que aquél que carece de ello.  


 
 
 
La comunicación mediada tecnológicamente: niveles de interactividad 
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Levy sostiene respecto de la interactividad de los medios de comunicación que “la posibilidad de 
reapropiación y de recombinación materiales del mensaje por su receptor es un parámetro capital para la 
evaluación del grado de interactividad de un dispositivo”. 


 
En el ámbito educativo, la interactividad es un tema central a resolver en las propuestas desarrolladas en 


entornos virtuales, lo cual implica un importante trabajo de observación y evaluación de cada dispositivo de 
comunicación (e-mail, foro, chat, publicación de documentos, cronogramas, etc) y los modos posibles asociados de 
comunicación e interacción que posibilitan.  


 
En este sentido, podemos caracterizar distintos medios y dispositivos de comunicación y sus posibilidades 


interactivas y comunicacionales. Según la cantidad de emisores y receptores, tendremos herramientas de 
comunicación: 


- Uno-a-uno 
- Uno-a-muchos 
- Muchos-a-muchos 


 
En general, resulta difícil comprender el mensaje fuera del contexto vivo de su producción. En el caso de los 


medios masivos de comunicación como la televisión y la radio tradicionales, el mensaje es recibido por miles o 
millones de personas. En estos casos, la única forma de encontrar un común denominador en la audiencia es apuntar 
al mínimo de la capacidad interpretativa del receptor, pasando por alto sus singularidades personales y las de su 
contexto. Estos medios no permiten altos grados de reciprocidad y prácticamente ninguna interacción entre los 
miembros de la audiencia, quienes reciben el mensaje de forma aislada del resto. 


 
Los nuevos modos de comunicación y de acceso a la información en Internet se definen por su carácter 


diferenciado y personalizable, su reciprocidad, la interacción transversal e hipertextual, la participación en 
comunidades virtuales, etc.  


 
Señala Levy que la interacción y la inmnersión, típicas  de las realidades virtuales, ilustran un principio de 


inmanencia del mensaje a su receptor que se aplica a todas las modalidades de lo digital: la obra ya no está a 
distancia sino al alcance de la mano. (Levy, 2007: 123)  


 
En Internet, unos mensajes están conectados y confrontados con otros y los múltiples interlocutores de la 


comunicación están inmersos en un mismo entorno vivo, que se extiende sin límites. En el ciberespacio la 
comunicación es recíproca, interactiva, ininterrumpida.  


 
 
Web social: cultura de participación 


 
Aquellos que se conectan al ciberespacio participan en la construcción de la cibercultura, la transforman y 


cada vínculo nuevo establecido agrega heterogeneidad, nuevas fuentes de información, nuevos puntos de enfoque. 
 
Los cibernautas ponen en sinergia sus conocimientos, imaginaciones, valores espirituales. Pero ¿con qué 


perspectiva? Aparentemente no siguen un modelo preestablecido ni dirigido, la tendencia es valorizar los aportes 
personales y poner los recursos de los grupos al servicio de los individuos. No hay un centro dominante, el colectivo 
inteligente es dinámico, autónomo, emergente, fractal. La motivación principal que impulsa esta apertura creativa es 
el deseo de aportar conocimientos, aprender cada vez más y el reconocimiento de los pares.  


 
Esta es la principal característica de la llamada web 2.01, su acento en la participación de los usuarios a través 


de herramientas que democratizan el intercambio del conocimiento.   
 
Señala Lévy: “Con la cibercultura se expresa la aspiración de construir un lazo social, que no se basaría ni 


en las pertenencias territoriales, ni en las relaciones institucionales, ni en las relaciones de poder, sino en la 
reunión alrededor de centros de interés comunes, en el juego, en el hecho de compartir el conocimiento, en el 
aprendizaje cooperativo, en los procesos abiertos de colaboración. El gusto por las comunidades virtuales se 
fundamenta en un ideal de relación humana desterritorializada, transversal, libre.”(Levy, 2007: 103) 
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Según O'Reilly, la web social o web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología y uno de los aspectos 
notorios es su acento en lo social.  


 
Las personas crean por necesidades de expresión, diversión, experimentación, etc. Hoy lectores y editores 


intercambian roles, los usuarios disponen de instrumentos para desarrollar sus propios medios de comunicación 
(nanomedios) sin ser expertos o profesionales en periodismo, ni en informática. 


 
Podemos mencionar algunas de los principales tipos de las herramientas de la Web 2.0, con sus ejemplos:  
• Redes sociales (Ej : MySpace, Facebook)  
• Herramientas de generación de contenidos por parte del usuario (WordPress,  Wikipedia, YouTube, 


Flickr)  
• Herramientas de organización social e inteligente de la información, servicios y aplicaciones (Google, 


del.icio.us) 
 


 
 
Participación crítica en la Web  


 
La comunidad web es variable y diversa, por lo que no podemos generalizar acerca de la calidad de los 


contenidos en ella.  
 
Burbules y Callister señalan que la Web es un sistema de credibilidad distribuida donde cada parte obtiene su 


sentido, confiabilidad y pertinencia en función de cómo se la asocia con las otras partes. Es la red de links la que 
respalda la credibilidad de las fuentes hacia y desde las cuales se remite. Efectivamente, esta es la base de los 
criterios utilizados por Google para determinar la pertinencia de los contenidos, cuanto más referenciado (más links 
que lo apunten), más pertinente es un contenido. Pero debemos distinguir y profundizar de las “cuestiones 
tecnológicas” aquellas vinculadas con la educación. Se trata de explorar modos alternativos para favorecer el acceso 
al conocimiento. (Burbules y Callister, 2006: 125) 


 
El estudio de estas nuevas lógicas nos ubica en un camino que permite construir nuevas categorías de análisis 


auténticas del campo de la tecnología educativa que hacen referencia a los modos de acceso,  la construcción y 
apropiación del conocimiento. (Litwin et al, 2005: 182). 


 
En nuestras prácticas docentes, a partir de ser cibernautas, hemos notado modificaciones en la forma tender 


puentes entre el contenido a enseñar y las maneras de comunicarlos en los entornos virtuales. La búsqueda de 
información en la web es uno de los primeros desafíos a enfrentar ¿qué nos sucede ante la sobreabundancia de 
información? ¿cómo distinguimos lo bueno y lo pertinente en este mar de abundancia? 


 
 


 
¿Cómo abordar una lectura crítica de la información? 


 
En numerosos estudios se enfatiza que las nuevas tecnologías han agregado el problema de la credibilidad y la 


veracidad el caudal de información en la web. 
 
El material que se encuentra en la Internet sosteniendo que va desde lo inútil, importante y fascinante, hasta lo 


trivial, de mal gusto e inapropiado. Los presentan en términos de “contenido problemático” y consideran para su 
análisis cuatro tipo de información: inexacta, injuriosa, intricada, e inútil. Analizaremos centralmente los aspectos 
inexactos e intrincados, abordando  problemáticas e interrogantes  que hemos observado en la web. (Burbules y 
Callister, 2006: 157) 


 
Los beneficios reales de estar conectado a la web se ven condicionados por el discernimiento que cada 


individuo sea capaz de ejercer sobre lo que encuentran en ella.  
 
Creemos oportuno aquí mencionar la expresión “aprender a aprender”  introducido por Jackson (2002) ya que 


hace referencia al progreso del estudiante hacia el autogobierno, implica seleccionar las metas del aprendizaje, elegir 
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que se aprenderá, con quién, tener la libertad de decidir qué conocimientos vale la pena poseer, sin seguir un modelo 
predeterminado, con un interés común.   


 
Entonces nos preguntamos ¿cómo ser un lector crítico en un universo de información que se extiende 


prácticamente al infinito? ¿Cómo enseñar a los alumnos a actuar en este entorno intrínsecamente “peligroso”? y 
¿cómo hacer frente a lo inesperado o desagradable? ¿Cómo formular juicios críticos sobre lo que se encuentra en 
Internet?  
 


La primera dimensión problemática que mencionan los autores es la información inexacta: información que 
se considera falsa, obsoleta o incompleta a punto tal de inducir a error.  Sin duda, hay un alto porcentaje de 
contenidos poco confiables mezclados con otros más creíbles.  El inconveniente se presenta cuando un usuario no 
está en condiciones de distinguir cuál es cuál, ya que muchas veces son difíciles de atribuir a alguna fuente original 
responsable. Incluso, a primera vista pueden tener una credibilidad semejante la información genuina. Una categoría 
especial de los contenidos inexactos es la desinformación, información falsa o confusa. Un ejemplo clave es el de 
Wikipedia: ¿Quiénes generan y difunden los contenidos? ¿Cuáles son las fuentes genuinas, responsables de esa 
información? 


 
Un lector crítico investigará el origen de la información, el marco conceptual de la misma, el valor de la 


misma, quienes la representan, quienes tienen la palabra sobre el tema, etc.  
 
Las preguntas que un lector crítico se hace son sostenidas a partir de marcos epistemológicos donde esa 


información tiene valor. Por ejemplo, en un trabajo de intercambio entre investigadores o docentes, el primer acuerdo 
será el marco teórico para luego navegar en la búsqueda de investigaciones ya realizadas. ¿Cuál es la especificidad 
de ese saber?  


 
Es decir, la validación de la información va estar dada y avala por la comunidad científica, el lugar de trabajo, 


etc. Es allí desde donde los docentes y los alumnos deben preguntarse quién lo dijo, cuando, dentro de que escuela o 
teoría. Negociar, discutir lo que propone el docente,  determinan las formas de comunicarse y relacionarse en el aula. 
Sin duda, existe la ambigüedad, el malentendido y el conflicto. Pero, al mismo tiempo, las tareas y los contenidos 
estarán enmarcados en el proyecto educativo.   


 
El segundo tipo problemático de información la denominan injuriosa: comprende información, imágenes o 


materiales potencialmente peligrosos o dañinos. Toda esa información puede ser verdadera en cierto grado: no es 
forzosamente engañosa y, en ciertos casos, es tanto más peligrosa justamente por ser exacta, proponen como ejemplo 
las instrucciones para fabricar una bomba. Podemos pensar en informaciones injuriosas que se plantean en películas,  
libros, obras de teatro, la diferencia es el modo de acceso: a Internet se accede sin restricciones.  


 
La tercera clase de contenido problemático en la web señalada es la información intrincada: es aquella 


información mal organizada, mal presentada, al punto en que resulta inservible. Por ejemplo, una respuesta larga y 
compleja a una pregunta realizada por estudiantes, en el correo electrónico o en el foro, puede transformarse en un 
espacio de frustraciones. Portales confusos, sin uso de los espacios, con iconos poco claros o muy lineales, etc. 
Existe una estética comunicacional muchas veces no respetada. Asimismo, riesgos que se plantean en foros que 
abren a múltiples debates pueden transformarse en canales de diálogos confusos.  


 
Podemos inferir de los resultados de investigaciones anteriores, que es indispensable adquirir habilidades y 


conocimientos acerca del funcionamiento de los medios tecnológicos para hacer un correcto y efectivo uso real de 
sus atributos.  De no ocurrir esta situación, se generan dificultades de acceso cualitativo a las tecnologías y al 
conocimiento de la materia.  


 
En este sentido, uno de los aspectos importantes a considerar es que se debe facilitar la experiencia web 


cuidando la usabilidad del entorno virtual. Este concepto, atribuido a Jackob Nielsen2, alude a la facilidad en el en el 
uso de un sitio web como factor condicionante de la calidad de la experiencia web del cibernauta. Puede equipararse 
a la ergonomía del mundo físico. Así, si pretendemos diseñar un sitio con buena usabilidad debemos, por ejemplo:  


 
• Considerar aspectos de accesibilidad relativos a las posibles limitaciones de recursos del usuario en el ancho 


de banda, capacidad de procesamiento y resolución de pantalla.  
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• Diseñar una gráfica y una iconografía que represente lo que pretendemos comunicar, vigilando que el 
impacto visual colabore a nuestros objetivos en lugar de producir confusión.  


• Diagramar un esquema de navegación intuitivo. Esto implica, por ejemplo: 
- No abarrotar de links las páginas.  
- No deben existir enlaces “rotos” ni páginas “en construcción”. 
- Posibilidad de volver al punto de inicio permanentemente visible. 
- Posibilidad de volver atrás o deshacer acciones realizadas.  


En nuestro intento de identificar los atributos de web, observamos al foro y el correo electrónico como 
medios donde los usuarios esperan encontrar un uso de intercambio activo.  Sabemos que los tiempos de preparación 
y  administración en entornos educativos virtuales pueden ser mucho mayores que los de una clase presencial. 
Sucede, incluso, que por momentos resulta muy difícil seguir el ritmo de la demanda de respuestas. Cumplir con los 
plazos es esencial para poder exigir lo mismo a los alumnos. Este es un punto delicado, pareciera que la situación a 
veces se invierte: es el docente quien se siente presionado por los tiempos. La propuesta puede perder credibilidad 
cuando aparecen respuestas “vacías” o meramente formales, por lo que el docente debe planificar muy bien sus 
intervenciones en vistas a:  


• Elegir el momento y el tipo de intervención: no sentirse en la obligación de tener que responder a todo “ya” 
mismo. Algunas veces, dejar que las dudas se resuelvan entre pares.  


• Otras, enviar un mail personalizado a determinado alumno.  


• Manejar el tono de los mensajes para transmitir el ingrediente que el intercambio está necesitando (sorpresa, 
entusiasmo, seriedad, distensión, agradecimiento, etc.) 


• Seleccionar estratégicamente el contenido de cada intervención. Incluir comentarios y observaciones sólo en 
los momentos clave, donde se potencien ideas centrales, posibilitándole al alumno una presencia 
comprometida: tanto en los aspectos formales como en lo relativo al conocimiento que está en juego. 


 
 
 


Conclusiones 
 
La tecnología educativa tiene que ver con la propuesta de enseñanza que incorporan los medios posibles, en 


aquellos contextos que le otorgan significado, en un momento histórico y social determinado. La vida en el aula 
virtual depende de que el conocimiento se cree y se comparta, de manera que se debe contar con “todos” para 
desarrollar la comprensión y adquirir conocimientos prácticos e intelectuales. Los alumnos deben intentar adquirir un 
papel activo en el proceso de aprendizaje.  Pero esto no siempre sucede, la enseñanza es un proceso complejo en 
donde el conflicto se hace presente. 


 
¿Qué papel debe sostener el docente que ayuda y orienta durante el proceso de un proyecto educativo? : 
 


- Propiciar una práctica reflexiva de la modalidad a distancia buscando la coherencia entre el saber a 
enseñar, y el saber que se construye a partir de la interacción en un entorno virtual. Un estudiante 
que aprende en un entorno virtual, aprende simultáneamente a leer e interpretar múltiples mensajes, 
algunos propician rupturas confusas y otros amplían los puntos de vista.  


- Dotar a los alumnos de los instrumentos intelectuales para favorecer la lectura y participación crítica  
en Internet, de forma que puedan identificar, criticar y resistir todo aquello que pueda ser indeseable 
y peligrosos para ellos. Ser partícipe crítico de Internet no se limita a saber diferenciar tan solo lo 
“bueno” de lo “malo”, ni la ecuación costo/beneficio.  El desarrollo del discernimiento, el juicio, la 
capacidad crítica, exigen abordar el ciberespacio activamente sin imponer censura. Es 
introduciéndose completamente en él que uno puede adquirir resistencia para enfrentarlo, o 
conocimientos para  modificarlo en caso que se considere inapropiado.  


 
¿Por qué cuesta tanto incorporar tecnología y conocimiento genuino? En el caso de las universidades, 


señalamos la necesidad de tender mejores puentes entre tecnologías, vida académica y práctica profesional.  
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La Internet es un espacio interrelacional definido centralmente por los links que nos permiten aperturas al 


complejo mundo del conocimiento. ¿Quién busca el cerrojo? Se pregunta Mariana Maggio (Litwin et al, 2005: 35): 
“La idea de puertas de entrada al conocimiento de Howard Gardner convoca lo mejor de nuestra imaginación 
pedagógica. Se trata de explorar modos alternativos para favorecer el acceso al conocimiento”. 


 
 
 
 


 Notas 
 


1. El término Web 2.0 lo introduce en 2004 O’Reilly, quien sostiene que fue la caída del índice Nasdaq en el 
año 2000, el hito que marcó el inicio de la evolución de la tecnología Web 1.0 a la 2.0.  


2. Ver el sitio de Jackob Nielsen: www.useit.com  
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TEÓDOTO EN LAS HISTORIAS DE POLIBIO: DISCURSO, REPRESENTACIÓN E 
IDENTIDAD ÉTNICA 


 
Álvaro M. Moreno Leoni∗ 


 
En el libro V de las Historias Polibio juzga la acción del etolio Teódoto que intenta 


fallidamente, antes de la batalla de Raphia, asesinar al rey Ptolomeo de Egipto. En general, los 
calificativos utilizados por el historiador arcadio han sido interpretados como una aprobación de la 
conducta o, por lo menos, como una moderación en la tradicional aproximación negativa de Polibio 
hacia las acciones de los etolios. Una aproximación a la epigrafía helenística contemporánea, 
fundamentalmente inscripciones en algunos decretos honoríficos, sin embargo, permite reconocer que 
la aproximación a Teódoto lejos de ser positiva es claramente negativa y contribuye a reforzar el 
estereotipo étnico del etolio en las Historias que, desde nuestra perspectiva, implica una 
(in)definición de la barbarie etolia. De este modo, un acontecimiento narrado de manera aislada, 
pero en el cual interviene extradiegéticamente el narrador brinda elementos para comprender la 
dinámica y el peso que poseen las representaciones étnicas en las Historias. 


 
PALABRAS CLAVE 


 
POLIBIO – ETOLIOS – REPRESENTACIÓN ÉTNICA – BÁRBAROS – MUNDO HELENÍSTICO 


 
THEODOTOS IN THE HISTORIES OF POLYBIUS: DISCOURSE, REPRESENTATION AND ETHNIC 


IDENTITY 
 
 
In book V of the Histories Polybius judges the action of the Aetolian Theodotos who 


unsuccessfully attempts to kill King Ptolemy of Egypt before Raphia battle. Generally, assessments 
used by the Arcadian historian have been interpreted as an approval of this kind of behaviour or, at 
least, as a mitigation of the traditional negative approach by Polybius to the actions of the Aetolians. 
An approach to the Hellenistic contemporary epigraphic data, mainly inscriptions in some honorific 
decrees, however it allows us to recognize that such approach to Theodotos far from being positive it  
is clearly negative and contributes to strengthen the ethnic stereotype of the Aetolian in the Histories 
that, from our point of view, means a (in)definition of the Aetolian barbarity. In this way, an isolated 
event in the narration, but in which the narrator appears extradiegetically, offers us materials to 
understand the dynamics and importance that ethnic representations have in the Histories. 
 
 


KEY WORDS 
 


POLYBIUS –AETOLIANS – ETHNIC REPRESENTATION – BARBARIANS – HELLENISTIC WORLD  
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Introducción                                                                                         


 
La literatura griega desde el siglo V a.C. presenta una imagen estereotipada de los etolios como 


un pueblo tosco, montañés, belicoso, desconocedor de la falange y la pólis, hablante de un lenguaje 
incomprensible, comedor de carne cruda pero, fundamentalmente, afecto al robo y al pillaje.1 Este 
cuadro sobre las prácticas económicas informales efectuadas por este éthnos griego del noroeste de 
Grecia encuentra eco tanto en la historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides del siglo V a.C., 
como en el Himno Itifálico a Demetrio (291 a.C.), pieza única en su género registrada por Duris de 
Samos y conservada por Ateneo,2 y en las Historias de Polibio del s.II a.C. De ese modo, puede 
constatarse la persistencia de un estereotipo atribuido a un éthnos griego desde época clásica hasta 
época tardo helenística, lo cual lleva a preguntarse acerca de la funcionalidad de dicha continuidad y, 
fundamentalmente, acerca de la especificidad de su representación en las Historias de Polibio.  


En ese sentido, es muy probable que la imagen presentada por Duris se encuentre muy ligada a 
la política propagandística llevada a cabo por Demetrio Poliorcetes en los prolegómenos de su 
expedición contra los etolios (289 a.C.) (Habicht, 1979:39-41), a la vez que la postura de Polibio no 
puede disimular la enemistad manifiesta existente entre la Confederación aquea, a la cual pertenecía el 
historiador, y la Confederación etolia que, en torno a mediados de la década del 220 a.C. comenzaron 
a tener fricciones en el Peloponeso, desembocando en la Guerra Social. Tucídides, por otro lado, 
parece reproducir ciertos estereotipos funcionales a la definición de la vida en la pólis como el modo 
de vida superior y claramente opuesto a un modo de vida “primitivo” y “bárbaro” practicado por los 
pueblos de los márgenes del mundo griego. El género de vida de los etolios, de ese modo, es 
representado por el historiador ateniense como una reliquia anterior tanto en el tiempo como en la 
escala de evolución cuyo desarrollo esperable, desde la óptica atenocéntrica, es la pólis clásica. Lo 
cierto es que, una vez desarrollado, este estereotipo mostró funcionalidad y su maleabilidad para 
adaptarse a distintas condiciones históricas en Grecia convirtiéndose en un repetido cliché utilizado, 
por un lado, por Polibio para atribuir a los etolios una inclinación al robo y al pillaje anclada en una 
supuesta connatural pleonexía o codicia. El tono moral adoptado por el historiador arcadio se halla en 
sintonía, por otro lado, con el juicio moral de las acciones bélicas típico del género historiográfico 
(Darbo-Peschanski, 1995:543-544) pero a su vez con la legitimación del accionar aqueo durante el 
conflicto con los etolios. 


La realidad histórica muestra, sin embargo, que este estereotipo étnico parece estar construido 
sobre prácticas atestiguadas por fuentes epigráficas. Así, un decreto ateniense del año 367/6 a.C. 
señala que, pese a la aceptación de la tregua por la realización de los Misterios Eleusinos de Deméter y 
Kore por parte del koinón etolio, dos atenienses fueron capturados, en flagrante ruptura de la tregua,  
por habitantes de Trichonion (ciudad del sudeste de Etolia, al norte de Calydon).3 Del mismo modo, la 
concesión por parte de los etolios de la asylia o inviolabilidad del territorio a numerosas ciudades del 
Egeo durante el siglo III a.C., como el caso de Quíos (247/6 a.C.),4 pone de manifiesto la tensión 
existente entre la pervivencia de prácticas individuales de bandolerismo y piratería (propias de un 
pueblo de montaña, transhumante, con acceso a limitadas tierras de labranza y con una organización 
política más laxa) y el intento de garantizar y consolidar la seguridad colectiva del koinón mediante el 
establecimiento de relaciones diplomáticas formales con otros estados griegos (Scholten, 2002: 105-
116).  


Teniendo en cuenta, por un lado, la existencia de un estereotipo étnico etolio antiguo en la 
literatura griega desde época clásica y, por otro lado, la constatación de la base histórica (revelada por 
ciertos documentos epigráficos) sobre la cual dicho estereotipo fue construido, el problema que nos 
planteamos en el siguiente trabajo es si sólo la pleonexía (codicia) y el gusto por el pillaje caracterizan 
a los etolios en las Historias o si, por el contrario, estas características atribuidas constituyen unas de 
tantas piezas dentro de la estrategia de (in)definición de la barbarie etolia en el discurso histórico 
polibiano. Asimismo, consideramos que es importante evaluar los modos de definición o 
(in)definición del etolio como bárbaro, cruzando la evidencia textual de las Historias con algunos 
datos epigráficos y fuentes literarias secundarias. Partiendo de este problema abordaremos un pasaje 
de las Historias en particular, aquel en el cual Polibio evalúa la actuación del etolio Teódoto en el 
intento de asesinato de Ptolomeo IV Filópator durante la campaña de Antíoco III en Celesiria (219-
217 a.C.), pues consideramos que esta acción individual puede echar luz no sólo sobre los aspectos 
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formales de la representación del etolio en las Historias sino también sobre la naturaleza general de las 
representaciones étnicas en las Historias. 


 
 


Teódoto y el intento de asesinato de Ptolomeo IV 
  
Teódoto es un mercenario etolio al servicio de los Ptolomeos, probablemente un exiliado 


político de la facción hostil a Macedonia que, tras la victoria de Antígono Dosón sobre la 
Confederación (238-228 a.C.), tuvo que abandonar Etolia (Scholten, 2000:183). Asimismo se conoce, 
gracias a una inscripción en Delfos que es originario de la ciudad de Calydon.5 Su carrera posterior a 
la traición que realiza al rey lágida para brindar su apoyo a la invasión de Celesiria por Antíoco III es 
seguida muy prolijamente por Polibio a lo largo del libro V.6 Pero es fundamentalmente la acción de 
introducirse en el campamento de Ptolomeo IV, para intentar asesinar al rey egipcio, la que nos 
interesa concretamente en la medida en que se vuelve motivo de juicio moral e histórico por parte del 
historiador.  


El hecho se desarrolla de la siguiente manera. Al amanecer, Teódoto, acompañado por dos 
hombres, se introdujo en el campamento enemigo y, logrando pasar desapercibido, se dirigió 
audazmente hacia la tienda donde Ptolomeo IV solía recibir audiencias y comer pero, no logrando dar 
con el monarca, se retiró del lugar tras herir a dos hombres y matar al médico real Andreas.7 Esta 
acción simple, marginal y que de ningún modo influyó en el desarrollo de los acontecimientos, motiva 
sospechosamente una breve reflexión por parte de Polibio. En ese sentido, el historiador especifica que 
se trató de una maniobra al modo etolio (Aitolikê), pero para nada desprovista de valor (ouk anándro) 
y audaz (tólme). Desde luego, dadas las características señaladas, se trataba de un tipo de acción 
esperable y elogiable por parte de Polibio en un militar de la talla de Teódoto, en la medida en que se 
trataba verdaderamente de una acción que ponía en juego el coraje físico y ponía en riesgo su vida en 
una acción valerosa e importante. Como ha demostrado Arthur Eckstein, Polibio era un aristócrata que 
compartía los modelos aristocráticos de conducta establecidos por los poemas homéricos: combate 
físico, heroísmo y aceptación gloriosa de la muerte (Eckstein, 1995:28-55). Como señala Lendon, 
“cultural vector, cultural model, cultural constraint, and cultural justification: the Homeric epics were 
all these to the later Greeks” (Lendon, 2006:161). 


Teódoto, por lo tanto, había llevado a cabo una acción donde había puesto en juego su hombría 
y su audacia (por no decir su vida), pese a haber realizado una operación juzgada por el historiador 
como “típicamente etolia” (que requería dolo y engaño), y a la cual sólo una eventualidad ensombrecía 
y evitaba que Teódoto pudiera ser tomado como un exemplum positivo para el público de las 
Historias: el motivo del fracaso había sido una falta de previsión, de pronoía.8  


El reconocimiento del tólma en la acción de Teódoto y la explicitación de la falta de pronoía no 
son datos carentes de importancia. En el libro VI, cuando el historiador ensaya una explicación de los 
orígenes de las primeras asociaciones entre los hombres, explica que la monarquía había surgido de la 
elección de aquel que “(…) por su vigor corporal o por la audacia de su espíritu (tòn tê somatikê róme 
kaì tê psychikê tólme (…)” se había mostrado como el más apto para gobernar.9 Ahora bien, este tipo 
de asociación es equiparada también a la existente entre otras especies animales, como toros, jabalíes y 
gallos10, siendo lo único que permite distinguir al ser humano, para Polibio, su posibilidad de 
evolucionar, dado que es el único que puede razonar, calcular (é mónois autoîs métesti noû kaì 
logismoû) y elegir un basileús por la razón y no sólo por la fuerza como en el caso del monarchós.11  


De ese modo, el tólma y el logismós no se oponen sino que, por el contrario, se complementan. 
Ambas son cualidades propias de los griegos, pero el mero tólma desprovisto de logismós, sin cálculo, 
sin plan, no constituye una acción elogiable ni recordable como exemplum. Precisamente, los etolios, 
como personalidades individuales en la guerra pero, en tanto etolios, aparecen como claros 
representantes del tólma o audacia. Por ejemplo, Nicolao es presentado como un general que no cedía 
ni en empuje (tribèn) ni en coraje (tólman) ante nadie de los que militaban con el rey Ptolomeo12, 
mientras que Teódoto, además de llevar a cabo con tólma el intento de asesinato del rey lágida, poseía 
tanto vigor corporal (dýnamin) como audacia (tólman)13. Es notable, en ese sentido, que los etolios 
sean considerados por Tito Livio, precisamente, un pueblo particularmente audax.14  


Tólma desprovisto de logismós puede ser un comportamiento de hombres primitivos y animales, 
de bárbaros, pero no de helenos, lo cual hace pensar que, aunque Polibio sienta simpatía por la andreía 
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del etolio Teódoto, establezca al mismo tiempo cierta distancia entre el tólma etolio y el logismós 
heleno. En ese sentido, la falta de pronoía en la acción establece cierta conexión entre la acción del 
etolio y lo que podría ser esperable como reacción por parte de un bárbaro. Esta falta de reflexión, 
cálculo o previsión se pone de manifiesto en el temor que siente Arato hacia la locura o demencia 
(quizá falta de correcta percepción = apónoia) y audacia (tólma) de los etolios.15 Precisamente, esta 
falta de correcta percepción de la realidad, esta locura que los lleva a emprender la guerra en el 
Peloponeso, liga a los etolios no sólo con los celtas que actúan con apónoia y tólma16 sino también con 
los mercenarios cartagineses que actúan con apónoia durante la Guerra Inexpiable17 o los ojibios que 
se enfrentan a los romanos del mismo modo.18 De hecho, Polibio hace referencia en dos pasajes a la 
apónoia de los etolios.19 Subsiste del mismo modo, sin embargo, una posible mirada positiva sobre un 
aspecto de la práctica realizada por un etolio, aquel que tiene que ver con la andreía de la acción y que 
representa para Polibio una virtud moral clave.20 La evidencia epigráfica, no obstante, parece poner en 
entredicho esta supuesta mirada positiva a las prácticas etolias. 


En efecto, un buen número de decretos honoríficos que se conservan del período helenístico 
presentan a la hombría y al coraje como virtudes esenciales de los ciudadanos objeto de homenaje, sin 
embargo, junto al valor militar en dichos documentos aparece loada en el mismo nivel la prónoia del 
ciudadano (o el correspondiente verbo: pronóein) (Chaniotis, 2005:33-34). Así, el importante decreto 
de Atenas en honor de Callias de Sphettus (270/269 a.C.) descubierto en 1971 señala que este 
prominente ciudadano ateniense, que ejerció como oficial de la armada ptolemaica, actuó no sólo con 
coraje durante la guerra con Demetrio Poliorcetes (“rehusó evitar cualquier riesgo (…) por la 
seguridad de las personas”)21, sino también en la previsión de las acciones (“(…) guiando a los 
soldados que lo seguían afuera hacia el campo, protegió la cosecha de grano, haciendo todo esfuerzo 
para asegurar que tanto grano como fuera posible fuera llevado a la ciudad (…)).22  


Otro decreto similar, por el cual se honra a Diocles de Cos (c. 200 a.C.) por su actividad en 
defensa de la isla durante los repetidos ataques de piratas cretenses y, posteriormente, por parte de 
Filipo V de Macedonia pone el acento no sólo en la kalokagathía del personaje,23 sino también en los 
pormenores de las acciones que éste llevó a cabo para protección del fuerte y de los habitantes del 
distrito de Halasarnitai. Cuando llegó el peligro, señala el decreto, no dudó en “(…) involucrarse en 
todos los riesgos a causa de ello (…) (es pánta <k>índunon hypèr toút[ou])”24, sino también en su 
pronoía. Este término aparece dos veces en el documento25, quizá la segunda vez con un sentido que 
parece más claro al señalar que, tras Diocles notificar a Nicóstrato que acudiera con la infantería ligera 
para iniciar el ataque, “(…) debido a esta previsión (katà tàn prónoian) el último arribó con empeño, y 
así ocurrió que el sitio no fue ocupado y los invasores se fueron sin hacer ninguna injusticia contra el 
territorio”.26  


Otro documento honorífico similar en algunos puntos, en tanto se honra a un rey siguiendo los 
patrones estipulados para honrar a un individuo que la comunidad considera un evérgeta, pero de 
distinto tenor, en tanto dicho individuo beneficiario de los honores es ni más ni menos un rey, es el 
Decreto de Canopus (238 a.C.), por el cual los sacerdotes egipcios honran a Ptolomeo III y su esposa 
Berenice. Los motivos de dicho honor pueden sintetizarse en tres aspectos: 1) La valerosa campaña 
llevada a cabo por el rey en territorio asiático para recuperar las estatuas de los dioses, que habían sido 
robadas en época persa, y el mantenimiento de la paz en el país en base al sostenimiento de numerosas 
guerras contra estados extranjeros; 2) el buen gobierno (eunomía) ejercido en el país; y 3) la pronoía 
del rey que, ante la situación de escasez de alimento debida a la débil crecida del Nilo, mostró al 
sacrificar parte de sus ingresos, a fin de adquirir grano en Siria, Fenicia y Chipre y salvar a la 
población, su excelencia (kalokagathía).27 


Estos documentos epigráficos ponen de manifiesto las virtudes esperables en un ciudadano o en 
un rey en el mundo helenístico. La andreía (entendida como la hombría, el valor o el coraje que se 
demostraba en la batalla) y la pronoía (la previsión que brindaba el toque de racionalidad a las 
acciones llevadas a cabo) constituían los atributos que daban forma en el mundo helenístico al ideal 
aristocrático arcaico de la kalokagathía, un compuesto de belleza externa (kalós) y virtudes internas 
(agathós) (Chaniotis, 2005:192). Las póleis y los reinos helenísticos reconocían, de ese modo, y 
públicamente, a sus evérgetas y ciudadanos ilustres mediante la erección de estatuas, dedicación de 
coronas y, fundamentalmente, a través de la fijación pública por escrito de dicho honor.  


No parece extraño, por lo tanto, que Polibio, socializado en ese mundo de la pólis y cuyos 
lectores fundamentalmente provenían del mismo medio, recurriera a los mismos términos a la hora de 
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construir un exemplum y evaluar una acción del estilo de la llevada a cabo por el etolio Teódoto. Sin 
embargo, también llama la atención, precisamente, que en esta acción juzgada según los parámetros 
morales propios de la época no fuera la andreía lo que le faltara a Teódoto, que actuó con tólma, sino 
que fuera una falla en la pronoía por parte del etolio lo que diera pie para el juicio polibiano.  


El juicio de la acción no es, por lo tanto, positivo. La acción fue valiente, arrojada y varonil,  
pero no fue de ningún modo convenientemente planeada. En IX.9.10, el historiador evalúa las 
acciones llevadas a cabo por Aníbal frente a Capua, de Epaminondas en Mantinea y reflexiona lo 
siguiente: “Para que recuerden o imaginen por sí mismos estos acontecimientos, y se conviertan en 
émulos (dselotaí) no de empresas absurdas y arriesgadas (parábolon échein ti kaì kindynôdes), sino, 
todo lo contrario, de audacias razonables y de ingenios dignos de admiración (tounantíon asphalê mèn 
tèn tólman, thaumasían dè tèn epínoian). Es bello y memorable (aeímneston dè kaì kalèn échei) tanto 
si constituyen un gran éxito como si no, a condición de haber tenido una finalidad noble y haber sido 
proyectadas con tino y prudencia (sýn nô génetai tà prattómena)”.28  


La acción puede fallar, pero puede convertirse de todos modos en un ejemplo para el público a 
condición de haber sido razonablemente audaz (no dejando de lado la seguridad), perseguir un 
objetivo noble pero de haber sido proyectada convenientemente. Polibio reproduce claramente la 
ideología cívica que reconocimos en los documentos epigráficos (que sin duda tiene mucho que ver 
con el éthos aristocrático homérico): desde ambos puntos de vista Teódoto no es un buen ejemplo a 
seguir.  


Esta falta, en cierto sentido, de “racionalidad” en el plan por parte del etolio adquiere valor 
ligada a la afirmación de Polibio sobre que se trató de una acción típicamente etolia puesto que, de 
hecho, no es el único pasaje donde el arcadio hace referencia a cierto grado de irracionalidad por parte 
de este pueblo.29 Champion, en consonancia con esta observación, sostiene justamente que los etolios 
constituyen ciertamente la contraparte irracional de las acciones en las Historias entre los libros I-V, 
diluyéndose su papel a partir de ese momento, pues, la irracionalidad se vuelve regla común en el 
mundo griego y desaparecen los matices (Champion, 2007:361).  


La cuestión no parece, sin embargo, tan sencilla. Para Champion, ciertamente, los etolios 
encarnan las fuerzas del thymós bárbaro frente al logismós heleno de los aqueos, o lo que es lo mismo 
representan en la narración a las fuerzas de la violencia irracional frente al cálculo razonado. Esta 
explicación se tambalea, por otro lado, cuando nos detenemos en que Polibio no se refiere jamás en 
estilo directo a los etolios como bárbaros y, más bien, se muestra ambiguo acerca del estatuto griego o 
bárbaro del éthnos etolio.  
 
 
Los etolios, entre la helenicidad y la barbarie 


 
Volviendo al pasaje en cuestión, Teódoto da un golpe de tipo etólico con andreía y tólma. El 


uso de estos términos relaciona el pasaje directamente con otro significativo pasaje en el libro II donde 
Polibio pone en paralelo las acciones de los romanos derrotando a los galos con aquellas de los griegos 
derrotando a los persas y a los galos.30 Allí el historiador arcadio, sospechosamente sin nombrar a los 
etolios que eran los principales responsables de la victoria en Delfos (279/8 a.C.), aclara que el 
número de los bárbaros siempre ha sido derrotado por la audacia (tólma) y la preparación (paraskeuá) 
de los que se enfrentaron a estas fuerzas haciendo uso del logismós. La acción es contemplada, pero 
los autores históricos son omitidos, invisibilizados del discurso histórico.  


Omitir la autoría de los etolios de esa acción épica de defensa de Grecia contra los galos, que 
había calado hondo en el imaginario griego convirtiéndose en un importante lugar de memoria, 
equiparado no sólo por el mismo Polibio sino también por la iconografía artística helenística a la 
victoria sobre los persas, equivaldría a negar la racionalidad, o mejor dicho, la realización audaz y 
racional de dicha hazaña. Pero no se trataba tan sólo de una omisión como actitud hostil, sino como 
acción francamente antipropagandística, dado que el koinón etolio había realizado una amplia 
explotación simbólica de este hecho desde el siglo III a.C.: escudos tomados a los galos derrotados 
fueron colgados de los cornisamentos del lado oeste y sur del templo de Apolo en Delfos (equiparando 
su acción a la de los atenienses que habían dedicado los despojos bárbaros en el lado este y norte luego 
de Maratón en 490 a.C.); también dedicaron un amplio grupo estatuario que simbolizaba la victoria, 
con modelos divinos pero también representando al stratégos Euridamo y los epilektarchoi 
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responsables de repeler a los galos. Lo más notable es, quizá, que esta imagen pasara a circular por 
Grecia a través de la primera acuñación etolia en oro con la imagen femenina de Etolia sentada sobre 
una pila de armas galas (visualmente reconocible por el escudo largo) (Scholten, 2000:40-41), motivo 
que se repetirá cuando el koinón acuñe su primera moneda de plata a partir de c.245 a.C. (Scholten, 
2000:102). 


Por un lado, junto a esta tácita negación de una proeza propiamente helénica que se reconoce, 
sin embargo, como un exemplum a seguir por los griegos del siglo II a.C., la inmoralidad aparece 
como el elemento más destacado que conduce a estereotipar a los etolios como grupo étnico, pues,  
éstos son discursivamente representados en la guerra como un pueblo movido únicamente por la 
pleonexía, una característica que les deviene de su particular legislación y que los lleva a anteponer la 
obtención de botín a cualquier tipo acción. Esta codicia los empuja a perder acciones prácticamente 
ganadas, a atacar a los propios aliados e, incluso, a combatir sin declarar la guerra, lo cual termina 
aproximando su comportamiento al de los bárbaros (Eckstein, 1995:123). 


Por otro lado, frente a este componente irracional, inmoral y, podríamos decir, tácitamente 
definido como “bárbaro” de los etolios en el combate, aparecen referencias claras a un modo de 
combatir propiamente “heleno”, tal como la eutaxía (buen orden, disciplina) en la marcha previa a la 
batalla de Caphyae. El término utilizado para referirse a estas reflexiones, cuando el stratêgos etolio 
decide acampar en Metidrio, cálculo o razonamiento (logismós), no es un término neutro.31 Del mismo 
modo, el ejército etolio rehúye penetrar en la llanura de Caphyae, dada la formación de los aqueos, y 
se retira con un admirable orden (eutaxía) hacia las alturas de Oligirto,32 enfatizándose que la retirada 
de su caballería hacia la ladera para reunirse con la infantería se realiza cuidando la formación 
(teroûntes tèn táxin).33 De ese modo, los etolios son capaces de mantener un orden militar respetando 
la eutaxía, que es la virtud helénica cardinal tanto en el combate militar como en la cultura del 
gimnasio (junto a la euexía y la philoponía) (Chaniotis, 2005:50)34, y de ser guiados por sus jefes 
militares por medio del logismós pero, al mismo tiempo, de no hacer uso de la falange (como lo hacen 
aqueos y macedónicos) sin caer, por otro lado, en la ataxía (desorden, indisciplina) o en el thymós 
bárbaros. 


Esta forma de combatir etolia no parece corresponderse para nada con una forma de combate 
bárbara, al menos como se la concibe en las Historias. Los galos, paradigma de bárbaro, entran 
siempre en combate con ataxía o falta de orden.35 Ese es el modo como se enfrentan a Aníbal en el 
cruce del Ródano, opuesto claramente a los cálculos previos realizados por el jefe cartaginés. La 
ataxía no es en sí misma, sin embargo, una característica que denote barbarie aunque sí constituye un 
indicador claro. Mientras los griegos pueden, circunstancialmente, combatir desordenadamente, los 
bárbaros no pueden sostener una batalla en formación dado que les falta disciplina. En Cannas, la 
intervención de la caballería íbera y gala convierte la batalla en un combate no librado según las 
normas de la milicia, debido a que se habían enzarzado hombre a hombre (symplekómenoi kat’ 
ándra).36 La falta de orden, la violencia y el combate individual contribuyen a definir lo que era 
esperable para un griego que aconteciera en un combate bárbaro, donde no intervenía ningún tipo de 
racionalidad sino que era la fuerza pasional del thymós o la furia la que regía la totalidad de la acción. 
Los ojibios, tribu de Liguria, presentan batalla a los romanos en 154 a.C. movidos por una furia 
extraña y por un ímpetu imponente para la lucha (paralógo tinì chresámenoi thymoû kaì labóntes 
hormèn parastatikén). Ante esto, el cónsul Quinto Opimio queda estupefacto porque esa acción parece 
completamente absurda (apónoia) y no se basa en ninguna razón (theorôn dè medenì lógo).37  


La oposición entre thymós y logismós en el plano militar adopta un sentido claro que apunta a 
demostrar la superioridad del cálculo razonado, propio de los helenos, que permite evaluar las distintas 
opciones escogiendo la mejor de todas, frente al thymós, que no responde a lógica alguna y se rige por 
la furia, la ira y la violencia irracionales. La posesión por parte de los griegos, y algunos otros pueblos 
como los romanos, de esta característica les otorga una clara superioridad frente a bárbaros como los 
galos, los ligures o los íberos. La oposición thymós/logismós es directa en el caso galo: su guerra con 
los romanos es considerada por Polibio miserable desde el punto de vista de los proyectos de ataque y 
la incoherencia de las operaciones, porque desde su perspectiva toda acción se decide entre los galos 
siempre por la furia más que por la razón (tôn Galatôn thymô mâllon è logismô brabeúesthai).38   


Aunque no bárbaro, el modo de combatir etolio aparece, sin embargo, como inmoral: combatir 
cara a cara con el enemigo, en formación cerrada, responde al ideal del éthos aristocrático –propio del 
discurso histórico polibiano–  que se opone “moralmente” a la forma cómo lo hacen cretenses y etolios 
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que recurren al dolo y al engaño.39 Los móviles de la política, de las campañas y de las alianzas para 
éstos están directamente subordinados a la obtención de botín. Las alianzas se establecen también por 
conveniencia, como con los eleos que sirven de cabeza de puente para sus pillajes y saqueos sobre el 
Peloponeso40 o, por el contrario, se deshecha alianzas, traicionando y saqueando a los aliados como 
Mesenia41 o Tipanea.42 L. Quincio Flaminino se enfurece por la pleonexía etolia43, pues, cuando 
regresa de la persecución del ejército macedónico en Cinoscéfalos encuentra a los etolios saqueando 
ya el campamento macedónico.44  


La pleonexía como motivación exclusiva para la guerra constituye un móvil adikós pues la 
guerra como ruptura del orden requiere, precisamente, una justificación en términos éticos. Los etolios 
basan, por lo tanto, su política exterior, sus alianzas y sus móviles militares simplemente en la 
pleonexía, en la codicia, motivando un juicio moral negativo: son crueles, traicioneros, injustos, etc. 
Es clara, en ese sentido, la condena a una ley etolia puesta en boca de Filipo V, la cual, en teoría, 
facultaría a sus ciudadanos a tomar como botín lo que ya sería de otros.45 En XVIII.5.1-3, Flaminino le 
pide a Filipo que explique en qué consiste esta ley, y éste le señala que los ciudadanos etolios pueden 
tomar parte en cualquier guerra y tomar botín, a modo particular y sin la necesidad de un decreto 
público, aun cuando las partes en conflicto sean aliadas de Etolia. Por ello, el historiador considera que 
el particular orden institucional etolio, que los acostumbra a vivir de sus vecinos, los hace llevar una 
vida ambiciosa y al modo animal (pleonektikòn kaì therióde dsôsi bíon).46  


Esta ambición por el botín a veces conduce al fracaso, como durante el ataque nocturno contra 
Egira,47 aunque los fundamentos de la crítica polibiana se focalizan en la adikía con respecto a las 
leyes de la guerra. La no declaración formal de guerra como problema ético se muestra como un 
problema moral serio cuando Escopas y sus aliados deciden llevar la guerra (pólemon exénegkan) a 
mesenios, aqueos, acarnanios y macedonios sin esperar la asamblea federal ni consultar el consejo de 
apoklétes.48 No recurrir a las instituciones que tienen la facultad de declarar la guerra genera un fuerte 
contraste con la actitud institucionalmente correcta de los aqueos que, reunidos en asamblea regular, 
votan y confirman el decreto de declaración de guerra a Etolia.49 La falta de discernimiento de la 
frontera entre la guerra y la paz por parte de los etolios, refuerza la condena moral de sus móviles 
bélicos.50  Los etolios actúan como los celtas que, en el libro II, invaden por sorpresa (paradóxos) 
primero a etruscos51 y luego a romanos52 que no esperan su invasión, seguramente porque la guerra no 
había sido declarada formalmente.  


En conclusión, así como Teódoto parece estar a mitad de camino entre la barbarie y la 
helenicidad, teniendo algunas de las virtudes necesarias pero faltándole una crucial, del mismo modo 
la coexistencia de características bárbaras y helenas en las prácticas de los etolios parece explicarse 
más que a través de una definición de los etolios como bárbaros, como una política de indeterminación 
cultural. El historiador hace aparecer a los etolios ni como propiamente bárbaros, ni como propiamente 
helenos, dejando que el lector saque sus propias conclusiones reconociendo, de ese modo, el papel 
activo de éstos.  


Esta situación de indeterminación se complementa con una inexistencia del uso del término 
bárbaro o heleno para estigmatizarlos de manera explícita. Sí, en cambio, podemos reconocer en 
Polibio ciertas estrategias propias de un “historiador indirecto” que “pretende transmitir un mensaje a 
sus lectores a través del uso de su exposición narrativa” (Sacks, 1981:5). Un canal clave para lograr 
esto son, en especial, las intervenciones de los diversos personajes en las Historias y sus logoi. En ese 
sentido, Polibio hace decir a Filipo V de Macedonia que la mayoría de los etolios no son griegos53 o 
hace a Lycisco de Acarnania acusarlos de realizar hazañas más bien propias de escitas y galos 
(Skythôn érga kaì Galatôn).54 Esta duda sobre la grecidad etolia, sumada a la comparación con los 
modelos clásicos del bárbaro, entra en tensión con otros pasajes donde algunos personajes parecen 
rescatar la grecidad de los mismos. De ese modo, en discursos como el de Trasícrates de Rodas se 
pone el acento, precisamente, en la traición de los etolios a los demás griegos, incluyéndoselos de ese 
modo en la grecidad.55 Es notable, desde este punto de vista, la intervención del etolio Feneas, para 
protestar ante la dureza de las propuestas del cónsul Manio Acilio Glabrión, para señalar la injusticia y 
lo insólito de las exigencias romanas tras la deditio, algo que francamente considera inaudito entre los 
griegos,56 a lo que Acilio Glabrión contesta irónicamente “(…) así que os la dáis de griegos (…)”.57 
Tal como Polibio en su narrativa mantiene la (in)definición de la barbarie etolia, los logoi de los 
distintos personajes refuerzan esta estrategia discursiva a través de las opiniones encontradas y no 
unánimes acerca de la barbarie o la grecidad etolias. 
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Conclusión 


 
De ese modo, los etolios, como Teódoto, ni completamente griegos ni completamente bárbaros 


operan como un “otro” en territorio heleno que resulta una herramienta funcional para hablar acerca de 
los griegos y, fundamentalmente, acerca de los aqueos. Convertidos como grupo étnico en un campo 
privilegiado donde resaltar las virtudes morales de los griegos en general y del éthnos aqueo en 
particular, devienen al mismo tiempo una arena sobre la cual reflexionar sobre la moralidad de 
determinadas acciones.58  


En conclusión, la simple acción marginal de Teódoto, se convierte en tanto acción de un etolio 
en una puerta de entrada hacia los modos de representación étnica de los etolios en las Historias. 
Cuando Polibio narra la traición del cretense Bolis a Aqueo que estaba sitiado por Antíoco III en 
Sardes,59 introduce el desarrollo de la trama con una construcción participial causal (háte Krès 
hypárchon), es decir, considerando que Bolis se comportó como lo hizo fundamentalmente porque era 
un cretense (Champion, 2004:5). En este sentido, este caso no es un ejemplo aislado dado que la 
atribución de cierto tipo de conducta estereotipada a distintos pueblos o a individuos pertenecientes a 
éstos en las Historias resulta una herramienta recurrente. Paralelamente, cuando Dorímaco quiere 
convencer a Escopas de atacar Mesenia pone en práctica lo más apropiado para impresionar a un etolio 
(tò dè synéchon tês Aitolikês), poniendo ante sus ojos los recursos que obtendrían ambos del territorio 
mesenio.60 Polibio ya había señalado que Dorímaco era un joven lleno de ímpetu y codicia etolia 
(pléres Aitolikês hormês kaì pleonexías).61 Como el etolio Dorímaco y el cretense Bolis, Teódoto con 
su acción demuestra ser, pensar y actuar de acuerdo a estereotipos étnicos definidos, convirtiéndose a 
pesar de ser un individuo en muestra ilustrativa de un supuesto comportamiento colectivo.  
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Notas 
 
1 El robo y la portación de armas como práctica habitual entre los etolios: Thuc. I.5-6; éthnos guerrero que habita 
en ciudades dispersas y sin muros, utiliza armamento ligero, se comunica con un lenguaje incomprensible y, 
aparentemente, se alimenta con carne cruda: Thuc. III.94.4-5. Ver también: Antonetti  (1990: 71-84).  
2 Athen., Deipnosophistae VI.253b-f. 
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3 Rhodes-Osborne, 2007 nº35. 
4 Moretti II.78 (Syll.³ 443) = Austin, 2008 nº64. 
5 FD III.1.519, Theódotos Antibolou Aitolòs ek Kalydônos: Walbank (1999a:570). 
6 V.46.3 ss.; 61.3 ss.; 81; VII.16.2.  Polibio lo llama tetagménos epì Koíles Syrías y bien pudo haber sido 
strategós a cargo de la provincia (Walbank, 1999:570). 
7 V.81.1-7. Esta operación también es descripta en el libro III de los Macabeos y en la cual el escape de 
Ptolomeo se atribuye a la intervención de un judío apóstata llamado Dositheo, hijo de Drymilo (Walbank, 1999a: 
610). 
8 La única referencia a la acción de Teódoto en las Historias que hemos encontrado, excepto los pasajes 
comentados por Walbank, son tres líneas en el reciente libro de Craige Champion (2004:140). 
9 VI.5.7. 
10 VI.5.8. 
11 VI.6.4-12. Mónarchos para Polibio usualmente es sinónimo de tirano (Walbank, 1990:141). 
12 V.68.5. 
13 VII.16.2. 
14 XXXV.32.13; 34.4; 35.5; XXXVI.19.8; XXXVII.5.6; XLII.5.11: Moore (1989:23). 
15 Tén te tôn Aitolôn apónoian kaì tólma (II.47.4). Díaz Tejera restituye “epínoia” (idea), quizá sin demasiados 
fundamentos contra Casaubon, Hultsch y la edición estándar de Büttner-Wobst.  
16 II.35.2. Sólo con apónoia (XXX.3.2). 
17 I.70.5; 82.1. 
18 XXX.10.6. 
19 IV.3.10; IX.39.1. 
20 Pese a las dudas de Paul Pédech acerca de la frecuencia del uso del término andreía por Polibio (aunque 
ciertamente apuntando el erudito francés a identificar nociones filosóficas estoicas como phrónesis, sophrosýne, 
andreía y dikaiosýne) (Pédech, 1964:251), señala Arthur Eckstein que si uno suma las apariciones del término 
andreía (16 en el texto conservado) y se las suma a las pariciones de andródes (19 ejemplos) nos da una 
frecuencia bastante respetable lo que pone de manifiesto el interés de Polibio: Eckstein (1995:29, n.5). 
21 Austin 2008: no. 55, lin. 30-35. 
22 Ibídem, lin. 20-25. 
23 SEG XLVIII 1104, lin. 4-5. 
24 Ibídem, lin. 7-8. 
25 Ibídem, lin.5 y 26. 
26 Ibídem, lin. 26-28. 
27 Austin 271, lin. 10-20.  
28 IX.9.10. Sigo parcialmente la traducción de Balasch Recort (1981-1983), aunque teniendo en cuenta las 
observaciones de Walbank (1999b:132). 
29 Las acciones diplomáticas de los etolios previas al estallido de la Guerra Social (220-217 a.C.) no tienen 
“lógica alguna” (hypò lógon) (IV.15.11); la campaña de Escopas contra Dión, que concluirá con el saqueo del 
santuario, lleva a Polibio a sostener que “(…) había colmado a los etolios de esperanzas y de orgullo irracional 
(phronématos alógou) (IV.62.4); etc. 
30 II.35.8. 
31 IV.10.10.  
32 IV.11.5. 
33 IV.12.1. 
34 El principal documento para conocer la reglamentación y la vida en un gimnasio griego es una inscripción 
proveniente de la ciudad macedonia de Beroa: Bagnall-Derow (2004: no.78). 
35 III.43.5; 43.12. 
36 III.115.2-3. 
37 XXXIII.10.4-6. 
38 II.35.3. 
39 Cfr.: XIII.3.2-8. 
40 IV.9.10. 
41 IV.6. 
42 IV.79.1-3. 
43 XVIII.34.1. 
44 XVIII.27.3-4. 
45 XVIII.4.1-8. Como ha señalado Sacks, los logoi constituyen una herramienta del historiador indirecto que le 
permiten transmitir un mensaje a los lectores indirectamente a través del uso de exposiciones narrativas (1981:5-
6). 
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46 IV.3.1. 
47 IV.57.5-58.12.  
48 IV.5.9-10. 
49 IV.26.7. 
50 IV.6.11; 16.4; 26.4; 67.4. 
51 II.17.3. 
52 II.18.6. 
53 XVIII.5.7. 
54 IX.34.11. 
55 XI.4.10; 5.7; 6.8.  
56 XX.10.6. 
57 XX.10.7. 
58 En ese sentido, el trabajo de Petzold aporta elementos clave (1969:25ss.). Cfr. Walbank (1990:15-16). 
59 VIII.16.4-5. 
60 IV.5.5. 
61 IV.3.5. 
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El presente trabajo es un esbozo de un proyecto mayor que puede definirse como la 
programática de realizar una genealogía de las representaciones. En estas páginas, nos 
limitaremos a rubricar los lineamientos generales, el diagrama del recorrido que tal 
emprendimiento debiera en principio realizar. Serán postulados los posicionamientos 
metodológicos que sustentan la perspectiva de análisis y, asimismo, discurriremos por diversos 
ámbitos del saber, como lo son el de la literatura y las ciencias, en busca de los elementos 
conceptuales disponibles para la realización de nuestros objetivos. La genealogía de la 
representación reconoce las insipiencias de la economía de las representaciones en la doble 
vertiente griega y judeo-cristiana de la cultura occidental. El recorrido genealógico da ahora 
un salto, para hacer una crítica al marxismo y al psicoanálisis, hasta recalar en algunas 
consideraciones acerca de las condiciones de posibilidad actuales de las Ciencias Sociales.  
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The following work is a first sketch of a larger Project which could be defined as the 
program of making a genealogy of the representations. Through these pages, we will limit to the 
general linings, the tour diagram that such a task should make first. The methodology 
positioning that support the perspective of the analysis will be stated first; yet, we will focus on 
different environments of knowledge, such as literature and sciences, in search of the 
conceptual elements available for the achievement of our objectives. The genealogy of the 
representations takes into account the beginning of representation economy in the dual Greek 
and Jewish-Christian root of western culture. The genealogic tour takes a new step, for making 
a critic of Marxism and Psychoanalysis, until reaching some considerations about the 
conditions of present possibility of Social Sciences.  
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EL FIN DE LAS REPRESENTACIONES 


 


 


Para una genealogía de las representaciones 


 


Según Michel Foucault, le debemos a Kant el movimiento crítico a partir del cual el 
pensamiento se interroga por las condiciones de su actualidad (Foucault: 2002). La crítica 
kantiana intentaba encontrar los límites de la razón, que ya se percibía como una amenaza. 
¿Hasta dónde hay que permitirle actuar a la razón?  


Nietzsche, por su parte, inauguraría un nuevo tipo de pensamiento al emprender el 
análisis genealógico de la moral. ¿Cómo se ha constituido históricamente ese discurso 
imperialista de la moral, que se presenta como un absoluto incuestionable? ¿Qué batallas han 
sido libradas? ¿Quiénes han perdido y quiénes ganado?  


Pero sin duda hay que reconocerle al propio Foucault el haber llevado más lejos que 
nadie estos movimientos del análisis al constituir la maquinaria que posibilita la crítica 
genealógica. Este análisis foucaultiano invierte la dirección del pensamiento kantiano al no 
preguntarse ya hasta dónde se puede cambiar, sino más bien interrogándose por el a partir de 
qué es posible deshacer lo que somos, derribar las fronteras. Esta desontologización 
foucaultiana es nuestro punto de partida.    


El proyecto de realizar una genealogía de las representaciones, que sólo será 
magramente esbozado en esta coyuntura, está obligado a remontar su análisis hasta los confines 
de nuestra historia. Por un lado, ¿cómo eludir el análisis de la mímesis en Platón y Aristóteles?, 
y por otro, ¿cómo ignorar el lugar y el momento en que fue inventada la democracia, sistema 
representativo por antonomasia? Asimismo, tampoco podríamos escapar a la otra vertiente que 
sentó las bases de la cultura occidental: la judeo-cristiana.  Para el cristianismo, Dios es el 
significado único de todos los significantes: creador del universo, creador del hombre a su 
imagen y semejanza. Dios es el señor de las representaciones y el mundo es su gran teatro, 
como dice Calderón de la Barca.   


Por lo pronto, dejamos en suspenso la descomunal tarea de recorrer la historia de 
Occidente, para abocarnos al punto que nos atañe específicamente en este contexto: se trata de 
la relación entre las representaciones y las Ciencias Sociales.  


 


 


Marxismo, psicoanálisis y representación (1) 


 


Para hacer la genealogía de las representaciones, antes o después, es ineluctable la 
necesidad de recobrar, bajo tachadura, a Marx y Freud. Sería necesario recorrer el devenir del 
marxismo y del psicoanálisis, revivir sus vicisitudes y, en un mismo y exhaustivo movimiento, 
exasperar estos discursos para culminar su deconstrucción.   


En la práctica marxista, la noción de ideología como falsa conciencia y su noción 
correlativa: la alienación; en la práctica psicoanalítica, el mito edípico y la represión. La 
articulación de estas nociones, aplicadas al análisis histórico, suelen propiciar una salida 
cómoda, no obstante, abusiva.  


Habría una clase social de alienados que se dejan embaucar por el palabrerío de la clase 
dominante, así se reproducen, engaño mediante, las condiciones económicas que divorcian al 
capital de la fuerza de trabajo, en un eterno retorno del capital hacia sí mismo.  
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Por otra parte, el inconsciente sería una especie de teatro en el que desfilan una serie de 
personajes: mamá, papá, yo. Las catexis de libido, de esta forma, quedan encerradas en el 
espacio clausurado de la familia y todo el drama se reduciría a lo que Lawrence denominó “el 
sucio secretito de familia”, perpetuamente reprimido por esa ley originaria que redundaría en la 
prohibición del incesto.  


De un lado, el marxismo ponía en boca del intelectual orgánico la voz de la conciencia 
verdadera del proletariado, expropiándole así su propia voz, impostándola y hablando por él; 
del otro, el psicoanálisis expropiaba la palabra del paciente, haciéndola correr en un flujo 
continuo para apropiarse del verdadero sentido al interpretar esos signos que expresan y 
representan al inconsciente: mamá, papá, yo.   Así, el intelectual orgánico y el psicoanalista se 
arrogan la facultad de representación de la palabra verdadera, son los portadores de la verdad: 
“yo conozco tu verdad y te la voy a revelar”; actitud oracular. La ideología es lo que vela al 
proletariado la posibilidad de representarse fidedignamente sus condiciones objetivas de vida; la 
represión es lo que le impide al sujeto interpretar correctamente las representaciones del 
inconsciente.  


Metodológicamente, la genealogía de las representaciones tiene que rechazar las 
nociones de ideología y represión por ser abusivamente representacionales.  


 


 


El signo convexo 


 


Uno de los problemas más importantes de la representación en lingüística podría 
reducirse a la compulsión a creer literalmente la metáfora según la cual el significante es forma 
o continente y el significado contenido. Los signos no son recipientes. Nada portan en su 
interior, es más, no poseen interior. En el signo, en la significación todo es exterior.   


La genealogía de las representaciones tendría que abocarse a deconstruir -Derrida ya lo 
ha hecho- (Derrida: 1971) la idea de que el signo es un recipiente capaz de guardar algo en su 
interior; a esta imagen del signo como un recipiente cabría oponerle otra: la del signo convexo. 
El signo convexo es no-representativo porque no posee interior, es todo superficie, es todo 
exterioridad. Ningún significante representa ningún significado; todo signo es un enviado de 
otro signo (significante de significante) y no un representante. Los signos no representan cosas, 
los signos son, en sí mismos, cosas.  


Igualmente, el discurso no es la manifestación exterior del fenómeno interno que sería 
el pensamiento. Si el discurso y el pensamiento se producen en algún lugar, ese lugar es el 
Afuera.  Pero este Afuera no se opone a un Adentro, que sería como el alma del sujeto, sino que 
el sujeto tendría que ser imaginado enteramente diseminado en el Afuera, dispersión de materia: 
articulación inestable de órganos, discurso y objetos parciales; máquinas que se ensamblan y 
desconectan;  cortes de flujos y extracciones.  ¿Cuál es el interior de una cadena de montaje? 


El signo, a su vez, no podría ser la expresión o representación de una subjetividad 
porque, en rigor, ningún sujeto es anterior a su discurso; ni tampoco su discurso es suyo, ni él es 
el mismo con anterioridad a un complejo de relaciones de poder que sujetan al sujeto y 
distribuyen la propiedad o no-propiedad de los discursos. Y, no es necesario insistir, los signos 
existen sólo en el discurso.  


El discurso es una máquina que, en la cadena de montaje en la que es máquina de 
máquina, produce un flujo de signos, que son extraídos por máquinas de percibir (ojos, oídos, 
ordenadores), que generan nuevos flujos… y así sucesivamente. Decodificación y codificación 
de flujos; montaje y desmontaje de máquinas deseantes: ésas son las condiciones de producción 
de signos (Deleuze, Guattari: 2005: 2005). 
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La escritura no-representativa 


 


Como explica Derrida (Derrida: 1971), sólo el pertinaz logocentrismo de Occidente nos 
impide reconocer en la escritura algo más que el desdoblamiento del habla. ¿Cómo fue posible 
este pliegue, esta superposición representacional? ¿Cuáles fueron las condiciones históricas que 
produjeron este despotismo del significante (Deleuze, Guattari: 2005)?  


Según Deleuze y Guattari el repliegue de la escritura sobre el habla, su estado de 
dependencia, tiene la edad del estado despótico primitivo: el Urstaat.  Es el momento (el 
momento lógico, no el histórico) de la sobrecodificación que desarticula los mecanismos que 
ligaban la maquina tribal voz-grafía-ojos, según la cual la escritura funcionaba en perpetua 
disyunción del habla, adherida a los cuerpos supliciados, que otorgaban toda una plusvalía, una 
ganancia de placer a los ojos que miran.  


La nueva codificación viene a desmontar la maquinaria primitiva subyugando la letra al 
sonido, desplazando la mirada hacia la letra puesta en el lugar del cuerpo supliciado. Los ojos 
ya no miran, ya no extraen su plusvalía del dolor, ahora leen los signos inscriptos en tablas de 
barro. Puede decirse que la instauración del sistema carcelario, que oculta al criminal en vez de 
ofrecerlo como un espectáculo público, ha sido el desmontaje definitivo de la máquina primitiva 
del suplicio.  


Cuando hablamos de Estado, es necesario aclarar, lo hacemos en el sentido 
nietzscheano: se trata de esa horda de animales rubios, de una máquina trituradora, raza de 
conquistadores organizados para la guerra, régimen del terror, estado bárbaro (Nietzsche: 2007, 
96).  Así, el sujeto de las representaciones es aquel que se define como tal en la medida en que 
se encuentra avasallado por la máquina bárbara, aquel que no puede liberarse de su dominación 
y debe consentir la representación: debe asumir representantes como la fatalidad de la pérdida 
de la propia voz, debe curvar la mirada sobre la letra-ley, significante despótico, que es la marca 
de un perpetuo desequilibrio de fuerzas institucionalizado.   El Estado bárbaro monta un 
andamiaje jurídico que sustituye el espectáculo de los cuerpos supliciados por un corpus-
significante-despótico, que desvía la mirada hacia la letra, cuyo cometido ahora es ocultar el 
sufrimiento de los cuerpos en vez de ser su instrumento y su señal más visible.  


Si la escritura se ha plegado sobre el habla, este acontecimiento no nos dispensa de 
reconocer todo lo que en la escritura se escapa al imperialismo representacional. Con plena 
justicia cabe reclamar la necesidad de un tipo de análisis que podemos denominar 
gramatológico por estar en franca enemistad con el logocentrismo representacional 
hermenéutico.  Para este análisis la escritura no es el desdoblamiento del habla, sino que se le 
superpone como escritura de otra escritura: escritura en palimpsesto.  


Una de las imágenes que con mayor vigor subvierte el talante logocéntrico de la 
imaginería Occidental es aquella biblioteca de Babel borgeana (Borges: 1998, 86-100). La 
biblioteca, que otros llaman universo, afirma Borges, está poblada de volúmenes ilegibles; de 
grafías absurdas e indescifrables. Inútilmente los exégetas fatigan el tiempo en busca del 
significado de un cúmulo monstruoso de discursos ininteligibles. Esa biblioteca infinita no 
representa, siquiera parcialmente, el universo, sino que ella misma es el universo.  


La ficción según la cual el mundo puede ser desdoblado en palabras -y los sujetos en 
sus representantes políticos-, debe comprenderse en el marco de un conjunto de relaciones 
históricas de poder, principio de coacción y mecanismo de distribución de asimetrías. En última 
instancia, al abolir la falacia de que el mundo es una realidad esencial que puede ser traducida 
en palabras, desembocamos ante el hallazgo macizo de que el modo en que los sujetos, las 
palabras y las cosas se relacionan difícilmente puede ser concebido según criterios de verdad-
falsía o de grados de correspondencia. No hay en el mundo una unidad oscura y honda (2) por 
descubrir, como quería Baudelaire.  
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A partir de Copérnico el imaginario Occidental tuvo que reconocerse descentrado: el 
universo ya no giraba en derredor de nuestro pequeño planeta; con Darwin el ser humano 
comenzó a asumir que su condición no difiere esencialmente de la de los animales, sino que, 
bestia entre las bestias, su lugar de privilegio responde al imperio de terror que ha logrado erigir 
sobre lo que la doxa denomina comúnmente naturaleza; Freud, al descubrir el inconsciente, 
consiguió desplazar el prejuicio iluminista según el cual la razón era el centro de gravedad 
espiritual del sujeto; Nietzsche, finalmente, tomó a su cargo el trabajo restante al proclamar la 
muerte de Dios y la rotunda falacia de las teorías del conocimiento. Era el ocaso del esplendor 
logocéntrico que comenzaba a experimentar su ruina. A esta lista abusivamente parcial habría 
tal vez que agregar el nombre de Derrida, quien ha iniciado el movimiento de deconstrucción 
del logocentrismo occidental.  


 


 


La literatura y el fin de las representaciones 


 


En su forma más antigua, los relatos se inscribían en lo que se ha denominado un 
marco. Posteriormente, fue cada vez más frecuente el desprendimiento de este marco y los 
relatos comenzaron a circular de forma desencadenada. El caso paradigmático es el de las Mil y 
una noches. Podría pensarse, según una mirada cuantitativa, atenta a las proporciones, que el 
marco de estos relatos es una mera excusa para propiciar cierto grado de unidad a una 
heterogeneidad de narraciones.  


No obstante, otras lecturas son posibles. Así comienza el texto de Foucault que se 
publicó bajo el nombre de El lenguaje al infinito: “Escribir para no morir, como decía 
Blanchot, o incluso quizás, hablar para no morir es una tarea tan vieja como la palabra.  Las 
más mortales decisiones, inevitablemente, permanecen suspendidas mientras dura un relato” 
(Foucault: 1986, 5).  


¿Quién podría hacer una lectura tan ingenua según la cual Scheherazade persistiría en 
llevar al infinito el movimiento de su discurso con el sólo propósito de hacer escuchar su voz 
ilimitadamente? El acceso a la palabra no es gratuito. En última instancia, la palabra debe ir 
encadenada al deseo para conjurar el imperativo del silencio. La palabra debe hacerse desear 
para prorrogar la fatalidad; cada enunciación debe ser estratégica. 


Así, el discurso de Scheherazade cobra plenitud al recuperar las condiciones de su 
producción ficticia: no es difícil imaginar el esplendor palaciego de la habitación del sultán, las 
figuras cuya desnudez hacen relumbrar unas velas y la voz retardataria, cadenciosa, que parece 
dibujar en el revés de su discurso la forma de una cuerpo cuya suerte es correlativa a la gracia 
de sus palabras.  Scheherazade sabe lo que milenios después Barthes describirá en estos 
términos: “El lenguaje es una piel: yo froto mi lenguaje contra el otro. Es como si tuviera 
palabras a guisa de dedos, o dedos en la punta de mis palabras. Mi lenguaje tiembla de deseo” 
(Barthes: 1993, 172). 


El rencor del sultán se detiene al filo del amanecer, cuando la luz amenaza la tibieza del 
fluir de las palabras de Scheherazade, el deseo ha sido encadenado a la promesa de otro relato 
todavía más placentero; la muerte puede esperar.   


¿Qué representan las palabras de Scheherazade? ¿Qué importan las historias en sí 
mismas? La respuesta de ambas preguntas es la misma: nada. Las palabras de Scheherazade no 
representan nada porque ella ya no es nadie: ya no es la hija del visir, ahora es un objeto a 
disposición de los placeres del sultán y, en consecuencia, ya está muerta. La certidumbre de la 
muerte ha desencadenado un discurso que intenta propagarse infinitamente.  
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Las narraciones de Scheherazade van montando el aparejo de una máquina deseante que 
produce un flujo de palabras para que se extraigan de ella porciones de placer; este es el 
acontecimiento de las Mil y una noches: el desmontaje de la máquina de muerte que extraía su 
placer del caudal de mujeres destinadas al sacrificio.  Interrupción de la cadena productiva, 
desmontaje de maquinas deseante y ensamble de un nuevo circuito productivo que promete una 
plusvalía, un excedente de placer.  


Podría pensarse que este ejemplo posee una dudosa validez por su lejanía en el tiempo. 
Por ello, a lo mejor es conveniente articular al análisis un caso menos distante. Detengámonos 
un instante en el umbral de nuestra modernidad para recobrar la difusa figura del Marqués de 
Sade. Sade es, sin duda, el modelo más potente de lo irrepresentable.  ¿Quién puede representar 
a Sade sin traicionarlo? La imagen de su rostro nos está vedada. Sade es el señor de la 
divergencia, el rotundo negador de la modernidad. En pleno proceso de montaje de la máquina 
disciplinaria moderna, que venía a instaurar una nueva economía de poder en Occidente al 
destituir al viejo régimen, el Divino Marqués le dice no a la modernidad, que se esforzaba en 
encerrar el caudal de los cuerpos disponibles en el circuito del nuevo régimen de producción 
industrial.  


Sade no representa nada, es un camino trunco. Es la pieza que no encaja y boicotea toda 
la cadena productiva: por ello es necesaria su cautividad, la clausura. Así, han sido proféticas las 
amargas palabras del Marqués cuando afirmaba que su cuerpo exánime debería ser enterrado en 
un sitio sin marca, para que el tiempo erosione la memoria de su nombre inconcebible. A 
diferencia de Kant, que reconocía límites al despliegue de la racionalidad iluminista; el 
movimiento de Sade es desmesurado porque su libertinaje no se detiene ante nada, quiere llegar 
hasta las últimas consecuencias.   


¿Qué son Las 120 jornadas de Sodoma? Ciertamente no son la apología del caos. Al 
contrario, son la instauración de un nuevo y severo orden, el ensamblaje de un circuito 
productivo que no permite ningún derroche inútil.  


Lo primero que se percibe en este relato de Sade es su carácter marcadamente utópico: 
es la representación de un no-lugar. ¿Dónde puede existir este mundo imaginario de Sade? O, 
mejor dicho ¿Dónde es concebible la existencia de Sade? Sólo es concebible, de acuerdo a la 
lógica de la verosimilitud, en la reclusión más absoluta. 


Así, al ubicar el escenario donde se llevan a cabo las 120 jornadas se lo sitúa en el lugar 
más inaccesible que alguien pueda imaginar: “había que llegar primero a Basilea; se cruzaba 
el Rin […]  Poco después, se penetraba en la Selva Negra, en la que había que introducirse 
unas quince leguas por un camino difícil, tortuoso y absurdamente impracticable sin guía. Una 
miserable aldea de carboneros [después]. […] Tan pronto como se había pasado la carbonería, 
se comenzaba a escalar una montaña casi tan alta como el monte San Bernardo y de un acceso 
infinitamente más difícil, pues sólo es posible llegar hasta su cumbre a pie. La montaña está 
ceñida por amenazantes precipicios; sólo cruzando el puente fabricado por Durcet, que fue 
destruido para volver absolutamente inaccesible el paso al castillo de Silling; sólo franqueando 
el muro de 30 pies de altura que lo rodea y, más allá del muro, un profundo foso lleno de agua, 
se llega a la galería sinuosa, que es la antesala del gran patio interior alrededor del cual están 
construidos todos los alojamientos; “no hay ya un solo habitante en la Tierra, de la especie que 
se quiera suponer, a quien le resulte posible abordarlo” (Sade: 2003, 49, 50).     


Esta representación utópica constituye las condiciones de posibilidad para el montaje de 
la máquina sadeana de producción de placer.  El discurso, de esta manera, se presenta a sí 
mismo como un signo impotente, únicamente capaz de señalar el vacío.  


No obstante, atenidos a la materialidad del proceso de producción del discurso, no 
debemos dejarnos engañar por este juego de las representaciones: la máquina sadeana ha sido 
fehacientemente montada. La cadena productiva ha dado inicio: el artefacto funciona.  
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En el umbral de la narración, nos encontramos con la siguiente advertencia: “Sin duda, 
muchos de todos los descarríos que verás pintados te disgustarán, lo sé, pero habrá algunos 
que te calentarán hasta el punto de hacerte eyacular, y esto es todo lo que queremos” (64).  La 
máquina deseante fue puesta en movimiento en el acto mismo de la escritura de Sade y vuelve a 
funcionar con cada lectura, activando las potencialidades productivas de un flujo virtual de 
discursos disponibles para la extracción de placer. La máquina no funciona si no la encendemos: 
todo comienza cuando abrimos el libro, cuando detenemos la mirada para descifrar su grafía; ya 
somos máquina de máquina, formamos parte del circuito productivo.  


¿Es la obra de Sade una representación, un catálogo de perversiones? Puede ser, pero 
sólo parcialmente y no se va en eso lo más importante; la máquina sadeana no es un mero 
aparato taxonómico. ¿Quién malgastaría su tiempo de esa manera?  


El circuito productivo que propone Sade es muy diferente del que se estaba afianzando 
en la sociedad cada vez más capitalista de su época. La codificación del uso de los cuerpos es 
disciplinante, el comportamiento de los cuerpos es vigilado con minuciosidad, la 
reglamentación es severísima: pero el montaje de máquinas deseantes se aviene a la producción 
de una mercancía específica, cuya circulación sólo está disponible para un mercado de consumo 
híper-restringido. No se busca la acumulación de ningún tipo de capital; la producción de placer 
se lleva a cabo arruinando los cuerpos, desgastándolos hasta su extinción; el circuito productivo 
no busca perpetuarse indefinidamente. Se vislumbra en el horizonte el fin de la cadena 
productiva. No es la producción por la producción en sí misma, por el acumulamiento 
indefinido de un recurso, que podría ser el placer, la perpetuación de su disponibilidad. Todo se 
erosiona en el proceso de producción, todo tiende a su agotamiento y no a la reproducción 
perpetua de la cadena de montaje. Cerramos hastiados el libro de Sade; el circuito productivo se 
ha estropeado irremediablemente.   


 


 


Las Ciencias Sociales y la forma del hombre 


 


En un libro que no podemos pasar por alto, Las palabras y las cosas, Foucault le brinda 
a las Ciencias Humanas sus condiciones de posibilidad. Se trata del lugar abierto por el 
triángulo que forman tres espacios del saber que emergen en el siglo XIX: la Economía Política, 
la Biología y la Filología. En última instancia, las condiciones de posibilidad de estas ciencias 
es la existencia del hombre. El modo en que los seres humanos producen sus vidas ha hecho 
aparecer en la historia la forma del hombre. El pronóstico mordaz que augura la muerte del 
hombre debe comprenderse cuidadosamente.  


El equívoco, sembrado ácidamente por Foucault, se disipa al comprender la índole 
profundamente nominalista del pensamiento foucaultiano. Es sencillamente esto: para la 
filosofía de Foucault no existen los universales. En la práctica, el conjunto de acontecimientos 
que se agrupan bajo un mismo nombre: el hombre, por ejemplo, debe comprenderse como una 
dispersión de diferencias que el análisis toma a su cargo visibilizar. La muerte del hombre no 
supone, como algunos tendenciosamente quisieron interpretar, la extinción de las especie 
humana.  


El hombre es el nombre que recibe la convergencia de las líneas que constituyen un 
conjunto de dispositivos: en buena medida, los sujetos son el residuo del modo de producción 
de subjetividades. No obstante, es un residuo reactivo: su práctica, ya que no es un agente 
pasivo, retorna y erosiona insalvablemente las condiciones de su existencia, el circuito 
productivo que lo produce. Así, es ingenuo pensar que cuando Foucault habla de poder, utiliza 
una categoría universal. Poder es el nombre que, por mera necesidad analítica, se le otorga a lo 
que él define como matrices de transformaciones (Foucault: 2002, 121). Poder es el nombre que 







8 


 


recibe un régimen de variaciones constantes, un conjunto de relaciones de producción único e 
irrepetible en cada caso; las relaciones concretas de poder son acontecimientos.  


El hombre es un acontecimiento, forma parte de un proceso de producción del que 
participan las ciencias humanas. Y no se trata de que estos saberes representen al hombre, o lo 
conviertan en su objeto de estudio: todo esto puede ser verdad en cierta medida, pero lo que hay 
de fondo es que la maquinaria del saber que se instituye durante el siglo XIX está comprometida 
en un complejo dispositivo de prácticas que incluyen los modos económicos de producción, la 
institución de todo un nuevo arte de gobernar liberal y la progresiva disciplinarización del 
espacio social. 


Si seguimos el hilo del pensamiento de Foucault, a lo mejor no es descabellado afirmar 
que el hombre ya está en vías de extinción. La coyuntura histórica del acontecimiento podría 
situarse concretamente a partir de  1960, momento en el que ya las sociedades no estarían 
estructuradas por el modelo disciplinario. Deleuze le ha llamado sociedades de control. En la 
clase del 21 de Marzo de 1979 de su curso de biopolítica, Foucault explicaba lo siguiente: “lo 
que aparece en el horizonte de un análisis como éste no es de ningún modo el ideal o el 
proyecto de una sociedad exhaustivamente disciplinaria en la que la red legal que aprisiona a 
los individuos sea relevada y prolongada desde adentro por mecanismos, digamos, normativos. 
No es tampoco una sociedad en la que se exija el mecanismo de la normalización general y la 
exclusión de lo no normalizable. En el horizonte de este análisis tenemos, por el contrario, la 
imagen, la idea o el tema-programa de una sociedad en la que haya una optimización de los 
sistemas de diferencia, en la que se deje el campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se 
conceda tolerancia a los individuos y a las prácticas minoritarias, en la que haya una acción no 
sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas del juego, y, para terminar, en la que 
haya una intervención que no sea del tipo de la sujeción interna de los individuos, sino de tipo 
ambiental” (2007: 302, 303). 


La cadena de montaje que producía la forma del hombre ha sido desmantelada y re-
ensamblada en un nuevo circuito productivo, que reclama para el análisis la especificidad de un 
nuevo tipo de poder: el biopoder.  Si se afirma que los individuos han perdido la forma humana, 
se lo hace a condición de tener en cuenta que han sido reintegrados, en el mismo movimiento, a 
una nueva matriz de variaciones, que, a su vez, da lugar a nuevas formas de saber.  


Por su parte, es posible que estas nuevas formas del saber se muestren un poco 
vacilantes a la hora de afirmar su diferencia: a la hora, por ejemplo, de emprender la tarea de 
romper políticamente los vínculos con el significante despótico de la representación, que les ha 
dado el estatuto de ciencias. En la medida en que el conocimiento científico va perdiendo 
progresivamente su arrogancia oracular, en la medida en que los prejuicios de la doxa que 
proclaman la existencia de verdades naturales van siendo disipados; estos nuevos tipos de saber 
ganan el derecho a un nombre propio, a un modo de relación diferencial respecto de las 
condiciones de su emergencia. Es decir, vamos ganando el derecho de augurar, como se lo ha 
hecho anteriormente con la muerte de Dios y luego con la muerte del hombre, el fin de las 
ciencias y el nacimiento de un saber menos abusivo, que no detente exclusivamente la 
propiedad de la palabra legítima. Este nuevo tipo de saber, se ha deslizado solapadamente en el 
campo de las Ciencias Sociales o en franca contradicción con ellas pero, de todas maneras, estas 
ciencias forman parte de las condiciones de su posibilidad, aunque sea, bajo tachadura. 
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Notas 


 


1- Las críticas realizadas al marxismo y al psicoanálisis, al igual que el concepto de 
máquina deseante, están desarrolladas en el Anti Edipo de Gilles Deleuze y Félix 
Guattari.  


2- Esta expresión está tomada del célebre soneto Correspondencias, de Charles 
Baudelaire.  
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SOBRE LA EFICACIA Y PRECISIÓN PREDICTIVA DE LOS MAPAS 
METEOROLÓGICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 


 


Doiny María José1 


 
Resumen: La utilización de mapas en los medios de comunicación ha sido y es objeto de 
estudio desde diversos campos –desde diseño gráfico hasta las humanidades. En particular los 
mapas publicados en medios de comunicación gráficos han recibido una atención considerable, 
ya sea desde las revisiones postmodernas que apuntan a deconstruir la eficacia comunicacional 
de los mapas hasta los debates que pivotean sobre la cuestión de la precisión y de las técnicas y 
los procedimientos de representación cartográfica. El propósito de este trabajo es analizar 
algunas de esas claves: la precisión, la relación espacio-tiempo, las estrategias de 
visualización, en un género particular de mapas: el mapa meteorológico, y en particular 
aquellos publicados en los medios de comunicación en dos de sus soportes: el impreso  y el 
digital. 
 
Palabras claves: mapa meteorológico – escala –  relación espacio-tiempo – estrategia de 
visualización – registro  
 
 


ON PREDICTION EFFICACY AND ACCURACY OF WEATHER MAPS IN THE 
MEDIA 


 
Abstract: The use of maps in media is and has been subject of study from several fields –
ranging from graphic design to humanities-. Particularly, maps published in graphic media 
have received considerable attention, ranging from post-modern reviews aiming at 
deconstructing the communication efficiency of the maps to the debates that center around the 
matter of accuracy and procedural techniques of cartographic representations. The purpose of 
this paper is to analyze some of the key issues: accuracy, space-time relation, display strategies, 
in a particular genre of maps: the weather map, specially that published by the media in two 
different substrates: printed and digital weather maps.  
 
Key words: weather maps – scale – space-time relation – display strategy – register  
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Introducción  
 
El mapa meteorológico que hoy publican periódicos en sus versiones impresas y digitales 


del país se define fundamentalmente por cumplir con la función de prever el estado del tiempo y 
sus cambios para un territorio y momento determinados. En este trabajo el concepto de escala se 
despliega en su doble dimensión: la espacial y la temporal. Por escala en su dimensión espacial 
entiendo el despliegue de las condiciones atmosféricas que hacen a la observación 
meteorológica1 en el territorio, es decir, si las condiciones se experimentan grosso modo sólo en 
el lugar de observación o en un área más amplia. Por escala en su dimensión temporal entiendo 
el despliegue de las condiciones atmosféricas para un lugar determinado a través del tiempo, por 
ejemplo, no lleva el mismo desarrollo de tiempo el paso de un sistema frontal que el desarrollo 
de los fenómenos de brisa de valle y montaña, o el de un chaparrón de verano. En general, se 
puede convenir en que los fenómenos meteorológicos que demandan poco tiempo de desarrollo 
se asocian a un desarrollo local del fenómeno y que por el contrario, los fenómenos que 
demandan mayor tiempo en su paso suelen abarcar extensiones más grandes. De allí que las 
escalas de observación meteorológica tengan esta doble dimensión contenidas en ellas. Una 
escala de observación fundamental será la macroescala, puesto que los pronósticos elaborados 
en los organismos meteorológicos se basan en datos tomados a esa escala. A su vez, los 
pronósticos resultantes de esas observaciones se remiten también a un lugar y un momento 
determinados. Así el pronóstico que se publica para la provincia de Córdoba no tendrá validez 
para la ciudad de Buenos Aires, ni el pronóstico del día de ayer tendrá sentido de previsión para 
el día de hoy.   


Considerando que el referente de los mapas meteorológicos que publican los periódicos - 
el estado de la atmósfera - se resuelve según estas dos dimensiones: espacio y tiempo, es 
concebible indagar en cómo sus representaciones (los mapas meteorológicos) reflejan esta doble 
dimensión del referente. A su vez, el tratamiento de la relación representación-referente en los 
términos anteriores se complejiza pues tanto el espacio como el tiempo pueden pensarse en 
diferentes niveles de agregación, tanto en su dimensión espacial como en su dimensión 
temporal. En este trabajo se indagan las formas en que los diversos soportes y registros que se 
ponen en juego a la hora de tematizar los cambios en el estado de la atmósfera (y en particular a 
la hora de anticipar dichos cambios) se articulan entre ellos para poder dar cuenta de la 
“temporalidad” del estado del tiempo y de la expresión espacial de esa temporalidad, en su 
relación con un referente que se resuelve a diversos niveles de composición espacio-temporal. 
En esta articulación de representaciones en las que en ocasiones ellas se reafirman mutuamente 
y en otras se contradicen, se pone en juego uno de los conceptos cartográficos fundamentales, el 
de la escala, en tanto ella posibilita (o no) la visualización de los fenómenos pronosticados y con 
ello la ulterior eficacia predictiva del pronóstico.  


Para este trabajo, se recopilaron mapas meteorológicos publicados en ejemplares de 
diversos periódicos de circulación nacional y provincial del último año para Argentina, tanto en 
sus versiones impresa como digitales difundidas por Internet. Como excepción, también se 
trabajó aquí con mapas publicados en periódicos de los primeros años de 1970 – siendo este uno 
de los primeros momentos en que los periódicos comienzan a publicar este tipo de mapa – y con 
mapas de periódicos extranjeros, para el análisis de ciertos aspectos en particular. A pesar de la 
dificultad de compilación que plantean los mapas y pronósticos meteorológicos que transmiten 
en general los noticieros por televisión, esas representaciones también fueron contempladas para 
este trabajo. Al analizar los diversos registros y soportes a través de los cuales se pone en 
circulación los pronósticos meteorológicos, surgen varias preguntas: ¿las elaboraciones 
cartográficas, en sus diversas formas, dan cuenta de otra escala de observación meteorológica 
que no sea la macroescala? ¿Quedan las escalas menores de resolución de fenómenos 
meteorológicos subsumidas y subrepresentadas en el registro visual del pronóstico, que es el 
mapa meteorológico por excelencia? El trabajo se centra entonces en identificar qué 
información hace visible el mapa en sus diversos medios, qué estrategias de visualización se 
priorizan en la difusión del pronóstico, y bajo que otros registros se suple lo no representado. 
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Mapas, medios y cultura visual 
 


Inscriptos en la discusión teórica que se abre con el quiebre que produce la teoría crítica 
en la concepción moderna del mapa – esta última elaborada después de la II Guerra Mundial 
con foco en el diseño orientado a la comunicación efectiva – y de las prácticas de confección de 
mapas como objeto y prácticas rigurosamente científicas y objetivas en el sentido de 
ideológicamente neutrales, apolíticas2, nos disponemos a identificar y reconocer como mapas a 
un grupo más amplio de productos (y producciones) visuales que no se caracterizan 
necesariamente por ser rigurosamente “científicos” en el sentido de adscribir a las normas del 
lenguaje cartográfico que durante gran parte del siglo XX los cartógrafos se esforzaron en 
definir, fijar y hacer obedecer.  


Por el  contrario los análisis actuales abordan  todo un conjunto creciente de mapas que se 
producen en ámbitos más interesados en la comunicación y el diseño gráfico. Esta concepción 
más amplia sobre los mapas posibilita el abordaje de los mapas que participan de la cultura 
visual, los que en general son elaborados fuera de las pautas cartográficas de carácter normativo 
o mejor dicho con indiferencia por dichas pautas3. En este sentido, Crampton y Krygier señalan 
la abertura de las prácticas cartográficas y su liberación de los “confines académicos” 
(Crampton, 2006: 12) con el surgimiento de nuevas tecnologías y herramientas cartográficas 
accesibles al público general que circunvala “las vías disciplinares de la experiencia y el control 
académicos” (Crampton, 2006:18). Las infografías y en particular los mapas que publican los 
periódicos pueden bien ilustrar lo anterior. 


Este trabajo también se inscribe en un segundo momento de quiebre, un segundo 
momento de distanciamiento de aquella concepción objetiva de lo que debe ser un mapa y su 
práctica de elaboración. Este segundo momento pone en cuestión la certeza ontológica del 
mapa, como expresan Kitchin y Dodge, para poder dar cuenta de las condiciones de producción-
circulación, es decir de las condiciones de existencia del mapa y así centrarse en el análisis del 
mapa como práctica más que como resultado de ese proceso. En este segundo momento, 
colocamos los pronósticos meteorológicos, publicados en los medios de comunicación, que se 
inscriben bajo la forma de una multiplicidad de imágenes que tematizan la previsión del tiempo. 
Nunca mejor aplicada sino a los mapas meteorológicos periodísticos la frase “los mapas se 
encuentran constantemente en un estado de devenir, son rehechos constantemente” (Kitchin y 
Dodge, 2007 p. 335) en relación con la definición mínima que los autores adscriben respecto de 
cualquier mapa, y a la luz de la temporalidad que implica el tema objeto de los mapas bajo 
análisis y del estatuto de su referente que, en general, es futuro, hipotético, probable, y por lo 
tanto inexistente al momento de elaboración del mapa.   
 
 
El mapa meteorológico como género cartográfico 
 


La representación espacial de datos meteorológicos constituye uno de los tantos registros 
– como forma de inscripción – en que se representan y se representaron ese tipo de datos4. 
Autores como Mark Monmonier se encargaron por un lado de historiar los mapas 
meteorológicos como género cartográfico y por otro lado de estudiar la influencia de los 
cambios tecnológicos que experimentaron los medios de comunicación (fundamentalmente, la 
aparición del color en la prensa escrita y la mayor injerencia de los departamentos de diseño o 
arte en los diseños de los mapas e infografías) en los productos cartográficos.     


En ese sentido, en nuestros días, el desarrollo de la tecnología ha alterado lo que se podría 
considerar como la concepción tradicional acerca del mapa meteorológico – como 
representación espacial codificada de los datos del pronóstico --, ya que se constata la presencia 
de por ejemplo  “pronósticos televisados que ofrecen una secuencia totalmente narrada de los 
mapas” y los sitios de internet que ofrecen una gran variedad de gráficos meteorológicos, 
incluidas imágenes satelitales animadas, a demanda del usuario (Monmonier 1999: 177). A los 
fines de este trabajo asumimos una concepción amplia de mapa meteorológico, es decir la 
especificidad del mapa meteorológico no se deriva de ningún soporte en particular -- por lo 







 4 


tanto es posible considerarlo en sus variados dispositivos: mapas en papel, mapas televisivos o 
mapas online -- ni de su temporalidad -- lo mismo da si se trata de una imagen estática que 
despliega ante el espectador una síntesis de la información meteorológica para un territorio, 
como los que aparecen típicamente en los periódicos impresos o si se trata de una imagen 
dinámica e interactiva que desarrolla todos los momentos del fenómeno meteorológico más allá 
de las manifestaciones particulares del fenómeno en los diversos lugares.  


Independientemente de lo anterior, un supuesto de este trabajo es que el mapa 
meteorológico tiene la función de pronosticar o prever los cambios en las condiciones 
atmosféricas, y como tal su dimensión temporal es fundamentalmente futura o inclusive 
hipotética5. Sin embargo, la multiplicidad de recursos visuales -- placas de televisión, mapas 
televisivos, mapas en papel, imágenes satelitales o de radar -- que conforman lo que 
comúnmente se entiende por pronóstico meteorológico incluyen también representaciones y 
reproducciones difundidos en diferentes soportes y producidos a partir de diferentes dispositivos 
que exceden la definición de pronóstico pues se dedican a representar o reproducir las 
condiciones actuales o pasadas recientes6.    


No obstante, sea que se trate de representación o reproducción, estática o dinámica, las 
imágenes dedicadas a la predicción del tiempo que publica gran parte de los periódicos del país 
(o para el caso que se difunden por Internet y la televisión) son rápidamente identificables como 
mapa ya que las variables climáticas de interés se presentan sobre la delimitación de una base 
geográfica reconocible: el territorio nacional (o provincial según los casos). En este punto se 
puede traer a colación el planteo de R. Arnheim sobre la relación entre percepción y memoria 
como constitutivas de toda experiencia visual, esto es “Las imágenes de la memoria sirven para 
identificar, interpretar y contribuir a la percepción. No hay límite claro que separe una imagen 
puramente perceptual  - si existe tal cosa – de una imagen que compete la memoria o no sea 
percibida en absoluto, sino formada enteramente por residuos de la memoria” (Arnheim, 1969: 
81). El mapa meteorológico considerado como objeto cultural de una sociedad constituiría un 
estímulo de experiencias visuales -- en este caso de lectores y usuarios de servicios 
meteorológicos online -- definidas a partir de esta interacción memoria-percepción en donde se 
juega principalmente el “reconocimiento” del objeto (Arnheim, 1969: 86). Lo primero que salta 
a la vista al trabajar con el material recopilado fue el recorte territorial del pronóstico. La base 
territorial utilizada en los mapas con los que se trabajó aquí viene recortada según los contornos 
del mapa logotipo que el público lector de periódicos tiene previsiblemente en la cabeza, sea 
porque efectivamente los contornos del territorio de interés están delineados típicamente por un 
contraste entre una figura de color (el territorio de interés) y un fondo en gris u otro color 
uniforme, sea porque el fondo es directamente inexistente. Este particular tratamiento del color 
entre figura y fondo -que es preciso señalar no aparece necesariamente en todos los mapas- 
tendría como propósito destacar el objeto del cual se predica la capa temática “predicción de 
tiempo”, es decir resaltar un territorio que previsiblemente es de interés para el público lector 
del periódico del que se trate. Siguiendo el planteo de Arnheim, el reconocimiento “presupone 
la presencia de algo reconocible” (Arnheim, 1969:  87). Ese algo es el estímulo, en nuestro caso 
el mapa del territorio nacional. Pero a su vez el autor vincula la “familiaridad” de los objetos 
percibidos, de los estímulos, con el concepto de “imágenes normativas que el observador 
conserva en su mente” (Arnheim, 1969:  90). En este sentido, se podría plantear que el mapa 
meteorológico que publican los periódicos en sus versiones impresas y digitales se atiene a las 
imágenes normativas del territorio nacional y por ende la percepción y el conocimiento visual 
de los mismos funciona.  


Hasta acá, parecen surgir dos cuestiones asociadas al tratamiento visual del recorte de 
interés. Por un lado, desde una perspectiva deconstructivista podría plantearse lo arbitrario, 
ideológicamente cargado y sencillamente tendencioso de productos visuales de accesibilidad 
masiva que “recortan” un pronóstico regional7 por las líneas de frontera del territorio nacional 
(aunque también provincial) cuando el marco geográfico de la vida de los usuarios no se 
relaciona con territorios tan lejanos e inaccesibles como la Antártida argentina y claramente sí 
se relaciona con las ciudades de países vecinos. En esa dirección, se podría poner en cuestión el 
sentido de un recorte de tal naturaleza. No obstante, es relativamente frecuente que los 
contornos de la capa temática meteorológica se extiendan más allá de los límites del territorio 
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nacional y que incluyan algunos datos predictivos para ciudades limítrofes (y no tanto) de los 
países vecinos, aunque suele mantenerse ese énfasis gráfico que permite visualizar fácil y 
prioritariamente el “territorio de interés”.    


Qué pasa con el tratamiento visual de los contornos, o por la positiva el tratamiento del 
“continente”, que para los recortes nacionales es todo el territorio nacional y para los recortes 
provinciales, el territorio de la provincia respectiva. Sea una u otro recorte, el tratamiento del 
continente en términos de sus contornos no varía mucho en cuanto por lo general el énfasis se 
mantiene en la división político-administrativo tanto hacia fuera del territorio como hacia dentro 
del mismo, en estrecha conexión con la imagen normativa antes señalada8. Este tratamiento 
respetuoso de la “imagen normativa” del territorio nacional respecto del continente 
sudamericano, al igual que la división política en provincias del propio país, atraviesa en general 
medios y soportes. Esa división política y/o administrativa llega en los mapas con recorte 
provincial al nivel de los departamentos (o partidos para el caso de la provincia de Buenos 
Aires), como es el caso de los mapas que publican el Diario Uno de Mendoza, La Gaceta de 
Tucumán, o La Voz del Interior.   


Podría plantearse si este destaque visual de la organización jurídico-administrativo del 
territorio de interés, cuando efectivamente aparece, funciona en relación con la simbología 
meteorológica sobreimpresa. Es decir, si las relaciones espaciales que comúnmente permiten 
visualizar las líneas de frontera en un mapa son fundamentales a la legibilidad de la información 
meteorológica del pronóstico en el mismo. La respuesta parecería ser que no, en particular 
cuando el mapa incluye toponimia que cumple la función de localizar espacialmente al lector en 
el mapa. Por otra parte, en general la división del territorio según estos límites no coincide con 
la división territorial de la información meteorológica, lo que pone en duda entonces el recurso 
visual a estos contornos como requisito previo de la legibilidad del mapa meteorológico. Es el 
caso del mapa que publica La Gaceta en el que no hay una correspondencia entre la cantidad de 
datos y el número de divisiones sobre el que se sobreimprime la información meteorológica. 
Curiosamente, la cantidad de datos meteorológicos coincide efectivamente con la división 
territorial que aparece ya no en registro visual sino en la forma de texto que acompaña al mapa9. 
De todos modos, esta falta de correspondencia – que es mayormente visual – no sucede en todos 
los casos. No sucede en los mapas que renuncian al recurso visual de la división territorial en 
términos jurídico-administrativos10 - y no sucede en los casos en que sobre la base de una 
división territorial administrativa se sobreimpone otra división territorial que responde a otro 
tipo de criterio11. 


El tratamiento visual de los contornos según criterio jurídico-administrativo se mantiene 
en general para los diversos medios y soportes de los mapas meteorológicos, sea que se trate de 
mapas en papel, como los ejemplos antes señalados, o de mapas online, mapas televisivos, o 
inclusive imágenes derivadas de dispositivos de percepción remota. Todos ellos parecen 
reproducir de alguna manera la “imagen normativa”, sobre todo, del territorio nacional a través 
no sólo de su forma (contornos) sino de su división territorial. Se podría afirmar que parte del 
éxito comunicacional se basa en el reconocimiento de la imagen normativa. Lo que Arnheim 
concibe para toda experiencia visual como el estímulo, en este caso el mapa publicado, responde 
a esa imagen normativa que la memoria de los usuarios-lectores aporta a la consumación de la 
experiencia visual (Arnheim, 1969: 87). 
 
 
Los juegos de escala en los mapas meteorológicos: dispositivos y registros en la 
composición espacio-temporal del pronóstico 
 


La observación meteorológica se basa en la medición y observación de variables y 
fenómenos meteorológicos a tres escalas que son a la vez de dimensión espacial y temporal: una 
macroescala (o sinóptica), una mesoescala y una microescala. No obstante, la elaboración de los 
pronósticos que efectúa el Servicio Meteorológico Nacional parece basarse sólo en la primera 
de ellas12. Es preciso indagar si en la escala de los productos visuales relativos al tema 
meteorológico se pone en juego la resolución misma del fenómeno o simplemente el nivel de 
detalle del territorio. Puede plantearse: si los pronósticos elaborados dan cuenta de  los 
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fenómenos de macroescala o escala sinóptica, ¿cómo se representan y visualizan los fenómenos 
de micro y meso escala? También puede pensarse si la escala cartográfica, fundamentalmente la 
escala nacional o la escala provincial a la que por lo general se tematiza la predicción del 
tiempo, hace a la resolución espacial o temporal de los fenómenos meteorológicos. Uno de los 
supuestos de este trabajo es que el tratamiento de la escala (espacial y/o temporal) determina en 
cierta medida la naturaleza de la relación entre el mapa meteorológico y la visualidad de su 
referente.  


Como establece M. Monmonier, “la escala definida como la proporción de distancia en 
el mapa con la distancia en el terreno, refleja tanto el nivel de detalle como el alcance 
geográfico” (Monmonier 1999: 214). Sobre el “alcance geográfico” algo se mencionó aquí 
sobre el tipo de material recopilado para este trabajo en el apartado anterior. En general, para los 
periódicos publicados en el país el recorte territorial es a nivel del país, sobre todo en los diarios 
publicados en Buenos Aires. Por el contrario, los diarios del interior presentan un recorte 
provincial o regional. Son ejemplos del primer caso los mapas que publican Clarín y La Nación, 
son ejemplos de los segundos La Voz del Interior (de Córdoba) o el Diario Río Negro. No 
obstante, en varios casos, el recorte territorial es doble, nacional y provincial/regional – el 
Diario Uno y Los Andes de Mendoza, por ejemplo-. Como cabe esperar el recorte territorial de 
mayor escala ofrece una mejor capacidad de representación en tanto densidad de datos que 
posibilitaría la visualización de una diversidad (o no) al interior de la unidad representada, que 
no parece posible representar en el recorte de menor escala. Por ejemplo, mientras el mapa que 
publica Perfil contiene un único dato para la provincia de Mendoza, el mapa que publica Los 
Andes contiene datos para cinco ciudades de Mendoza; o mientras el mapa de Clarín difunde un 
único dato para la provincia de Córdoba, la Voz del Interior puede llegar a difundir hasta diez 
datos para la provincia. Sin embargo, densidad de datos no debe confundirse aquí con escala de 
observación y en ocasiones un recorte territorial de mayor escala tampoco es necesariamente  
aprovechado para la visualización de la información meteorológica de manera más desagregada: 
es el caso del mapa que publica el Diario de La Pampa, el cual, a pesar del recorte provincial, 
difunde datos para la ciudad de Santa Rosa únicamente.   


Una dimensión clave de la predicción meteorológica es el de escala de observación. Las 
observaciones que reflejan los mapas meteorológicos publicados en diarios y difundidos por 
televisión trabajan con fenómenos sinópticos, es decir, con fenómenos que tienen lugar a una 
macroescala, que se extiende en tiempo entre doce horas y una semana, y en espacio, entre 100 
km y 10.000 km (horizontal) y uno a veinte kilómetros (en escala vertical). Los fenómenos 
sinópticos principales son los sistemas frontales y las altas y bajas migratorias. Pero existen al 
menos otras dos escalas a las que también se pueden observar los fenómenos meteorológicos. Se 
trata de la microescala y la mesoescala. Los fenómenos de microescala afectan áreas muy 
pequeñas y son de muy corta duración, por ejemplo los torbellinos corresponden a esta escala de 
análisis y estos fenómenos se despliegan en términos espaciales entre 1 mm y 1 km y en 
términos de tiempo, entre 1 segundo y 1 hora; los fenómenos de mesoescala afectan áreas que 
van desde 1 kilómetro hasta alrededor de 100 km e incluye fenómenos tales como las tormentas, 
los tornados, vientos locales (brisas de mar, de valle, etc.) cuya duración puede extenderse entre 
una y doce horas13.  


En realidad, más que incidir en la escala de observación, que en general corresponde al 
nivel de ciudades/localidades para el dato con forma de implantación puntual14, la escala de 
representación, el recorte territorial, incide en la densidad de datos. Excepciones interesantes 
corresponden a los mapas meteorológicos que publican el principal periódico de la provincia de 
San Luis y Diario de Río Negro, en sus versiones digitales, en los que parece observarse un 
cambio en el nivel al que se inscribe el pronóstico, de desagregación temporal para el primero y 
de agregación espacial para el segundo. Pero, en general, un recorte provincial del pronóstico se 
traduce en mayor cantidad de datos puntuales para la provincia respectiva, en comparación con 
la cantidad de datos para la misma provincia en una representación de recorte nacional.  


Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, las observaciones 
meteorológicas tomadas en cada estación activa del territorio nacional miden propiedades 
físicas de la atmósfera - la temperatura, el viento, la nubosidad y la heliofanía  - y por otro lado 
los denominados “fenómenos atmosféricos” – precipitaciones, tormentas, vientos huracanados, 
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granizo, etc.-. También se hacen mediciones de la composición química de la atmósfera 
(contaminación, ozono, niveles de dióxido de carbono, etc.). En el caso de las variables 
sinópticas15 las observaciones se realizan a cada hora. Con los valores de dichas variables la 
Oficina Central del Servicio elabora el pronóstico para cada estación y su área circundante 
poniendo en relación los datos locales y los datos de las estaciones vecinas. No obstante, es 
preciso aclarar que al menos el Servicio Meteorológico Nacional16 utiliza modelos numéricos 
regionales17 para la elaboración de sus pronósticos (con todos los inputs18 que ello requiere) y 
una vez producido el pronóstico regional se realizan los ajustes a nivel local para dar cuenta de 
las peculiaridades regionales19. Es decir, existe un ajuste de escalas en las etapas de 
observación/medición y modelado que estaría representado en los pronósticos difundidos por el 
Servicio o los restantes organismos: el de la inserción de la escala local del territorio en los 
fenómenos de alcance más amplio. Pero en lo que se refiere a la representación de las diferentes 
escalas de las condiciones meteorológicas -- los diversos fenómenos que se hacen “visibles” a 
una u otra escala de observación -- podría plantearse su conexión con el tipo de registro, es decir 
con la forma de inscripción del pronóstico y con el tipo de soporte en el sentido de que las 
propiedades diferenciales de los soportes involucrados harían lugar de forma diferencial a la 
aparición de las diferentes escalas. Para los intereses de este trabajo, se puede establecer la 
presencia de dos tipos de registros: el registro visual, en la forma de imágenes, mapas y 
gráficos, y el registro textual-verbal. A su vez, los soportes (dispositivos) considerados fueron: 
el periódico (mapa impreso), Internet  (mapa online/ digital) y de manera excepcional la 
televisión (mapa televisivo).  
 
 
Mapas meteorológicos en periódicos: percepción sensorial codificada   
 


¿Cuáles son entonces las estrategias de visualización que se ponen en juego a la hora de 
representar la macroescala de observación meteorológica en las elaboraciones cartográficas que 
publican los diversos periódicos? Un elemento importante de toda representación cartográfica es 
la visualización de los temas representados y sus variables. La visualización de las variables 
meteorológicas – temperatura, presión, humedad, masas de aire, frentes, etc. – que integran los 
pronósticos cuando ellos se expresan en la forma de mapa meteorológico apela a diferentes 
recursos visuales – simbolización cartográfica – incluido el uso de diferentes subregistros al 
interior del propio registro visual.  


Siguiendo la división que hace Arnheim de las imágenes según su función – signo, 
símbolo y representación (Arnheim, 1969: 133 y ss.)– el mapa meteorológico podría pensarse 
como una imagen que a su vez contiene otras imágenes que cumplen función de signo (por 
ejemplo, los números que expresan máximas y mínimas), símbolo (flechas de los vientos, 
frentes) y representaciones (elementos pictóricos). Resulta interesante observar que parte de la 
simbolización de los fenómenos meteorológicos aplicada a la confección de mapas para su 
divulgación en medios de comunicación tiende a recuperar figuras descriptivas que apelan a un 
sentido común estrechamente ligado a la experiencia sensorial en general y visual en particular 
de los cambios estacionales y diarios en las condiciones meteorológicas, que puede resultar 
familiar para un público lego amplio. En realidad el conjunto de símbolos – simplificado en 
“soles” y “nubes” o “símbolos puntuales pictóricos” (Monmonier 1991: 24) en realidad apelan a 
sólo uno de los elementos que hace a la observación meteorológica, el denominado “informe de 
cielo”. Siguiendo a Arnheim, en rigor, esos símbolos caerían más del lado de las 
representaciones que de los símbolos propiamente en tanto que los primeros “retratan cosas 
ubicadas a un nivel de abstracción más bajo que ellas mismas [y] cumplen con su función 
mediante la captación y evidenciación de alguna cualidad pertinente – forma, color, 
movimiento – de los objetos o actividades que describen” (Arnheim, 1969: 135).  


El uso de representaciones o elementos pictóricos en los mapas meteorológicos no parece 
extenderse muy atrás en el tiempo. Los mapas meteorológicos publicados en periódicos no han 
apelado históricamente a este tipo de simbología pictórica descriptiva, de comprensión 
transparente y unívoca. En efecto, de la década de 1990 se encuentran ejemplares de periódicos 
de circulación nacional que publican mapas meteorológicos en los que la simbología sobre 



http://www.accuweather.com/world-maps.asp?partner=netweather&traveler=0&type=tmpicn&fday=1&site=AG

http://www.clima.edu.ar/app/ImgSatelite.asp?fold=visge
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impresa a la imagen logotipo del territorio no corresponde a este conjunto de símbolos auto-
significativos, sino que por el contrario articula todo un arsenal de símbolos que requieren 
leyenda explicativa al pie (por ejemplo, La Nación, ejemplar del 3 de enero de 1992), que 
recurren a patrones  de líneas (continuas, entrecortadas, más finas, más gruesas) para representar 
los diferentes fenómenos meteorológicos - chaparrones, lluvia, tormentas o nieve – sin recurrir a 
elemento pictórico alguno. Más comúnmente, en ejemplares de la década de 1970, sucede algo 
similar en términos del conjunto de símbolos empleados en los que se recurre a círculos llenos, 
medio llenos y vacíos para representar la cobertura nubosa, asteriscos para nieve, triángulos 
para chaparrones, entre otros. Lo importante es que en estos dos casos, la elaboración y lectura 
del mapa meteorológico requiere de una operación de codificación y decodificación, que la 
mayoría de los mapas meteorológicos recientes parecen sustituir con representaciones lo más 
“auto suficientes” posibles, traducido a términos de Arnheim, “signos”, por oposición a 
“representaciones”, en tanto estos elementos “denotan un contenido particular sin reflejar sus 
características visualmente” (Arnheim,1969: 134).   


Parece importante remarcar dos cuestiones en relación a lo anterior. Por un lado, que los 
símbolos-representaciones utilizados remitan al informe del cielo puede sugerir que apelan a un 
sentido común y a una experiencia que son marcadamente visuales. Por otro lado, esa misma 
resonancia visual goza de un consenso suficiente como para no requerir de ninguna operación 
de decodificación por parte del lector, y resulta en una lectura rápida.  


Los signos, en el sentido de Arnheim, incluyen el registro textual que se hace presente  
por ejemplo como complemento del registro visual –en forma de leyenda – o también para 
expresar las temperaturas, típicamente mínimas y máximas pronosticadas e inclusive, para dar 
cuenta del alcance espacial del pronóstico en la forma de toponimia. Lo importante aquí reside 
en que en general se emplea el registro textual-numérico –signos propiamente dichos – para dar 
cuenta de las variaciones atmosféricas en su variable térmica. En efecto, la temperatura es un 
factor meteorológico de percepción sensorial mas no visible (como lo puede ser el informe de 
cielo). Podría sugerirse que el registro visual en los mapas meteorológicos parece estar limitado 
a factores o variables meteorológicas que están conectados a la observación visual (y no 
instrumental). La observación instrumental (aquella que mide las temperaturas, la humedad, la 
dirección e intensidad del viento, la cantidad de precipitación para mencionar los más 
elementales) parece requerir a la hora de su representación otro tipo de registro más codificado 
que los factores medidos visualmente20.  


Por otro lado, los periódicos de mayor tirada nacional, Clarín y La Nación, a los que se 
suma La Voz del Interior (Córdoba), publican mapas meteorológicos que incorporan zonas del 
territorio nacional bajo un mismo rango de temperaturas de acuerdo con un esquema de 
graduación de color en el que los tonos del azul representan los rangos de temperaturas más 
bajas y los tonos del rojo representan los rangos de temperaturas más altas, con el resultado 
“estacional” de mapas meteorológicos predominantemente anaranjados durante las épocas 
cálidas y mapas de tonos violetas y verdes durante las épocas más frías del año. Esta forma de 
implantación zonal del dato permite subsumir no ya bajo un único valor de temperatura a todo 
un área -- que se supone compuesta de diversos datos puntuales --, sino bajo un rango de 
temperaturas, y con ello podría pensarse pierde precisión meteorológica (por oposición al efecto 
que tiene el dato puntual numérico) pero gana en eficacia comunicacional. 


Si bien esta estrategia para la visualización del pronóstico térmico no es la más 
representativa de este género cartográfico, aquí interesa rescatar que están ofreciendo una 
alternativa para traducir una variable sensorial (como son las temperaturas del aire para un 
determinado día, y para una determinada localidad y/o región) en un registro visual. Esto ha 
sido posible a partir de la aparición del color en los medios gráficos. Una vez más, el registro 
visual de los rangos térmicos apela a un sentido común en relación al “valor” de los colores azul 
y rojo, que asocia los colores azules al frío (hielo, nieve, glaciares, etc.) y los colores rojos al 
calor (se podría pensar en el fuego fundamentalmente). Esta correspondencia entre los colores y 
la experiencia de la temperatura21,“contigüidad” valorativa entre la graduación de colores y la 
sensación corporal (experiencia sensorial) de los rangos de temperatura pronosticados redunda 
en una lectura “transparente” que no exige decodificación alguna por parte del lector que en 
realidad ya tiene incorporado esos códigos22.   
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Mientras que la simbología que permitió y permite visualizar las variables de temperatura, 
ciertos fenómenos meteorológicos y el informe de cielo parece haber tendido hacia la 
incorporación de símbolos-representaciones o símbolos pictóricos que funcionan en situaciones 
comunicacionales diversas dentro de una cultura visual más amplia, la representación de las 
restantes variables se efectúa  a nivel de icono, entre ellos está el caso de los frentes de calor o 
de frío que sigue recurriendo a vestigios del lenguaje meteorológico codificado, con apenas 
algunas transformaciones a lo largo del tiempo. Los frentes de masas de aire cálido y frío siguen 
representados por líneas negras con “triángulos” para los frentes fríos y con “semicírculos” para 
los frentes cálidos apuntando en la dirección del movimiento del frente23. Estas referencias 
requieren una tarea de decodificación por parte del lector, sobre el tipo de frente del que se trata, 
a diferencia de las zonas de rangos térmicos. Por otro lado, la función de la representación de 
los frentes de masas de aire parece ser distinta a la que cumpliría la simbología de informe de 
cielo y temperatura. Esta función podría pensarse va más por el lado de la temporalidad del 
fenómeno que de su valor. Los frentes, única variable meteorológica de implantación lineal tal 
vez constituyan el único elemento cartografiado que exprese explícitamente alguna 
temporalidad. Siendo los frentes cartografiados indicios24 - en el sentido de index de Dubois - 
del pasaje de masas de aire, principal causa de las variaciones de las condiciones atmosféricas 
para un territorio determinado25, ellos implican un tiempo de presencia sobre el territorio y ese 
traslado sobre el territorio a su vez implica la modificación de las variables meteorológicas para 
cada lugar del territorio que experimenta el paso de dicha masa de aire. Los datos sobre todas 
las otras variables meteorológicas -- ya sea que aparezcan representados con elementos visuales 
de implantación puntual o zonal -- son sobre todo temporalmente estáticos; los frentes por el 
contrario parecen incorporar al mapa la variabilidad temporal del pronóstico mismo al referirse 
al fenómeno que provoca esas condiciones meteorológicas más allá de cual sea su manifestación 
singular para cada localidad o región. En este punto es preciso explicitar un supuesto de trabajo 
que es el siguiente: las estrategias de visualización de los cambios en el estado atmosférico y de 
las condiciones meteorológicas futuras resultantes en los mapas que publican y difunden los 
medios de comunicación posibilitan (o determinan) en última instancia la eficacia predictiva de 
los pronósticos y con ello parte de su sentido. 


Por otra parte, cuando se observa el tratamiento visual que se le otorga al pronóstico 
meteorológico en los programas de televisión, se observa el creciente peso de las imágenes 
satelitales y de radar por oposición a las elaboraciones cartográficas. En estos términos, el 
registro visual compuesto de imágenes de satélite o de radar, revisten la calidad de 
“reproducción” (por oposición al de “representación”). Parecería ser que el supuesto en que se 
basa la transmisión de este tipo de imágenes es que el valor de verdad está directamente 
vinculado con la reproducción de lo real, reproducción que suele ser fílmica o de características 
fílmicas (como las imágenes satelitales animadas). Este valor de verdad, atado a la reproducción 
del  referente, podríamos relacionarla con los mecanismos de reproducción y “el poder de la 
cámara como instrumento capaz de construir una fuerte impresión de realidad, a partir de la 
configuración de una pretendida objetividad” (Quintana, 2003: 25). Lo que garantizaría el valor 
de verdad podría pensarse en términos de la génesis de esas imágenes, del origen “mecánico” de 
las imágenes producidas.   
  A su vez las conclusiones de Quintana (2003) en relación al par “reproducción de lo real 
- construcción de la realidad” en las producciones cinematográficas de las que el autor se ocupa 
en su “Fábulas de lo visible”, trae a colación la cuestión de la relación entre las representaciones 
y el referente. Como establece el autor, en las diferentes concepciones del realismo en la teoría 
literaria26, se juega el concepto de verosimilitud, algo que atraviesa las diversas artes y 
disciplinas de producción literaria y visual, incluida la cartografía. Visto en términos de este 
debate, se podría pensar el peso creciente de las imágenes satelitales o de radar en términos de la 
concepción que Dubois llama de “espejo de lo real”, según la cual la “capacidad mimética” del 
dispositivo de reproducción (que en este caso sería los sensores de satélite) deriva de la “misma 
naturaleza técnica de su procedimiento mecánico, que permite hacer aparecer una imagen de 
forma ‘automática’, ‘objetiva’, casi ‘natural’ […] sin que intervenga directamente la mano del 
artista” (Dubois, 1983: 22) como sucedería en una elaboración cartográfica.  
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Lo interesante aquí es que esta verosimilitud, que se percibe o se concibe mejor lograda 
a través de la reproducción y no de la representación del referente, es que corre el riesgo de 
poner en cuestión el propio estatuto del pronóstico meteorológico, puesto que como 
“reproducción” de los acontecimientos atmosféricos efectivos adquiere valor de verdad en 
cuanto a ese referente reciente pero pasado. Cabe preguntarse qué valor adquiere (y por tanto 
qué sentido) respecto de un referente futuro, del que se supone se predicen los mapas de 
pronóstico. En este punto se podría plantear la “ilusión de transparencia” en la doble dimensión 
del fenómeno: espacial y temporal. La estrategia de visualización que plantean las imágenes 
satelitales dentro del marco del pronóstico podría ser entonces la de proponer las hipotéticas 
condiciones meteorológicas en base a lo percibido efectivamente en ellas, a modo de ejemplo, la 
observación en las imágenes de un frente nuboso que avanza a través del territorio “demuestra” 
con bastante efectividad visual y comunicacional la probabilidad de lluvias para los siguientes 
días para los lugares que se encuentran en el trayecto de dicho frente. La ilusión de 
transparencia se juega en que los pronósticos meteorológicos no se agotan en las imágenes 
provenientes de satélites y de radar sino que se basan en un conjunto de datos más amplios que 
los incluyen y en la variabilidad que introducen las escalas menores de resolución 
meteorológica. Por último, la ilusión de transparencia  también se expresa en la no necesidad de 
códigos para leer esas imágenes. Las coberturas nubosas son análogas por definición, la imagen 
se convierte en “huella” de lo real y no en mero símbolo o representación, es decir se vuelve 
indicio27. El index reemplaza al código, la cobertura nubosa reemplaza al símbolo pictórico de la 
nubecita de las elaboraciones cartográficas en tanto huella de una realidad.    
 
 
Escala temporal del pronóstico en los mapas meteorológicos: visualidad limitada  
 


La expresión de temperaturas, informe de cielo, zonas térmicas o las restantes variables en 
los mapas meteorológicos ninguna de ellas parece dar cuenta de la trayectoria temporal del 
pronóstico para el día sobre el que se predica el mismo o para los momentos subsiguientes - 
salvo en cierta medida las máximas y mínimas que se corresponden más o menos linealmente 
con ciertos momentos determinados del día -- excepto fenómeno meteorológico en contrario. 
Por el contrario, el pronóstico es estático en estos términos. Una posible excepción la 
conformarían los frentes, de la manera antes señalada.  


En este sentido, se podría plantear también como significativo los mapas meteorológicos 
difundidos a través de la televisión – dispositivo que parece reunir la mayor cantidad de 
registros y medios de imágenes. Una particular combinación de imágenes sobre el pronóstico 
sucede en la pantalla de los televisores toda vez que un presentador en general en noticieros da 
cuenta del estado actual del clima y de las condiciones meteorológicas esperables para los 
siguientes días, que no sólo incluyen mapas28. En estas ocasiones una combinación de registro 
visual y verbal tiene lugar. Las diferentes propiedades de los soportes visual – el periódico – y 
audiovisual – la televisión - y su incidencia diferencial en la producción de imágenes, las trata 
Cubitt, quien plantea que la imagen móvil (“moving image”) no es visual sino audiovisual y en 
la medida que la imagen es estática (“still”) no tiene la dimensión del tiempo – “La imagen 
permanece igual si uno deja de mirarla y luego vuelve a posar su mirada sobre ella” (Cubitt, 
2002:360). Lo anterior introduce la dimensión del tiempo en el análisis de los mapas 
meteorológicos en esta especie de subgénero de mapa televisivo. La televisión, como medio 
audiovisual por excelencia, incorpora esta dimensión, la de la temporalidad que requiere el 
sonido.   


Ahora bien, el paso del tiempo en este soporte audiovisual adquiere diferentes formas de 
inscripción, la visual es una de ellas. Si bien en los mapas meteorológicos difundidos en papel la 
dimensión temporal parece estar prácticamente anulada dentro del propio mapa, salvo la 
hipótesis planteada referente a los frentes, en general se encuentran referencias visuales  --
aunque no cartográficas-- externas, sobre la progresión de las condiciones atmosféricas de los 
días subsiguientes: el conocido “pronóstico extendido”. Era práctica habitual en los periódicos 
de 1969-1970 la incorporación de un relato del pronóstico --que acompañaba el mapa analítico 
de las condiciones del día anterior-- en forma de texto. El pronóstico no se expresaba con 
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registros visuales (ni en forma de mapa ni en forma de ningún otro gráfico) sino que se 
expresaba en registro verbal. Este texto, que hacía las veces del encuadre o marco de la carta 
sinóptica en el marco más amplio de la página de Meteorológicas del periódico, describía 
brevemente el pronóstico para el día de la fecha y para el día subsiguiente, para las diferentes 
regiones del país, según las variables meteorológicas. Un detalle interesante es que la 
descripción hacía lugar a la temporalidad de las condiciones atmosféricas – por ejemplo 
“nublándose luego”, “temperatura y humedad en disminución”. La dimensión temporal trae a 
colación el concepto de “relato”. 


En este punto, es preciso desarrollar brevemente dos pares de categorías conceptuales 
provenientes de la teoría literaria. Gerard Genette establece la diferencia entre “descripción” y 
“narración” y la función de ambos al interior de un relato, en tanto “la narración restituye, en la 
sucesión temporal de su discurso, la sucesión igualmente temporal de los acontecimientos, en 
tanto que la descripción debe modelar dentro de la sucesión la representación de objetos 
simultáneos y yuxtapuestos en el espacio” (Genette, 1982: 203). Este par conceptual sirve para 
indagar en la temporalidad del mapa meteorológico.  En los mapas de la década de 1960 recién 
mencionados la narración cae del lado del texto y la descripción cae del lado de la imagen – el 
mapa del día anterior. En comparación, el mapa meteorológico comúnmente encontrado hoy 
incorpora la narración al registro visual –aunque no al mapa propiamente—y de ese modo el 
registro visual (todo él) posibilitaría ambas estructuras: la descripción y la narración.  


Los mapas televisivos en lo esencial no difieren de los medios gráficos en cuanto al 
tratamiento otorgado a la representación de los datos meteorológicos. Vemos combinarse en las 
pantallas de los televisores el mapa meteorológico y la descripción-interpretación que hace el 
presentador de las condiciones meteorológicas actuales y esperadas. Esta descripción en general 
está geográficamente localizada del tipo “se pronostican lluvias para la ciudad de Buenos 
Aires”, “para la región del norte del país”, “para el litoral”, etc. Al igual que para los mapas 
publicados en medios gráficos, la dimensión temporal sigue sin aparecer en su forma visual. En 
estas representaciones, no hay lugar para la acción, no hay narración, y en ese sentido se pueden 
pensar como equivalentes al mapa meteorológico que publican los periódicos y a su lectura. 
Este registro visual sintetiza en una única vez, cada vez, todos los momentos del referente del 
cual pretende ser su restitución. El transcurso del tiempo y las modificaciones que introduce este 
transcurrir en el referente (por otra parte, en fuga) caen sobre todo del lado del registro verbal.   


No obstante, algunos mapas televisivos parecen ir un paso más allá. Es conocido el 
avance tecnológico en los medios de comunicación y su integración con otras tecnologías, como 
puede ser la de transmisión de imágenes de satélites. Cuando nos referimos a mapas 
meteorológicos en televisión también vienen a la mente las imágenes satelitales e imágenes de 
radar, que podrían pensarse como un registro visual que es fundamentalmente narrativo, en 
tanto expresan un devenir meteorológico: signado por el movimiento de las coberturas nubosas 
o las masas de aire. En esta ocasión, ya no sólo se trata de una descripción lo que acompaña las 
imágenes sino también una narración, traducida en  movimiento, una acción que sucede fuera de 
la pantalla, que sucede en la realidad. En este punto se puede traer a colación lo que establece 
Monmonier como uno de los rasgos deseables que debe tener todo mapa: el de la precisión 
temporal de la representación en relación con su referente29, o en otros términos, el de la 
coincidencia no sólo espacial sino también temporal del mapa y su objeto. A diferencia de lo 
que sucede en los mapas analizados en los párrafos anteriores, aquí sí parecería existir un 
lenguaje narrativo, tanto en el registro visual como en el verbal que  introduce finalmente la 
temporalidad del mismo. Este tipo de mapa televisivo ya no se trata de una síntesis de todos los 
momentos del referente, por el contrario parece tratarse del despliegue de los diversos 
momentos (aunque breves y pocos).Y no habría nada más preciso que dar cuenta de lo que 
efectivamente sucede en el momento en que sucede, aunque nada más alejado de la definición 
de predicción. 
 
 
Mapas meteorológicos en Internet y la puntualidad espacial del pronóstico 
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En cuanto a la articulación entre la escala de representación, nivel de detalle y escala de 
resolución del fenómeno, se observa a primera vista que los mapas meteorológicos de recorte 
provincial o regional30 incorporan, para sus territorios respectivos, datos meteorológicos para 
mayor cantidad de localidades, en comparación con los mapas meteorológicos que publican los 
diarios de circulación nacional (con oficinas en Buenos Aires)31, que incorporan a su vez en 
general bajo la forma de un “inset” al margen del mapa nacional, el mapa de los partidos del 
Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma, o de la provincia de Buenos Aires en su zona del 
Río de la Plata, con mayor cantidad de datos meteorológicos puntuales. Presumiblemente, la 
densidad diferencial de datos en una y otra escala de representación, no se asocia a la falta de 
datos meteorológicos puntuales en los mapas con recorte nacional sino que se asocia a la 
solución gráfica de la economía visual de la imagen de modo tal de evitar la saturación para 
garantizar la legibilidad.   


En este punto, y siguiendo a Monmonier  (1991), es posible observar fácilmente una serie 
de operaciones geométricas que se efectúan a fines de lograr “claridad” en la elaboración 
cartográfica, atributo que de alguna manera estaría jugando en la conformación de la eficacia 
comunicacional de este tipo de mapas de escala pequeña. Considerando los diversos ejemplos 
de mapas según un criterio de recorte territorial, que fundamentalmente es o nacional o 
provincial y el consecuente cambio de escala de uno a otro, se puede esperar un mayor o menor 
nivel de detalle y mayor o menor densidad de datos puntuales. Ahora bien, salvo excepciones 
singulares, como las del pronóstico que divulga el periódico de San Luis en su versión digital, la 
gran parte del material analizado coincide en un nivel de agregación del dato a nivel de 
localidad. Y por tanto según sea un recorte provincial o nacional será mayor o menor la cantidad 
de datos (densidad de localidades) respectivamente para las unidades que componen el mapa 
determinado. Las operaciones geométricas que se ponen en juego en este cambio de recorte (de 
escala cartográfica) se pueden resumir en la operación de “selección” (Monmonier 1991: 26-
27). Uno de los efectos de la operación de selección, además de la de evitar el 
“amontonamiento” visual de datos, que haría ilegible al mapa, es la de crear una “sensación de 
jerarquía gráfica”, que es fácilmente reconocible cuando consideramos los datos puntuales 
presentes y el lugar de origen del periódico. Esta relación entre lugar de origen del periódico y 
representatividad territorial en el pronóstico se hace más evidente en los mapas en papel. Los 
mapas de recorte nacional, que en general se asocian a periódicos con origen en Buenos Aires 
pero aun así no siempre (es el caso del caso cordobés o el mendocino que también incluyen 
mapas de recorte nacional) incluyen como máximo un dato para cada provincia. A su vez, los 
mapas con recortes provinciales, que previsiblemente se asocian a periódicos con origen en las 
diversas provincias, presentan mayor cantidad de datos para la provincia de interés. La 
sensación de jerarquía gráfica vendría dada por la relación entre lugares presentes y ausentes al 
interior de cada nivel de recorte.  


La relación antes señalada de lugar de origen del periódico y representatividad territorial 
en términos de densidad de datos parece diluirse en los mapas difundidos por los mismos 
periódicos en sus versiones digitales online. La calidad de interactividad que intenta definir cada 
vez más al uso de Internet parece tener que ver con la flexibilidad de las representaciones y 
elaboraciones cartográficas en este dispositivo, por oposición a la rigidez y univocidad del mapa 
en papel. Esta flexibilidad estaría dada por una multifuncionalidad espacial del mapa, en tanto 
que el recorte – nacional o provincial elegido – no limita la posibilidad de representación 
territorial en el pronóstico, al contrario, parece proponerse superar esa subrepresentación de 
localidades de los mapas en papel, ya que lo que los sitios de pronóstico online proponen es que 
la elección del dato espacial puntual del pronóstico sea individual y por consiguiente múltiple, 
diversificada, etc. – una especie de “un pronóstico para cada necesidad” -  aunque esa elección 
es también eventualmente limitada, puesto que la cantidad de localidades para las cuales existe 
dato es taxativa y también lo es el nivel de agregación del dato. Otro rasgo importante de esta 
flexibilidad es el de la “actualidad” del dato, que tiene que ver con la temporalidad del 
pronóstico.  


En el repaso que Elías Castro efectúa sobre las reflexiones de diversos autores respecto de 
las implicancias en el uso de escalas, señala entre otras cosas el efecto de la escala cartográfica 
en cuanto al salto cualitativo y cuantitativo de los fenómenos observados, más específicamente, 
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la tendencia al crecimiento de la homogeneidad en razón inversa a la escala, es decir, los 
fenómenos observados a pequeña escala tienden a visualizarse como homogéneos, y los 
fenómenos observados a gran escala tienden a visualizarse como heterogéneos (Castro, 
1995:126). En los mapas meteorológicos que publican los periódicos, como se mencionó, el 
recorte (a nivel del territorio nacional o de la provincia dada) hace a la densidad de los datos, 
abriendo la puerta a la visualización de heterogeneidad. Previsiblemente, cuanto menor es la 
escala cartográfica del mapa (territorio nacional), menor es la densidad de datos y mayor la 
homogeneidad del pronóstico para una porción determinada del territorio. El salto de una escala 
chica a una mayor (provincia) conllevaría mayor densidad de datos y mayor posible 
heterogeneidad (salto cuantitativo y cualitativo en la visualización del fenómeno)32.   
En general, las versiones online de los periódicos mantienen el nivel de agregación del dato en 
su dimensión espacial y temporal de sus versiones impresas respectivas. Aun en los casos en 
que los mapas interactivos de las versiones digitales de los periódicos incluyen “links” que 
remiten a una provincia en particular, la información meteorológica siempre remite a las 
localidades de la provincia elegida, inclusive cuando la forma de implantación visual es zonal 
(zonificación por rangos de temperatura), lo que no necesariamente implica agregación de los 
datos o, inclusive cuando incluyen links a sitios como Infoclima, AccuWeather o Weather 
Channel con recortes nacionales y regionales para el sur del continente33 y en general baja 
densidad de datos para el territorio de interés. Es decir la flexibilidad de los mapas online no 
parece pasar por la escala de representación ni por el nivel de agregación de los datos, sino más 
bien por la posibilidad del usuario de elegir “visualizar” localidades (o regiones del planeta) que 
por cuestiones de legibilidad del mapa impreso no aparecen a determinadas escalas de 
representación o en determinados recortes territoriales. Excepciones interesantes son las de las 
versiones online de los periódicos provinciales la República del Interior (de San Luis) y el 
Diario de Río Negro. En el primer caso, resulta interesante la gran densidad de datos para la 
provincia respectiva en comparación con los restantes periódicos provinciales que publican 
online mapas meteorológicos en general asociados a links de servicios meteorológicos 
internacionales y a su vez los esfuerzos de incorporar la variabilidad temporal del pronóstico en 
su sección de imágenes satelitales horarias34. Para el segundo caso, la excepción la constituye la 
representación de los datos por subregiones de la región norpatagónica35 36. Podría ser objeto de 
mayor indagación la posibilidad de alguna relación entre esta excepcionalidad  y el hecho de 
que los pronósticos están elaborados por organismos o instituciones provinciales o regionales – 
en el primer caso la REM y en el segundo el CEPROPA.  


Por último, retomamos la visualización de las escala de observación de los fenómenos 
meteorológicos y la visualidad de los fenómenos que esas escalas de observación posibilita. En 
otras palabras, las escalas de observación permitirían determinar que tipo de fenómeno se puede 
analizar (la escala sinóptica permite analizar frentes y la microescala, torbellinos) pero los 
mapas meteorológicos que difunden los medios no hacen visible ninguna otra escala sino la 
macro. No hay pronóstico de torbellinos para La Pampa en un mapa de La Nación pero tampoco 
parece importar esa escala en el mapa que publica el diario de La Pampa. ¿Tiene alguna 
implicancia esta no visualidad de las otras escalas? Se podría pensar en el efecto visual del 
aumento en la escala de representación donde aparecen más datos para más localidades. Se 
podría pensar que esto representa escalas más chicas de observación, pero aparentemente no es 
así. Por el contrario, parecería que los ajustes en la escala cartográfica (el paso de un recorte 
territorial a otro) no permiten la visibilidad de otros fenómenos que no sean los que se resuelven 
a macroescala, en cambio sí hacen a la visibilidad de mayor cantidad de expresiones espaciales 
del mismo fenómeno. Parecería entonces que la escala de observación no acompaña el cambio 
de escala de representación y en ese desajuste es donde se juega la no visibilidad de escalas en 
el registro visual37. Está la cuestión de cómo se logra el cambio de escala de representación 
cuando no hay un salto correlativo en la escala de observación. En esto tal vez valga la pena 
indagar con mayor profundidad.  
 
 
Conclusiones 
 



http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/09/06/pronostico.php
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En esta primera aproximación al estudio de mapas meteorológicos en los medios de 
comunicación, se pueden deslindar varios aspectos: 1) la escala de representación utilizada, es 
decir, los recortes territoriales, parece dar cuenta de la densidad de datos o dicho de otro modo 
de la representatividad de un territorio en el pronóstico, aunque no de una mayor o menor 
resolución espacial de los fenómenos meteorológicos; 2) los mapas meteorológicos que 
publican los medios parecen dar cuenta efectivamente de un conjunto limitado de fenómenos 
meteorológicos: los que se desarrollan a una macroescala de observación, y del  territorio 
afectado por ese conjunto de fenómenos, más que de la representación sobre el territorio de los 
diferentes fenómenos que componen el futuro estado atmosférico; 3) el nivel de agregación del 
dato no se corresponde con una forma de implantación determinada, es decir, datos de nivel 
puntual pueden bien traducirse visualmente en formas de inscripción tanto puntual como zonal; 
4) la dimensión temporal del pronóstico parece estar subrepresentada en los mapas 
meteorológicos pero los avances tecnológicos en producción de imágenes remotas sumado a las 
propiedades de los soportes audiovisuales intentan dar cuenta de esa dimensión; 5) la eficacia 
predictiva del mapa meteorológico que difunden los medios cae del lado de la precisión espacial 
en tanto localización de las condiciones pronosticadas y no del tipo de fenómeno esperable. 
Son muchas las cuestiones que quedan por indagar entre ellas la incidencia de las propiedades 
de los diferentes soportes en la visualización de los diferentes fenómenos meteorológicos, o si 
niveles diferentes de agregación de datos (que no sea el de localidad) podrían estar vinculados a 
diferentes escalas de resolución de fenómenos meteorológicos. Esto se podría pensar en relación 
con la escala geográfica como superadora de la escala cartográfica en tanto pasa de ser una mera 
relación de proporción entre real y referente para dar cuenta de un referente que cambia según 
sea esta relación matemática (Castro, 1995: 135-137). 
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Notas 
1 La observación meteorológica se compone de “la medición y determinación de todos los elementos que 
en su conjunto representan las condiciones del estado de la atmósfera en un momento dado y en un 
determinado lugar” (sitio web del Servicio Meteorológico Nacional en 
http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=95 [última consulta: 09-09-2009]) 
2 Fundamentalmente asociado a los trabajos de Arthur Robinson (1915-2004) desde principios de la 
década de 1950, con los que sistematizó principios detallados de diseño de mapas, con la mira puesta en 
los usuarios de los mapas y en la mejora de la eficiencia y funcionalidad comunicacional de estos últimos. 
3 Referentes por ejemplo al uso apropiado de escala y proyección cartográfica.  
4 Los datos del pronóstico meteorológico solían expresarse en forma de texto en material encontrado de 
periódicos de la década de 1970, junto al mapa que el SMN difundía con el análisis de las condiciones 
atmosféricas del día anterior. En la actualidad, los noticieros recurren a placas con los datos del 
pronóstico para la ciudad de interés que no se componen necesariamente de ningún mapa 
5 Lo de hipotético del referente puede pensarse a partir de las modificaciones que “sufren” los pronósticos 
extendidos a medida que transcurren los días correspondiente  y a medida que se desarrollan condiciones 
meteorológicas que no estaban previstas al momento de la difusión del primer pronóstico. 
6 Aunque el SMN se encarga de distinguir en su página de internet lo que es pronóstico propiamente 
dicho del estado actual del tiempo. 
7 De hecho los mapas meteorológicos con recorte del territorio nacional que publican los periódicos de 
circulación nacional incluyen también datos de pronóstico para otras ciudades del cono sur fuera del 
territorio argentino y los modelos que utiliza al menos el Servicio Meteorológico Nacional  para la 
elaboración de sus pronósticos son de escala regional a nivel del cono sur. 
8 Los mapas meteorológicos televisivos por lo general dan cuenta también de estos contornos haciendo 
visible las fronteras provinciales y nacionales. 
9 Algo similar sucede con el mapa que publica el Diario Uno, Clarín, La Nación. 
10 Es el caso del mapa que publica El Tribuno, Los Andes, Río Negro, el Diario de la República 
11 Es  el caso del mapa que publica La Voz del Interior 
12 “Los modelos regionales del SMN pronostican  en escala sinóptica, es decir pronostican aquellos 
fenómenos meteorológicos cuyas dimensiones superan los 100km.” (en el sitio del SMN en 
http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=77 [última consulta: 09/09/2009]). 
13 En página del Servicio Meteorológico Nacional - http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=77 
[última consulta: 09-09-2009] 
14 Por implantación se entienden “las tres significaciones que un rasgo visible puede recibir en relación a 
las dos dimensiones del plano”. Ellas son: punto – es decir, un lugar geométrico carente de las dos 
dimensiones del plano--; línea – un lugar geométrico carente de una de las dos dimensiones del plano--; y 
zona –un lugar geométrico que posee las dos dimensiones del plano. (“La graphique et le traitement 
graphique de l’information”, Jacques Bertin – Flammarion – Francia, 1977. Un tratamiento específico de 
estos conceptos aplicados a la cartografía temática se puede ver en los apuntes de la asignatura 
Cartografía del Departamento de Geografía de la UBA.) 
15 Es preciso distinguir estas observaciones sinópticas de las climatológicas. En el caso de estas últimas, 
las mediciones se efectúan con mayores intervalos temporales (24 horas) y no se requieren para la 
elaboración de los pronósticos que luego se difundirán por los medios sino que se los incorpora a las 
series estadísticas de la oficina central del Servicio Meteorológico Nacional que se encarga de reunir 
dichos datos. 



http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=95

http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=77

http://www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=77

http://www.accuweather.com/world-maps.asp?partner=netweather&traveler=0&type=tmpicn&fday=1&site=AG
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16 Existen otros organismos de actuación provincial y regional que también se encargan de la elaboración 
de pronósticos, como el CEPROPA o el REM. 
17 Modelo Numérico se define como “un conjunto de ecuaciones físico-matemáticas que describen con 
mayor o menor complejidad el movimiento atmosférico” (SMN en 
www.smn.gov.ar/?mod=biblioteca&id=77 ]. Son de carácter regional pues procesan las mediciones y  
observaciones reunidas de las diferentes estaciones sinópticas del territorio nacional. 
18 Los datos que se incorporan a los modelos regionales al momento de elaboración de pronósticos 
incluyen: los datos observados y medidos de variables meteorológicas en estaciones de superficie y 
estaciones de altura, datos captados por satélite (los medidos directamente por los sensores del satélite y 
los medidos en otro lugar que el satélite se encarga de retransmitir) y los “campos de base” es decir los 
pronósticos inmediatamente anteriores. También a la información de las estaciones meteorológicas del 
territorio nacional se agregan los datos provenientes de estaciones en los países vecinos, que aportan a la 
identificación de centros de alta y baja de presión en el mar. (En base a entrevistas en el SMN) 
19 Es decir el meteorólogo efectúa el pronóstico final en base a la interpretación de los resultados del 
modelo numérico regional, más los resultados de modelos de agencias internacionales – de menor escala-  
y ajusta esos resultados a la situación local en base a análisis auxiliares de mayor escala. (En base a 
entrevistas en el SMN). 
20 Las estaciones sinópticas del Servicio Meteorológico Nacional efectúan el levantamiento de datos y 
observaciones de forma horaria y ellas incluyen recabar mediciones de los diferentes instrumentos más la 
observación directa del cielo por parte del encargado de la estación. (Entrevista a empleado del SMN – 
Ortúzar, mayo de 2009).   
21 Por cierto, se trata de una relación que aparece reforzada en muchas otras situaciones de la vida 
cotidiana (por ejemplo, la grifería) 
22 Siguiendo a Monmonier (1991) los mapas meteorológicos capitalizan la percepción generalizada del 
rojo como cálido y el azul como frío (p. 24) 
23 Escuela de Bergen (Monmonier, 1999: 64-65) 
24 En efecto, los frentes eran utilizados por la Escuela de Bergen como representación indirecta de lo que 
pasaba en la atmósfera superior (Monmonier, 1999: 69). 
25 Junto con las variaciones asociadas a la trayectoria anual y diario de la marcha del sol respecto de una 
región determinada del planeta. 
26 Esencialmente el realismo genético y el formal: el realismo genético, como aquel basado en la 
“confianza suprema en la relación que el escritor establece con el mundo de su entorno, que será filtrado 
mediante la observación y reproducido de la forma más fiel posible” y el realismo formal donde la 
preocupación pasa “por la construcción de una realidad mediante la retórica”, donde “la obra es la que 
instituye una realidad desconectada del mundo, la que crea su propia realidad textual”  (Quintana, 2003: 
37-38). 
27 Concepción de la imagen como index en P. Dubois “... implica que la imagen indicial está dotada de un 
valor absolutamente singular o particular puesto que está determinada únicamente por su referente, y 
sólo por este: huella de una realidad” (Dubois, 1983: 43). 
28 Incluyen elaboraciones cartográficas que ocupan toda la pantalla (con la voz en off del presentador) o 
que hace las veces de fondo con el presentador-intérprete delante de ella, imágenes satelitales por lo 
general animadas, placas televisivas o gráficas. 
29 “Mapas imprecisamente datados o temporalmente inconsistentes pueden ser particularmente 
peligrosos cuando la información retratada es volátil. Un mapa de condiciones geológicas pasadas 
puede estimar su fecha con una imprecisión de miles o incluso millones de años y aun así resultar útil, 
mientras que las observaciones de temperatura y presión empleadas para preparar mapas 
meteorológicos deben estar sincronizados con un margen de una hora o menos. Además, los mapas que 
pronostica patrones meteorológicos debe establecer con precisión la fecha y hora del pronóstico” 
(Monmonier, 1991: 54). 
30 A saber los que publican La Voz del Interior (Córdoba), Diario Río Negro, La Gaceta (Tucumán), La 
Mañana (Neuquén), el Diario de la República (San Luis), Diario Uno (Mendoza), El Diario (La Pampa), 
El Tribuno (Salta) y Los Andes (Mendoza). 
31 Clarín, La Nación, La Prensa, Perfil y Ámbito Financiero. 
32 Salvo el caso del mapa publicado en el Diario de La Pampa, antes señalado. 
33 Por ejemplo para AccuWeather en http://www.accuweather.com/world-
maps.asp?partner=netweather&traveler=0&type=tmpicn&fday=1&site=AG [última consulta en: 06-09-
2009] 
34 Dario La República del Interior en Red de Estaciones Meteorológicas en 
http://www.clima.edu.ar/app/ImgSatelite.asp?fold=visge# [última consulta en: 06-09-2009] 



http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/07/30/index.php





 17 


                                                                                                                                               
35 Por ejemplo: Diario Río Negro en  http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/09/06/pronostico.php 
[última consulta: 6-09-2009] 
36 A saber, Alta Cuenca Rio Neuquén, Cavahiue Rio Agrio, Alto Valle Río Negro, Golfo San Matías-
Sierra Grande, Cuenca Alto Limay – Traful, etc. En el sitio del diario de Río Negro: 
http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/07/30/index.php 
37 Por el contrario, podría pensarse que otros registros darían cuenta de estas otras escalas de observación, 
como ser los alertas meteorológicos difundidos por televisión o radio. 
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IV Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. Córdoba 2009. 
 
HACIA UN ANÁLISIS DEL DISCURSO: PRESCRIPCIÓN Y PROPOSICIÓN.1 
 


Las palabras…  


ejercen un poder típicamente mágico: persuadir, influir.  


Pero, como en el caso de la magia,  


es necesario preguntarse  


dónde reside el principio de esa acción… 


 
Entrevista a Pierre Bourdieu (2008) 


 
Resumen: 


Este trabajo se enmarca en el  proyecto de investigación “Racionalidad Práctica y 
Normatividad: dimensiones políticas y educativas” y específicamente en el trabajo de 
investigación de campo realizado desde el mismo en una escuela periurbana de la 
ciudad de Córdoba, cuya autorepresentación es su carácter multicultural. 
A partir del análisis del trabajo de campo y entrevistas nos proponemos indagar en 
cómo determinados actores, partes de la institución, entienden la multiculturalidad (así 
como lo que llaman interculturalidad), y cuál es el papel prescriptivo y propositivo de 
este entendimiento, así como las acciones que emprenden a partir de ello. 
En un primer momento nos posicionaremos teóricamente en torno a la noción de uso, 
desarrollada por Wittgenstein, entendiendo que cada palabra es acción, y por lo tanto la 
utilización de un término u otro a la hora de definir a la escuela implica un uso 
estratégico de los actores de dichas nociones.  
Posteriormente analizaremos concretamente el discurso de dos actores  de la institución, 
la  directora del establecimiento, y una institución externa que está trabajando 
actualmente en la escuela, que hacen ingresar a esta la “diferencia” (en relación al 
reconocimiento de un “otro” proveniente de otro país), presentando a la institución 
como multicultural, en relación a la convivencia en la misma de distintas culturas, en 
tensión con aquel discurso sostenido por los maestros de la escuela, que si bien 
reconocen esta característica multicultural como particular de la misma, no le otorgan 
en su argumentación un lugar central como eje vertebrador de la propuesta de trabajo. 
 
Abstract:  
 
This work is part of the research project "Practical Rationality and Normativity: 
educational and political dimensions" and specifically in the field research work 
undertaken since the same peri-urban school in a city of Cordoba, whose self-
representation is its multicultural character.  
From the analysis of fieldwork and interviews suggest we look into how certain players, 
parts of the institution, understand multiculturalism (as well as what is called 
multiculturalism) and prescriptive about the role and purpose of this understanding and 
the actions that they take from it.  
At first we theoretical positions around the notion of use, developed by Wittgenstein, 
meaning that every word is action, and therefore the use of one term or another defining 
a school implies a strategic use of actors such notions.  
Subsequently we discuss specifically the speech of two actors in the institution, the 
director of the establishment, and an external organization that is currently working at 
school, they do enter this "difference" (in relation to the recognition of an "other" from 







another country), presenting as a multicultural institution, in relation to the coexistence 
in very different cultures, in tension with that speech held by teachers at school, while 
acknowledging this particular feature multicultural as the same, no In their arguments 
give a central place as the backbone of the proposed work.  
 
Presentación: 


 
En esta ponencia se presentan algunos avances realizados en el Proyecto de 
Investigación, “Racionalidad Práctica y Normatividad: dimensiones políticas y 
educativas”, en torno al análisis de ciertos discursos de actores claves de la escuela en 
la cual estamos realizando nuestro trabajo de campo. Enmarcamos este análisis en la 
pregunta acerca de cómo conocemos y bajo que criterios orientamos nuestras 
conductas, y pretendemos con el mismo arribar a ciertos análisis parciales, y aún no 
acabados, sobre los discursos antes explicitados.  
Consideramos la escuela como un espacio de luchas simbólicas que se dan a partir de la 
conformación de distintos sistemas de poder, los que se disputan la constitución de 
diversas prácticas socioculturales (formas de vida) en las mismas. A  través de los usos 
del lenguaje cada uno de estos grupos tiene sus reglas e intenta imponerlas, si 
entendemos que cada palabra es acción, la utilización de un término u otro a la hora de 
definir a la escuela implica un uso estratégico de los actores de dichas nociones, que 
supone normatividades en conflicto. 
 
Algunos datos de la escuela 


 
Esta escuela da cuenta de una historia particular que habla de una configuración de 
identidad propia. La misma se encuentra ubicada en un barrio periurbano de la Ciudad 
de Córdoba, urbano marginal, cuyos rasgos fundantes  la definían como escuela rural. 
En la actualidad la escuela se caracteriza por presentar una población importante (en 
número) de migrantes de otros países, lo que interpela a los actores partes de la 
institución, así como a nosotros como investigadores, a que nos acerquemos a ella,  
intentando descubrir como se configura dicho espacio social en torno a la presencia de 
este “otro” que hace particular la realidad que ahí  se vive.  
Esta caracterización se debe, a que si bien la escuela se va conformando con una 
población proveniente del barrio en el que esta inserta, y de otros barrios vecinos, con el 
correr del tiempo, y producto de la venta (fraudulenta) de terrenos a muy bajo costo el 
barrio comienza a poblarse con personas que además de venir de otros barrios provenían 
de otros países.  
La directora al respecto nos dice: 
 


“nuestra escuela esta pasando por un momento (…) donde tenemos una 


población muy surtida, no son todos argentinos, hay chicos del norte argentino, 


de Bolivia, Paraguay y Perú. Por lo tanto, la característica distintiva de la 


escuela es la multiculturalidad, hay distintas culturas en la escuela, ya que los 


niños son de distintas regiones del país o de distintos países.”
2
 


 
Al presente la escuela se define a si misma como intercultural y se vienen promoviendo 
en ella diversas prácticas sociales vinculadas a la presencia de estos grupos, tanto por 
parte de personal de la escuela como de otros agentes y agencias “interesados” por esta 







realidad desde posiciones sociales diversas (entre estos agentes “externos” a la escuela 
nos incluimos nosotros también). 
Desde el trabajo empírico realizado, y del que surge este trabajo, nos hemos planteado 
cuestiones tales como: cómo es que el discurso de la “interculturalidad” ingresó a esta 
escuela; cómo es que el conjunto de docentes y directivos comenzaron a promover o 
rechazar diversas prácticas vinculadas con la interculturalidad, cómo es que otras 
agencias externas se interesan por la realidad del barrio y la escuela y promueven 
acciones concretas allí; cómo interviene el Ministerio de Educación de la Provincia. 
Particularmente en este trabajo como dijimos anteriormente, sólo nos limitaremos a 
analizar el discurso de dos actores en torno a dos nociones básicas en la definición de 
esta identidad particular: interculturalidad y multiculturalidad. 
 
 


Cada palabra es acción. Los usos del lenguaje 


 
Definimos la noción de lenguaje desde la teoría wittgesteniana (sostenida en sus 
Investigaciones Filosóficas).  El autor rechaza la teoría pictórico figurativa del lenguaje 
(sostenida por él en el Tractactus y sustentada por Agustín de Ipona), desde la que se 
entiende que el significado de un término está dado por su referencia. Wittgenstein 
entiende que esto, es decir, que lo esencial de todo lenguaje es que a todo término le 
corresponde un significado, dado por el objeto al que el término refiere, es válido para 
un juego lingüístico. Saber lo que las palabras nombran no significa saber como usarlas, 
“solamente cuando se dominan los diversos juegos lingüísticos (todo formado por el 
lenguaje y las acciones con las que está entretejido) que lo constituyen, cuando se sabe 
como deben ser usadas las palabras para plantear cuestiones, describir objetos y 
procesos, hacer encargos, ruegos, investigaciones, promesas y juicios, nombrar y 
resolver problemas morales, etc. puede decirse que se sabe hablar un lenguaje”. 
(Hartnack, 197: 104) 
El lenguaje no tiene como función central figurar o reflejar el mundo, existen 
innumerables juegos lingüísticos, y los juegos lingüísticos de que consta un lenguaje 
expresan la  forma de vida de sus hablantes. 
Desde Wittgenstein no existe un elemento común entre los distintos juegos lingüísticos, 
para poder ser definidos como lenguajes, “no hay que buscar tal propiedad sino centrar 
la mirada en los juegos mismos y ver que ocurre. Al hacerlo se perciben no propiedades 
y características comunes a todos ellos, sino simplemente similares, es decir 
propiedades de las que puede advertirse cierto aire de familia”. (Wittgenstein, 1988: 
En este trabajo nos situamos entonces desde la idea de juego lingüístico, desde el 
entendimiento de que cada palabra es acción, y es fundamental preguntarnos en este 
caso, como son usadas determinadas nociones en este espacio social institucional 
(interculturalidad, y multiculturalidad), y por ende las acciones emprendidas a partir de 
ello por los actores en la institución. Cada uno de estos grupos intenta imponer sus 
propias definiciones en una conjugación de palabras y acción. 
Observamos entonces que se presentan determinados modos de vida, a través de los 
usos del lenguaje, es decir que podemos hablar de contexto lingüístico, cada juego 
lingüístico tiene lugar en el marco de dicho contexto que le da significado,  por eso las 
palabras son susceptibles de múltiples usos, que varían según el mismo. Podemos decir 
que estos actores institucionales, tienen diferentes usos de algunas nociones (por 
ejemplo interculturalidad), y cada uno quiere imponer sus reglas mediante diversas 
acciones (en conjugación con las palabras) en el marco de la escuela.  







Bourdieu introduce la noción de usos sociales de la lengua. Dichos usos sociales 
“tienden a organizarse en sistemas de diferencias (…) que reproducen en el orden 
simbólico de las separaciones diferenciales el sistema de las diferencias sociales. Hablar 
es apropiarse de uno u otro de los estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, y 
objetivamente caracterizados por su posición en una jerarquía de estilos que expresa la 
jerarquía de los correspondientes grupos.”
(Bourdieu, 1982: 28) 
Si bien podemos analizar estas cuestiones en términos mas amplios (a nivel de un país 
por ejemplo), podemos pensar como en este espacio social más pequeño (escuela) cada 
uno de estos grupos, posee posiciones diferentes, desde las cuales se han apropiado de 
un determinado discurso, y por ende no sólo llevan adelante distintas acciones, sino que 
su forma de hablar y refererirse a la interculturalidad también difiere.  
Estamos hablando de la directora del establecimiento, quien por su cargo ocupa una 
posición superior en la jerarquía que los docentes; no obstante esta otra institución 
externa, si bien en términos formales no tiene un cargo determinado en la escuela, posee 
un lugar simbólico (dado por distintos actores, entre ellos y principalmente, por la 
directora) que lo sitúa en una posición privilegiada en la escuela.  
Vemos entonces un juego de normatividades que están en conflicto, cada grupo intenta 
imponer sus reglas, desde distintas posiciones, la directora unida a esta institución (así 
como a otros grupos intervinientes) queriendo desarrollar un proyecto de escuela 
intercultural bilingüe, las docentes argumentando en contra de esta escuela intercultural 
bilingüe (y dando un lugar preferente en su discurso a cuestiones que tienen que ver con 
la pobreza).  
 
Hacia el análisis del discurso. Las nociones de interculturalidad y 


multiculturalidad. 
 
Retomando el marco teórico antes explicitado, analizaremos estas dos nociones, 
interculturalidad y multiculturalidad, como conceptos fundamentales cuyos usos 
determinan las acciones llevadas adelante por la directora y este agente externo3, en el 
marco de la escuela, con el fin de desarrollar este proyecto de escuela intercultural 
bilingüe.  
Cuando decimos “multiculturalidad” e “interculturalidad”, nos preguntamos cuál es el 
uso que en torno a ellas los actores hacen (significación + acción). 


Entendemos que como las disciplinas son lo que los hombres que las practican 
hacen de ellas (Geertz; 1996), las palabras poseen el significado que los hombres que 
las expresan les dan en su uso (en el marco de su modo de vida), tales acciones no son 
neutrales y/o imparciales sino que son realizadas según posicionamientos de los actores 
referidos a género, clase, etnia, elección sexual, etc. y al campo social en el cual los 
sujetos se sitúan. Podemos decir que estos atraviesan el  modo de conocer y los criterios 
bajo los cuales estos actores sitúan su conducta en su trabajo en la escuela. 


Pensamos entonces, que para poder juzgar una determinada situación (en nuestro 
caso construir un análisis sobre lo que sucede con estos discursos), es necesario primero 
situarnos en una definición propia de estas nociones para comprender posteriormente las 
maneras de entenderlas de los actores específicos. Concebimos a la interculturalidad 
como un concepto en tensión y diputa, ya que a través de sus usos se buscan legitimar 
distintos modelos de escuela.  


Desde Diáz y Rodríguez de Anca se lo entiende como proceso de 
democratización y reorganización del Estado para una nueva relación con los pueblos 
originarios y al campo de la educación intercultural como un espacio de generación de 







nuevas prácticas educativas, de reflexión teórica y política y de experimentación de 
estrategias para el fortalecimiento cultural. Podemos entenderlo entonces, como una 
tendencia reformadora en la práctica educativa con la que se intenta responder a la 
diversidad provocada por la confrontación y convivencia de distintos grupos étnicos y 
culturales en una sociedad dada. (Diaz; Rodríguez de Anca, 1998: 1)  


En relación a este término, de permanente discusión en el grupo, desarrollamos 
algunas ideas en torno a sus usos. Observamos que desde el Ministerio de Educación, la 
directora, y este agente externo, que intervienen en la realización de actividades típicas, 
hallamos un grupo que utiliza la interculturalidad para presentar la escuela al exterior, 
por otro lado los docentes en su mayoría se oponen explícitamente a esta política y 
conciben otros problemas antes que la diversidad cultural en la escuela. 


 Por otra parte la directora define al interculturalismo como aquello a lo que se 
debe llegar partiendo de que existe una realidad multicultural, ella nos explica que 
“dicha multiculturalidad debería llevarnos a la interculturalidad, es decir a las 


interrelaciones entre dichas culturas. Dicha interculturalidad debe darse también en 


los valores, en lo que hace al juego en los recreos, debe haber respeto entre dichas 


culturas”. 
4
 


La interculturalidad parece mostrarse no sólo como un devenir post existencia de 
multiculturalidad sino que en ella se entrelazan cuestiones como el respeto  y la 
valorización. Ella nos dice que en el barrio lo que existe es una multiculturalidad, es 
decir un conjunto de culturas conviviendo juntas pero sin relación entre sí, y que la 
escuela debe presentarse como un espacio de no legitimación de eso que viene de 
afuera. 


Por otro lado esta institución externa, mediante uno de sus miembros, entiende 
lo siguiente: 
 


 “todos tenemos distintos orígenes…” distintas culturas, sanjuaninos, misioneros, 


bolivianos,… 


Y hay que entenderse… comprender al otro, valorar lo diferente en cada uno de los 


grupos... Hay que entenderlos, porque así es la única forma de volver a nuestras raíces 


también…(El coro es) un ejemplo de interculturalidad, en tanto es: interculturalidad de 


género, de etapas, de trayectos epistemológicos, de culturas (…)”
5
 


 


Al ingresar a la institución creímos que todos sus miembros acordaban con esta 
definición, pero posteriormente comenzamos a ver que no todos los actores se 
identificaban con ese discurso, pese que hacia el exterior la escuela era presentada de 
esta manera. 
Específicamente el cuerpo docente, no reconoce a la interculturalidad como 
problemática característica que interpela a la escuela, ellos centran su mirada en la 
condición urbano marginal de la misma, con los conflictos que ella conlleva. Igualmente 
la directora les plantea que el eje vertebrador de la propuesta curricular de la institución 
debe ser la interculturalidad.6  No obstante esto no implica que ellas no reconozcan la 
presencia de inmigrantes en la escuela y el barrio: 
 
 “acá la comunidad es multicultural no intercultural, acá no hay contacto entre 
culturas incluso se discriminan, pero por lo menos hemos logrado que esto no se de 


dentro de la escuela, es difícil que en la comunidad logremos una interculturalidad. Las 


actividades que se realizan en el barrio son de acuerdo a cada cultura”. 







“Una de las maestras dice que ahora igualmente en el barrio se ve un poco más de 


integración, que antes se les pegaba y robaba a los bolivianos, que muchas veces por 


miedo ni siquiera iban al hospital a hacerse las curaciones, y ahora no es tan así.”
7
 


 


A pesar de que si leemos lo anterior, parecería existir una coincidencia en el 
entendimiento de la noción de interculturalidad, si nos situamos desde la teoría 
wittgensteniana, desde la idea de que el significado esta dado por el uso, las maestras no 
estarían entendiendo a la noción de la misma manera, no le estarían otorgando en su 
argumentación un lugar central como eje vertebrador de la propuesta de trabajo. 
Aquí se nos presenta una tensión en el discurso ya que la directora y este agente externo 
aparentan estar preocupados por la inclusión del nativo, y a partir de ello piensan en 
proyectos interculturales que buscan incorporar a los extranjeros valorando y respetando 
su cultura propia, en tanto los docentes aparentan estar más preocupados por cuestiones 
que tienen que ver con la situación de pobreza y falencia de sus alumnos, y ven en esto 
de la interculturalidad una imposición: 
 
“(…) en esto de trabajar con la interculturalidad (…)La movida más grande al interior 


de la escuela con relación a la interculturalidad, por más que no esté articulado en un 


proyecto, ¿vos no has visto de ella como movilización favoreciendo eso, o intenciones 


de favorecerlo…? 


No, se lo ve como una exigencia…. Suponete, llega el momento de las planificaciones y 


ella intenta como inducir… que se yo… Somos tres o cuatro los que pescamos la onda, 


pescamos lo que está pretendiendo y bueno, tratamos que en la planificación 


(aparezca)…”
8
 


 
De esta manera, a partir de sostener que pensamiento es acción y analizando el discurso 
del cual la directora se hace portadora, podríamos nombrar una serie de acciones y 
proyectos que ella toma como ejemplos de acciones para llevar adelante la inclusión, y 
como ejemplos de proyecto institucional intercultural, y que los docentes entienden 
como meras actividades aisladas, desajustadas de un proyecto institucional más amplio. 
Una de las maestras expresa: 
 
“Resulta que armaron con cosas que veníamos desde el ante año pasado, con cosas que 
eran del PIIE (ese proyecto que tiene plata); se había hecho un trabajo con talleres con 


revistas… Bueno de ahí, sacaron un poco… Después sacaron otro poco con el trabajo 


que se había hecho del proyecto 108 escuelas, que es el de Alfabetización (era, porque 


ahora ya está Ciencias y Matemáticas, pero en ese momento era la lengua), y sacaron 


otras cosas que habían hecho ahí: un poster, habían grabado un cd de canciones… Y le 


metieron fotos de allá de cuando vamos a los encuentros patronales o de la 


Pachamama… Y con todo eso, armaron una cosa como si  eso formara un sólo 


proyecto de interculturalidad… cuando eso nunca estuvo así expresado, ni 


fundamentado, ni planteado de esa forma… Pero viste la inspectora necesitaba algo 


urgente, sacó todo esto, lo puso todo en un solo paquete y fueron allá a lucirse.”
9
  


 
Todo esto nos lleva a ver que no todo el plantel esta “empapado” de la misma manera 
que lo está la directora, algunos se manifiestan desinteresados, otros molestos y por 
ende no existe un consenso completo acerca del término y en consecuencia de su uso, 
pensado esto de manera hipotética. 







Por lo tanto nos preguntamos ¿es realmente la interculturalidad la problemática que 
interpela el proyecto educativo de la institución? ¿O son las condiciones de pobreza y 
demás falencias las que interpelan una vez más a los actores institucionales? 
 
 
 
A modo de cierre provisorio  


 


 
Ésta es una investigación reciente, data del año 2008, y en este sentido nos parece 
prematuro dar conclusiones finales, sin embargo, sí podemos intentar retomar las ideas 
centrales a modo de un cierre provisorio. 
Desde la teoría wittgensteniana, y específicamente desde la noción de uso desarrollada 
por el autor, entendemos que cada palabra es acción, y es desde este entendimiento, que 
nos situamos en el análisis realizado anteriormente de los discursos de los actores antes 
citados. 
El hecho de analizar dos nociones y poner en tensión la comprensión de ambas de 
ambas, se debe a que dichas nociones son fundamentales para entender el proyecto que 
estos actores plantean para la escuela. La tensión existente entre actores claves de la 
institución,  es importante de ser plasmada, porque nos permite analizar la realidad de la 
escuela.  
Si cada palabra es acción, en este análisis del discurso, no podemos dejar de traer a 
colación el papel prescriptivo y propositivo de estas diversas perspectivas, así como las 
acciones que se  emprenden a partir de ello. En este caso, podemos ver que la directora 
y este agente externo comprenden la interculturalidad, así como la multiculturalidad de 
maneras semejantes, en ambos casos su discurso y las acciones que emprenden a partir 
de ello, que implican reconocer la existencia de diversas culturas y generar acciones 
para que estas se interrelacionen, son semejantes, proponen un proyecto de escuela cuyo 
eje son estas nociones. Por otro lado las maestras, si bien reconocen la particularidad de 
la escuela, y la presencia de niños provenientes de otros países, no creen que el proyecto 
de la escuela deba centrarse sobre esta característica. Si bien en todos los actores estas 
nociones se hacen presentes en el discurso, el hecho de que la comprensión de las 
mismas sea diferente, hace que las acciones que se proponen sean diferentes (ya que 
como dijimos anteriormente cada palabra es acción). No obstante este hecho el cuerpo 
docente se encuentra dividido, hay quienes están de acuerdo con la incorporación de la 
problemática intercultural al proyecto escolar (aunque no de manera vertebral como lo 
pretende la directora, sino a partir de algunos proyectos que la consideren), y aquellos 
que se manifiestan completamente desinteresados, y en algunos casos se muestran 
enajenados. 
Creemos que la posibilidad de acercarnos desde el análisis a los registros de campo, se 
vuelve fundamental, para lograr una comprensión de lo que sucede en ese espacio 
institucional, y es una cuestión preponderante a la hora de ir avanzando en conclusiones 
parciales, sobre la realidad investigada, que nos permitan plantear nuevos interrogantes, 
así como nuevas líneas de indagación, y de profundización de cuestiones 
fundamentales. 
Por último, retomando a Bourdieu (1982), podemos decir que “(…) hay que mostrar 
que, por legítimo que sea tratar las relaciones sociales – y las propias relaciones de 


combinación- como interacciones simbólicas, es decir, como relaciones de 


comunicación que implican el conocimiento y el reconocimiento, no hay que olvidar 







que esas relaciones de comunicación por excelencia que son los intercambios 


lingüísticos son también relaciones de poder simbólico(…)”. 


 
 
 
 
Notas: 
                                                
1Expositores: Barberis, Eliana: elianabarberis@hotmail.com; Taborda Daniela: 
dan_taborda@hotmail.com. Escuela de Ciencias de la educación. Facultad de Filosofía 
de Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 
2 Entrevista directora del establecimiento. Mayo 2008. 
3 Este agente externo ha comenzado trabajando en el barrio, hace aproximadamente 
cuatro años, y actualmente ha ampliado su influencia ingresando a la escuela, y se ha 
instaurado en la misma con un discurso firme que configura prácticas en torno a él. 
4 Registro de campo reunión de Planificación Curricular. Mayo 2009. 
5 Registro de campo actuación coro CENPA. Octubre 2008. 
6 Esto lo hemos podido observar en una de las reuniones de planificación curricular 
realizadas en la escuela. 
7 Registro de campo reunión de Planificación Curricular. Mayo 2009 
8 Entrevista a maestra de la escuela. Junio 2009. 
9 Entrevista a maestra de la escuela. Junio 2009. 
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 Nuestra exposición busca presentar la revolución epistemológica que realizó Lévi 


Strauss, en aquellos aspectos que signaron los enlaces entre la lingüística moderna, el 


psicoanálisis y la antropología. La interpretación de los fenómenos sociales a partir de 


la detección de reglas inconscientes universales, más allá de las concreciones móviles 


de la historia, el interés por disolver el  sujeto en la red de una operatoria lógica de 


carácter constitutivo, la impugnación de la historicidad como dimensión individual y 


colectiva, marcaron las tendencias teóricas que en los años 60 configuraron la fisonomía 


epistemológica de las ciencias sociales. 


 Para que el estructuralismo pudiera imponerse como paradigma de época fue necesario 


que abriera un frente de conflicto con la fenomenología existencialista, especialmente 


con Sartre, cuya primacía intelectual había marcado a fuego las décadas precedentes. 


En esta ponencia queremos mostrar los puntos de debate con los cuales el 


estructuralismo levistraussiano  enfrentó  la dialéctica sartreana, estableciendo  una  


clasificación de las ciencias cuyo interés mentado era “devolver la cultura a la 


naturaleza”. 


Las consecuencias teóricas de esta inversión de la mirada, resistente aún en el 


posestructuralismo, configuran, a nuestro criterio, uno de los debates pendientes de 


nuestra época, y a él quisiéramos contribuir en la exposición. 


 


 


 


This work wants to expose Lévi Strauss’s epistemological revolution, in those aspects 


witch bounded modern linguistic, psychoanalysis and anthropology.   The interpretation 


of social phenomena from unconscious universal laws, beyond the different concretions 


of history, the interest of dissolving the subject in a logical net, the refutation of social 


and individual’s dimension of historicity, marked the theoretical tendencies of the 60
th


 


in the epistemology of social sciences. 


 In the aim of imposing itself as an epoch’s paradigm, structuralism mussed fight with 


the intellectual supremacy of Sartre, witch was complete during the precedents decades. 


In this work we want to show the points of a debate that Lévi Strauss’s structuralism 


opposed against Sartre’s dialectic, and the way that settle a classification of sciences 


with the aim of “restoring culture in nature”. 


The theoretical consequences of this inversion of the point of view, still active in post 


structuralism, are, in our opinion, one of the pendent debates our epoch and we would 


like here to make a contribution to it.           


  


 


 


 


 


 


 







 


1. La revolución epistemológica de Levi Strauss 


 


El estudio pionero de Lévi Strauss, Las estructuras elementales del parentesco (1949) 


consuma, más que empezar, una revolución epistemológica acontecida a comienzos del 


siglo XX con la instauración de la lingüística de Saussure y el psicoanálisis de Freud; 


sin embargo, el  irresistible triunfo que como paradigma obtuvo en las ciencias sociales,  


se afirma recién hacia mediados de los 60, en que se bate victorioso contra Sartre.  El 


estructuralismo concitó tales y tantas adhesiones que cabe llamarlo verdaderamente un 


“paradigma”, en el sentido de que, como quería Khun, las ciencias sociales del siglo XX 


reconocieron en él su cosmovisión general, o su “normalidad” científica. 


Más que una filosofía, el estructuralismo fue una corriente epistemológica nacida de las 


ciencias sociales del siglo XX,  y fue pensando a partir de ellas que pudo establecer su 


propia cientificidad y su distancia con la filosofía.  Tal vez sea este rasgo 


epistemológico lo que mejor diferencia al estructuralismo de la fenomenología 


sartreana, que dominaba el panorama francés de los años 40 y 50. El rechazo de la 


perspectiva fenomenológica por parte de Lévi Strauss fue seguido de una crítica de 


Sartre, que logró opacar el esplendor y finalmente herir de muerte a la fenomenología,  


al dar respuesta una respuesta más científica y menos filosófica, a la vieja cuestión lo 


universal humano. Este es el objeto de estudio de la antropología de Lévi Strauss, 


mucho más que la particularidad caleidoscópica de las culturas “primitivas”.  El interés 


especial de la antropología estructural en esas redes sistemáticas de parentesco  reside 


en que ellas reúnen dos sistemas simbólicos fundamentales de la vida social: uno 


teórico, ligado a la nomenclatura de los términos de parentesco, a las clasificaciones y 


oposiciones que rigen las filiaciones y las alianzas posibles, y el otro,  el sistema de las 


actitudes,  es decir,  el modo en que cada sociedad vive las relaciones de parentesco. Por 


tanto, estos vínculos entre un sistema de nomenclaturas de la filiación y de alianza, y las 


obligaciones y reglas que comportan, constituyen un sistema de símbolos sociales, o de 


“mensajes”  decodificables en términos científicos. 


     En el año 1934 Lévi Strauss parte a  Brasil donde convive con la tribu amazónica de 


los Nambikwara. La publicación que resulta de esa investigación sobrepasa largamente 


el anecdotario de los ritos, los mitos y las formas de parentescos de los indígenas, y  


establece más bien la axiomática y el orden geométrico de una estructura constitutiva de 


la  cultura humana. Lo extraordinario de Lévi Strauss es que buscó las estructuras 


comunes de la humanidad entre aquellos que occidente descalificó como “primitivos”, y 


logró demostrar exhaustivamente que el “pensamiento salvaje” involucra la misma 


complejidad intelectual de la que se vanagloria la ciencia de occidente.    


La vocación universalista es inherente a la pregunta antropológica de Lévi Strauss. El 


estudio de las estructuras de parentesco de los “pueblos primitivos”, no persigue 


detectar la particularidad cultural de esos pueblos, lo irrepetible,  sino la pertenencia de 


todos a una unidad estructural de la humanidad universal. 


Lévi Strauss se apoya en el psicoanálisis cuando encuentra en la sexualidad aquello que 


distingue a la naturaleza de la cultura, y ve en la prohibición del incesto la regla que 


permite el  pasaje de una a la otra. La naturaleza humana, es decir, el cuerpo biológico y 


los instintos, no nos distinguen ontológicamente del resto de los animales; y menos aún 


hace distinciones de hombre a hombre. “Sostenemos, pues, que todo lo que es universal 


en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la 


espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y 


presenta los atributos de lo relativo y particular” (Lévi Strauss, 1949: 41) . La cultura 


distingue tanto al hombre de los animales como a los hombres entre sí. Sin embargo, si 







todas las reglas culturales son disímiles y particulares,  existe una que se exceptúa de la 


relatividad de las reglas y las funda todas, es decir, existe una regla cultural que es, 


como la naturaleza, universal: la regla que prohíbe el incesto..    


La unidad que se sella entre la naturaleza y la cultura con la prohibición del incesto,  


conserva a la naturaleza en la superación que sobre ella, negativamente, realiza la 


cultura. “Regla que en la sociedad abarca a lo que le es más extraño pero, al mismo 


tiempo, regla social que retiene en la naturaleza aquello que es susceptible se superarla, 


la prohibición del incesto se encuentra, a la vez, en el umbral de la cultura, en la cultura 


y en cierto sentido (…) es la cultura misma. “ (Lévi Strauss, 1949: 45)  


 El antihegelianismo de Lévi Strauss no debe disimularnos que la oposición entre los 


términos naturaleza y cultura proviene de Hegel; que la idea de la cultura como una 


represión de la naturaleza, como conservación y superación de la naturaleza, es un 


motivo de la dialéctica de la ilustración que empieza con Hegel. 


Sin embargo, Lévi Strauss quiere representar de un modo analítico,  no meramente 


dialéctico,  la disímil combinatoria que las reglas de parentesco establecen en la vida 


social, a partir del establecimiento de la regla que funda la cultura. Si ésta nos separa de 


los animales de modo absoluto, separa, en cambio, relativamente las formas en que cada 


pueblo regula su sistema de filiación y alianza.  


Ahora bien, esta concepción de la cultura exigía una revisión de la antropología 


biologicista que interpretaba la prohibición del incesto como una práctica preventiva del 


resultado genético nefasto de las uniones consanguíneas. Para Lévi Strauss, en cambio, 


la prohibición del incesto constituye el paso del hecho natural de la consanguinidad, al 


hecho cultural de la alianza. La regla marca un comienzo de organización social al 


sustraer la sexualidad de la esfera natural, a la esfera social de los intercambios 


recíprocos de mujeres. Se le reprochado con justicia a Lévi Strauss su antifeminismo. 


En efecto, para Lévi Strauss, tan universal como la prohibición del incesto es la 


preferencia sexual de los hombres por las mujeres, por eso la regla que prohíbe  el 


acceso a ciertas mujeres, es una regla de los hombres para el intercambio recíproco de 


las mujeres. Las leyes de la oferta y la demanda a veces generan tensiones en el 


mercado de la sexualidad masculina, ávida de ese “estimulante natural” que son las 


mujeres: “la tendencia poligámica profunda, cuya existencia puede admitirse en todos 


los hombres, hace que siempre aparezca como insuficiente el número de mujeres 


disponibles. Agreguemos que, aún si hubiera tantas mujeres como hombres, no todas 


son igualmente deseables –dando a éste término un sentido más amplio que su habitual 


connotación erótica- y que por definición (…) las mujeres más deseables forman una 


minoría. En consecuencia la demanda de mujeres está siempre, real o virtualmente, en 


estado desequilibrio y tensión” (Lévi Strauss, 1949:75). 


La mujeres figuran entre los bienes sociales más preciados porque ellas proveen el 


alimento y la compañía sexual, y en este sentido forman parte de un intercambio 


reglado, al lado de otros bienes materiales y simbólicos: “Ahora bien, el intercambio, 


fenómeno total, es en primer lugar un intercambio integral que incluye el alimento, 


objetos fabricados, y esa categorías de los bienes más preciosos: las mujeres”. (Lévi 


Strauss, 1949: 101) 


La falta de una crítica de la economía política del valor-mujer debilita la antropología 


estructural en su combate contra los mitos occidentales. Me pregunto si no cae dentro de 


esta categoría la idea de Lévi Strauss del natural apetito masculino por las mujeres, y la 


idea de que son “las servidumbres propias de su sexo” las que explican la necesaria 


circulación de las mujeres, de la filiación a la alianza. 


El intercambio de mujeres funda las relaciones de reciprocidad y hostilidad, de 


circulación y prohibición, que caracteriza universalmente a las distintas relaciones de 







parentesco, tanto a aquellas de la sociedad occidental, cuya estructura de parentesco es 


compleja y abierta, como a aquellas “estructuras elementales” que caracterizan a los 


denominados “pueblos primitivos”.   


Lévi Strauss distingue las estructuras de parentesco en elementales y complejas, del 


siguiente modo: “Entendemos por estructuras elementales del parentesco los sistemas 


cuya nomenclatura permite determinar en forma inmediata el círculo de los parientes y 


de los allegados; vale decir, los sistemas que prescriben el matrimonio con cierto tipo de 


parientes o, si se prefiere, aquellos sistemas que, al definir a todos los miembros del 


grupo como parientes, distinguen en ellos dos categorías: los cónyuges posibles y los 


cónyuges prohibidos. Reservamos la expresión “estructuras complejas” para aquellos 


sistemas que se limitan a definir el círculo de los parientes, y dejan a otros mecanismos, 


económicos o psicológicos, la tarea de determinar el cónyuge”(Lévi Strauss, 1949, 11). 


Son estructuras complejas de parentesco las que rigen en las sociedades occidentales 


donde impera un sistema más o menos libre elección de cónyuges, o la decisión está 


fundada en razones psicológicas o en transferencia de bienes económicos; son 


relaciones complejas cuando el sistema de parentesco determina con precisión el círculo 


de los cónyuges posibles tan estrictamente como el de los cónyuges prohibidos. Tal es 


el caso de los sistemas de matrimonios que favorecen el casamiento entre primos 


cruzados (hijos de un hermano y una hermana) y prohíben el matrimonio entre primos 


paralelos (hijos de hermanos del mismo sexo). El resultado de este sistema es la 


partición de la sociedad en dos mitades exogámicas, y la relación de donación y 


contradonación mediante alianzas matrimoniales. El intercambio y la circulación de 


mujeres que se efectúa en estas estructuras dualistas puede entenderse al modo del 


sistema de donaciones recíprocas que Marcel Mauss, en Essai sur le don, vio plasmado 


en las sociedades primitivas, o que Malinowsky describe en las islas Trobriand. La 


práctica del don y el contradon, a diferencia del intercambio en la sociedad capitalista, 


no persigue el beneficio económico, sino que “su meta es ante todo moral, el sentido es 


producir un sentimiento entre dos personas en juego”. Mediante la donación de regalos 


que encarnan valores sociales, se pone de manifiesto socialmente la jerarquía, el 


prestigio, el cambio de estatus de un grupo  o de un individuo donador. En este tipo de 


intercambio sin lucro el valor social mayor recae sobre el dador, y el que recibe se hace 


cargo de una obligación de reciprocidad que compromete, a su vez, a que en algún 


momento, deba restituirse el don con un contradon.  No es otra la lógica que articula el 


intercambio que surge de la prohibición del incesto. La circulación de las mujeres, que 


son, según Lévi Strauss, “un estimulante natural”, permite a los nambikwara la 


“transición recíproca de la guerra a los intercambios, y de los intercambios a los 


matrimonios, y el intercambio de las novias no es más que el término de un proceso 


ininterrumpido de donaciones recíprocas que realizan el pasaje de la hostilidad a la 


alianza, de la angustia a la confianza, del miedo a la amistad” (Lévi Strauss, 1949:108). 


Si bien Lévi Strauss señala que su investigación tiene como objeto a las que denomina 


formas “elementales de parentesco”, lo cierto es que las conclusiones que obtiene 


recaen sobre las sociedades en las que rigen estructuras “complejas”, es decir, sobre las 


sociedades de occidente, que se diferencian de aquellas sólo en la jerarquización social 


que intercede contra la reciprocidad de los intercambios.  


Este  es el aspecto magnífico y contradictorio de la gran obra de Lévi Strauss: magnífico 


porque hiere de muerte al etnocentrismo europeo, al postular que las estructuras de 


parentesco y el pensamiento de los hombres de las sociedades primitivas pueden 


resultar iluminadores a la hora de entender el pensamiento y las costumbres de 


occidente. La inversión del evolucionismo que hace Lévi Strauss  eleva a los primitivos 


del lugar de unos ancestros superados, al lugar de hermanos o de parientes próximos. 







Contradictorio: porque en esta elevación del primitivo más allá de la Europa moderna, 


Lévi Strauss sostiene, contra Sartre, la validez universal de una etnología de las 


estructuras, frente a la dialéctica de revoluciones y guerras de la historia europea 


contemporánea. Sin embargo,  en la crítica a Sartre, Lévi Strauss pone de manifiesto lo 


que no es sino su propia autoconciencia de la situación de los años 60, que comenzaba a 


experimentar la crisis, o bien la ruptura entre los “imperativos prácticos” y “los 


esquemas de interpretación” de los intelectuales de izquierda. Volveremos sobre este 


aspecto más adelante, pero queremos desde ya aclarar que esta crítica a Sartre y al 


“mito” sartreano de la revolución francesa _ opinable, para nosotros, que escribimos en 


un contexto donde la historia parece tentar nuevamente a una catástrofe sin revolución_ 


no desmerece en nada el estructuralismo de Lévi Strauss, que es, a diferencia del 


existencialismo, un humanismo sin hombre, o, bajo la forma un oxímoron, podríamos 


llamarlo un humanismo de las estructuras.  Mostrar cómo los hombres de occidente no 


son tan diferentes de los que ellos llamaron “primitivos”, señalar por detrás, y a priori 


de la ciencia occidental,  la unicidad de un orden lógico  que el pensamiento salvaje 


comparte con el pensamiento científico, en fin, mostrar la estructura fundamental que 


atraviesa el pensamiento humano y la cultura, constituye la matriz universalista y 


humanista de esta antropología sin sujeto conciente. 


Ahora bien, aunque el psicoanálisis interesa a Lévi Strauss, y comparte el diagnóstico 


sobre el trauma fundacional de la cultura, no da crédito a la idea del crimen de la horda 


primitiva, ni a las cargas pulsionales y afectivas que derivarían en el arrepentimiento del 


clan de hermanos parricidas. La interpretación freudiana de la cultura que aparece en 


Tótem y Tabú, es  para Lévi Strauss de un mito de occidente, que solo demuestra que 


que, respecto de los tiempos arcaicos a los que se remonta Freud, nada estamos en 


condiciones de saber a ciencia cierta. 


Por otra parte, el inconsciente  levistraussiano debe más a la lingüística que al 


psicoanálisis, puesto que es ajeno a los afectos, al contenido, a la historicidad del 


individuo, y se despliega como una forma vacía, siguiendo leyes lógicas de carácter 


cuasi gramatical.  La prohibición del incesto inaugura, más que un juego de cargas y 


contracargas libidinales de contendidos definidos, unas formas abstractas que parten de 


la distinción binaria de categorías opuestas, y de una lógica de intercambios y 


hostilidades recíprocos.  “El inconsciente en Lévi Strauss es definido por su función de 


intercambio, es el término mediador entre el yo y el otro y no el jardín secreto del 


sujeto”. (Dosse, 1992: 138) 


Las  formas mentales universales que ponen de manifiesto las estructuras dualistas “son 


tres: exigencia de la regla,  noción de reciprocidad considerada como una forma que 


permite integrar inmediatamente la oposición entre el yo y el otro,  carácter sintético del 


don.” (Lévi Strauss, 1958: 70). 


La regla de la prohibición del incesto, da lugar a innumerables combinaciones e 


intercambios sólo porque ellas son vacías, a priori, en un sentido kantiano.  La historia 


inscribe en ellas tan ineficazmente como la experiencia en las categorías kantianas, que 


no sufren modificación al amoldarse a datos contingentes y variables. De la misma 


manera que la lengua contiene las reglas de combinación de los términos lingüísticos, y 


que cada acto de habla selecciona una posibilidad entre las múltiples combinaciones 


posibles de términos, cada cultura selecciona una posibilidad reglada de intercambio de 


mujeres y de bienes, contenidas a priori en la estructura lógica y biológica del cerebro 


humano. La experiencia histórica, las condiciones materiales, el alcance de recursos y 


experiencias que una época ponga en manos de los hombres determinará las diferencias 


concretas entre las culturas, pero no su unidad, que depende de una estructura de larga 


duración de carácter lógico y biológico natural. 







Sin embargo, la preferencia de Lévi Strauss por los aspectos formales y simbólicos de la 


vida social,  por el cálculo matemático de las posibles relaciones de parentesco y alianza 


que pertenecen a una determinada sociedad, no lo exime de inventariar las formas 


concretas y el sistema de transformaciones que puede atravesar una estructura, cuando 


varía la posición de uno de sus elementos.  “Al afirmar la naturaleza simbólica de su 


objeto, la antropología no se separa de los realia (…). No se puede estudiar dioses 


ignorando sus imágenes, ritos, sin analizar los sujetos y las sustancias que el oficiante 


fabrica o manipula, reglas sociales independientemente de las cosas que les 


corresponden. La antropología social no separa cultura material y cultura espiritual”. 


(Lévi Strauss, 1958: 28)  Y si las ciencias de la naturaleza pueden, gracias al control de 


la experiencia en el laboratorio, modificar según hipótesis las condiciones en que se 


investiga  la naturaleza, el etnólogo no puede hacer lo mismo, y precisa, por encima de 


la configuración empírica de una cultura, formular modelos abstractos y establecer un 


cálculo de sus posibles permutaciones simbólicas. En efecto, las sociedades “frías” que 


estudia Lévi Strauss, no conocen las diferenciaciones y antagonismos que precipitan los 


cambios continuos que sí conocen las “sociedades calientes”, basadas en la lucha de 


clases y en la explotación técnica y científica de la naturaleza.  De modo que la 


estabilidad de las estructuras culturales que ostentan las sociedades primitivas, confiere 


al estudio sincrónico de sus reglas una metodología  específica,  que la antropología 


comparte con la lingüística. Pero no se trata sólo de una analogía formal entre sus 


procedimientos y métodos.  Podríamos decir que se trata de una propedéutica, ya que el 


acceso al inconsciente pasa por la mediación del lenguaje, de modo que la semiología, 


como ciencia general de los signos en la que Saussure quería inscribir la lingüística,  se 


transforma en la ciencia madre en la que Lévi Strauss quiere también radicar a la 


antropología.  “Cuando Lévi strauss retoma, por ejemplo, la famosa distinción 


sausseriana entre significante y significado, la adapta al terreno antropológico asignando 


al significante el lugar de la estructura y al significado el del sentido, mientras que en 


Saussure se trataba de oponer sonido y concepto.” (Dosse, 1992: 39).  


 


2. El psicoanalista, el chamán, el científico. 


 


Siguiendo un poco a Freud, y un poco a Saussure, Lévi Strauss realizó una crítica 


freudiana del chamanismo, pero también una crítica al psicoanálisis desde el punto de 


vista del chamán. Lévi Strauss compara el chamanismo con las prácticas del analista, ve 


en la abreación de la magia y en la abreación psicoanalítica procedimientos análogos e 


idénticos fines.  Ambas comparten la misma efectividad simbólica y  ambos comparten 


el fin de la cura. 


Las prácticas de las sociedades occidentales no son tan diferentes de las llamadas 


sociedades “primitivas”. Sin embargo, los prejuicios y proyecciones que Occidente ha 


arrojado sobre las sociedades primitivas evitan la observación científica de esas 


sociedades, y tal es lo que ocurre con el las discusiones que la antropología realizara 


sobre el “totemismo” desde fines del siglo XIX. Para Lévi Strauss el fenómeno que la 


antropología occidental llamó “totemismo” es, en parte una proyección de las creencias 


cristianas, y en parte un fenómeno no generalizable al conjunto de las “sociedades 


primitivas”. “En primer lugar, el totemismo es una proyección, fuera de nuestro 


universo, y como por obra de un exorcismo, de actitudes mentales que son 


incompatibles con la exigencia de que exista entre el hombre y la naturaleza una 


discontinuidad considerada esencial por el pensamiento cristiano.” (Lévi Strauss, 1962 


b:12). 







  Los hombres de las “sociedades primitivas” conciben la  relación entre ellos y la 


naturaleza de un modo continuista, y por eso fueron esas sociedades fueron vistas por el 


evolucionismo europeo como próximas a la animalidad y carentes de cultura. “Este 


“partido de la naturaleza” proporcionaba la piedra de toque que hacía posible, en el seno 


mismo de la cultura, aislar al salvaje del civilizado” (Lévi Strauss, 1962 b: 11). La 


separación que el hombre occidental interpuso entre sí mismo y la naturaleza mediante 


la idea cristiana del espíritu, o mediante la ciencia y la técnica, es decir, la verdadera 


imposibilidad de occidente de comprender otras formas culturales de mayor proximidad 


a la naturaleza animal y vegetal, fue lo que le confirió a las teorías sobre el totemismo la 


forma de un verdadero obstáculo epistemológico, indisociable del evolucionismo 


antropológico. “Para mantener en su integridad y fundar, al mismo tiempo, los modos 


de pensamiento del hombre normal, blanco y adulto, nada podía ser, por tanto, más 


cómodo que reunir fuera de él costumbres y creencias –en verdad, por demás 


heterogéneas y muy difícilmente asimilables- alrededor de las cuales se efectuaría la 


cristalización, para formar una masa inerte, de ideas que hubiesen sido menos 


inofensivas en caso de haberse tenido que reconocer su presencia y su actividad en 


todas las civilizaciones, sin exceptuar la nuestra.” (Lévi Strauss, 1962 b: 11-12) 


El totemismo en la actualidad  es una respuesta de gran escala sobre el significado de 


las prácticas y creencias primitivas que, asociadas al nombre de “totemismo”, hablaban 


más de los prejuicios de las sociedades occidentales, que sobre las modalidades 


simbólicas de los “primitivos”. Por lo tanto, al tomar como objeto de estudio la cuestión 


del totemismo era necesario hacer una alerta respecto de que “aceptar, como tema de 


discusión, una categoría que nos parece falsa nos expone siempre a un riesgo: el de 


mantener, en virtud de la atención que se le presta, alguna ilusión acerca de su 


realidad”. (Lévi Strauss, 1962 b: 29). 


Lo que Lévi Strauss se propone es mostrar la fugacidad de significado que se escurre 


detrás del significante “totemismo”, es decir, la debilidad y carencia de objeto que, en 


efecto, se llamó bajo ese nombre. Luego de pasar revista a las formas en que el 


evolucionismo, el difusionismo y el funcionalismo antropológicos rubricaron como  


totemismo,  Lévi Strauss pone a prueba el método estructural para mostrar que el campo 


de las posibilidades combinatorias que contiene el concepto está exiguamente  


representado por las prácticas indígenas. 


  Si las prácticas y creencias involucradas en el fenómeno denominado “totemismo” 


establecen una filiación entre las series “naturaleza” y “cultura”,  siendo que la primera 


comprende tanto especies como individuos, mientras que la segunda comprende los 


grupos y la personas, el método estructural modela la extensión que abarcarían las 


posibles combinaciones de los elementos del concepto, para contrastarlo con los 


fenómenos sociales observados. Esto puede realizarse siguiendo tres instancias 


analíticas: 


“1- Definir el fenómeno como una relación entre dos términos reales o virtuales. 


2-Construir el cuadro de sus permutaciones posibles. 


3.- Tomar ese cuadro como objeto general de análisis (…).”  


“El totemismo comprende las relaciones idealmente postuladas entre dos series, una de 


ellas natural, y la otra cultural. La serie natural comprende, por una parte, categorías, 


por otra parte, individuos;  la serie cultural comprende grupos y personas.”  Es decir, las 


categorías opuestas naturaleza y cultura, se distinguen según su modo de existencia 


colectiva e individual del modo que sigue: 


 


“NATURALEZA: categoría                individuo 


CULTURA:         grupo                        persona. 







 


Hay cuatro maneras de asociar entre sí, de dos en dos, los términos que provienen de 


estas series 


 


Categoría         categoría             individuo     individuo 


Grupo              persona                persona        grupo 


 


 


A cada una de las cuatro combinaciones corresponden fenómenos observables en una o 


en varias poblaciones “(Lévi Strauss, 1962 b: 30-31). Lévi Strauss plantea que los 


prejuicios antropológicos seccionaron las dos primeras formas bajo el concepto de 


totemismo, es decir, aislaron como totemismo, en primer lugar, la relación entre la 


categoría animal (especie) y el grupo cultural o tribu,  (por ejemplo, el totemismo 


australiano),  a partir de la identificación del nombre de la tribu con una especie animal. 


En segundo lugar, determinaron como “totemismo” la combinación entre categoría y 


persona (por ejemplo, el totemismo individual de los indios de América del norte, en la 


cual es el indígena el que se somete a pruebas individuales para conciliarse con una 


categoría natural). Sin embargo las dos combinaciones restantes, la del individuo- 


persona (por ejemplo, en las islas Banks se piensa que un niño es encarnación de un 


animal o una planta que la madre consume en el momento de tomar conciencia que está 


embarazada),  y última combinación del individuo y el grupo (prácticas de adoración de 


algunos animales por parte de la colectividad  en Nueva Zelanda o en África), no 


figuran entre los fenómenos que la antropología precedente ha llamado “totemismo”. 


De modo que lo que ha sido llamado “totemismo” es sólo un recorte arbitrario de la 


realidad. La modelización del concepto de “totemismo” según las combinaciones 


posibles entre sus términos constitutivos, y su contrastación con los fenómenos 


observables, permite comprender claramente de que modo funciona el método del 


“calculo” estructuralista, que comienza, como la lingüística, oponiendo y clasificando 


binariamente los elementos de un sistema. Del mismo modo que las reglas del 


parentesco oponen y distinguen entre los cónyuges posibles y los cónyuges prohibidos, 


del mismo modo que en la lengua el signo se reparte entre significante y significado, en 


el totemismo - en cuanto fenómeno virtual creado, en parte, por prejuicios 


etnocéntricos, en parte por los modos propios del pensamiento salvaje- se distinguen y 


se oponen entre sí la cultura y la naturaleza y se combinan sus formas de existencia.- 


Podemos ver entonces la forma en que construye Lévi Strauss sus modelos sincrónicos, 


basándose en la distinción de oposiciones fijas y en la combinación posible de sus 


términos simbólicos, calculando a partir de aquí los resultados empíricamente 


observables o inexistentes. 


Este es, según Lévi Strauss, el método más adecuado, no sólo para la lingüística, sino 


también para la antropología, ya que ésta  no puede contar con la diacronía, puesto que 


los pueblos “primitivos” son pueblos  sin conciencia histórica. En efecto, Lévi strauss 


señala que cuando se le pide a un indígena que justifique las razones de una costumbre, 


un rito, una forma de parentesco responde, “porque siempre ha sido así”, “porque así se 


hace”, etc. La historia, en tanto conciencia y justificación racional de las 


transformaciones sociales es una invención de occidente, contraria al modo de la 


conciencia mítica que es propia de los pueblos “primitivos”. De modo tal que la 


etnología, que no cuenta con documentos escritos ni con la trasmisión oral de los 


avatares históricos de un pueblo, y que tampoco puede, como las ciencias naturales, 


variar las condiciones de laboratorio para investigar las leyes en su regularidad y 


diferencia, debe extremar la modelización de su objeto y pensar sus formas y 







variaciones posibles siguiendo el cálculo de las combinaciones que se siguen de sus 


reglas sincrónicas y de sus componentes estructurales. 


De este modo Lévi Strauss demuestra la eficacia del método estructural para 


desmitificar aquello que occidente llamó “totemismo”, mostrando el fraccionamiento de 


la realidad que operaba sobre las creencias y prácticas indígenas, y a la vez 


desmitificando el “horror a la naturaleza” que el pensamiento occidental evidenciaba en 


la crítica de las creencias y prácticas animistas. Lo que occidente catalogó como  


totemismo no es más que la forma en que los pueblos “primitivos” extienden 


metafóricamente sobre su cultura, las formas y relaciones observadas en la naturaleza. 


A la pregunta acerca de las razones que hacen que los pueblos primitivos tomen 


categorías de la naturaleza para pensar la cultura responde: “El mundo animal y el 


mundo vegetal no son utilizados solamente porque se encuentre ahí, sino porque 


proponen al hombre un método de pensamiento “(Lévi Strauss, 1962 b:26).  


El propio Freud fue víctima de la “ilusión totémica”, al considerar que el tótem 


representaba el acto parricida y las reglas de prohibición y adoración impuestas por el 


clan de hermanos. Freud tampoco había podido deshacerse de la herencia occidental al 


mirar a los pueblos “primitivos” y había transpuesto un mito de su propia sociedad a los 


orígenes de la cultura, de la que - Lévi Strauss no se cansa de insistir- nada podremos 


saber a ciencia cierta. Por otro lado, su crítica de Freud señala que tampoco existe, 


como éste creía,  una raíz filogenética de la cultura: “No sabemos ni sabremos jamás 


nada del origen primero de las creencias y las costumbres cuyas raíces se hunden en el 


pasado remoto; pero en lo que respecta al presente, lo cierto es que las conductas 


sociales no son manifestadas espontáneamente por cada individuo bajo la influencia de 


emociones actuales. Los hombres no obran, en calidad de miembros de un grupo, 


conforme a lo que cada uno de ellos siente como individuo: cada hombre siente en 


función de la manera que le ha sido permitido o prescrito comportarse. Las costumbres 


son dadas como normas externas, antes de engendrar sentimientos internos, y esas 


normas insensibles determinan los sentimientos individuales así como las circunstancias 


en que podrán o deberán manifestarse” (Lévi Strauss, 1962 b: 105). 


En las sociedades “frías”, en las cuáles las transformaciones sociales prácticamente no 


existen y se preservan de tiempos inmemoriales costumbres que se justifican por 


tradición, no se generan contradicciones similares a las que desgarran a las “sociedades 


calientes”, en las cuales las normas son puestas históricamente en entredicho. El 


sentimiento de angustia, inquisición y malestar, y por lo tanto, la conciencia crítica con 


respecto a sus normas que es corriente en las transformaciones históricas de occidente, 


no son asimilables a la sincronía de la estructura inconsciente que se trasluce más 


prístinamente en las prácticas y creencias de las “sociedades primitivas”. 


 No es un complejo de sentimientos reprimidos el que está en el origen de la regla, sino 


una distinción entre lo permitido y lo prohibido, que más que anudar traumaticamente  


la vida pulsional, funda la posibilidad misma de los intercambios simbólicos. 


En este sentido, el pensamiento occidental comparte la misma raíz del pensamiento 


salvaje: la instauración de la regla y sus oposiciones binarias,  la distinción clasificatoria 


de géneros, la permutación simbólica de la hostilidad al intercambio, es algo que 


caracteriza por igual al espíritu de los “evolucionados” y de los “primitivos”. No hay 


distinción lógica entre sus leyes mentales sino entre contenidos históricos variables y 


relativos 


 


 


 


 







4. Etnología y dialéctica: la crítica a Sartre. 


 


De éste modo se entiende la inversión contenida en el contra eurocentrismo de Lévi 


Strauss: mirar el pensamiento europeo, ni más ni menos que la dialéctica sartreana, 


como parte relativa de ese pensamiento universal salvaje, es dar vuelta el guante del 


evolucionismo histórico, desagregando la cuestión del sentido de la historia en sus 


elementos míticos constitutivos; esa es la verdadera ruptura epistemológica que plantea 


la antropología de Lévi Strauss. Se trata de una verdadera revolución copernicana que 


trascueca el punto de referencia, invitando a juzgar a Europa desde el punto de vista del 


pensamiento  indígena. .  


 Paul Ricoeur dijo del estructuralismo de Lévi Strauss  que se trataba de un “kantismo 


sin sujeto trascendental”, o bien, podría decirse, se trata de un kantismo del sujeto 


inconsciente más lingüístico que freudiano. 


La idea de que lo universal reside en las formas a priori de una gramática de la cultura y 


no en las pulsiones afectivas, le da la posibilidad a Lévi Strauss de abrir el amplísimo  


panorama de los distintos intercambios simbólicos en sistemas de parentescos que 


distan de la tríada familiar freudiana.. Al mostrar la diversidad de sistemas de 


parentescos, y las formas disímiles y culturalmente variadas en que las que rige la  


prohibición del incesto, Lévi Strauss deja sin efecto la explicación de la cultura según 


una supuesta  historia arcaica de la especie, sobre la que Occidente arrojaba sus propios 


mitos y fantasmas. 


   De este modo, Lévi Strauss desata la ligazón entre ontogénesis y filogénesis, y busca 


las formas simbólicas de una cultura en las relaciones sincrónicas entre sus elementos 


constitutivos. El respeto por el detalle y el análisis de cada elemento que constituye el 


sistema de parentesco, los mitos y los ritos de los pueblos no europeos, la seriedad y 


exhaustividad con que descubre la singularidades culturales, hacen que la obra de Lévi 


Strauss represente una necesaria herida narcisista para Europa y su más elevada 


filosofía, un mentís de la supremacía cultural e intelectual con la occidente justificó su 


dominio exógeno. No debe olvidarse que fue escrita en el apogeo de las luchas 


anticoloniales del África, Asia y América.  Tal vez es este rasgo de “humanismo 


salvaje” de la obra de Lévi Strauss, lo que hizo que la generación que sufrió la 


decepción con los logros de la “Resistencia francesa” volcara su sensibilidad hacia el 


exotismo de los trópicos. 


En 1962 ya sonaban muy lejanas ya las perspectivas de la revolución o de la resistencia 


francesa,  y mayo de 1968 no hizo sino confirmar la imposibilidad de una nueva 


revolución social o política en Francia, al menos durante las largas décadas que 


precedieron al fin del siglo XX.  


La liberación de las colonias le daba al verdadero otro de Europa, a los “primitivos”, el 


status de un sujeto dignísimo para mostrarle a occidente las leyes universales del 


pensamiento, a partir de las propias. La universalidad de occidente se redime, en esta 


escondida filosofía de la historia levistraussiana, gracias a lo que lo emparienta con los 


primitivos y sus mitos. Hacer de la historia universal de occidente un caso dentro de la 


larga duración de la etnología, era verdaderamente hacer un humanismo más profundo 


que el sartreano, redimiendo la posición del hombre blanco, normal, adulto, occidental, 


gracias a su relación inconsciente con la estructura de los salvajes.   


Sin embargo, la reivindicación de los humillados de la cultura burguesa europea era una 


operación que había comenzado con Sartre. Cuando Sartre reivindicaba la moral de los 


personajes de Genet, frente a la “buena conciencia” que había condenado al niño Genet  


a su “esencia” de ladrón, cometía un atentado contra la cultura europea, podríamos 


decir, desde adentro. Lévi Strauss la golpea desde afuera, y en ese sentido su  







“compromiso”  es exógeno e indígena.  


Pero la dialéctica sartreana –sostiene Lévi Strauss-  se considera un momento superador 


de la razón analítica, o bien, en el mejor de los casos, un complemento indispensable. 


Sin embargo, su límite se encuentra en que pone como universal el episodio moderno de 


la revolución francesa y absolutiza el cógito. Esto hace que –señala Lévi Strauss- Sartre 


invierta las relaciones entre historia y etnología, confiriéndole a la primera un rol 


especial entre las ciencias sociales. “Se diría que, a su juicio, la dimensión temporal 


disfruta de un prestigio especial, como si la diacronía fundase un tipo de inteligibilidad, 


no sólo superior sobre la sincronía, sino sobre todo de orden más específicamente 


humano” (Lévi Strauss, 1962 a: 371). No vamos a detenernos en la visión que de la 


historia y su método propone Lévi Strauss, porque ésta excede la crítica a Sartre y 


promueve un debate específico para los historiadores.  


Si, en cambio, nos parece importante destacar que lo que hace que, según Lévi Strauss, 


la filosofía sartreana y la historia tengan una mutua afinidad electiva, es esa ilusión de 


continuidad que ambas proveen; una, en el despliegue diacrónico de los sucesos, la otra, 


en el de la interioridad subjetiva.  La crítica de Lévi Strauss rompe la isonomía entre la 


historia y la subjetividad consciente, no sólo porque se hunde en regiones de la cultura 


sustraídas a la historia occidental, sino porque –sostiene con agudeza “situacional” 


sartreana.-  es la historia misma la que muestra que está a punto de finalizar el mito de 


la unidad entre la conciencia y el ser histórico. “El hombre de izquierda se aferra 


todavía a un período de la historia contemporánea que le dispensaba una congruencia 


entre los imperativos prácticos y los esquemas de interpretación. Quizá esta edad de oro 


de la conciencia  histórica ha terminado ya.” (Lévi Strauss, 1962 a: 369). 


 El reconocimiento de una falta de unidad entre conciencia e historia le sirve a Lévi 


Strauss para despegar el marxismo de su unidad con el existencialismo, devolviéndolo 


al terreno de las ciencias sociales “desinteresadas”. Tal vez el único aspecto en el cual 


Lévi Strauss rubrica claramente su unidad con la concepción marxista es su adhesión a 


la tesis de Marx de que los hombres hacen la historia de un modo inconsciente. Y este 


modo de hacer la historia es el reverso del “sentido” de la historia que - Lévi Strauss 


recuerda a Sartre- nunca ha sido el bueno. Por el contrario, aquello que se impone 


históricamente en la forma de superestructura cultural no son sino los “actos fallidos”  


de la estructura inconsciente. 


 El estudio de las culturas como efectos de la estructura permite la reducción de la 


historia  por la etnología.  Lévi Strauss propone el estudio de las sociedades humanas 


como si se tratasen de  sociedades de hormigas, puesto que “el fin de las ciencias no es 


constituir al hombre sino disolverlo”.  


“Sin embargo, no bastará con haber reabsorbido las humanidades particulares en una 


humanidad general, (…) sino que es preciso reintegrar la cultura en la naturaleza, y 


finalmente, en el conjunto de sus condiciones físico químicas.”  (Lévi Strauss, 1962 a:  


358). 


 La reducción de la historia en la etnología, y de ésta en la biología, y en la físico-


química, recuerda la clasificación de las ciencias de Comte, en quien se inspira en más 


de un aspecto.  Y en efecto, Lévi Strauss comparte el interés comteano por delinear las 


ciencias del hombre siguiendo los parámetros establecidos por las ciencias naturales. El 


interés por el cálculo matemático de las posibles combinaciones estructurales en los 


parentescos, los mitos o en los elementos constitutivos de un concepto; la tendencia a 


buscar por detrás del material concreto de la cultura un trazado nomológico y abstracto, 


la deshistorización de las leyes de la vida humana, señalan la herencia epistemológica 


que Lévi Strauss recibe de Comte y especialmente de Durkheim. Si para Dukheim los 


hechos sociales debían ser tratados como “cosas”, para Lévi Strauss es la propia 







subjetividad la que debe recibir semejante trato: el hombre no puede deshacerse de la 


interioridad, “la sabiduría consiste, para él, en contemplarse viviéndola, sabiendo (pero 


en otro registro) que lo que él vive tan completa e intensamente es un mito, que se 


manifestará como tal a los hombres del siglo próximo…” (Lévi Strauss, 1962 a: 370) 


 


 


 


5. Inquisiciones sin conclusión:  


 


 Con la liquidación del existencialismo sartreano por parte del estructuralismo, quedó 


finalmente obturado el problema de la conciencia histórica de los hombres de la 


sociedad occidental, indistinguible desde entonces de los mitos de los pueblos 


“primitivos”. 


Sin embargo, ¿podemos hoy mantener todavía tal prescindencia frente a la cuestión de 


la conciencia histórica, siendo que en las actuales sociedades contemporáneas parece no 


existir ningún freno a la catástrofe  que se expande desde el estallido de la nueva crisis 


del capital? Esta carencia de conciencia histórica que es dable registrar a comienzos del 


siglo XXI, ¿puede tomarse como una confirmación de las tesis levistraussianas, o por el 


contrario, como una incitación que la época nos impone para recuperar el sentido de un 


problema inconcluso?. En el distanciamiento crítico que la actual situación nos impone 


con el aspecto deshistorizante de la obra de Lévi Strauss, podríamos plantearnos la 


discusión de si es cierto que los hombres hacen la historia de un modo tan inconsciente 


como la gramática constituye cada acto de habla. Deberíamos además preguntarnos si  


la falta de conciencia histórica de la parte oprimida de la humanidad, no se corresponde 


con la efectiva conciencia que trafica y permuta insensiblemente los signos de los 


poderes sociales sobre el conjunto. Si continuamos dejando de lado el problema del 


“sentido histórico” como un mito más entre otros mitos, ¿no se abandona a quienes 


controlan los resortes materiales de la historia la total posibilidad de conducir y de 


imponer, sin oposición efectiva,  su propia mitología del dominio? 


Pero de nada serviría hacer hincapié sobre los efectos hoy registrables del abandono de 


la conciencia histórica, puesto que si la historia es sólo un efecto de la estructura, sólo 


deberíamos resignarnos a ver nuestra época y nuestra propia vida como una breve 


agonía equívoca en la larga serie de las vivencias mitológicas. 


Sería preciso, en cambio, indagar en ciertos presupuestos ontológicos de Lévi Strauss y 


preguntarnos si es cierto que las leyes del inconsciente lingüístico son asimilables a las 


leyes del intercambio de bienes, es decir, de que aquello no sabido histórico-económico. 


Lévi Strauss no duda en asimilar ambas series, al encontrar en la circulación de las 


mujeres el modelo de un intercambio puramente simbólico de bienes. Pero la 


posibilidad misma de los intercambios de bienes bajo el capitalismo se funda en la regla 


que dice que está prohibida la apropiación colectiva de los bienes, y permitida su 


apropiación privada; y esta regla, más que un a priori estructural, proviene de una 


coyuntura histórica que los hombres desconocen como tal, y tomándola como un a 


priori lógico.   


A diferencia de las leyes de la lengua, el hombre puede dominar las leyes de lo no 


sabido económico. Si es cierto que no puede modificar a voluntad la gramática mental 


de las oposiciones binarias, sí  puede, en cambio, conocer y transformar 


conscientemente las reglas de la circulación de los bienes sociales. Esto era, en la 


perspectiva de Marx, el acto inaugural que abriría la verdadera  historia humana,  el 


paso que, desde la prehistoria, podía modificar las condiciones en las que los hombres 


sufren las consecuencias de sus actos como si fueran obras de la naturaleza. 







Separar la historia de la etnología, impedir su reducción y mirar desde este instante 


fugaz, desde este nuevo “momento del peligro”, la larga duración de la especie, parece 


ser una actualización necesaria frente una historia social que amenaza con devorar a 


propios y extraños, sean las masas pobres del mundo global, o los restos exiguos de las 


culturas exóticas, “frías” o “sin historia”.    
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EL ESTUDIO CRÍTICO EN CIENCIAS SOCIALES. UN INTENTO DE 
AVANCE EN TORNO A LA CUESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 


Gracia María Clérico* 


Resumen 


El campo de las ciencias sociales se caracteriza por su multiplicidad de perspectivas y 
su permanente renovación teórico – metodológica.  Estudiar críticamente en esta área exige 
un esfuerzo de sistematización y síntesis en vistas a adoptar una postura que permita 
recuperar aquellos aspectos teóricos que brindan un aporte significativo para entender las 
problemáticas actuales. 


En este trabajo se presenta un avance en torno al intento de realizar una revisión 
crítica de distintas posturas teóricas que se conforman en torno a la cuestión de la educación 
intercultural. Temática actualmente en auge en el campo de los estudios sociales dado los 
desafíos que plantean a la identidad cultural de los pueblos fenómenos como la creciente 
globalización  y la permanente movilidad territorial de las poblaciones. 


Esta lectura crítica es realizada desde la lente de una hipótesis de trabajo que sostiene 
la necesidad de respetar lo uno y lo múltiple al educar en contextos de diversidad cultural.  
En virtud de ello, se realiza un análisis que intenta situar las posturas en auge en virtud del 
lugar asignado a cada uno de estas dimensiones. 


La lectura es contextualizada en torno a los desafíos que plantean los procesos 
migratorios al campo educativo, y las implicancias que tales posturas tienen en el encuentro 
con la diversidad que portan quienes  poblan las aulas llegando de otras culturas. 


 
Palabras claves: Educación intercultural, Estudio crítico,  Migración, condición 


humana. 


Abstract 


The social sciences is characterized by a multiplicity of perspectives and their constant 
renewal theoretical - methodological. Study critically in this area requires an effort of 
systematization and synthesis in order to take a position to retrieve those theoretical aspects 
that provide a significant contribution to understanding current problems.  
This paper presents an advance over the attempt to conduct a critical review of different 
theoretical positions that are formed around the issue of intercultural education. Thematic 
now ascendant in the field of social studies given the challenges posed to the cultural identity 
of peoples growing phenomena of globalization and the continuing territorial mobility of 
populations.  
This critical reading is performed from the lens of a working hypothesis which argues the 
need to respect one and the manifold to educate culturally diverse contexts. By virtue of this, 
an analysis that attempts to locate the positions booming under the place assigned to each of 
these dimensions. 


Reading is contextualized around the challenges of migration processes in the 
educational field, and the implications that such positions are in the encounter with the 
diversity of those who populate classrooms carry coming from other cultures. 


Key Words: Intercultural Education, Critical Studies, Migration, human condition. 
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EL ESTUDIO CRÍTICO EN CIENCIAS SOCIALES. UN INTENTO DE 
AVANCE EN TORNO A LA CUESTIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 


 Mucho se habla en el campo educativo acerca de la necesidad de asumir una postura 
crítica a la hora de estudiar, pero también son muchas y muy diversas las connotaciones que 
se le atribuyen a esta postura, tanto en el plano de las teorías cuanto de las prácticas 
cotidianas.  


 Así, se suele hacer referencia a las competencias que el alumno debe desarrollar para 
asumir esta posición frente a su estudio, a las operaciones mentales que subyacen en tal 
posición, al tipo de pensamiento (creativo, autónomo, etc.) que involucra, etc.  


 Se sostiene aquí que asumir una posición crítica a la hora de estudiar en el campo de 
las ciencias sociales supone realizar una tarea de confrontación entre las distintas posturas 
respecto a la temática abordada, adoptando como juicio valorativo criterios intrínsecos a su 
naturaleza humana. En este marco, tal posición supone realizar una permanente confrontación  
entre los contenidos valorados y las exigencias humanas, asumiéndose una posición 
interpretativa y hermenéutica a la hora de valorar las posturas.  Se intentar realizar en este 
trabajo un ejercicio de esta naturaleza, para realizar la lectura de la temática que nos 
preocupa: la educación intercultural.Latinoamérica participa de un conjunto de 
transformaciones mundiales, producto de la globalización, que repercuten profundamente 
sobre los ámbitos culturales. Sustentamos en este trabajo que existe un doble riesgo en la 
acción educativa en relación a la cuestión cultural: o la exacerbación inusitada de las 
diferencias regionales, o la homologación en un  todo indiferenciado donde existe un modelo 
único que es adoptado como “el modelo” cultural a seguir. 


 Frente a estos riesgos, se intentar realizar aquí un ejercicio de revisión crítica de estas 
posturas que nos permita  deslindar los supuestos subyacentes en ellas. De hecho, los críticos 
de la posmodernidad ponen en evidencia las consecuencias que acarrean la opción por una u 
otra de las alternativas dicotómicas. Consecuencias que se evidencian en el creciente 
homologación cultural derivada de la globalización, en donde el todo indiferenciado se funde 
en torno a un modelo cultural sustentado como “el” modelo y por ende no se respeta la 
diversidad, con el riesgo implícito de hacer desaparecer la libertad humana. O que se reflejan 
en el creciente “narcisismo colectivo”, derivado de la afirmación exacerbada de la diferencia 
que lleva a una posición de pasiva indiferencia a la realidad de lo diverso. Indiferencia 
derivada de la escasa pertenencia a la propia comunidad, de la afirmación de un yo autónomo 
sin raíces ni tradiciones. 


 El modo en que la educación resuelve la tensión entre lo local y lo regional, lo 
particular y lo universal adquiere mayor dramatismo en el caso de alumnos que, como en el 
caso de quines son migrantes, generalmente provienen de otra cultura. Es que de ello 
dependerá el hecho que la escuela acepte o rechace, valorice o sea indiferente frente a la 
diversidad cultural que aporta quien procede de otras regiones. Al mismo tiempo, el hecho 
que la escuela valore aquello que identifica a estos alumnos migrantes con quienes no lo son, 
que reconozca aquella idéntica condición humana que los une a sus pares y docentes, influirá 
en las respuestas que logre dar a sus exigencias humanas. 


 Definir la posición frente a la diversidad cultural y la condición humana supone de 
hecho, asumir una posición antropológica. En este trabajo se sostiene la necesidad  de 
reconocer que existe en la naturaleza humana algo que es intrínseca a toda persona, cualquiera 
sea la cultura a la que pertenezca. La realización de estas exigencias adopta una forma, un 
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tiempo, un espacio, y se plasma en la vida en comunidad en determinados valores, creencias y 
pautas que van configurando una matriz cultural.  


  


1. LA MIGRACIÓN: DESAFÍO PARA LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. 


 La presencia de alumnos migrantes introduce al interior de la escuela la necesidad de 
atender a la cuestión de la diversidad cultural. Frente a esa presencia, sus docentes pueden 
optar por distintas alternativas: o tienden a una posición homogeneizadora, que niega la 
tradición cultural de estos alumnos o intentan revalorizar esta diversidad incorporando dicha 
tradición en sus prácticas educativas. Si bien se reflejan en ellas  perspectivas pedagógicas 
antagónicas frente a la cuestión cultural, ambas posturas corren un riesgo: o de negar la 
diferencia cultural o de absolutizarla.  


Consideramos necesario que en tal situación educativa se respete al mismo tiempo 
ambas dimensiones: aquello que hace a estos niños migrantes con una idéntica condición 
humana que sus pares y docentes, y al mismo tiempo, aquello que le otorga una identidad 
diferenciada por su pertenencia a una cultura particular. 


 Esto supone educar respetando su condición humana, confirmando y desarrollando al 
hombre de acuerdo a su estructura original: sus exigencias de verdad, de belleza, de felicidad, 
de justicia. Al mismo tiempo,  implica valorar la tradición cultural de la cual es portadora el 
alumno, partiendo de una hipótesis positiva que considera que toda persona presenta un 
patrimonio valioso, que es su propia tradición cultural. 


 Este principio de método se traduce en una cierta forma de educación que pone el 
acento en valorizar aquello que los seres humanos han intentado construir a lo largo de su 
historia, aquel tejido social, aquel conjunto de experiencias que constituyen su patrimonio 
cultural y, al mismo tiempo, en aquello que lo une a todos los otros seres humanos y que lo 
identifican como tal.  


 Constituye un punto operativo fundamental que nace de una aproximación positiva a 
la realidad, que hace entender que la persona tiene su propio valor, su dignidad y su tradición 
cultural, y ésta puede entrar en un diálogo enriquecedor con el de las otras personas 
implicadas en el acto educativo. Cuestiones complejas como las que subyacen en la educación 
en el campo de la diversidad cultural requieren del aporte de una pluralidad de disciplinas. Si 
bien en nuestro estudio intentamos centrar  la mirada en la perspectiva pedagógica, es de gran 
valor remitirse a los aportes que nos brindan otras miradas: antropológicas, sociológicas, 
políticas, etc.). 


 Las migraciones, en nuestro país y en el mundo, representan, más allá de los 
problemas sociales, económicos y políticos más notables que de ellas se derivan, un conjunto 
de transformaciones que “desafían” a quien sea que trabaje en el campo de las ciencias de la 
educación. Como señala Demetrio (1992), a las ciencias de la educación que más “habitan” la 
escuela necesitamos pedirle con urgencia mirar con perspectiva de futuro los fenómenos 
educativos que atraviesan los desplazamientos migratorios. Caso contrario,  “las ciencias de la 
educación  tienen el riesgo de replegarse en los localismos, frente al mundo que entra en 
nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestras clases, en la esquina de la calle”. (Demetrio, 
1992:6). 


 De hecho, “el sociólogo, el psicólogo, el pedagogo (y todos aquellos que conducen: 
políticos y administradores, docente y operadores de servicios), tienen que tener en cuenta 
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esta variable social, con amplia implicación psicopedagógica, que reclama reafirmar ópticas e 
instrumentos de observación, además que de intervención”. (Demetrio, 1992: 6). 


 Por tal razón, la inmigración es considerada por Demetrio (1992) como un verdadero 
desafío a nuestro modo de hacer ciencias en una sociedad destinada a ser cada vez más 
intercultural. Con el concepto de “desafío” este autor hace referencia “a las pruebas que 
encuentran los campos del saber teórico y empírico experimental respecto a su flexibilidad y 
apertura; en otras palabras, a su: 


a) “atención hacia los fenómenos psicológicos, pedagógicos, antropológicos, 
etc., que portan consigo quienes poseen culturas, necesidades e identidades no 
autóctonas. 


b) “capacidad de utilizar las metodologías de relevamiento para mejorar, o 
mejor, comprender, las condiciones de vida y de integración de mujeres, 
hombres, jóvenes y niños que piden que se les facilitare sus procesos 
voluntarios o “espontáneos” de adaptación, y, a veces, de “plena asimilación”. 
(Demetrio, 1992: 2). 


 Los análisis sociológicos han aportado hasta el momento un conjunto de datos útiles a 
quienes tienen que tomar decisiones de carácter político, legislativo y social en relación con 
esta población.. Así lo pone de relieve el autor señalado: “Los relevamientos cuantitativos 
están generalmente acompañados de indagaciones circunscritas, basadas en el método de la 
“historia de vida”. La sociología ha trabajado así sobre dos frentes: por un lado se ha 
interesado por el censo de los ingresos en relación a su inestabilidad o voluntad de 
permanencia; por el otro lado, ha tratado de indagar en la vida cotidiana de los inmigrantes 
para recoger exigencias y representaciones de la nueva cultura. De tal modo, lograron 
registrarse signos de racismo y etnocentrismo locales no ciertamente confortantes. (Demetrio, 
1992: 4). 


 Pero si bien la sociología respondió desarrollando investigaciones en un amplio 
espectro, no  ocurrió en la misma medida con las otras ciencias. Esto a pesar de que “la 
relación con la diferencia  constituye de hecho una de las unidades de análisis que se ubica 
entre las más importantes” (Demetrio,  1992:5) 


 Siendo que la inmigración “es un evento que sacude  profundamente la personalidad 
del adulto o del menor hasta orientarla en un sentido o en otro, los psicólogos (excepto raras 
excepciones), no parece haberse generado hasta el momento instrumentos suficientes para 
penetrar de un modo mejor en el mundo psíquico y psicosocial de quien ha migrado. Del 
retraso de la psicología al de la pedagogía, el paso es breve”.  (Demetrio,  1992:5) 


 De tal forma, “la débil atención mostrada en el curso de los años sesenta y setenta por 
las desventajas de orden psicológico y cultural (nos referimos al mundo de la infancia y de la 
adolescencia inmigrante), debido a los desplazamientos de población, o más en general, por la 
modalidad de adaptación y de éxito escolar y educativo, parece sin embargo hoy reverberar a 
quien es portador de otra lengua, religión, usos alimentarios, costumbres de vida, etc. 
(Demetrio,  1992:6). 


 Por esta razón, se torna urgente la promoción de indagaciones cuantitativas, y 
cualitativas, acerca de los procesos de integración y la modalidad de inserción en los diversos 
niveles escolares de las poblaciones migrantes. Se requiere promover así encuentros más 
“conciliados” con la realidad de la inmigración de parte de disciplinas que muestra  un retraso 
en la investigación sobre esta temática. 


 De hecho,  la cuestión del encuentro entre culturas involucrada en los procesos 
migratorios comienza a adquirir protagonismo en nuestro continente: “El tema del 
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multiculturalismo cobra primacía tanto en América Latina como en el mundo industrializado 
con las dinámicas de la globalización, el paso de sociedades modernas a posmodernas, y de 
sociedades industriales a sociedades de la información” (Hopenhayn, 2002:1).  


 Uno de los fenómenos estructurales que concurre a esta primacía es precisamente, “el 
"boom" de la diferencia y la promoción de la diversidad (...). La globalización trae consigo 
una mayor conciencia de las diferencias entre identidades culturales, sea porque se difunden 
en los medios de comunicación de masas, se incorporan al nuevo imaginario político 
difundido por ONGs transnacionales, o se intensifican las olas migratorias; o sea porque hay 
culturas que reaccionan violentamente ante la ola expansiva de la “cultura-mundo” y generan 
nuevos tipos de conflictos regionales que inundan las pantallas en todo el planeta. De este 
modo, aumenta la visibilidad política del campo de la afirmación cultural y de los derechos de 
la diferencia” (Hopenhayn, 2002:2). 


 Ahora bien, ¿hacia dónde orientar hoy una indagación de esta naturaleza?  Para 
responder esta pregunta, recuperamos los aportes  de autores tales como Vigna y Zamagni 
(2002), quienes ponen de relieve que la tarea de una reflexión de este tipo es la de pensar en 
una universalidad concreta  de los humanos, que honre tanto a aquello que es común cuanto a 
lo que es diferente. Pero ellos destacan que esto sería sólo una indicación genérica, si no  
fuera sustentada por una discusión apasionada de las grandes realidades históricas culturales 
en juego, que en nuestro caso, es el latinoamericano.  


 “El fenómeno, en un cierto sentido paradojal, pero bajo los ojos de todos, es este: el 
proceso de mundialización determina por contragolpe la multiplicación de los 
particularismos, para no decir de los impulsos tribales, inclusive en naciones evolucionadas”. 
(Vigna, 2002: 5) 


 La propuesta que se 
sustenta en el intento de dar una solución a este enigma permite ir al nodo de la cuestión, esto 
es, la postura antropológica: “La paradoja se puede atenuar, pero si se pone en la mente la 
estructura general de un ser humano, esto es, de su “naturaleza” más evidente . Un ser 
humano de hecho es, en general, un mix de universalidad (o de trascendentalidad) y de 
particularidad (o de empiria) y tiene una inevitable necesidad de cultivar ambos “lados” que 
lo constituyen. Cuando uno de los dos parece predominar,  el hombre queda como presa de 
pánico, y rápidamente se apela a la consistencia del otro. Dicho en otros términos: el 
fenómeno del “péndulo” entre lo particular y lo universal, al cual asistimos especialmente en 
los países post industriales, es una paradoja aparente, porque la paradoja real es el mismo ser 
humano, particular y universal al mismo tiempo. (Vigna, 2002: 6). 


 Hopenhayn pone de relieve que en esta problemática también entran en juego los 
ámbitos de decisión política, aunque con otras connotaciones: “En este contexto quisiera 
destacar una tensión propia de las democracias actuales. Por un lado se trata de apoyar y 
promover la diferenciación, entendida doblemente como diversidad cultural, pluralismo en 
valores y mayor autonomía de los sujetos, pero sin que esto se convierta en justificación de la 
desigualdad o de la no inclusión de los excluidos. Por otro lado se busca recobrar o 
redinamizar la igualdad, entendida sobre todo como inclusión de los excluidos, sin que ello 
conlleve a la homogeneidad cultural, a mayor concentración del poder politico o a la 
uniformidad en los gustos y estilos de vida” (Hopenhayn, 2001:1) 


 Se desprende así el valor de la hipótesis central que sustentamos en este trabajo: la 
consideración complementaria de “lo uno” y “lo múltiple” en tanto dimensiones implícitas de 
la condición humana, puede constituirse en una categoría relevante para ponderar las 
experiencias educativas en relación con alumnos de otras culturas, como lo es el caso de 
quienes son migrantes.  
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 Por tal razón, la labor que aquí se propone es la de realizar un ejercicio de lectura 
crítica de las distintas posturas en relación con la temática, a la luz de estas categorías de 
análisis. Para ello se procura clasificar las diversas teorías vigentes en relación con esta 
temática en  un cuadro de doble entrada, ordenado en función de esta hipótesis de trabajo 
(Tabla I): 


Tabla I: Clasficación de las teorías en base al lugar asignado a lo uno y lo múltiple. 
  ¿Se considera de valor respetar “lo uno”? 
  SÍ NO 
¿Se considera 


de valor respetar “lo 
múltiple”? 


SÍ  
¿Interculturalidad? 


 ¿Multiculturalismo? 
 


N
O 


¿Homologación? 
Globalización 
Asimilación 


¿Guetos 
separacionistas.’ 


 
Presentamos a continuación una lectura crítica inicial desarrollada en relación con estas 


posturas. 


 


2. EL RIESGO DE LA “HOMOLOGACIÓN CULTURAL” Y DE LOS 
“EXCESIVOS REGIONALISMOS” 


 


 Las relaciones entre escuela y cultura ha sido un tema abordado por innumerables 
autores y desde diferentes perspectivas en un intento de clarificar términos y de establecer sus 
interrelaciones. Así, “la función primaria del sistema de enseñanza  es la de imponer la 
legitimidad de una determinada cultura, lo que conlleva implícito declarar al resto de las 
culturas ilegítimas, inferiores, artificiales, indignas” (Juliano, 1993:13).  Estas palabras van en 
la línea de lo que otros muchos autores consideran que es el eje en torno al que giran las 
relaciones entre escuela y cultura: el ejercicio de un poder legitimado por la institución 
escolar. Esta  tendencia al etnocentrismo se traduce en la escuela en la configuración de un 
curriculum que propone una cosmovisión unilateral del mundo, de la historia, de la cultura, 
que supone una deslegitimación de lo diverso y una comprensión cerrada, pasiva, monolítica 
del hecho cultural (García Castaño y Pulido Moyano, 1994; Jordán, 1996).  


 Este riesgo se ve acentuado por el predominio actual de los procesos de globalización, 
que tienden a uniformar culturas bajo las alas de la sociedad tecnológica, pero sin hacer 
explícito a quién le cabe la responsabilidad de tales procesos : “Una característica de la 
globalización es la tendencia a la homogeneización cultural, a nivelar las diversas culturas 
nacionales. Hoy la homogeneización cultural está llevada por el comercio, por los 
intercambios de los bienes y servicios. De tal forma, la homogeneización cultural se volvió 
implícita. No se puede decir más quién es el responsable como en el pasado, y esto es un 
problema: el de poder regular la causa de la homogeneización” (Zamagni., 2001). 


 En esta postura no se logra respetar las diversas culturas, por efecto de una imposición 
de los modelos “universales”, al mismo tiempo que se afirma un respeto falso a “lo uno”, en 
tanto no es de aquello que une a los seres humanos sino lo que es considerado como “el” 
modelo cultural válido.  


 Así lo pone de relieve Vigna (2002), al criticar  aquella “universalidad”, sinónimo de 
nivelación y uniformidad, que no respeta las diferentes culturas, debilitándolas, 
absorbiéndolas o eliminándolas. Pero coincidimos con este autor en que no es posible aceptar 
aquella instrumentación de la universalidad que equivale a la unificación de la humanidad por 
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vía de una injusta e hiriente supremacía y dominación de unos pueblos o sectores sociales 
sobre otros pueblos y sectores.  


 El contexto cultural posmoderno conlleva un retorno a lo regional que culmina en una 
posición de indiferencia generalizada frente al otro. La valoración de este contexto resulta 
sumamente agudo entre los autores que realizan una lectura crítica: “Esto sería el 
posmodernismo: la vuelta a lo regional, a la naturaleza, a lo espiritual, al pasado. (…) Pero 
que nadie se llame a engaño, el regionalismo, la ecología, el “retorno a lo sagrado”, todos esos 
movimientos, lejos de estar en ruptura, no hacen otra cosa que rematar la lógica de la 
indiferencia (...) El proceso posmoderno es mucho más que una moda; explicativa el proceso 
de indiferencia pura en el que todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar 
sin excluirse, todo puede escogerse a placer, lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo 
como lo nuevo, la  (...) La indiferencia pura designa la apoteosis de lo temporal y del 
sincretismo individualista. De este modo se puede ser a la vez cosmopolita y regionalista (...)” 
(Lipovesky, 1986: 40). 


Esta posición conlleva una desvalorización de todo tipo de raíces y por ende, culmina en 
una negación del pasado: “A la vez que pone el futuro entre paréntesis, el sistema procede a la 
“devaluación del pasado”.  Por su avidez de abandonar las tradiciones y territorialidades 
arcaicas e instituir una sociedad sin anclajes ni opacidades; con esa indiferencia hacia el 
tiempo histórico emerge el “narcisismo colectivo”, síntoma social de la crisis generalizada de 
las sociedades burguesas, incapaces de afrontar el futuro si no es en la desesperación”  
(Lipovesky, 1986: 51-52). 


Retomamos también la lectura realizada por Vatimmo (1994), quien analiza las 
consecuencias de esta exacerbación de las diferencias. El autor destaca que, una vez 
desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación 
generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades “locales”- minorías étnicas, 
sexuales, religiosas, culturales o estéticas)  que toman la palabra.  Y plantea que, en lugar de 
producir una homologación y homogeneización  y generar gobiernos totalitarios universales, 
han multiplicado la diversidad de las cosmovisiones y de las realidades (minorías, 
subculturas, grupos sociales, diversos pueblos). La emancipación propuesta consiste en el 
desarraigo de las diferencias, de los elementos locales. La multiplicidad de “racionalidades 
locales” toma la palabra y expresan sus ideas y eliminan las diferencias. 


De tal forma,  más allá del reconocimiento de la diversidad, se produce un desarraigo 
que acompaña al proceso de identificación: cada uno reconoce que es una voz, una idea, una 
forma de ser entre muchas otras en un mundo plural (contingente). En una sociedad de 
comunicación, el encuentro con otros mundos que están ante nuestros ojos en el contexto de 
un mundo múltiple. Este fenómeno produce una oscilación entre la pertenencia y el 
desarraigo.  


Este autor muestra así la encrucijada en la que se encuentra el hombre posmoderno: 
entre la pertenencia a una cultura, y el desapego a la misma, en donde entra también en juego 
la libertad humana: “En la sociedad de la comunicación generalizada y de la pluralidad de 
culturas, el encuentro con otros mundos y formas de vidas es quizás menos imaginario de lo 
que era para Dilthey: las otras posibilidades de existencia se llevan a efecto bajo nuestros 
ojos, son aquellas que están representadas por los múltiples “dialectos”, y también por los 
universos culturales  que nos hacen accesibles  la antropología y la etnología. Vivir en este 
mundo múltiple significa hacer experiencia de la libertad entendida como oscilación continua 
entre pertenencia y desasimiento.” (Vattimo, 1994: 18 -19). 


Se reconoce así el carácter dicotómico que asume la relación que el hombre establece 
con su comunidad y con el mundo todo: entre la pertenencia y el desarraigo, entre la 
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afirmación de la racionalidad local o la exhacerbación de lo universal, entre lo viejo y lo 
nuevo, entre la tradición y el futuro, entre la indiferencia y el interés,  entre la identidad y la 
imprecisión del yo, entre la autonomía y la afirmación de un Otro. 


3. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN  BÚSQUEDA DE LO 
UNIVERSAL 


En los últimos años se ha acentuado la corriente que boga por el reconocimiento 
positivo de toda cultura en sí misma, lo cual supone una dura crítica al etnocentrismo pero 
que, por contraposición, ha venido a caer en su opuesto, el relativismo cultural. Ambas 
posiciones resultan inadecuadas, parece en cambio más sensata una posición que decida 
educar conjuntamente a personas de diferentes culturas posibilitando un espacio cultural 
común que no suponga pérdidas de identidad sino que contribuya a su enriquecimiento y a la 
apertura a lo diverso.  


El movimiento de renovación pedagógica, la alternativa educativa y, en sentido más 
amplio, el modelo de intervención social denominado "educación intercultural" surgió en la 
década de los ochenta y a partir de la "educación multicultural" (también denominada, en  
determinados contextos y periodos,”pluricultural”, “pluriétnica”, “multirracial”"),  dentro del 
paradigma del pluralismo cultural superador de modelos como el asimilacionista o el de 
fusión. 


Las cuestiones en torno a la necesidad y sentido de una “Educación pluricultural” se han 
originado a partir de la diversidad cultural, dicho de otra forma, a partir de la existencia en un 
determinado país o territorio de minorías étnicas, ya sean éstas “internas”, nacionales o 
tradicionales, ya sean minorías “externas”, internacionales o nuevas formadas a partir de 
fenómenos migratorios” Las principales críticas que se hicieron a aquellos primeros 
planteamientos consistieron en considerarlos muy reducidos, con escasa e insuficiente 
respuesta al desafío de la diversidad. Se cuestionó asimismo la forma de abordar la diferencia 
cultural, concretamente se vio la necesidad de ir a una concepción pedagógica más global y de 
valorizar la diferencia en vez de estigmatizarla. Se fue produciendo el paso a una educación 
intercultural basada en la interacción, la solidaridad y la reciprocidad entre los alumnos de 
culturas distintas. 


Una concepción abierta y dinámica de la cultura permite afrontar el hecho pluricultural 
con una perspectiva más positiva y esperanzada. En este sentido son muy interesantes las 
aportaciones que se van abriendo paso entorno al nuevo paradigma de la cultura de la 
diversidad. El desafío que se plantea consiste en ver la diferencia cultural, no como un 
obstáculo a salvar sino como un enriquecimiento a lograr. 


Del mismo modo se reconoce el nacimiento de la conciencia de que esta educación 
intercultural es precisa desarrollarla no solo ante la presencia de alumnos de otra cultura, sino 
en todo proceso educativo en vistas a formar una mentalidad abierta a lo diverso y plural que 
ingresa en la vida cotidiana a través de los medios tecnológicos cada vez más avanzados. 


Al mismo tiempo, renace en el campo de las ciencias sociales una antigua 
preocupación:   ¿es posible encontrar algo que sea considerardo universal entre todos los seres 
humanos?  La respuesta a este interregante fue adoptando formas diversas en cada campo 
científico, evidenciándose la preocpaución de la antropología, la sociología, la filosofía. Pero 
el la pregunta va tomando luego una nueva forma: ¿Cómo orientarse hacia la promoción de 
una universalidad concreta?  


Es que “la univesalidad buscada en nuestros tiempos es puesto a prueba por una real 
universalidad espacio temporal de referencia, o si gusta más, de la universalidad histórica de 
la búsqueda de una universalidad de código. El sobreentendido de los esfuerzos y de las 
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polémicas recientes está en el hecho deque los procedimientos universales son más raramente 
utilizables, porque hacen referencia sólo a una parte de los seres humanos y de su 
cultura”.(Vigna, 2002: 6) 


Tal como pone de relieve Vigna (2002), cierta literatura (Taylor, Honneth, etc.), entre la 
más reciente, aunque quizás también la más persuasiva, responde a esta pregunta a través de 
la promoción de una “lucha por el reconocimiento”, como palabra de orden o arquitectura de 
sentido. El autor considera que esta podría ser esta una buena dirección de trabajo. Se trata a 
su juicio de hacer conciente y de favorecer una dinámica presente  ya desde siempre  en la 
obra del mundo: esto es, paradojalmente, todos los seres humanos piden insistentemente de 
ser reconocidos, aún si después niegan a los otros seres humanos, con la misma insistencia, el 
derecho al reconocimiento. Lo cual significa que se cuestiona la reciprocidad del 
reconocimiento, no el reconocimiento en cuanto tal. Por lo tanto, sobre este punto sugiere 
concentrar la máxima atención en el debate.  


A través de este  recorrido, Vigna (2002) destaca que la multiculturalidad gobernada a 
partir de la regla del reconocimiento constituye el recíproco respeto y  el recíproco sostén de 
la identidad cultural, sobre el fundamento –reconocido antes- de aquello que todos tienen de 
común simplemente por ser humanos. Y a su juicio, esto debe ayudar a eliminar la dinámica 
general del conflicto nacido de la custodia celosa y unilateral de la propia identidad.  


 De esta  manera, “el resultado auténtico del reconocimiento debería, proteger al otro 
en su totalidad: tanto por lo tanto, en aquello que lo diferencia de nosotros, cuanto en aquello 
que lo hace similar a nosotros. La identidad de la diferencia  y la diferencia de la identidad 
van en círculo solo de este modo. El universal concreto es este círculo, donde se podría y 
debería superar progresivamente  las sedimentaciones históricas de la pasada unilateralidad”. 
(Vigna, 2002: 6). 


 


4. CONCLUSIONES 


 El problema educativo de la acogida a los migrantes en clave pedagógica es sobre 
todo, un problema que podemos llamar “en clave autoreferencial”. Antes de preguntarse 
acerca de qué hacer sobre el plano didáctico, es necesario preguntarse “quiénes somos 
nosotros educadores, portadores de una cultura, de frente al otro?”. La respuesta a esta 
pregunta puede llevar a asumir una mirada reflexiva sobre la propia cultura, y una posición de 
apertura hacia la que trae quien arriba de otras regiones. Al mismo tiempo, puede llevar a 
descubrir que hay algo que “está antes”, en cuanto ese alumno posee la misma e idéntica 
condición humana que yo, y por ende tiene las mismas exigencias de felicidad, de amar y ser 
amado, de justicia y de alcanzar la verdad. 


 Se pudo reconocer que tras la aparente paradoja del fenómeno del “péndulo” entre lo 
particular y lo universal, subyace una real, que se refiere al mismo ser humano, particular y 
universal al mismo tiempo.  


 Las diversas posturas vigentes en relación con esta temática dan cuenta de la 
acentuación de uno u otro polo de ambos términos “pendulares”.  Se pone en evidencia la 
necesidad de una lectura crítica que ayude a desentrañar los supuestos antropológicos 
subyacentes y las consecuencias pedagógicas de tales perspectivas, en vistas a asumir una 
posición que logre dar cuenta de todos los términos involucrados a la hora de generar 
acciones educativas en relación con los alumnos migrantes. 
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VI Encuentro Interdisciplinario las Ciencias Sociales y  Humanas en Córdoba  
 
Términos orientadores: Memoria, identidad, sujetos y crisis 
 
Ponencia: Imágenes de los 70 en la última narrativa ficcional de Córdoba (2007-
2008) * 
 
Paulinelli, María 
 
Resumen:  
La ponencia referencia las representaciones de los 70 en la narrativa ficcional de los 
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Ponencia 


Los 70 representan un particular espacio de construcción del imaginario en los relatos 


ficcionales. Un espacio que se construye y reconstruye con imágenes distintas- a veces- 


similares-otras-pero que muestran la historicidad de la ficción y. de esta manera, 


también, la transformación de los ideologemas presentes en toda sociedad.  


 


La ponencia busca representar las imágenes de los 70 en algunos textos de la literatura 


ficcional de Córdoba editada en el 2007-2008.  


Estaqueados de Andrés Rivera, Áspero cielo de Fernando López y Procedimientos de 


Susana Romano Sued son los textos que pretenden no solamente construir una memoria, 


sino referenciar la presencia en el imaginario actual de los setenta.  


Un imaginario que referencia obsesivamente el acontecimiento de la Dictadura Militar 


iniciada en el 76. Transversalmente, aparecen otras cuestiones, otros temas que 


completan significaciones, añaden perspectivas que completan ese acontecimiento. 


Un acontecimiento que ha sido categorizado como catástrofe social: “El aniquilamiento 


(o la perversión) de los sistemas imaginarios o simbólicos, predispuestos en las 


instituciones sociales o generacionales”…  “provocan efectos de ruptura en el trabajo 


síquico de ligadura, de representación y de articulación” ( Käes, 1991: 144, 1445) De 


ahí que sea representado, narrado, testimoniado desde variados y heterogéneos relatos 


como posibilidad de superación de esa catástrofe, pero también, desde la enunciación en 


cuanto tal para tratar de entenderlo y desde allí evitar su repetición en la ejemplaridad 


de la interpretación.  


A su vez, en el relato de todo acontecimiento se supera “ese algo que ha ocurrido” -


dictaminado por el sentido común- para integrar los antecedentes y las causas más las 


resultantes en el transcurso del tiempo Además  se centran los protagonismos en los 


distintos actores sociales permitiendo así disímiles lecturas sobre las diferentes 


construcciones relatadas. De esta manera se complejiza en su construcción y se 


posibilita su inclusión en una instancia espacial y temporal mayor. Por eso, todo 


acontecimiento necesita ser entendido tanto en su inicio, a través de la contextualización 


de las circunstancias, como en el desarrollo de los hechos y, -finalmente- en las 


resultantes de lo sucedido mediante una consideración desde el  presente.  


Es así que esas miradas que resultan de los relatos revisten las transformaciones que 


toda historicidad de lo social  implica y  que permiten construir las memorias diversas 


sobre el acontecimiento.   







Esto  explica la heterogeneidad y multiplicidad de los relatos sobre esa década en los 


enunciados y en las formas de enunciación. En las referencias a disímiles protagonistas, 


como en la ampliación de los espacios y tiempos. En las diferentes voces que enuncian -


relatando- como en los recursos discursivos empleados para la narración. En la 


apelación a significados que indagan, explican, y en el análisis y evaluación de los 


procesos generadores y resultantes. 


Todo esto forma parte de los relatos que referencian los 70. Centrados en el 


acontecimiento aludido, se expanden cada vez más hacia el pasado y hacia el presente. 


Se vinculan con procesos más vastos y diversifican sus protagonistas y sus historias 


tratando de nombrar lo innombrable, de explicar lo inexplicable. A su vez, comienzan a 


relatar lo cotidiano, la vida de los hombres comunes, en ese vacío que lo presencia de lo 


inhumano ha señalado para esa época y sus hombres.   


 


Hablábamos de memorias construidas que resultan de ese acontecimiento. 


Reconocíamos diferentes narraciones que las enunciaban y las construían.   


Necesitamos marcar los  distintos momentos en esa construcción, eso que llamamos  “la 


historicidad  de la acción de relatar” para ver cómo el acontecimiento se complejiza y se 


adecua a las nuevas visiones de los actores sociales implicados en su formulación.  


 


Distintas narraciones referencian esa particularidad. Un primer momento –en los 


ochenta- con esa interpretación de dos fuerzas enfrentadas metaforizadas en las figuras 


de los dos demonios que colocaba como tema gravitante la figura de las víctimas Sus 


testimonios o los testimonios de los cercanamente implicados, pretendían hacer conocer 


lo sucedido. Se hacía necesario contar, hablar, enunciar,  porque eso significaba 


denunciar y quebrar el silencio, romper el autoritarismo, hacer oír todas las voces. La 


perversión de un poder estatal aparecía como la contrafigura de esos dos demonios. De 


allí los relatos que interrogaban, investigaban, inquirían sobre su accionar, metaforizado 


en esa contrafigura. Por eso la importancia de los testimonios y de los relatos de sucesos 


basados sobre esos testimonios.  


Con los años, emergió  lentamente la necesidad de comprender el acontecimiento. Al 


impacto emocional de lo innombrable, de lo inaudito sucedió la necesidad de 


comprensión, de explicación de lo sucedido. La ubicación en contextos 


espaciotemporales más amplios, la vinculación con otras situaciones similares fueron 


las nuevas  posibilidades de enunciados que se entremezclaban con distintas 







experiencias en las modalidades  narrativas: la enunciación formulada en 


interrogaciones como posibilidad de dar respuestas, la enunciación fragmentaria que 


permitía referenciar los trabajos de la memoria entre un pasado que no se terminaba de 


construir y un presente que no se terminaba de entender, la metaforización como 


manera de bucear en las significaciones de lo irrepresentable y de lo inexplicable.  


Los últimos tiempos inciden nuevamente en la consideración de los protagonistas Ya no 


como víctimas sino como héroes o actores de un acontecimiento no develado en todas 


sus dimensiones. De ahí las múltiples maneras de narrar la vida cotidiana, los momentos 


plausiblemente intrascendentes, los testimonios aleatorios de testigos ocasionales, casi 


ajenos. Una revisión desde la mirada actual de quienes fueron participantes y que 


construyen sus memorias en el afán de comprender el cómo y el porqué del 


acontecimiento. Pero también, emerge la modalidad de incursionar en las posibilidades 


del lenguaje para experimentar la necesidad de contar una y otra vez en el esfuerzo 


inaudito de nombrar lo que está más allá de lo humano, en los límites de la 


representación. 


  


Estas búsquedas resumen la literatura ficcional de Córdoba de los últimos años Se 


inscriben con las particularidades propias de un espacio cultural determinado con su 


propia historia y sus propios protagonistas. 


 De allí el entretejido de versiones que pugnan por mostrarse y constituirse como las 


verdaderas, las legítimas, las representativas. Es que no sólo el acontecimiento es 


diseñado y construido desde otra perspectiva, desde otra enunciación.  Entender las 


causas, mirar las problemáticas, sopesar su continuidad en el presente son las cuestiones 


que suponen. Además,  de atisbar, delinear  cómo quedan dichas cuestiones en el 


imaginario.  


De eso tratan los relatos.  


Representan. Interpretan. Metaforizan. Construyen las memorias.  


 


Ahora bien, ¿porqué los relatos? ¿Porqué particularizados en la ficción? ¿Porqué tomar 


como referenciación de un momento histórico los relatos ficcionales que hablan desde 


la construcción de mundos, -en particular- de mundos posibles?  


Más aún ¿es posible hablar de una permanencia en el imaginario de los setenta 


solamente vinculado al acontecimiento traumático de la Dictadura? ¿Cuáles son las 


imágenes resultantes? ¿Qué de nuevo construyen los relatos a medida que se enuncian? 







Preguntas. Interrogantes 


.  


Estas reflexiones se asoman como posibles respuestas, balbuceos, pistas para tratar de 


entender nuestra historia, nuestro tiempo. 


 Emergen como miradas que se tienden y tratan de explicar esa historicidad que los 


relatos muestran en los diferentes enunciados y que se particularizan en las 


enunciaciones diversas.  


Establecen pautas, líneas  que intersectan las distintas maneras de construir las visiones 


y las narrativas sobre determinados acontecimientos.  


Ordenan las relaciones entre los relatos de lo realmente sucedido y sus vinculaciones 


con la construcción de imaginarios en la incorporación de lo posible. 


   


Resulta, entonces, primordial considerar la importancia de los relatos en toda sociedad. 


Reflexionar sobre sus significaciones sociales. Revisar la vinculación con la 


construcción de los imaginarios. Pero además –en este caso- supone la  posibilidad de 


integrar la ficción como referenciación y –en consecuencia- como la lectura de hechos 


reales, de acontecimientos sucedidos. Una  lectura que implica –además-la integración 


de lo posible en esa consideración de los relatos ficcionales.  


 


Los relatos. La ficción 


Munby define a los relatos como “un acto socialmente simbólico en su doble aspecto: a) 


adquiere sentido sólo en un contexto social b) Desempeña un papel en la construcción 


de ese contexto social como espacio de significación en el que están involucrados los 


actores sociales.( 1997: 16) Es decir que afirma una función específica de significación 


en una sociedad determinada. 


De manera similar, Foucault señala el sentido que los relatos cumplen en un orden 


social, pero entrando su caracterización en situaciones particulares. Los define, 


entonces: “como dispositivos semiológicos que dotan a los acontecimientos de una 


continuidad y coherencia ilusoria que median, arbitran y resuelven en gran medida, a 


nivel imaginario, la diversidad de sucesos y las pretensiones en conflicto que están 


presentes en una campo en dispersión” ( 1991: 34) Reitera de esa manera que los relatos 


proveen de ese sentido de unidad simbólica imprescindible a la narrativa de todo grupo 


social. Una unidad simbólica que permite entender los acontecimientos e integrarlos en 







una trama de significaciones diversas. De allí la importancia de los relatos como parte 


de un todo integrado del que resulta la referenciación del imaginario de una sociedad.  


Pero más aún. Hayden White enuncia el concepto de narrativa como “forma de hablar 


sobre acontecimientos reales e imaginarios” (1992: 18). Es decir que amplía el concepto 


en su vinculación con los posibles enunciados. Lo factual y lo ficcional-en el sentido de 


mundos posibles- se reconocen como la materia significante pausible de integrar toda 


narrativa.  


Avanza más todavía. Al considerar la importancia de la narración como “el contenido 


de la forma”, es decir el condicionamiento de una manera de enunciar determinada, 


acuerda con el reconocimiento de que “la ficción dota de sentido a los hechos reales”  


(White, Ibíd: 63) Justifica entonces, esta posibilidad de reconocer la capacidad de  los 


relatos ficcionales de referenciar los  acontecimientos de la Historia.      


 


 Gerard Genette en Ficción y Dicción (1993), señala la existencia de límites muy 


difusos, casi borrosos, entre las posibles narrativas resultantes de otros enunciados.  


Paul Ricoeur en La memoria, la historia, el olvido (2004) realiza interesantes 


consideraciones que pueden condensarse en la siguiente afirmación: “Gracias a esta 


simulación de existencia, la ficción puede explorar los aspectos de la temporalidad 


vivida que el relato realista no alcanza”…”es que el relato de ficción está habilitado 


para detectar, según el modo de las variaciones imaginativas, las potencialidades no 


efectuadas del pasado histórico” ( 2004: 344)   


   


Narradores como Ricardo Piglia, Juan José Saer, José Pablo Feinmann, enfatizan esta 


relación tan estrecha-casi una identificación entre relato ficcional y relato factual. 


Así Saer señala al especificar el concepto de narración:”Narrar no es copiar lo real sino 


inventarlo” (1994:175) La ficción como creación de mundo posibles no se estructura a 


partir de la materia narrada sino a partir de las formas que construyen los relatos. “No es 


el qué, sino en el cómo lo que determina la creación de relatos” ( Ibid: 186)  


Piglia, por su parte, afirma: “La realidad está tejida de ficciones” (1990: 15) Es decir 


que  hace un reconocimiento explícito de que los relatos ficcionales construyen también 


la realidad social. Les confiere así, un lugar decisivo en la  construcción de todo grupo 


humano.  “La escritura de ficción- dice- se instala siempre en el futuro, trabaja con lo 


que toda vía no es. Construye lo nuevo con los restos del presente.”( Ibíd: 17)  







Feinmann intercala, dentro de su última novela Timote, en una suerte de metarrelato, 


afirmaciones sobre el sentido de la ficción en la referenciación de hechos reales: “La 


ficción no juzga. Es el instrumento más impecable que creó el hombre para expresar la 


complejidad de la existencia” (2009: 80)   


 


Estas afirmaciones justifican a los relatos ficcionales como posibilidad de 


referenciación y-en consecuencia- de la lectura de hechos reales, como formas de 


construcción de la identidad de todo grupo, como maneras de mirar, y entonces de 


construir otras realidades.  Es decir, no solamente como referenciación de los hechos 


sucedidos, sino como integración de lo posible.  


De allí la importancia de considerar estos relatos para la construcción del imaginario de 


un acontecimiento,  no desde la documentación o del testimonio, sino desde la ficción.  


 


Los relatos de Córdoba 2007-2008 


Una revisión de los relatos publicados en Córdoba o de autores cordobeses –como 


pertenencia a esta categoría-  permite entender esa multiplicidad de formas 


significativas a que aludíamos recién, no solamente en los enunciados elaborados, sino 


también  en las construcciones discursivas empleadas. 


  


Los distintos relatos construyen el acontecimiento desde una prolija reconstrucción pero 


también desde retazos, fragmentos, súbitas iluminaciones que irrumpen con distintos 


grados de intensidad.  


La distancia temporal del acontecimiento - más de  treinta años de la iniciación de la 


Dictadura del 76- muestra la permanencia en el imaginario. Pero también, alude a otros 


acontecimientos similares cuya significación se inscribe en la reivindicación de la 


justicia y los derechos humanos. Es decir todo acontecimiento que suponga la negación 


del autoritarismo y la defensa de los derechos humanos.   De allí la posibilidad de 


visualizar estas distintas modalidades que son como formas diferentes que se ensamblan 


en ese caleidoscopio en permanente movimiento, en continua traslación de significados, 


no sólo como representación  sino en la nueva construcción de sentido que toda 


enunciación significa.  


El corpus analizado se integra con Áspero cielo de Fernando López, Estaqueados de 


Andrés Rivera y Procedimientos de Susana Romano Sued 


 







Áspero cielo de Fernando Lopez  2007 


El texto se abre como una mirada actual de los protagonistas sobre los 70. También 


revisa la situación de aquellos que alguna vez participaron de las expectativas de la 


generación. Es decir que el relato elaborado desde el presente establece dos 


posibilidades de construir el acontecimiento: como mirada que se tiende y reflexiona en 


la comprensión de dicho acontecimiento Como relato que completa el acontecimiento 


en la narración del presente de algunos protagonistas.  


La novela es la continuación de la peripecia vital del juez Alejandro Barón Roca, 


iniciada en La odisea del cangrejo ( 2005) como relato de memoria que, desde un 


presente retrocede hasta llegar al pasado más lejano: los setenta como espacio 


generacional de la juventud del protagonista. . De allí el sentido del título: el recorrido 


del  cangrejo, por un lado  y el de odisea, por el otro como parodia del regreso de un 


héroe.*  


En Áspero cielo, López, retoma la historia de su protagonista pero desde un presente 


que, con sus problemáticas, incide en un proceso de reflexión y comprensión de los 


setenta. Es por eso que un enunciador  en primera persona –dicho protagonista- realiza 


este proceso involucrando a otros protagonistas de su generación, cercanos a la 


militancia. “Doy vueltas para decirle que estoy en un proceso de reflexión acerca de lo 


que fuimos en los 70 y lo que somos ahora” (López, 2007: 38) Un proceso de reflexión 


que se insiste como necesario pero  que involucra a distintos sujetos generacionales: 


“No hay conclusiones, dice el Negro. El balance tienen que hacerlo las nuevas 


generaciones” (Ibíd.: 53) Lo que genera la propuesta contraria: “Tenemos que hacer ese 


balance de una puta vez. Nosotros tenemos que hacerlo”. (Ibíd.: 53).  


Es esta revisión, lo que permite hablar del acontecimiento pero desde el trabajo de la 


memoria que recuerda el pasado para explicar el presente Es decir a partir de  la 


construcción de memoria/ memorias: “Aparece el recuerdo de los papelitos en la mesa 


donde Tita tenía la 9 milímetros para enseñarnos a quererla en su departamento, donde 


se cocía a fuego lento la arcilla de los auténticos revolucionarios.” ( Ibíd. 43)   o en la 


fuerza del pasado que vuelve: “ Trato de escaparle. Me voy hacia el pasado Me veo 


bajando los cerros…” (Ibíd.: 82). Asimismo en la construcción deliberada: “Hago 


ejercicios con la memoria y se repiten las mismas imágenes, idénticas sensaciones, el 


mismo silencio…” (Ibíd.: 89)  


* Remitimos al artículo publicado en la Revista Confines de la mirada. N° 4 Año 2007 
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Ese trabajo de la memoria que supone la posibilidad de reflexionar, pero también de 


poder explicarlo con coherencia: “Pensar en la manera de exponerlo para que la crítica 


no opaque lo positivo, lo que dio sentido a buena parte de mi generación en algún 


momento de nuestras vidas” (Ibíd. 54).  


Estas consideraciones –memoria y comprensión- adquieren distintas significaciones en 


las enunciaciones de los protagonistas. Una conversación entre Alejandro y dos amigos-


-Bochi y el Negro- sintetiza diferentes imágenes. La desazón del  Negro que expresa: 


“No sé si ha quedado algo. ¿Qué conseguimos? La izquierda estalló en pedazos, la 


derecha siguió adelante con su plan económico. Que no era de los milicos. Era de los 


grandes capitales. Me parece que hicimos ruido al pedo” (Ibíd.: 52). La negación de 


Bochi que se ha refugiado en las sierras lejos de toda problemática social formando a 


sus hijos en un individualismo extremo: “Insistimos que con su vida aislado de todo, 


propicia la pérdida del sujeto como parte de un colectivo, el aislamiento de  la 


experiencia individual y la propiedad privada, uno de los pilares a voltear en la lucha 


por el socialismo” ( Ibíd.: 53) La negatividad del protagonista que  define dicha 


generación en el presente“ …lo que somos ahora treinta años después, gente de mierda, 


sin ideales en pocas palabras” ( Ibíd. 54) y que se enuncia como persona, al final de esa 


búsqueda identitaria que ha relatado en el texto: “Llevo las marcas en el cuerpo de la 


intensa lucha librada para entender mi profunda  caída hacia el ser humano que soy, por 


quién, con absoluta certeza, no hubiera empuñado un arma ni arriesgado mi vida en los 


años de juventud” ( Ibíd.: 256)Es decir, que su mirada no implica consideraciones sobre 


el acontecimiento, como si el proceso de reflexión sobre la generación estuviera 


inacabado y  solamente lo posibilitara  a evaluar su situación personal en la actualidad. 


En definitiva, como un proceso inacabado, abierto, proclive a otras miradas y 


posteriores consideraciones.  


 


Este proceso de reflexión se profundiza  en la narración del presente de otros 


protagonistas de la generación. Fernando López, construye el acontecimiento con las 


resultantes, es decir relata la peripecia del protagonista Alejandro Baron Roca y la de 


otros compañeros en la continuidad del tiempo.  


Una suerte de esquematización permite entender las diferentes resoluciones o las 


opciones de vida concretadas. Por una parte la destrucción, el aniquilamiento como 


persona se patentiza en la figura de Mara. Sintetiza su pasado en “de todos, Mara fue la 


única que siguió hasta el final, pero ningún otro dato me había sido proporcionado 







aparte de su alcoholismo….” ( Ibid: 89) . Ese alcoholismo que la despersonaliza y la 


destruye. De ahí la descripción del presente: “Me impacta la sensación de que Mara se 


está pudriendo y que nada se puede hacer por evitarlo” (Ibíd.:93). Un desecho humano 


despojado de toda racionalidad.  


Pero también,  el otro extremo en las posibilidades, es la continuidad y el reemplazo por 


otras formas de militancia. Matilde, - la esposa de Alejandro- representa esta 


posibilidad. “Trabajo en una asociación civil para la recuperación histórica de la 


memoria, dice” (Ibíd.: 192) pero además explicita el sentido de su lucha: “Nosotros 


denunciamos los enterramientos clandestinos en el cementerio San Jerónimo. El equipo 


de antropólogos comenzó las exhumaciones” ( Ibíd. 192) Es así que expresa las distintas 


actividades que concretan esta militancia y que le permiten sobrellevar las  


problemáticas generacionales de desesperanza por lo no logrado: “No la noto 


especialmente triste, por eso entiendo que su fortaleza tiene que ver con ese nuevo tipo 


de militancia” ( Ibíd.:198) Es decir la continuidad de los ideales pero adecuados a las 


nuevas exigencias de los procesos históricos en una suerte de distinto compromiso. 


Pero también, está  la negación de los principios y proyectos generacionales con dos 


posibles  actitudes. Por una parte la historia de Bochi con el aislamiento y el 


consecuente olvido de las propuestas. Un individualismo extremo que lo lleva al 


ensimismamiento en sí mismo y en su familia Un escapismo en todos los sentidos.  


Por otra parte, la transgresión de todos los principios en una conducta que - como 


decíamos- lleva a  Barón Roca a hablar de “una interminable caída” que se explicita en 


las distintas peripecias que componen esa caída Una situación de no resolución pero sí 


de aceptación de las culpas. Una situación que se resume en esa imagen con la que se 


cierra el relato: “Me pregunto si el destino del ser humano será siempre convertirse en 


aquello que no es. Ya no siento dolor, ni pena, ni cansancio físico que se compare con el 


cansancio moral. Allá vamos, digo. Si no puedo elevarme es porque el destino se nutre 


de lo imposible” (Ibíd.: 255).  


Un áspero cielo que parece esperar, que se extiende sobre todos  y bajo el cual se sigue 


existiendo. Un áspero cielo que simboliza la no resolución de ese acontecimiento para 


algunos de sus protagonistas.  


 


Creemos que ésta la importancia del texto. La heterogeneidad de reflexiones sumado a 


la diversidad de resoluciones de las historias de vida de los implicados, remite a  una 


mirada que sigue tendiéndose a un acontecimiento que está –como el cielo- pero en la 







aspereza que confiere una experiencia traumática aún no elaborada. Una aspereza que le   


confiere ese carácter de lo no concluído, de lo no resuelto todavía.  


 


Estaqueados de Andrés Rivera. 2008   


De la  antología se consideran Country, La seño, Diente de oro y Pirí, por la temática 


vinculada al acontecimiento que estamos considerando. .   


Dichos cuentos estructuran de manera particular sus enunciados. Esta “particularidad” 


en las enunciaciones significa lecturas distintas o miradas diferentes sobre la década en 


cuestión. Tienen un rasgo que los singulariza: se construyen desde el presente en una 


mirada inquisidora sobre ese pasado que se pretende reconstruir.  


La voz narradora resulta relevante en la conformación del discurso, ya que su 


enunciación se vincula con distintos tipos de protagonismo en la reconstrucción 


histórica que suponen: represores, víctimas y testigos. Pero además,  aparece como la 


forma de categorización posible respecto a su responsabilidad como agentes de dicho 


acontecimiento.  


Los acontecimientos son diversos. En algunos casos  generalizan, sin especificar 


particularidades: la represión en sus diversas formas,  un secuestro, los allanamientos,  


las  técnicas y  las actividades de los represores. En otros particularizan con la mención 


de nombres y lugares: Pirí Lugones en Buenos Aires en los 70 con menciones concretas 


como la librería de Jorge Alvarez, la Escuela de Polícia Juan Vusetich, el Barrio de 


Belgrano; la mención al Barrio de Bella Vista  y otros lugares de la ciudad de Córdoba, 


el acontecimiento del Viborazo cercano a la Dictadura del 76.  


Los protagonistas-como señalábamos-  son variados: represores, víctimas, testigos. Pirí 


Lugones es la única protagonista identificable en una reconstrucción histórica. Los 


demás no tienen datos, salvo los que remiten a su condición de agente social: maestra, 


policía, alumno, periodista. Es decir un mundo abigarrado que tiene dos espacios de 


desarrollo: Córdoba y Buenos Aires pero que generaliza en esa apelación a todos los 


actores sociales 


 


La estructura del relato valida fundamentalmente la relevancia o el protagonismo en la 


construcción del acontecimiento. De allí una estructura que privilegia el trabajo sobre la 


enunciación.  


Country comienza con una voz relatora en tercera persona que le permite describir  a un 


miembro de la policía –Antonio Chamorro- integrante de la Fuerza desde hace más de 







treinta años. Una descripción que señala: “Estudió aplicadamente la historia de este 


país-quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos-el uso de las armas, la 


impecabilidad del uniforme, la forma inobjetable de rasurarse la cara, y de abrir puertas. 


Sin contar, claro está, yudo y estrangulamiento inmovilizadores” (2008: 9).Esa 


descripción que explica y, a su vez, se completa con otros datos que la enunciación –al 


transformarse en primera persona del protagonista, enuncia en la construcción de su 


pasado. “Digo que con más de treinta años en la Fuerza, incluidos los de la escuela Juan 


Vusetich, no es una triste letra de tango ni una espera viciosa de la jubilación” ( Ibíd10) 


De allí que se autodefina: “ Conmigo no se jode. Los que me conocen, saben que, 


conmigo, no se jode. Y los que no me conocen, que Dios se apiade de ellos” ( Ibíd: 10) 


Ese pasado al cual se vuelve una y otra vez,  centrado en el acontecimiento de la 


Dictadura que no se nombra pero a la cual se remite permanentemente. “Treinta años 


atrás íbamos con cascos y metras en las manos, allanábamos casas y departamentos, y 


tirábamos a matar.” ( Ibíd.13) Acontecimiento que permanece y lo condiciona: “ Estoy 


cansado de la noche. Treinta años pateando puertas de noche; bajando zurdos de noche; 


cogiéndome zurditas de mierda, y de noche. Basta para mí, Antonio Chamorro”(Ibíd: 


13)  


El texto de Saint Jean del 26-5 77 respecto a los alcances de los procedimientos 


represivos, se enuncia y se justifica como la continuidad de una manera de entender el 


país. “Este país que es mi país, mi country, va a volver a ellas, a esa verdad que no debe 


explicarse” (Ibíd.:15)   “Y cuando volvamos a ellas, tendremos, entonces, el país que 


tuvimos: el país del orden, el país de la seguridad. El país que no es Jauja. El país que se 


perdió a manos de putas como Evita, y de maricones, de declamadores de utopías 


inmundas y filantrópicas. Las perdimos nosotros, por blandos y compasivos…” ( Ibíd 


15)  Una visión que implica la violencia,  el autoritarismo, la prepotencia y que 


encuentra aún, vías de desarrollo en las conductas individuales de los miembros de la 


Fuerza. De allí la peripecia del protagonista que concluye en el despanzurramiento del 


perro de una vecina.   


El paso de la enunciación a la primera persona permite la particularización del registro 


de la voz, la inclusión de palabras del argot policial y la organización de una sintaxis 


que remeda la enunciación de las órdenes. Permite visualizar al personaje con mayor 


precisión. De allí la fuerza elocutiva del texto  


El acontecimiento de los setenta se referencia  cristalizado en una determinada visión de 


mundo que se reproduce en  un accionar similar en su concepción. De allí la relevancia 







de la enunciación por sobre la historia relatada. Una peripecia que sirve para justificar la 


permanencia de la represión, hoy, en formas diferentes pero con la misma ideología que 


en los setenta. 


La seño. Dos voces enunciadoras relatan el acontecimiento: un secuestro durante la 


Dictadura. Un niño es el protagonista  de  ese “se llevan a la seño”.  Una enunciación 


que, en primera persona, elabora desde un presente el acontecimiento en cuestión: “Yo 


grité algo que no olvidé en el otoño del 77” (Ibíd. 57).Esa enunciación que mixtura la 


narración de su vida actual con un hecho puntual de su infancia en los setenta: el 


secuestro de su maestra María Ester, en la puerta de la escuela.  Este presente que lo 


identifica como un hombre solo, sin mayores expectativas, empleado de servicios en la 


Municipalidad y cuya conducta social se resume en: “La política me importa una 


mierda: mi vida está hecha” ( Ibíd. 58) Un resultado –como se desprende- de la vida sin 


expectativas en las barriadas pobres de Córdoba.  


Otra enunciación completa el relato. Es la de una maestra compañera de María Ester. 


También en primera persona su discurso narra la modalidad del secuestro: “Cuatro 


hombres, en camisa, las cultas de las pistolas visibles contra las camisas, y sujetas, las 


pistolas, por los cintos de sus pantalones, arrastraban a María Ester rumbo a un auto con 


las cuatro puertas abiertas.”( Ibíd 59). El enunciado repite la exclamación de la voz del 


niño: “Se llevan a la seño” que una y otra vez incide en el discurso del relato.  


Esa enunciación que explicita ante el requerimiento del niño sobre lo sucedido, una 


respuesta cargada de la significación que el miedo, el desconocimiento, la apatía pueden 


justificar: “Por ladrona” ( Ibíd 60)  


El relato reconstruye así un hecho común en el acontecimiento de dicha década: los 


secuestros. Lo carga de significación doblemente: en la marca en el adulto de quien 


alguna vez fuera niño- condenado desde entonces a un tipo de vida insulso, sin 


perspectiva alguna- en esa exclamación que recorre el relato. “Se llevan a la seño”. Pero 


también señala la negación del compañerismo y la solidaridad ausentes en la respuesta 


que cierra abruptamente el relato: “Por ladrona”  


Las dos afirmaciones sostienen la construcción del acontecimiento en la referenciación 


de un presente resultado de aquella política represiva pero también en la apelación la 


responsabilidad de la  sociedad por su silencio cómplice. 


Pirí  El protagonista –Pablo Noting, un sujeto sin mayores datos relevantes-  relata dos 


encuentros con Pirí Lugones en la década de los setenta. Mediante una enunciación en 







primera persona, se propone aportar verdad a los mitos argentinos, entre ellos, la familia  


Lugones.  


Desde un presente,  rememora la década en cuestión a partir de su relación con Pirí.   


Esa relación que le posibilita referenciar  las transformaciones sufridas como 


consecuencia de su militancia en Montoneros.  


El relato muestra imágenes de aquella década que corresponden a los dos momentos: el 


primero con la profusión  de ideas y  actividades diversas que se desarrollaban  en 


reuniones, librerías, y que permitían un clima intelectual y político de libertad y 


efervescencia. El segundo, la Dictadura con la represión, la persecución, la 


clandestinidad y el miedo instaurados. Pirí se convierte en un símbolo de dichos 


momentos. El relato ahonda en sus significaciones 


 La historia se  completa al señalar que un año después del último encuentro, pasa a  


engrosar la lista de desaparecidos Finaliza afirmando: “Castigaron el coraje de una 


mujer que le dijo no a su mundo. Al mundo de católicos ricos y criollos” (Ibíd. 124).  


El relato interesa por esa reconstrucción de una protagonista de la década pero 


mostrando los dos momentos que la integran particularizados en Pirí, su militancia y su 


desaparición.   


 


Diente de oro  El relato tiene como protagonistas a un matrimonio de dos jóvenes 


profesionales de la ciudad de Córdoba Estos jóvenes nacieron dos años antes del 


Proceso de Reorganización Nacional y fueron educados en el silencio y la negación de 


dicha problemática. De allí que ante la necesidad de investigar sobre los 


acontecimientos sucedidos en Córdoba en el 69 y a fines del 71- por encargo del dueño 


del estudio de abogados donde trabaja- el muchacho toma contacto con procesos 


históricos desconocidos como el Cordobazo y el Viborazo. La perplejidad que esto le 


produce no logra interesarlo ni lo lleva a conjeturar causas, explicaciones o 


consecuencias. De allí que el relato se cierre sin ningún tipo de cuestionamientos o 


cambios en dichos protagonistas.  


La enunciación en tercera persona significa la carencia de protagonismo  de 


determinados actores sociales como consecuencia de la despolitización y el 


conformismo de una clase media desprovista de compromiso con la realidad. 


 


Casi como conclusión podemos señalar que los distintos relatos considerados desde un 


presente  tratan de construir el acontecimiento de la década desde distintas peripecias y 







con el protagonismo de distintos actores sociales.  Importantes, algunos. Desconocidos, 


otros.  


Esta multiplicidad  sin embargo privilegia la enunciación en primera persona para 


aquellos que de una u otra manera participaron en los procesos históricos. Tienen voz, 


podríamos afirmar. Los otros son narrados, podríamos decir, en clara alusión a quienes 


el narrador enuncia por su carencia de protagonismo en dichos procesos.      


  


Procedimiento Memoria de La Perla y La Ribera de Susana Romano Sued -2007-  


El texto problematiza la enunciación de la vida en los campos de detención. 


Experimenta sobre las posibilidades del lenguaje para referenciar esas situaciones 


excepcionales.  


Procedimiento tiene así una doble significación. Por un lado remite al acontecimiento 


relatado: la vida en los campos Una situación que tiene el límite extremo de la 


singularidad, de la excepcionalidad, de la abyección. Esto explica el singular del 


sustantivo Procedimiento.  


Remite a los campos de la Perla y La Ribera pero trasvasando la concreción espacial y 


temporal. Una situación que engloba genéricamente toda situación límite y que se 


establece en las marcas en el texto que la remiten a otras situaciones similares: los 


epígrafes, las referencias diversas a la condición de judías, mujeres. Este carácter de la 


situación que aporta-con palabras de Ricoeur- “su opacidad propia con su carácter 


moralmente inaceptable” ( Ibíd 334). 


Pero también está la enunciación de esa situación. El texto señala de diversas formas 


esta singularidad en el límite de la experiencia del discurso. El diseño de la tapa-la 


rasgadura y falta de la mitad de la hoja- con la imagen del alambrado de los campos de 


concentración, reforzado con el gris y negro de las tonalidades empleadas, referencia  


esta problemática.  


 


La estructura del texto refuerza más aún esa singularidad. Los epígrafes  ratifican: la 


necesidad de contar dichas situaciones desde todas las posibilidades del relato, También 


ahondan en esa urgencia de hablar por lo que no tienen voz, por las víctimas.  


Un breve texto escrito en tercera persona, informa sobre la ubicación de los lugares de 


detención: La Perla y La Ribera. Pero además le permite señalar la documentación-el 


testimonio- que supuestamente es la memoria que se enuncia.  







Un nuevo epígrafe remite al cuerpo central del texto: “A los que penan por 


sobrevivir”.Referencia así las voces enunciadoras, los testimonios enunciados en una 


generalización de la situación aludida 


 Como finalización del testimonio – el texto en sí-  una interrogación –en distinto tipo 


de letra- poetiza la desaparición de la voz narradora, la ausencia de la protagonista.  


 Un  epígrafe de Paul Celan, expresa la necesidad de cavar, cavar, metaforizando así los 


trabajos de la memoria. 


 Como cierre, un enunciado en primera persona, vuelve sobre el sentido del testimonio 


ya señalado, expresando desde el presente, la posibilidad de recorrer esos espacios, 


transformándolos: “Plantaré pensamientos donde fueron hallados los papeles en el atado 


de trapo hecho jirones”.  


Las últimas páginas sin numerar, muestran los distintos niveles de referencia del texto: 


el testimonio en sí,  las informaciones  y los epígrafes que direccionalizan la lectura. 


 


Esta cuidadosa estructura del texto se complejiza más aún en su enunciación para la  


transcripción del testimonio. La presencia de este dispositivo- por un lado- le permite 


trabajar la recuperación de una memoria: la de aquellos que fueron los verdaderos 


testigos porque ya no están “Los verdaderos testigos, los testigos integrales-al decir de 


Giorgio Agamben- son los que no han testimoniado ni hubieran podido hacerlo”… “Los 


que lograron salvarse testimonian de un testimonio que falta. No tienen historia, ni 


rostro, ni mucho menos pensamiento” ( 2000:34). Por eso es que –seguimos citando a 


Agamben-“quien asume la carga de testimoniar por ellos sabe que tiene que dar 


testimonio de la imposibilidad de testimoniar” . Romano Sued estructura este recurso -el 


uso de este testimonio supuestamente encontrado-  para conferir verosimilitud a esta 


memoria, para profundizar la posibilidad de construir el acontecimiento desde los 


límites mismos de la palabra humana.  


 


Las víctimas son las protagonistas del acontecimiento. Víctimas testigos de esa 


experiencia límite. Pero Romano Sued las enuncia  desde la condición genérica de 


víctimas: ubicadas en los campos de Córdoba, pero asimiladas a toda una tradición 


occidental por las referencias raciales,  los condicionamientos señalados, los epígrafes 


que cruzan el texto direccionalizando la lectura. Es decir, son las víctimas de ese estado 


de excepción que se condensan en los campos como espacio de deshumanización.  


 







Ahora bien, este testimonio, sumado a los distintos textos del enunciado resulta una 


posibilidad diferente de construcción del acontecimiento. Una posibilidad que  implica 


justificar todas las formas de documentación pero también   los procesos de 


comprensión /interpretación para la reconstrucción de los hechos históricos. La 


representancia llama Paul Ricoeur a esta posibilidad narrativa: “Sólo juntas, 


escrituralidad, explicación comprensiva y prueba documental son capaces de acreditar 


la pretensión de verdad del discurso histórico”( Ibíd: 365). Explica el sentido de 


búsqueda de una forma narrativa adecuada para poder relatar este acontecimiento 


singular. 


Una singularidad, que se ratifica en el sentido de los epígrafes y en la necesidad 


ineludible de contar, narrar, decir una y otra vez.   


 


A su vez,  el texto tiene  como subtítulo: Memoria de La Perla y La Ribera.  Esto 


explica y justifica  la pretensión de verdad en la organización del texto, en la 


construcción de la “representancia”, en la mostración de un acontecimiento: lo 


sucedido en dichos campos de detención que resultaron paradigmáticos de la Dictadura 


en Córdoba.    


Pero también, habla de una memoria. La memoria de los campos.  


Giorgio Agamben define a la vida en los campos como “el estado de excepción”. Ese 


estado en que “la situación extrema se convierte en el paradigma misma de lo 


cotidiano” ( Ibíd: 50) A la opacidad de la referenciación de toda situación límite, se 


propone la  construcción de  una memoria. Por eso, el texto se estructura en fragmentos, 


iluminaciones, estallidos,  como un  relato de memoria. La disimilitud en la alternancia 


y la discontinuidad de los tiempos se enfatiza en la supuesta referencia a días y horas 


transcurridas.  Ratifica más aún, esta posible construcción desde la memoria: Día tres. 


Cero hora.  


Asimismo los enunciados referencian una multiplicidad de voces: víctimas y 


victimarios. Se entremezclan las voces de las detenidas con la de los represores. Sin 


intermediación alguna. El acontecimiento desde la multiplicidad de los posibles 


protagonistas pero desde esa “suerte de testimonio” que sirve de documentación.  


A su vez, el acontecimiento se construye desde la despersonalización del sujeto 


enunciador. Distintos procedimientos como las identificaciones: “Soy cáscara de vida, 


soy número; tengo y no tengo cuerpo”( 2007: 25)   En la comparación con objetos “ Acá 


de tropiezo en tropiezo, larvados gusanos, acá larvas hermanas susurrando en son con 







diapasón, con cuerda y cordón” ( Ibid 87)  En los monólogos desprovistos de toda 


estructura lógica: “ Acá dan paso bruto treinta y tres desmandadas. Cegadas de lagañas 


amasadas con pasta de miradas practicando velada infinita, cordeles enredados con 


nudos de hilos de señas, de nombres, de cosas,   tesoros reservados a ojos y manos de 


otra posteridad” ( Ibíd. 87) . Despersonalización que metaforiza la opacidad de la 


situación, como señalábamos.  


 


Una lógica poética reemplaza a la lógica narrativa secuencial para la enunciación del 


acontecimiento. Señala Agamben al referirse a este tipo de enunciaciones: “Asistimos al 


desplazamiento desde una imposibilidad lógica a una posibilidad estética por medio del 


recurso del canto o la métáfora” (Ibid: 39).En el trabajo del lenguaje, agregamos 


nosotros.   


Es en la estructura sintáctica donde esta lógica se expande con mayor nitidez e impacta 


en la enunciación: la ausencia de artículos, adjetivos, nexos. Esto  sumado a la 


desarticulación sintáctica enfatiza la imposibilidad de narrar esa situación límite, ese 


acontecimiento. De allí lo inefable que resulta. De allí la experiencia de relatar contra 


los límites de la representación. Más aún, podríamos decir contra los límites del 


lenguaje.   


 


El texto se abre, pues, como una experimentación con las formas de relatar pero 


también con la imposible adecuación entre referente y enunciado Crea un hueco que la 


palabra poética trata de rellenar en ese relato descarnado, por momentos, irreferenciable. 


Esta es la importancia de Procedimientos. Inaugura dentro de la literatura de Córdoba, 


la construcción del acontecimiento sobre las situaciones límites. No ya de la 


secuencialidad que provee la comprensión lógica del acontecimiento sino desde la 


imposibilidad de hablar de lo que está más allá de la condición humana. De la 


incapacidad del lenguaje para expresar al hombre en situaciones límites.  


 


Aproximaciones finales 


Hablábamos de esbozos y de balbuceos. La cercanía de los procesos de construcción de 


significados nos impide enunciar conclusiones.  


Podemos, sin embargo, señalar hitos que muestran una evolución en las imágenes de 


construcción del acontecimiento.  







La cotidianeidad es uno de los rasgos relevantes. Una cotidianeidad que mirada desde 


este presente se transforma en la posibilidad de respuesta a los interrogantes que el 


acontecimiento sigue planteando.  


Un acontecimiento traumático que incide en el presente que se vuelve una y otra vez 


hacia el pasado.  


De allí las múltiples enunciaciones que resumen experimentaciones diversas. También 


la búsqueda en  los enunciados de una lógica poética que permite expresar lo que aún no 


logra ser respondido.  


Creemos que los textos producidos últimamente, avanzan en la construcción de nuevas 


miradas sobre el acontecimiento no resuelto.  De allí la importancia de continuar estas 


lecturas.  


 


                                                                  María Paulinelli                     
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Resumen en español 
 
Si el surgimiento de una historia nacional, de un relato unificador, se considera una condición 
sine qua non para dar forma a una nueva nación, el dominio sobre ese relato es una aspiración 
constante del poder político. El pasado se lee como un antecedente que explica por si mismo las 
formas que adquiere el presente. Las memorias oficiales pretenden ser únicas, universales, 
expresión de toda la nación.  
Las operaciones sobre la memoria, los usos del pasado, constituyen observatorios privilegiados 
para mirar los procesos de legitimación política. En este trabajo proponemos reconstruir los 
significados otorgados a una conmemoración, la del 25 de mayo -que remite al mito de los 
orígenes de la nación argentina- en tres momentos políticos distintos: el de los gobiernos de la 
“Revolución Argentina”; el del tercer gobierno peronista y el del “Proceso de Reorganización 
Nacional”. Cada una de las conmemoraciones, realizadas en 1971, 1973, 1977, pusieron al 
descubierto las lecturas del pasado que pretendían  legitimar  las apuestas políticas del 
presente, nombradas, respectivamente, como “Gran Acuerdo Nacional”; “Patria Peronista” o 
“Patria Socialista” y  “Reorganización Nacional”.  
En síntesis, una pregunta central guiará el trabajo: ¿Qué modelos políticos se pretendían 
legitimar en las distintas conmemoraciones del 25 de mayo?  
 
Palabras claves: historia- política- memoria- legitimación- conmemoraciones 
 
Resumen en inglés    
 
If the emergence of a national history of a unifying narrative, is considered a prerequisite for 
shaping a new nation, dominion over this story is a constant aspiration for political power. The 
past is history that reads like a se1lf-explanatory forms that the present. The official reports 
claim to be unique, universal expression of the entire nation.  
The memory operations, past usage, are privileged observatory to watch the processes of 
political legitimation. We propose to reconstruct the meanings given to commemorate the May 
25, which refers to the myth of the origins of Argentina, into three distinct political moments: 
the governments of the "Revolución Argentina", the third Peronist government and the "Proceso 
de Reorganización Nacional”. Each of the commemorations, held in 1971, 1973, 1977, 
uncovered the readings of the past that sought to legitimize the political stakes of this, 
designated respectively as  "Gran Acuerdo Nacional,"  "Patria Peronista” or  "Patria 
Socialista” and "Reorganización Nacional”.  
In short, a central question will guide the work: What policy models are intended to legitimize 
the various commemorations of May 25?  
Keywords: history-politics-memory-legitimation-commemorations  
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Introducción  


 


En este trabajo, el problema de la legitimación del poder es analizado a partir  de la 
consideración de dos aspectos, íntimamente relacionados: la reconstrucción de las definiciones 
de los modelos políticos, realizadas desde los ámbitos gubernamentales, y la identificación de 
los usos del pasado, plasmados en las conmemoraciones y homenajes, como espacios de 
disputas por el poder, observatorios privilegiados para mirar esta época. Dichos espacios están 
inmersos en el contexto político de la época, habitado por diferentes “marcos sociales de la 
memoria”, que expresan los valores presentes en la sociedad, las distintas visiones de mundo, 
los lugares de referencia a partir de los cuales los diferentes actores, con desiguales recursos de 
poder, ejercen su memoria. Las preguntas a responder se relacionan con la selección de los 
contenidos de la memoria, con los actores políticos y sociales interesados y con el poder 
suficiente para  promover una memoria determinada que justifique su lugar en el presente. 
Tratamos de buscar respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Quiénes operaban sobre las 
memorias?, ¿Qué contenidos le otorgaban a las mismas?, ¿Cuándo y cómo lo hacían?, ¿Dónde? 
y ¿Para qué? 


El problema involucra diferentes miradas: la de la historiografía entendida como el estudio de 
las representaciones del pasado y sus posibles usos; la de la historia de lo imaginario, de las 
ideas; sin embargo, en este trabajo, todas estas miradas confluyen en el análisis del poder 
político, objeto central de una his2toria política que recupera dimensiones olvidadas, marginadas 
por una historia clásica legitimada por sus propios cultores (los historiadores políticos) y por sus 
críticos (los defensores de una historia social, estructural, opuesta a una historia 
acontecimental). La perspectiva expuesta por Rosanvallon (2003), quien plantea que “no se 
puede aprehender el mundo sin darle un lugar a este orden simbólico de lo político”, es una 
buena síntesis de los itinerarios de una nueva historia política fundada en una redefinición de lo 
político entendido como un campo y como un trabajo. El concepto de campo permite graficar 
espacios de disputa por el poder donde lo que está en juego es la defensa de un determinado 
régimen político, entendido en una doble dimensión: como conjunto de instituciones que 
regulan la lucha por el poder y su ejercicio y como los valores que sustentan tales instituciones; 
en este sentido, el régimen político alude a una síntesis entre poder y autoridad. (Levi, 1997: 
1362). Por su parte, lo político como trabajo alude a los procesos dadores de sentido, a la 
política como productora de sentido para una comunidad; desde este marco, puede pensarse en 
los usos del pasado como una de las estrategias esgrimidas por el poder para legitimar su 
accionar. El pasado se convierte en uno de los insumos claves para construir un imaginario, 
conformado por representaciones colectivas, en donde se articulan ideas, imágenes, ritos y 
modos de acción que varían a lo largo del tiempo en función de las necesidades políticas del 
presente. El pasado es uno de los espacios en disputa en los diferentes momentos políticos. A 
partir del reconocimiento de la dimensión política del pasado, los poderes públicos rescriben la 
historia, construyen una memoria que pretende ser única, oficial, legitimadora del régimen 
político imperante. 


Las hipótesis básicas que guían el trabajo sostienen, por una parte, que detrás de las 
argumentaciones de los militares que asumieron el poder tanto en junio de 1966 como en marzo 
de 1976, centradas en la necesidad de erradicar la política, se asomaban, en distintos escenarios, 
sus formas de concebir la política, sus definiciones del orden deseable. En segundo lugar, 
sustentan que las conmemoraciones realizadas durante el tercer gobierno peronista ponen en 
escena las diferentes maneras de imaginar al peronismo en el poder, claramente nacionalista 
para unos, socialista para otros.  
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1- Un nuevo “ensayo autoritario”: la “Revolución Argentina”. El lugar de la política en el 
nuevo orden.   


 
La sociedad de masas ya era una realidad desde mediados del siglo XX. Los sectores 
involucrados en la caída del peronismo tenían por delante el desafío de plantear un modelo de 
integración social alternativo al de Perón, el “tirano prófugo”. El gobierno asumido después del 
golpe militar de 1966 prometía hacerlo vinculando modernización económica y orden social a 
través de un programa que establecía tres tiempos: el económico, el social y el político. Las 
ideas acerca de cómo debía ser el nuevo orden no eran uniformes en el mundo militar ni en los 
sectores civiles que le brindaban su apoyo. Altamirano (2001) plantea que la “Revolución 
Argentina” contiene en si dos revoluciones: la imaginada por los liberales y la imaginada por los 
nacionalistas; ambas serán difíciles de conciliar. Recordemos, por otra parte, el conflicto entre 
azules y colorados, que planteaban diferentes respuestas a la cuestión peronista. Pero además, 
las Fuerzas Armadas incorporaron  otra cuestión, la comunista, en el marco de la Guerra Fría. 
Es decir, agregaron a la cuestión nacional, signada por el peronismo, la internacional, 
sumándose a la lucha contra el comunismo, que se encarnó en cada país en la figura del 
enemigo interno. La nación estaba en peligro, para lograr el orden y evitar el caos, había que 
resolver las dos cuestiones: la peronista y la comunista.  
En una nota publicada en el semanario Primera Plana en 1964, el periodista Mariano Grondona 
afirmaba que la eficacia era el nuevo dios de la política contemporánea.3 Desde su perspectiva, 
este recurso clave estaba ausente en el gobierno de Illia y esta ausencia era presentada como un 
obstáculo para el desarrollo del país. Con el golpe militar de junio de 1966, estos valores –
eficacia, buena administración, orden- serían el sustento del gobierno de la “Revolución 
Argentina”; el Ejército, como actor central de una nueva revolución nacional, debía lograr la 
modernización del país. En su mensaje al pueblo argentino, del 28 de junio de 1966, la “Junta 
Revolucionaria” afirmaba que “la transformación nacional es un imperativo histórico que no 
puede demorarse, si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada y libre y los 
valores esenciales de nuestro estilo de vida (...) La modernización del país es impostergable (...) 
La transformación y la modernización son los términos concretos de una fórmula de bienestar 
que reconoce como presupuesto básico y primero, la unidad de los argentinos”. Para el logro de 
sus objetivos, consideraban indispensable “eliminar la falacia de una legalidad formal y estéril, 
bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento que hizo ilusoria la 
posibilidad del esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte que las Fuerzas 
Armadas, más que sustituir un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y conducción, 
antes de que decaiga para siempre la dignidad argentina”.4 Apenas asumido el nuevo gobierno, 
Grondona destacaba la figura clave del caudillo, el general Onganía; así, decía: “su 
advenimiento es la apertura de una nueva etapa, la apuesta vital de una nación en dirección de 
su horizonte” (...) “La Nación y el caudillo se buscan entre mil crisis, hasta que, para bien o para 
mal, celebran su misterioso matrimonio. En el camino quedan los que no comprendieron: los 
Derqui y los Juárez Celman, los Castillo y los Illia”. Luego sentenciaba: “Estas son las cosas 
profundas, que están más allá de las formas legales o retóricas. La Argentina se encuentra 
consigo misma a través del principio de autoridad. El gobierno y el poder se reconcilian y la 
Nación recobra su destino”.5    
Desde esta perspectiva, la política, entendida como negociación pacífica de los conflictos y 
como transformación gradual de la economía y de la sociedad por el camino de las reformas, 
debía quedar “en suspenso” (De Riz, 2000) ya que representaba un obstáculo para el logro de 
los objetivos planteados por el nuevo gobierno. Como señala Liliana De Riz, en un contexto de 
crítica generalizada a los partidos políticos y a la democracia electoral, la revolución como 
ruptura de las formas tradicionales de gestión de la democracia política era un diagnóstico 
compartido por la izquierda y la derecha. La política concebida como vigencia de las 
instituciones democráticas no era la clave para sacar al país del atraso. Los partidos políticos 
eran considerados instituciones arcaicas, mal preparadas para afrontar los desafíos que acarreaba 
la empresa modernizadora, cuyo fin último era fundar una nueva Argentina. En 1967, en su 
discurso ante las Fuerzas Armadas, con motivo de un nuevo aniversario de la Independencia 
nacional, el general Onganía planteaba que “la democracia no se confunde con el acto mecánico 
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y obligado de la votación ni con los partidos políticos hoy disueltos”. Acto seguido afirmaba 
que “la Revolución Argentina tiene su plan político, que no es un plan electoral, ni consiste en 
combinaciones partidarias para un resultado comicial”. El punto de llegada del mismo sería la 
democracia, fundada en “sus verdaderos valores”, no la ilusión de la democracia, identificada 
con la demagogia practicada por los distintos gobiernos que le precedieron.    
Esta concepción de la política se hizo eco de las ideas predominantes desde la Guerra Fría 
donde, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, la nación no es sólo un territorio a 
defender contra las fuerzas armadas extranjeras sino también un conjunto de valores, creencias, 
instituciones y una religión.6 En 1963, el Director de la Escuela Nacional de Guerra advertía a 
los alumnos ingresantes que “el mundo se encuentra dividido en dos (...) la división es profunda 
y ambos bandos irreconciliables. A los bandos no se los reconoce por sus características físicas 
sino por su posición ideológica (...) el teatro de operaciones es el mundo y no son los países los 
contrincantes, sino las ideologías”.7 Desde este lugar, la política era concebida como sinónimo 
de discordia, de amenaza a la unidad nacional; dicha unidad debía quedar al abrigo de la 
penetración de ideas foráneas. En el imaginario dominante, desterrar la política del gobierno y 
unificar el mando en un presidente al que civiles y militares debieran obediencia aparecía como 
el mejor antídoto para detener un proceso que se asumía como freno a la modernización del país 
y dejaba indefensa a la nación ante el peligro del comunismo. La política debía ser “apolítica”, 
eficaz, previsible, dotada de todos estos adjetivos que la acercaban a la administración. En 
consonancia con De Riz que caracteriza este período como el de la “política en suspenso”, César 
Tcach señala que el gobierno de Onganía representó el tránsito del antiperonismo a la 
antipolítica, dado que, como ya destacamos, las funciones de la política serían asumidas por una 
sana administración, fundada en la técnica y la eficacia. 


 
1.1. El pasado legitima el presente: el 25 de mayo de 1810, el primer “GAN”.  


 
En Córdoba, las disputas por la nación, las diferentes maneras de pensar la Argentina, se 
plantearon, durante el período  que comenzó en 1966, entre la Córdoba pujante, postulada por el 
gobierno de la “Revolución Argentina”, y la Córdoba combativa, anhelada por los sectores 
radicalizados, que vieron en el Cordobazo el episodio fundador de un nuevo orden social. En 
ese campo de disputas se realizaba una reescritura de la historia que se concretaba en cada una 
de las instancias conmemorativas tales como las clásicas fiestas patrias (25 de mayo, 9 de julio, 
etc.) o las nuevas fechas instaladas por el proceso político reciente. En estas operaciones de 
memoria se ponían en evidencia las ideas políticas de la época, las diferentes formas de nombrar 
el orden deseado, llamado para algunos democracia representativa; para otros, revolución.  
Nuevas fechas se incorporaban a la memoria colectiva, producto de las luchas políticas del 
presente; las mismas coexistían con las fechas clásicas, ya instaladas en la memoria oficial. Así, 
el 25 de mayo, hito fundacional de la Argentina, era objeto de festejos oficiales realizados en el 
escenario principal de la ciudad, la Plaza San Martín, presididos por el interventor federal, 
general Reyes, que comandaba los rituales clásicos, el Tedeum y el desfile militar, acentuados 
en los gobiernos de facto.8 Cercana a la conmemoración principal, se ubicaba otra fecha, el Día 
del Ejército Argentino, ligado a la figura cumbre de la nacionalidad, San Martín. Desde 1969, el 
29 de mayo también incorporó otro significado para amplios sectores de la población, el día del 
Cordobazo, la gesta popular que sirvió de mito unificador y movilizador de numerosos sectores 
sociales. Mientras los festejos oficiales del Día del Ejército destacaban las virtudes 
sanmartinianas, más de diez mil personas rendían homenaje a los caídos en “los sangrientos 
sucesos de hace un año”.  
El mes de mayo culminó con un hecho que agregará una nueva fecha a la disputada memoria 
colectiva, nos referimos al secuestro de Aramburu, realizado por Montoneros el 29 de mayo de 
1970, en clara alusión al Día del Ejército.9 A partir de este año, el 29 de mayo incorporará este 
otro significado y los homenajes al militar asesinado serán la ocasión para cuestionar la política 
del presente, para rescribir la historia y para proponer líneas de acción para el futuro. 
En junio de 1970, Onganía había sido reemplazado por Levingston, hasta entonces representante 
argentino en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. La suspensión de la política, 
decretada por la Junta Revolucionaria en 1966, no había sido un instrumento eficaz para lograr 







 5 


un nuevo orden. La planificación, la técnica, la eficacia no pudieron sustituir a la política como 
mecanismo de expresión y canalización de los diferentes intereses. Antes bien, suspendidos los 
mecanismos institucionales, los distintos protagonistas se expresaron a través de canales 
alternativos, donde la violencia jugó un papel central. Como señala Tcach, se trataba de oponer 
a la violencia reaccionaria de los explotadores y de la dictadura, la violencia revolucionaria y 
libertadora de los explotados. (Tcach, 2003: 54).  
En una sociedad concebida bajo la hipótesis de guerra, agredida por el avance del comunismo, 
el gobierno de la “Revolución Argentina” acudió al pasado para defender su modelo político. En 
las diferentes conmemoraciones, rescataba un tiempo glorioso como antecedente necesario y 
legitimador del momento actual. Desde esta perspectiva, la revolución nacional en marcha era 
presentada como el único camino posible para salir de la crisis y para preservar el lugar del país 
dentro de la civilización occidental y cristiana. En este contexto, ¿cuál era la estrategia política 
del oficialismo? Mientras los partidos políticos, nucleados en la Hora del Pueblo, reclamaban la 
apertura política y cuestionaban las declaraciones presidenciales que caracterizaban a la 
Revolución Argentina como un sistema político, Levingston anunciaba la futura concreción de 
un orden democrático. El gobernador de Córdoba, Bernardo Bas, se hacía eco de los anuncios 
del presidente al señalar que “la democracia es el mejor sistema” en un momento en que 
diferentes actores se disputaban la apropiación de la democracia como modelo político. Según el 
oficialismo en el gobierno, el regreso a la democracia les pertenecía y desde este lugar 
descalificaban una iniciativa como la de la Hora del Pueblo; respecto a la misma, destacaba el 
mandatario provincial: “es la opinión de un grupo, un acuerdo de dirigentes. El país quiere cosas 
nuevas”.  


Si la concreción de un orden democrático debía fundarse en la ruptura con el pasado reciente, en 
contrapartida era necesario fortalecer los lazos con el pasado lejano, verdadera fuente de la 
nación argentina. Las fechas clásicas como el 25 de mayo, el 9 de julio ocupaban un lugar 
privilegiado dentro de la memoria oficial de un gobierno que se autodefinía como nacionalista, 
como representante de la verdadera Argentina en oposición a las ideologías foráneas que habían 
comenzado a poblar el país.  


En 1971, sin cohesión interna y desbordados por la movilización popular, los militares se 
decidieron a buscar una salida política que les permitiera canalizar la ola de protesta popular y 
regresar a los cuarteles pero sin dejar de influir en el destino del país. Como señala De Riz, por 
primera vez desde 1955, las Fuerzas Armadas se disponían a admitir que toda solución política 
de la que se marginara al peronismo habría de ser ilusoria y destinada al fracaso. La última etapa 
del gobierno de la “Revolución Argentina” sería de transición hacia la restauración de la 
competencia política irrestricta. Al poco tiempo de asumir, en su discurso del 1º de mayo, 
Lanusse manifestaba que “Acuerdo nacional no es contubernio, no es componenda ni pacto con 
fines electorales. No responde a intereses subalternos; no es una fórmula para halagar 
demagógicamente a nadie y –fundamentalmente- no significa volver a errores de un pasado que, 
entiéndase bien, ya no tiene cabida en nuestro país”.10 En ese marco, Lanusse declaraba que “el 
gran acuerdo nacional no ha sido propiciado para sustraer a las Fuerzas Armadas del proceso 
cuya responsabilidad les cabe”.11 
El Gran Acuerdo Nacional (GAN)12, la “última carta”, según la expresión de Tcach, sospechado 
por la oposición de no ser más que un instrumento diseñado por Lanusse para llegar a la 
presidencia constitucional, llegó en un momento en que la violencia política ya se había 
instalado en el país. La suspensión de la política, decretada desde 1966, no sólo no se cumplió 
sino que la misma se continuó por medio de la violencia, que gozaba de un importante consenso 
en la época. La última apuesta del gobierno de la “Revolución Argentina” no sería para estos 
sectores una razón válida para modificar sus métodos de lucha. Lanusse planteó a los argentinos 
la disyuntiva entre elegir a un gobierno democrático o someter a la república a la anarquía, 
encarnada en la voluntad de un solo hombre.  
En la etapa final del gobierno de la “Revolución Argentina”, la memoria oficial acudía al pasado 
para legitimar su última apuesta, el GAN. La conmemoración del nacimiento de la patria fue la 
ocasión para establecer los nexos entre el presente y el pasado. En Córdoba, los actos oficiales 
del 25 de mayo, presididos por el interventor Guozden, vestido con su uniforme de la Armada, 
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cumplieron los rituales clásicos: Tedeum y desfile militar. El ministro de Gobierno de la 
provincia, Julio Carri Pérez, destacó que “equivocadamente hemos traspasado más de una vez 
nuestras propias y actuales contradicciones sociales y políticas al hecho fundante de nuestra 
historia y hemos pretendido enrolar a los  padres de nuestra nacionalidad en las polémicas 
ideológicas que nos han dividido en los tiempos posteriores. Mayo es patrimonio de todos los 
argentinos, hijos de la Revolución de 1810”. En su discurso, mayo de 1810 era presentado con 
el primer gran acuerdo nacional. En consonancia con la política establecida por el gobierno 
nacional, afirmaba: “Hoy también hemos sido llamados a un gran acuerdo nacional”. 13  
En el Día del Ejército, a un año de su asesinato, se rindieron homenajes a Aramburu, presentado 
como un gran demócrata y republicano; su figura era señalada como una guía en este camino 
hacia el acuerdo nacional. Ese día también se homenajeó al general Paz con motivo de la 
inauguración del nuevo emplazamiento de su monumento en el Parque  Autóctono. Los 
oradores fueron el general Alcides López Aufranc y el intendente Ramón Crucet; este último 
destacó que “ayer como hoy una Argentina escindida debe extraer del pasado consignas y 
concretos postulados que orienten la construcción de un país que arribe a la plena conjunción de 
la autoridad civil y militar, como lo quería el Gral. Paz. Este es el único homenaje valedero”. 
Por su parte, López Aufranc señaló que “el acuerdo es una generosa invitación a dejar de lado lo 
que nos separa”. En su discurso, recordaba los aportes del ejército en la lucha contra el indio, a 
Paz y sus luchas, vencedor de Quiroga en La Tablada y Oncativo y del Gral. Bustos en San 
Roque. Según el militar, el reto de las Fuerzas Armadas era el gran acuerdo nacional en un 
momento en que “el materialismo ateo, el descreimiento de Dios, de los hombres y de las 
instituciones, amenaza con llevarnos al caos y la desesperación. Es indispensable que la Nación 
reaccione de inmediato, que se mantenga viva la llama de la nacionalidad, respetando con 
veneración nuestros símbolos y admirando a nuestros héroes. Es el mensaje del Ejército de ayer, 
de hoy y de siempre”.14  
El oficialismo persistía en la promoción del acuerdo nacional y utilizaba el escenario montado 
para la celebración del 9 de julio, en la Plaza San Martín, para destacar que “las perspectivas, 
hoy, como en 1816, son difíciles. Hemos sido convocados a un gran acuerdo nacional, por 
encima de circunstanciales diferencias políticas o ideológicas”. Ese encuentro, planteaba el 
ministro de Educación de la provincia, parafraseando al presidente de la nación, es “un mandato 
histórico”. 15 También, el homenaje a San Martín, héroe máximo de la argentinidad, fue la 
ocasión para que tanto en el ámbito nacional como provincial, se resaltara la necesidad de un 
gran acuerdo nacional. Lanusse presidió los actos centrales en Buenos Aires. El orador, el 
general Salas manifestó que “acaso la actual generación, dispuesta al crimen para imponer su 
ideología, olvidó el urgente llamado de San Martín a la concordia y a la unidad nacional”. En 
Córdoba, el ministro de Gobierno, Pedro Oviedo Jocou, planteaba que “San Martín estuvo 
siempre por encima de todas las ideologías, de las diferencias de grupo o de partido y 
comprendió que quien mancha sus manos con sangre de hermanos no merece, no es argentino 
(...) Su recuerdo tiene plena vigencia”.16 La resignificación de la figura de San Martín se hacía 
desde un presente político donde los militares en el poder aspiraban a ser la pieza clave del 
sistema político.  
La idea del retorno estuvo presente en la política argentina desde 1955, sintetizada en la 
consigna “Luche y vuelve”. Con el anuncio de las elecciones para 1973, esta idea ocupó un 
lugar central ya sea para quienes alentaban el regreso de Perón o para quienes era necesario 
impedirlo. Desde el oficialismo, también se insistía en que “el pasado en ninguna de sus 
expresiones debe repetirse”.17 El pasado al que no se quería retornar era el del gobierno 
peronista, fundamentalmente a la imagen de un sistema político dominado por Perón. El pasado 
lejano, en cambio, era fuente de legitimación del presente. Tal fue el caso de la conmemoración 
del Día de la Tradición, presidida por Lanusse, en un contexto en que se discutía que significaba 
ser argentino y se denunciaban las amenazas de desintegración nacional frente a ideologías 
foráneas. 18 
En noviembre de 1972, el país asistía a la puesta en práctica de la idea de retorno. Un diario 
local anunciaba: “Llegó el ex – dictador”.19 Lanusse afirmaba que “sólo nos queda confiar en la 
virtud esclarecedora del sufragio”.20 El 11 de marzo de 1973, el FREJULI (Frente Justicialista 
de Liberación) obtuvo el 49,5% de los votos. El amplio triunfo del peronismo en las elecciones 
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de marzo de 1973 pondrá en el centro de la escena las disputas en torno al modelo político 
deseable para el país y será leído de diferentes maneras por los distintos actores. Algunos, los 
sectores ligados al peronismo ortodoxo, lo verán como el punto de partida para recuperar la 
patria peronista de mediados del siglo XX, la del primer peronismo; otros, lo considerarán como 
la plataforma de despegue hacia la patria socialista. Las disputas en el seno del movimiento, 
liderado por el viejo caudillo, ocuparán el centro de la escena política hasta el golpe militar del 
24 de marzo de 1976. Cuando finalizó el tiempo del “ensayo autoritario”, la otra revolución, la 
propuesta por los sectores que no pensaban en la reforma de las estructuras sino en un cambio 
de sistema, intentará abrirse camino en un orden político que postulaba una “revolución en paz”, 
liderada por el caudillo histórico del peronismo y defendida en sus últimos discursos. En este 
contexto, el enfrentamiento entre la patria socialista y la patria peronista se mostrará con toda su 
fuerza y el destino de todo el país pareció quedar librado a su resolución. Los relatos sobre el 
pasado continuarán formando parte de las luchas por el poder.   
 
 
2- 25 de mayo de 1973: un mismo punto de partida, distintos destinos.  
 
El 25 de mayo de 1973, Cámpora había asumido bajo la promesa de lograr la reconstrucción y 
liberación nacional. En su mensaje de despedida, Lanusse había expresado su gratitud a “los 
hombres y mujeres de la Patria en nombre de un gobierno que no eligieron pero que ofreció la 
posibilidad de elegir” y agregaba que “la fecha inaugural de nuestra nacionalidad adquiere una 
deslumbrante significación porque debe ser el hito histórico que señale la perenne vigencia de la 
constitución”. 21 En Córdoba, el mensaje del gobernador electo, Obregón Cano, reflejaba el 
clima de época. Afirmaba: “Accedo a la más alta responsabilidad de gobierno en el contorno de 
una excepcional esperanza colectiva que aspira a ser el punto de partida de una magna empresa 
de reconstrucción nacional y provincial (...) Córdoba, que supo plantarse ante los desbordes 
despóticos en las jornadas de mayo de 1969 y marzo de 1971, ha probado que también sabe usar 
plena y responsablemente la suprema arma de la democracia: el sufragio popular (...) Contemplo 
en este recinto el rostro de muchos combatientes de la causa popular pero no puedo ocultar que 
muchas ausencias me llenan de congoja (...) A quienes no están hoy les digo que la memoria 
colectiva que es a veces más justa que las memorias de las academias, les recordará siempre 
(...)”. 22 En un discurso pleno de oposiciones, se enfrentaban la memoria colectiva y la memoria 
de las academias, la patria nueva y la patria vieja, las fuerzas opresoras y las fuerzas populares 
en una provincia como Córdoba  con “un perfil que la singulariza dentro de los restantes estados 
federales”. El gobernador electo evocaba la figura de Juan B. Bustos, caudillo cordobés, y su 
lucha por la autonomía de la provincia, en coincidencia con la concepción de San Martín; la 
Reforma Universitaria; la obra de los gobiernos justicialistas, entre los hechos más destacados 
que evidenciaban la especificidad de esta “ciudad de frontera” a los que se agregaban los de la 
historia reciente, como el Cordobazo y el Viborazo. El nuevo mandatario juraba por Dios, la 
patria y los santos evangelios. El vice-gobernador, el dirigente obrero Atilio López, agregaba al 
juramento clásico lo siguiente: “por la clase trabajadora, por la sangre de nuestros mártires y por 
la sagrada memoria de nuestra inmortal compañera Eva Perón”.23 Al tiempo que se 
posicionaban como legítimos herederos de la tradición peronista, ambos gobernantes establecían 
nexos con otros hechos con los que el peronismo tradicional mantenía una relación ambigua. En 
este sentido, la referencia de Obregón Cano a la Reforma Universitaria aparece como un hecho 
novedoso dentro del peronismo donde el movimiento de 1918 se eclipsaba frente a la necesidad 
de instalar un pensamiento nacional en las universidades argentinas. Por su parte, la Evita 
invocada por Atilio López se diferenciaba claramente de la rescatada por los sectores ortodoxos.  
El presidente Cámpora al asumir manifestaba que, en la concepción justicialista de la historia y 
de la política, “el pueblo es el sujeto y objeto de la historia y dueño de todas las decisiones”. La 
Internacional entonada por los miembros de las Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL) y las 
vivas al internacionalismo proletario, que coexistieron con las vivas a Perón y la marcha 
peronista en el momento de la salida de las cárceles después del indulto presidencial, eran sólo 
un símbolo de los tantos que mostraban las disputas en torno a los caminos políticos por los que 
debía transitar el país. En este contexto de “excepcional esperanza colectiva”, se conmemoraba 
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el Cordobazo. La CGT Regional Córdoba decidía el abandono del trabajo pero omitía usar la 
palabra paro ya que podría interpretarse como una acción contra el gobierno actual. Entre los 
oradores del acto se contaron el presidente de Cuba, Dorticós; Atilio López; representantes de 
las agrupaciones armadas; un legislador provincial por el FREJULI, el diputado Bizzi; René 
Salamanca, secretario general de SMATA; el representante de las 62 organizaciones y el 
secretario adjunto de la CGT Regional, Agustín Tosco. La prensa consignaba la presencia de las 
“formaciones especiales”, bautizadas de este modo por Perón, “jóvenes encapuchados con 
retratos de Mao Tse Tung, del Che Guevara, de guerrilleros muertos y un incesante coro de 
consignas y cánticos”. Además, interpretaba que primaba el ánimo de conferir a la 
concentración un tono de reafirmación unitaria y combativa por sobre las diferencias 
ideológicas de las distintas tendencias. Atilio López destacaba: “vengo a recordar cuando 
derrocamos a la  primera dictadura de la Revolución Argentina”; los representantes de las 
“formaciones especiales”, Montoneros, ERP, FAP y FAR, destacaron la importancia del rol 
desempeñado por esas organizaciones para derrocar a la dictadura; Salamanca exhortó a 
proseguir con las movilizaciones hasta la liberación nacional y social; Tosco señalaba la 
importancia del Cordobazo como un ejemplo en la lucha por la patria socialista e instaba al 
gobierno a profundizar las medidas revolucionarias; así manifestaba: “(...) los enemigos no se 
han ido del país sino que aún alientan, agazapados, instaurar dictaduras antipopulares”. Al 
compás del estribillo “a Colón, a Colón, ahora le toca a Pampillón”, la columna se dirigió al 
lugar donde cayera mortalmente herido Santiago Pampillón, en septiembre de 1966.24  
En la Legislatura cordobesa también se rindió homenaje al Cordobazo. En el Senado provincial, 
presidido por Norberto E. Tejada, del Peronismo en Lucha, diferentes oradores se refirieron a la 
importancia de la conmemoración. Los peronistas que aspiraban a una patria socialista veían en 
las jornadas de mayo “la profundización del 45”. En este sentido, decían: “Es la iniciación 
irreversible de una larga marcha que no termina con la asunción del mando por un gobierno 
popular, sino que se agotará cuando definitivamente las clases populares hayan alcanzado el 
ejercicio real y efectivo del poder. Esa es la enseñanza del 29 de mayo de 1969 (...) Es una 
expresión federal de toma de conciencia que repercute en toda la Argentina mediterránea y se va 
extendiendo poco a poco a todos los rincones de la Patria. Es otra vez la fórmula que ya 
escribieran los caudillos del interior en el siglo pasado. Frente al avasallamiento del puerto, 
agente oligárquico del capital extranjero, el pueblo de Córdoba, conducido por su clase 
trabajadora, reafirma su ideario federalista, popular y emancipador. Por eso el 29 de mayo es 
revolucionario, es montonero y es liberador”. Desde esta perspectiva, la historia de la Argentina 
popular tenía dos fechas trascendentes: el 17 de octubre de 1945 y el 29 de mayo de 1969. En la 
primera, la clase trabajadora había nacido a la vida política; en la segunda, había alcanzado su 
mayoría de edad para liderar este camino hacia la liberación nacional bajo la conducción del 
Gral. Perón. El orador advertía que con estas fechas había que evitar que pasara lo que ocurrió 
con “otros fastos de la argentinidad que han sido trastocados”, como el 25 de mayo y el 9 de 
julio, apropiados por “el régimen”.25 Sin embargo, desde otros sectores del peronismo se dejaba 
claro que no todos los medios eran válidos, ni todos estaban invitados, a participar. Un 
legislador peronista propuso un acto de desagravio a la bandera nacional que, en un homenaje al 
Cordobazo realizado en la Capital Federal, había sido arriada para colocar en su lugar una 
enseña comunista. Allí expresaba que “sujetos irresponsables intoxicados por teorías en pugna 
con nuestra forma de ser, presumiendo de un socialismo apátrida que, lejos de adaptarse a la 
concepción profundamente humanista, justicialista y cristiana, base sustancial de la lucha en la 
que se encuentra abocado todo nuestro pueblo, exhibieron su postura revolucionaria con la 
ofensa a los signos nacionales y el repudio a las instituciones republicanas, como forma o estilo 
de su accionar anárquico y disolvente”. El orador instaba a velar para que “no se distorsione 
nuestra lucha, que es de argentinos”.26        
En este contexto, la clásica conmemoración del Día del Ejército, había quedado eclipsada desde 
que en 1969 tuvo lugar el Cordobazo. 
En los primeros meses del año 1974, una publicación de la época, vocera de los sectores que 
pugnaban por la patria socialista, hacía su evaluación del panorama político; su director, el 
abogado Gustavo Roca, decía: “Tras la “ilusión camporista”, paralelamente a la recomposición 
de las fuerzas enemigas hasta entonces en aparente retroceso (partido militar, burocracia, 
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oligarquía, imperialismo), se produjo un proceso de dispersión de las fuerzas revolucionarias. Se 
interrumpió el diálogo, surgieron interpretaciones contradictorias respecto de la realidad 
objetiva, se elaboraron proyectos políticos diferentes. La ofensiva popular, cuyo punto álgido se 
produjo el 25 de mayo y las semanas posteriores, se detuvo y cobró vigor el contraataque de 
aquellas fuerzas hasta entonces en aparente retirada. Y el proceso se invirtió. Siguió Ezeiza, el 
derrocamiento de Cámpora, el reflotamiento de la burocracia sindical, el mantenimiento del 
pacto social como fundamento de toda la política gubernamental, el abandono de aquel esbozo 
de ruptura con el imperialismo, la sanción de las leyes de Asociaciones Profesionales, de 
Prescindibilidad y de reformas al Código Penal, la exclusión de los diputados de la juventud 
peronista, la acción cada vez más agresiva de los grupos de choque policiales y parapoliciales, 
los ataques frontales a los sectores combativos del peronismo, la campaña contra la “infiltración 
(...) y tantos otros sucesos menores y mayores que marcan nítidamente el alcance de la derecha 
y la “reinversión” del proceso”.27   
El 25 de mayo de 1973 se había constituído en un punto de partida para el peronismo en el 
poder pero su conmemoración expresaba por lo menos dos significados. Para la derecha 
peronista, representaba el punto de partida para la construcción de la “Argentina potencia”, 
invocada por Perón en sus discursos. Desde este lugar, equiparaban el hecho fundante de la 
nacionalidad, ocurrido en 1810, con el 17 de octubre de 1945, cuando nuevamente el pueblo se 
expresó en las calles. Así el acontecimiento fundador del peronismo era incluído en la línea de 
tiempo de una historia nacional, bosquejada por los liberales del siglo XIX. Para quienes 
anhelaban la patria socialista, sus lecturas del 25 de mayo rescataban el lugar del pueblo 
soberano como factor clave en la construcción de la nación y el uso de la violencia como 
recurso legítimo de la lucha política. El testimonio precedente citado da cuenta de los resultados 
de las disputas políticas puestas en escena con la asunción del tercer gobierno peronista.  
 
3. El lugar de la política en el “Proceso de Reorganización Nacional”: “Sin política pero 
con gobierno”.   
A los pocos días de 24 de marzo de 1976, fecha de inicio del autodenominado “Proceso de 
Reorganización Nacional”, sugestivamente, uno de los diarios de Córdoba anunciaba el 
comienzo de una nueva sección titulada “Reconstrucción nacional” donde decía: “sin política 
pero con gobierno, con enfoques siempre positivos y reconstructivos acerca de detalles que 
pueden interesar a los lectores y a las propias autoridades”.28 De esta manera, el diario 
expresaba y se solidarizaba con uno de los objetivos centrales del nuevo gobierno: la 
erradicación de la política, considerada como fuente de conflictos y como un obstáculo para el 
logro del orden. La justificación de su exclusión y su posterior redefinición, junto a la de otro 
concepto clave, la democracia, integrará uno de los pilares básicos del discurso oficial, 
destinado a legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas argentinas en este momento 
histórico.  


Los meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976, diversas organizaciones ligadas al 
peronismo manifestaban su apoyo al gobierno de Isabel Martínez de Perón, preocupado por 
reducir a la oposición política. Un telegrama enviado por un dirigente peronista al Congreso 
Nacional Justicialista29 expresaba las ideas básicas que fundaban tal apoyo. Se afirmaba: “Ante 
la parálisis ficticia institucional creada por círculos liberales marxistas consideramos y 
apoyamos incondicionalmente a la heredera de nuestro líder, compañera Isabel, futuras 
elecciones en Córdoba (...) Apoyo de las instituciones básicas de nuestro ser nacional: 62 
organizaciones, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica. Cumpliendo con el legado latinoamericano 
y tercermundista de San Martín, Rosas y Perón”.30  


En el ámbito militar, también había una acentuada defensa del ser nacional y una condena de la 
subversión. En Córdoba, en el inicio del Curso lectivo de la Escuela de Suboficiales de la 
Fuerza Aérea, se afirmaba: “(...) Donde haya subversión y desorganización social, el hombre de 
armas debe estar pronto para reencauzar el proceso desviado. Donde la República corre el 
extremo peligro de dejar de ser la Argentina de San Martín y Belgrano, para ser la tierra de 
sectores o de grupos, cualquiera ellos sean, el hombre de armas tiene la ineludible vocación y el 
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irrenunciable deber de salvarla cueste lo que cueste (...) Nuestra patria se ve acosada por 
ideologías foráneas, apátridas e inhumanas, que buscan sojuzgarnos quitándonos nuestros 
principios y nuestros ideales, creando confusión y caos, sembrando terror y muerte”.31 Este 
discurso fue el que se impuso a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que, como 
señala el politólogo Hugo Quiroga, buscaba su legitimación invocando la teoría del “vacío de 
poder”, el argumento del “caos económico y social” y el peligro de la “subversión terrorista”, 
aspectos que conducirían a la “disolución de la Nación” y a la “anarquía”. Como alternativa a 
esta crisis, el “Proceso” se proponía fundar un nuevo orden donde los militares ocuparan un 
lugar central. 
¿Qué decían los militares, primeros actores del “Proceso de Reorganización Nacional”? ¿Cómo 
legitimaban su accionar? En Córdoba, el gobernador Chasseing, en su discurso de asunción, 
prometía gobernar con hombres de la provincia y reiteraba los propósitos de la intervención de 
las Fuerzas Armadas: “Restituir los valores que hacen a los fundamentos de la conducción 
integral del Estado, con un sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, para reconstruir el 
contenido e imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo armónico de 
la vida nacional, con una participación responsable de todos los sectores a fin de asegurar la 
instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y 
exigencias de evolución y progreso del pueblo argentino”. Como en el plano nacional, 
diferenciaba fases de gobierno. La primera estaba dada por la “asunción del poder para obtener 
el control de los organismos esenciales de la provincia, preservar las pruebas de la delincuencia 
económica y corrupción administrativa, convocar la adhesión de la población mediante una 
clara exposición y orientación constructiva nacional y sin partidismo, el establecimiento de la 
imagen de autoridad, responsabilidad, equilibrio y eficiencia en la gestión de gobierno, la 
precisa definición del oponente, considerando como tal el incurso en inmoralidad pública, 
corrupción administrativa y delincuencia subversiva”. La segunda fase preveía el 
reordenamiento institucional y el restablecimiento de la forma representativa, republicana y 
federal de gobierno.32     
En agosto de 1978, cuando el Tte. Gral. Jorge Rafael Videla, uno de los miembros de la Junta 
Militar, asumía como presidente de la nación, por mandato de las Fuerzas Armadas, afirmaba: 
“Con los hitos imborrables que marcan nuestros héroes y mártires, recorrimos juntos el 
victorioso camino de la guerra contra la subversión que, olvidando que este es el Ejército de San 
Martín, tuvo la pretensión de pensar que el crimen alevoso o la emboscada criminal lograría 
doblegar nuestra fe en Dios, nuestro amor a la Patria y nuestro espíritu de lucha (...) Hemos 
cumplido la misión”. San Martín pertenecía al Ejército y era quien había guiado su accionar. En 
su discurso en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario decía: “el actual Proceso tiene 
legitimidad de origen por el consenso circunstancial que rodeó la etapa inicial: legitimidad de 
tránsito, más allá de sus errores y aciertos en función de una acción sostenida, exenta de toda 
demagogia y legitimidad de destino que se ha de convalidar ante la historia”. Desde este lugar, 
sostenía un concepto de “democracia sustancial”, definido como “un sistema político basado 
en acuerdos fundamentales sobre valores comunes que permita afianzar la soberanía nacional, 
armonizar intereses sectoriales, ejercitar responsablemente la libertad de elegir, exhibir una 
auténtica representatividad a través de verdaderos dirigentes y que asegure la participación 
efectiva de toda la ciudadanía”. Oponía este modelo a una “democracia declamatoria” y 
escasamente practicada y a la “democracia organizada” del franquismo. 33 Pensaban en una 
democracia tutelada por el poder militar como instancia superadora de las democracias 
existentes hasta el momento, identificadas con el populismo encarnado en los dos partidos 
mayoritarios, el peronismo y el radicalismo. En realidad, la democracia que postulaban, basada 
en un único “acervo espiritual”: Dios, Patria y Hogar, constituía la negación misma de este 
régimen político, entendido como la posibilidad de garantizar las reglas de juego que permitan 
la expresión de las demandas de los diferentes actores políticos.  
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3.1. El 25 de mayo de 1977: el “Desfile de la Victoria”.  
 
En 1976, la conmemoración madre, la del 25 de mayo, alcanzó particular relieve. El ministro de 
Gobierno de la provincia, coronel Miguel Angel Marini expresaba que “nuestra querida 
Argentina está enferma de enfrentamientos, odios, mentiras, de demagogia y de política con 
minúscula (...) Nuestro país ha sido mal seleccionado por la subversión porque aquí no se dan 
las condiciones de ausencia de valores morales, de sometimiento y de miseria y dependencia 
que han hecho posible su propagación y asentamiento en otras partes de la tierra”. 34 La 
celebración del Día del Ejército, el 29 de mayo, fecha compartida en los años anteriores con el 
Cordobazo, fue conmemorada con una formación militar, presidida por el general Menéndez y 
respetando el ritual clásico de los actos militares, incorporando al Himno nacional la lectura del 
mensaje de la máxima autoridad, el presidente Videla. Fue el escenario para volver a definir el 
enemigo del presente. Así, uno de los oficiales del III Cuerpo de Ejército, destacaba: “El 
Ejército ha salido hoy de sus cuarteles y está en operaciones pero no en combate como ayer con 
un enemigo  franco y leal, como los extranjeros y los indios. Hoy lucha contra bandas armadas 
que detentan ideologías extrañas al ser nacional que pretenden satelizar a nuestra Patria a 
potencias extranjeras. Este Ejército nacional, invicto, profundamente católico, que sirve sólo al 
interés de la Patria y que siempre siguió a la Bandera azul y blanca con el sol americano 
derrotará también a éstos impidiéndoles que dividan al país y destruyan a la Nación”. 35 
Durante el año siguiente al golpe militar, los discursos que identificaban al enemigo se 
multiplicaron. Cada conmemoración, cada homenaje era la ocasión propicia para ejercer esta 
función pedagógica sobre una sociedad considerada víctima de la subversión. En el discurso de 
apertura del ciclo lectivo de la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, se planteaba: “la lucha 
debe continuar, no sólo hasta que el último subversivo sea eliminado sino hasta que hayamos 
superado las causas que nos llevaron al borde del caos, hasta tanto los corruptos, los 
delincuentes económicos, los dirigentes irresponsables, los ideólogos que generaron y 
ahondaron dichas causas sean borrados en forma total y definitiva porque mientras así no 
ocurra no habremos afianzado la victoria total y definitiva que la Patria espera”.36    
Juan Manuel de Rosas, figura clave del revisionismo histórico y resignificada dentro del 
peronismo como integrante de una trilogía junto a San Martín y Perón, continuaba siendo objeto 
de homenajes. En Córdoba, una Comisión de Homenaje a la memoria del presidente de la 
Confederación Argentina, organizó una misa en la Iglesia La Merced y una conferencia sobre 
Rosas y su tiempo. Con motivo del centenario de su fallecimiento, se fijó 1977 como el Año del 
Restaurador, se anunció la realización de concursos escolares, de un congreso revisionista 
mediterráneo y de un gran acto para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, con el fin de 
“exaltar ante las generaciones presentes la figura de uno de los más ardientes defensores del ser 
nacional”. Así también la figura de Rosas se sumaba a la tan mentada reafirmación del ser 
nacional propuesta en medio de la información oficial que afirmaba la derrota subversiva en el 
campo armado pero a la vez planteaba los riesgos de la infiltración entre la población. En este 
clima, en Córdoba se evocó el primer aniversario del gobierno militar con la presencia de 
Menéndez y Chasseing en la Plaza de Armas del Comando del III Cuerpo. Videla, desde el 
ámbito nacional, declaraba que la meta del Proceso era la unidad cívico-militar. Diferentes notas 
en la prensa local reproducían afirmaciones planteadas en el nuevo escenario político referidas 
al papel de las Fuerzas Armadas en la refundación de la República, a la necesidad del diálogo, al 
peligro de la subversión mental. Una pregunta se hacía presente en medio de las supuestas 
certezas: ¿sería posible gestar otra generación de políticos?. Dicha pregunta surgía ante el 
pedido de renunciamiento patriótico formulado por  Videla  como un paso necesario para formar 
una nueva dirigencia de las fuerzas cívicas.37    
El 1º de mayo, Día del Trabajo, conmemoración de origen socialista pero apropiada por el 
peronismo, adquirió en este segundo año del “Proceso de Reorganización Nacional” el carácter 
de recuperación de los trabajadores para la nación. Así lo manifestaban diferentes  discursos. 
Por ejemplo, el ministro de Trabajo, general Horacio Liendo, afirmaba que “las asociaciones 
profesionales de trabajadores deben ser entidades intermedias que defienden los intereses 
legítimos de la nación y no instrumentos exclusivamente reivindicatorios, orientación inspirada 
en una concepción clasista ya superada  por la sociedad argentina (...) El pueblo argentino está 
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culminando con éxito la lucha contra la subversión. Para ganar la paz cada uno debe ocupar el 
lugar que le corresponde dentro del sector laboral”. Por su parte, el editorial del Ejército, 
reproducido en un diario local, declaraba que “el Ejército Argentino ya sabe que el sector 
sindical tiene espíritu y vocación nacional y que a pesar de los intentos realizados desde 
distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo, no ha sido contaminado ni por el 
marxismo ni por ninguna otra doctrina extranjerizante opuesta al sentir nacional”.38   
Un gobierno militar que había puesto fin a un gobierno constitucional rendía homenaje al 
“pastor de almas  y orador de la Constitución”, Fray Mamerto Esquiú, figura que será clave en 
todos los operativos de la Iglesia durante la dictadura. La prensa consignaba que “Gobierno, 
Fuerzas Armadas, entidades civiles y auténtico pueblo enmarcaron la ceremonia en un ignoto 
punto de la geografía catamarqueña, el Puesto de Suncho”. Se encontraban presentes los 
gobernadores militares de Córdoba y Catamarca presidiendo una comida popular que reunió, 
según la prensa, a cerca de mil personas. 39 
Todas las celebraciones relacionadas con instituciones militares adquirieron mayor relieve. El 
Día de la Armada, aniversario de la batalla naval de Montevideo, el 17 de mayo de 1814, fue 
conmemorado en Santa Fe, en una ceremonia presidida por Massera y el vicario castrense, 
monseñor Tortolo; el primero afirmaba que “los argentinos estamos empeñados en un esfuerzo 
común para erradicar definitivamente el hábito de que mayorías confundidas por el engaño o el 
mito se sometan al rigor de minorías corruptas”. Este esfuerzo debía realizarse en un escenario 
signado por una “verdadera guerra mundial desarrollada durante los últimos 30 años, una 
guerra que tiene como campo de batalla predilecto el espíritu del hombre (...)”. Por su parte, el 
religioso destacaba el papel de la Armada no sólo como guardiana de nuestras costas sino del 
“alma de nuestra patria”.40    
En 1977, la conmemoración del 25 de mayo en Córdoba sumó a los rituales habituales, una 
mayor presencia militar. Se agregaron clases alusivas de los distintos institutos militares, como 
el Liceo Gral. Paz y la Escuela de Aviación, en establecimientos escolares. Uno de oradores 
afirmaba que “vestir el uniforme significa obligación de velar por la integridad de la Patria, la 
defensa de sus instituciones, sus tradiciones, su historia, sus símbolos siendo precisamente tras 
esos símbolos y su contenido que todo soldado se mueve hasta el sacrificio”. El gobernador de 
Córdoba también instaba a meditar sobre la obligación que como argentinos tenemos para lograr 
la grandeza de la Patria. 41 La celebración de este hito fundacional no escapaba a las líneas 
básicas del discurso militar que pretendía situarse por encima de las diferencias ideológicas. El 
concepto de patria era uno de los ejemplos más claros de esta pretensión. En este sentido, el 
ministro de Economía de la provincia, general Giner, expresaba que “la Patria no es sólo el 
perímetro territorial que delimita la soberanía, no es tampoco el conjunto de los hechos pasados 
y la sucesión de los hechos futuros. Es un vínculo espiritual que une a los individuos con la 
influencia de la sensibilidad e ideología particular de cada pueblo (...) Nosotros, argentinos de 
hoy, no supimos valorar ese legado de nuestros próceres. Frente al accionar de la subversión, 
perdimos la nitidez de nuestros ideales y naufragamos intoxicados por la apatía, por la 
tergiversación de valores, por la influencia de ideologías foráneas Y no nos dábamos cuenta 
que en ese naufragio perdíamos también a la Patria (...) Los pueblos necesitan aprovechar sus 
experiencias dolorosas (...)  Una nueva y ardua lucha, la de recuperar el alma honorable de la 
Patria. En esa tarea está comprometida la acción de las Fuerzas Armadas quienes frente al caos 
de la subversión oponen el objetivo de una Argentina renovada (...) Nuestro pabellón repudia el 
internacionalismo ateo y el odio clasista, el materialismo aplastante para que las generaciones 
nuevas se forjen en la exaltación de Dios e ideal de Patria”.42 Desde esta perspectiva, se 
planteaba que el ciclo de Mayo, el de la Revolución de 1810, está históricamente cerrado pero 
virtualmente no ya que sus objetivos seguían vigentes, traducidos en el siglo XX como defensa 
del ser nacional. Esta idea de Patria como expresión del alma de la nacionalidad estaba presente 
en todas las conmemoraciones. El Día del Ejército tuvo su acto central en el Colegio Militar en 
Buenos Aires, presidido por Videla. Sin embargo, se otorgó un lugar especial a Tucumán; allí, 
en Tafí Viejo se recordó el combate en la localidad de Manchala contra la subversión. La fecha 
fue también el escenario de un nuevo homenaje a Aramburu, en el séptimo aniversario de su 
muerte, a cargo de la Comisión permanente de homenaje y contó como orador a Adelmo 
Montenegro, de Córdoba. La Fuerza Aérea también homenajeaba a su prócer, Jorge Newbery; 
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en ese espacio, el brigadier general Agosti planteaba la necesidad de un pasado sin exclusiones, 
“porque nos guste o no, somos herederos de Saavedra y Moreno, de Rosas y Mitre, de 
Sarmiento y de Quiroga, con todos sus aciertos y errores”. En consonancia con estas 
afirmaciones, un diario local alertaba acerca de los riesgos de hablar de un pasado sin 
exclusiones dado que “no se trata de beneficiar con un manto de generosidad excesiva a los 
contemporáneos. Una cosa es el pasado incorporado a la historia, otra, muy distinta, el pasado 
reciente con juicio aún abierto y sentencia sin pronunciar”. 43     
En el Día del Ejército no sólo la propia institución intentaba legitimar a través de los discursos 
sus tareas actuales sino que la prensa rescataba en sus editoriales la especial significación que 
adquiría esta conmemoración y la del Día de la Patria. Las calificaba como muestras del  
reencuentro entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. El Desfile del 25 de mayo era descripto 
como el “Desfile de la Victoria” en una Córdoba que “es hoy el símbolo de una vasta región 
pacificada, apagados ya los estruendos de la subversión y el desencuentro social. Situados en 
Córdoba, “ciudad de una larga y honda tradición democrática (...) este periodismo cordobés 
quiere ofrecer hoy al Ejército como homenaje su disposición moral a la tarea de reconstrucción 
democrática de la república. Comprende este diario que las leyes de la guerra no son las 
mismas de la democracia pero no puede menos que exigir que sean las leyes de la democracia 
las que orienten el futuro argentino”. En las notas sobre el Ejército, un periódico local hace 
suyas las definiciones presentadas por la propia institución. Así, al anunciar la conmemoración 
de la fecha, se refería al Ejército como el que “consolidó la independencia, cruzó los Andes, 
liberó otros pueblos del continente, participó de la organización nacional, ganó miles de leguas 
en el desierto para la civilización (...) Hoy, la institución que lucha airosa contra la 
delincuencia subversiva, celebra jubilosa la fecha”. Como parte de la celebración se anunciaba 
una ceremonia pública en el Parque Sarmiento a la que había sido invitada toda la ciudadanía 
donde hubo puestos de exhibición de materiales de guerra, vehículos blindados y motorizados 
en los que pasearon niños de hasta 14 años y se realizaron tiros con munición de fogueo, entre 
otras actividades. El periódico destacaba la masiva presencia de la ciudadanía en este “pequeño 
gran acto que no fue de exhibicionismo de fuerza sino el comienzo del reencuentro de la gente 
común con sus hombres de armas”.44   
Así como en el ámbito nacional, Videla afirmaba que el Ejército era uno de los más firmes 
defensores de una auténtica democracia representativa, único sistema compatible con la 
dignidad del ser nacional, en Córdoba, Menéndez decía que “esta vez sí vamos a edificar una 
democracia netamente argentina” y destacaba respecto al Día del Ejército: “Cumplimos años. 
Los cumpleaños se festejan en casa pero hemos preferido salir para festejarlo en medio de 
nuestro pueblo y en las calles que hemos recuperado para la paz y la tranquilidad del pueblo (...) 
este pueblo y estas calles son las que pretendió disputarnos la subversión. Venimos hoy a 
demostrar que dominamos nosotros  las calles y que contamos con la adhesión de nuestro 
pueblo”. Además, agregaba “no voy a hablar de historia porque vosotros conocéis la historia del 
Ejército que es la historia de la Patria y segundo, porque hoy estamos escribiendo historia”. La 
situación actual era evaluada como el producto de “casi 50 años de traspiés de la democracia 
argentina” y anunciaba su modernización pero sin cambiar la filosofía de nuestros valores 
nacionales, herencia histórica, patrimonio y tradición religiosa, jurídica y política. 45 
 


 Palabras finales 
 Una conmemoración, el 25 de mayo; tres momentos que diseñaban distintos escenarios para 


legitimar sus apuestas políticas. Las lecturas del mito de los orígenes de la nación argentina 
establecieron vínculos particulares entre el pasado y el presente. Los gobiernos de la 
“Revolución Argentina” plantearon las semejanzas entre ambos acuerdos nacionales; el tercer 
gobierno peronista, en aras de sus objetivos de “reconstrucción nacional”, señaló la necesidad 
de volver –y recrear- al punto de partida, aquel 25 de mayo de 1810. Finalmente, el “Proceso de 
Reorganización Nacional” se erigió en el auténtico intérprete del hecho fundante dado que el 
Ejército había nacido junto con la patria y a partir de 1976 sería el encargado de refundarla. Las 
diferentes conmemoraciones del acontecimiento originario, junto a otras que la secundaron, 
expresaron los nexos entre los distintos tiempos históricos –pasado, presente y futuro- y los usos 
políticos del pasado para construir la tan ansiada legitimación del poder.      
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acuerdo con la DSN, las Fuerzas Armadas deberían defender la legalidad hasta un cierto límite: ese límite 
estaba fijado en el momento en el que el libre juego de las instituciones constitucionales amenazara las 
instituciones fundamentales de la Nación y su estilo de vida occidental y cristiano. Ver: De Riz, Liliana, 
op. cit., p. 33.   
7 Contralmirante Mario Lanzarini, Director de la Escuela Nacional de Guerra, “Alocución del 1 de abril 
de 1963”, cit. en Altamirano, Carlos, op. cit., pp. 362-365.  
8 Diario La Voz del Interior (en adelante V.I.), 25-5-1970, p. 15.  
9 La primera aparición pública de Montoneros, organización de la izquierda peronista, tuvo un alto 
contenido simbólico ya que en el Día del Ejército secuestraron a quien se identificaba como culpable de 
dos hechos: del fusilamiento del general Juan José Valle, que en junio de 1956 encabezó un 
levantamiento de un grupo de militares retirados y civiles contra el gobierno instaurado por la 
“Revolución Libertadora”, y de la expatriación del cadáver de Eva Perón.  
10 Lanusse, Alejandro, Confesiones de un General, Planeta, Buenos Aires, 1994, p. 280, cit. en De Riz, 
op. cit., p. 94.  
11 V.I., 8-7-1971, p. 8.  
12 El Gran Acuerdo Nacional (GAN) era el nombre del proyecto propuesto por Lanusse, el nuevo 
presidente impuesto por los militares, después de la renuncia de Levingston. Tcach destaca que a través 
del mismo se pretendía avanzar hacia una transición política que tuviese como sustento un compromiso 
previo entre las Fuerzas Armadas y las diversas fuerzas políticas y sociales. Implicaba el repudio a la 
subversión, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas en el futuro esquema institucional y, sobre todo, el 
acuerdo en torno  a la candidatura presidencial.  
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22 V.I. 27-5-1973, p. 17. Destacado mío.   
23 Ibid.  
24 Sobre la conmemoración del Cordobazo, ver: V.I., 30-5-1973, p. 15. El diario consignaba que el 
justicialismo haría frente a una organización guerrillera trotskista, el ERP. Dice Perón: “estamos 
cumpliendo una operación que busca dejar sin razón de ser a algunos sectores de provocación que están 
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sus razones para seguir combatiendo. V.I., 31-5-1973, p. 12.   
25 “Cordobazo”. Aniversario. Homenaje, palabras del diputado peronista Héctor Castro en la sesión de 
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26 “Bandera nacional. Desagravio”, palabras del senador peronista Luis Pereyra en la sesión del 4 de junio 
de 1973, Cámara de Senadores, Honorable Legislatura de Córdoba, Año 1973, tomo I, pp. 80-82. El 
radicalismo, representante de la minoría, a través de la intervención del senador Edgardo Grosso, también  
adhirió al acto de desagravio quien sostuvo que “la bandera nacional es la identificación del cuerpo 
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27 Liberación por la patria socialista, quincena del 13 al 25 de marzo de 1974, Carta del Director, p. 2.    
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29 En marzo de 1976, la línea verticalista, representada por Isabel Perón, se impuso en el Congreso 
Nacional del PJ. Isabel Perón había asumido como presidente de la República después de la muerte de su 
esposo, Juan Domingo Perón, ocurrida el 1º de julio de 1974.  
30 El telegrama llevaba la firma de Orlando Zabala, secretario general de las organizaciones “Unión y 
verticalidad” y “20 de noviembre”. Cba., 8-3-1976, p. 5.  
31 Discurso del Comodoro Pítaro. Cba., 6-3-1976, p. 5. Destacado mío.   
32 La subversión, al igual que en el plano nacional, ocupaba un lugar importante en la presentación de los 
lineamientos del gobierno. Afirmaba: “Procuran envenenar el alma de nuestros hijos destruyendo todo 
aquello con contenido nacional y restando cohesión y solidaridad al Ser Argentino. Ellos serán eliminados 
precisamente por esa causa”. V.I.,12-4-1976, p. 7; V.I., 14-4-1976, p. 8. 
33 V.I., 3-9-1979, p. 4.  
34Una nota que ocupaba un pequeño espacio en el diario hacía referencia a un homenaje a Zanichelli, 
gobernador de Córdoba, por su “lucha contra los privilegios y la atención a los desposeídos”. V.I., 26-5-
1976, pp. 4 y 9. Destacado mío.   
35 V.I., 29-5-1976, p. 9. Destacado mío.   
36 Cba., 12-3-1977, p. 5. Destacado mío. Una nota de la revista Somos hablaba de la infiltración marxista 
en los colegios. Además planteaba fuertes críticas a “los que olvidaron el caos mayo 1973/marzo de 1976 
y exigen un milagro en 11 meses”. Cba., 7-3-1977, p. 6. En otra de sus tapas, planteaba la siguiente 
pregunta: “¿Es cierto que se planea un congreso internacional de agrupaciones subversivas? El peligro de 
un nuevo auge de la pesadilla del terror”. Cba., 4-4-1977, p. 6.   
37 Cba., 12-4-1977, p. 7. La necesidad de una nueva dirigencia era acompañada de fuertes críticas a los 
políticos de la etapa anterior, declarados culpables de su connivencia con la subversión. Una nota 
periodística hacía referencia a esta situación. “Cabecillas extremistas en Roma: Firmenich, Obregón 
Cano, Bidegain y Puigrróss, Adriana Lesgart, Juan Gelman, Miguel Bonasso y otros”. Se destacaba la 
pertenencia de Obregón Cano y Bidegain al Partido Peronista Auténtico y de Puigróss a la Comisión de 
Solidaridad con la lucha del pueblo argentino, “organización de apoyo a la subversión con sede en 
México”. Cba., 22-4-1977, p. 1.       
38 V.I., 2-5-1977, p. 21.Destacado mío.    
39 V.I., 12-5-1977, p. 13.   
40 En referencia a las afirmaciones de Massera y de Harguindeguy, ministro del interior de la nación, La 
Voz del Interior titulaba “Ha comenzado el gran debate” destacando la reaparición de la confrontación de 
ideas, del debate ideológico. V.I., 15-5-1977, p. 22; V.I., 22-5-1977, p. 22. Destacado mío.    
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Resumen  
El presente texto da cuenta de un primer avance del proyecto homónimo que se encuentra en 


pleno trabajo empírico. En ese sentido, avanza actualmente sobre la idea de que la argumentación  
como  contenido  de  enseñanza  es  expuesta  en  los  manuales  escolares  desde  dos  perspectivas  
dominantes:


1. una perspectiva estructural-textual que recoge principalmente los desarrollos de la lingüística 
del texto de cuño cognitivo propuestos en los últimos años. En tal sentido, es posible hipotetizar la  
hegemonía  de  una  mirada  textualista  sobre  la  argumentación  en  la  que  prima  el  estudio  de  
determinadas  formas  generales  y  estables  que  orientan  la  cognición  de  los  usuario  del  lenguaje 
(comprensión y producción de textos argumentativos); esta hegemonía deja en segundo plano una 
mirada discursiva y social que focalice la  cuestión de la  argumentación como un tipo de política  
lingüística. En ese sentido, el estudio de la argumentación queda deslindado de la reflexión sobre las 
ideologías sociales.


2. una perspectiva retórico-formal: en esta línea, es posible anticipar la presencia dominante en 
los manuales analizados de la enseñanza de “técnicas” o “estrategias” retóricas que permiten tanto 
“poner  en  palabras”  una  argumentación  como  logar  fines  comunicativos  específicos  (convencer,  
persuadir, etc.). Muchas veces el estudio de estas formas se asume como una instrucción pragmática y  
mecanizada de estrategias lingüísticas, bajo la idea de que el solo empleo de ciertas formas lingüísticas  
(comparación, cita, ejemplo, etc.) asegura por sí  la acción argumentativa; esta presentación de la  
argumentación como un “juego de palabras” la desvincula muchas veces de los estudios sobre el  
razonamiento formal y no formal, y de su complejidad interactiva y discursiva


Palabras claves
Textos  argumentativos  –  discursos  argumentativos  -  didáctica  de  la  lengua  –  transposición 


didáctica – manuales escolares.


Abstract


This paper reports a  first  step namesake project  is  located in  the empirical  work.  In  this  regard,  
currently progressing on the idea that the argument as teaching content is presented in school textbooks 
from two dominant perspectivas                              :                                                           
1. structural-textual perspective that primarily reflects developments in linguistics cognitive stamp text 
proposed in recent years. In this regard, it is possible to hypothesize the hegemony of a textualist look  
on the argument that puts the study of certain general and stable forms that guide the user cognition of 
language (comprehension and production of argumentative texts), this hegemony leaves background 
social discourse and a look that focus the question of argumentation as a type of language policy. In 
that  sense,  the  study  of  argumentation  is  demarcated  from  reflection  on  social  ideologies.  
2. formal rhetorical perspective: this online, you may anticipate the dominant presence in the textbooks 
analyzed in  the  teaching of  "technical"  or  "strategies"  that  allow both rhetorical  "put  words"  an 
argument as Logar specific communicative purposes (to persuade, persuade, etc.).. Often the study of  
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these forms is assumed to be pragmatic and mechanical instruction language strategies, under the idea 
that  the  mere  employment  of  certain  linguistic  forms  (comparison,  appointment,  example,  etc..)  
Guarantee by its  argumentative  action,  this  presentation of  the  argument  as  a  "word play"  often  
disassociated  from  studies  of  formal  and  informal  reasoning,  and  complexity  of  interactive  and  
discursive 


Key words
Argumentative texts - argumentative discourse - language teaching - didactic transposition -  


textbooks.


El presente texto expone los avances iniciales del proyecto de investigación ARGUMENTAR 


EN  LA  ESCUELA  MEDIA.  UN  ESTUDIO  DE  LA  ENSEÑANZA  DEL  DISCURSO 


ARGUMENTATIVO A TRAVÉS DE LOS MANUALES ESCOLARES que desarrollan Gustavo 


Giménez, Carolina Subtil y Candelaria Stancato, y que cuenta con aval y subsidio de la SeCyt-UNC 


por el período 2008-2009 y aval del CIFFyH. 


El objetivo principal del proyecto es el estudio de la enseñanza de la argumentación a través de 


los manuales escolares. En tal sentido, se inscribe en el campo de la didáctica de la lengua, en primera 


instancia, en tanto se propone indagar sobre la enseñanza de contenidos relativos al lenguaje y las 


prácticas lingüísticas: los textos argumentativos. En segunda instancia, y en particular, se inscribe en el 


estudio de lo metodológico en la enseñanza en tanto busca analizar las actividades didácticas que los 


manuales  escolares  de  las  disciplinas  vinculadas  al  estudio  del  discurso  (lengua,  literatura, 


comunicación, etc.) ofrecen para enseñar a los estudiantes del nivel medio a comprender y producir 


textos  argumentativos.  De  tal  manera,  se  propone  estudiar  las  formas  en  las  que  determinados 


contenidos (en este caso, los textos argumentativos) son objeto de tratamiento didáctico a partir de 


actividades, estrategias y/o propuestas escolares que intentan generar conocimientos y aprendizajes en 


los  alumnos.  En tal  sentido,  intenta  constituir  un  aporte  al  complejo  campo  educativo,  al  de  la 


enseñanza del lenguaje y al de la problemática relativa a las dificultades que cada vez más alumnos 


evidencian en los procesos de comprensión y de producción de textos escritos. 


A continuación presentamos los supuestos que han estado al inicio de nuestro trabajo, en tanto 


conjunto de ideas, teorías e informaciones que lo impulsaron;  y los principales avances que hemos 


desarrollado  hasta  el  momento  en  el  trabajo  propuesto.  Se  trata  de  las  primeras  conjeturas  e 


interpretaciones que estamos realizando a partir del estudio empírico. 


Supuestos de base


1. La enseñanza de la lengua ha experimentado a partir de la reforma educativa de los años 90 


una  radical  transformación  en  cuanto  a  los  objetos  o  contenidos  específicos  propuestos  para  la 


transmisión escolar.  Los objetos tradicionales  de enseñanza anclados en estructuras  “menores” del 


lenguaje (morfemas, palabras y oraciones) dejan el lugar protagónico a nuevas unidades del lenguaje 


como  son  los  textos.  A  diferencia  de  aquellas,  los  textos  no  representan  sólo  unidades  morfo-


sintácticas,  o  puramente  gramaticales (aunque es posible hablar  de una sintaxis  específica de los 
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textos)  sino,  y antes  que nada,  unidades del intercambio lingüístico,  de la comunicación social,  y 


básicamente formas que organizan y posibilitan la discursividad social. 


2.  En el universo de los textos,  los textos narrativos  y los argumentativos han suscitado un 


extenso desarrollo y tratamiento, en tanto modalidades hegemónicas de la discursividad social: la de 


organizar la experiencia subjetiva e histórica (las narraciones), la de opinar, juzgar, intentar convencer, 


etc. (las argumentaciones). Ambos han sido motivo de un extenso estudio en disciplinas específicas (el 


análisis estructural de los relatos, la semiótica discursiva, la lingüística del texto, la retórica, el análisis 


del discurso, la hermenéutica, las ciencias jurídicas, etc.).


La escuela ha reconocido desde siempre a las narraciones como objetos de enseñanza a partir, 


principalmente, del trabajo con relatos literarios (leyendas, fábulas, mitos, cuentos, novelas, etc.). La 


argumentación,  a  pesar  de  su  fuerte  presencia  en  la  Antigüedad  y  Edad  Media  con  el  trivium 


(gramática, retórica y lógica), no formaba parte sin embargo de la tradición más reciente en el ámbito 


de la enseñanza de la lengua (concentrada en los desarrollos de la gramática estructural y la normativa, 


ante todo). 


3. En la nueva “tradición” curricular para la formación lingüística inaugurada por la reforma 


educativa de los 90 y los Contenidos Básicos Comunes, se observa un interés particular por los textos 


argumentativos.   Los  textos  argumentativos  parecen  concentrar  en  sí  las  expectativas  de  formar 


estudiantes que puedan sostener una idea, un juicio, una posición ideológica o reconocerla en otro, 


defenderla  o  entender  la  forma  en  que  otro  lo  hace,  construir  argumentos  válidos,  variados  y 


contundentes para convencer a otros, para mostrarse como un sujeto que razona, discute con sustento, 


acepta juicios ajenos y promulga los propios, etc. En esta nueva tradición, la formación lingüística en 


general  y  la  enseñanza  de  los  textos  argumentativos  en  particular  están  ligadas  a  la  obligación 


democratizadora de la escuela:  


“Le corresponde a la escuela brindar igualdad de posibilidades para que el ciudadano y la  


ciudadana logren el dominio lingüístico y comunicativo que les permita acceder a la información,  


expresar  y  defender  los  propios  puntos  de  vista,  construir  visiones  de  mundo  compartidas  o 


alternativas y participar en los procesos de circulación y producción de conocimiento. Esto constituye 


un derecho humano inalienable” (CBC, 1995; subrayado nuestro). 


“Los  estudiantes  del  nivel  Polimodal  deben  ampliar  sus  competencias  lingüísticas  y 


comunicativas para desenvolverse con soltura en ámbitos culturales y sociales que excedan su contexto  


inmediato. En este nivel (…) se intensifica la práctica de la palabra pública. La curiosidad general y el  


espíritu polémico deberán encauzarse hacia la confrontación argumentativa de las ideas, la reflexión 


sobre las formas de manipulación comunicativa y la búsqueda de un estilo personal de desempeño 


comunicativo oral y escrito”.  (CBC para la Educación Polimodal, 1997; subrayado nuestro)


4. Las novedades disciplinares y curriculares propuestas por la reforma educativa, al menos las 


de lengua, no fueron sistemática y procesualmente presentadas a los docentes, sino que se instalaron 


abruptamente en la agenda educativa (Herrera de Bett Graciela, Alterman Nora y  Giménez Gustavo, 
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2004). En ese sentido, los Contenidos Básicos Comunes -documento oficial que plantea el nuevo mapa 


curricular  de  todas  las  asignaturas,  y  de  lengua  en  particular-  no  fueron  objeto  de  un  trabajo 


sistemático  y  central  en la  capacitación o actualización  de los  docentes.  Los  profesores  debieron 


resolver con celeridad la producción de planes, programas, proyectos, clases, actividades didácticas, 


etc. con nuevos objetos –los textos- que poco o nada conocían. En efecto, en la mayoría de los casos, 


estas unidades no habían sido objeto de tratamiento en su formación inicial (fuertemente anclada en 


aspectos normativos y estructurales del lenguaje); al menos con el nivel de actualización que proponía 


el nuevo documento curricular.


5. En este contexto de “reforma urgente”, los manuales escolares conformaron un insumo básico 


para que profesores y maestros comprendieran -en primera instancia- novedades teórico-conceptuales 


y metodológicas propuestas por los nuevos lineamientos curriculares y formas para su tratamiento 


escolar. Muchos docentes reconocen que gran parte de lo que hacen en y para las clases (materiales de 


estudio,  actividades,  textos,  explicaciones,  programas,  planificaciones,  etc.)  provienen  de,  o  están 


“inspirados”  en,  los  manuales  escolares  de  sus  disciplinas  (en  las  versiones  para  alumnos  y para 


docentes) (Herrera de Bett Graciela, Alterman Nora y  Giménez Gustavo, 2004).


6.  Los  manuales  constituyen,  por  lo  tanto,  un  insumo  escolar  que  permite  comprender 


determinadas formas estandarizadas del trabajo que usualmente profesores y estudiantes realizan en 


las aulas, modos de enseñanza y tipos de aprendizaje frecuentemente propuestos y desarrollados en las 


clases, y en general, formas de comprender y transmitir determinados contenidos. De tal manera, las 


conceptualizaciones y actividades propuestas por los manuales escolares constituyen un dispositivo 


analítico  clave  para  estudiar  las  maneras  en  que  se  concibe  y  se  instrumenta  la  enseñanza  y  el 


aprendizaje  de  determinados  contenidos.  Se  proponen  como  un  espacio  fértil  para  indagar  y 


comprender muchas de las tareas, concepciones, ideas, metodologías, etc. que profesores y alumnos 


del nivel medio construyen y llevan a cabo en el trabajo escolar. 


Avances


1.  En el  estudio  de  los  textos  han  confluido,  al  menos  y  básicamente,  dos  “universos”  de 


disciplinas: 


1. a. Un primer grupo de disciplinas ancladas en perspectivas cognitivistas sobre el lenguaje, 


se interesan en el estudio de ciertos formatos o estructuras, más o menos generales o universales, que 


caracterizan a todo un tipo de textos, más allá de diferencias particulares de géneros, estilos o usos. 


Desde estas perspectivas, se intenta  principalmente arribar a modelos formales representativos de los 


distintos  tipos  de  textos  (narración,  descripción,  argumentación,  etc.)  que  explican  cierta 


“disponibilidad” mental de los sujetos a la hora de comprender o producir textos. En consecuencia, los 


aspectos  vinculados  al  uso  y  la  funcionalidad  social  de  los  textos  no  forman  parte  de  sus 


preocupaciones e incumbencias teóricas. 


1. b. Un segundo grupo de disciplinas, enroladas en lo que común y un poco difusamente se 


denomina “estudios del discurso”, se interesan –al contrario- por los aspectos sociales y funcionales 
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del  lenguaje.  Ello  implica  el  estudio  de  los  usuarios,  sus  intenciones,  sus  competencias,  su 


representatividad y legitimidad social, los espacios donde circulan los textos, los efectos que producen 


en el auditorio, los auditorios típicos de cada uno, la diversidad de géneros y prácticas a que dan 


origen, y un largo etcétera. A este campo, podríamos decir, adscribe la Retórica en tanto disciplina 


iniciada en la Antigüedad y vigorizada desde mediados del siglo XX. Su objeto particular es el estudio 


tanto de los procesos de razonamiento y construcción de la doxa, como de las distintas instancias (el 


enunciador,  el  público,  los  lugares  comunes,  las  ideologías,  etc.)  implicadas  en  las  prácticas 


discursivas  que  buscan  suscitar  la  adhesión  de  un  auditorio.  En  este  campo,  amplio  por  cierto, 


confluyen además de la Retórica otras disciplinas como la Pragmática, la teoría de la enunciación, la 


Sociolingüística,  además  de  disciplinas  particulares  como el  estudio  de  los  discursos  publicitario, 


jurídico, político, etc.  El interés común de estas disciplinas es describir e interpretar  la dimensión 


semiótica, histórica e ideológica de los distintos usos sociales del lenguaje.


En el análisis de los manuales escolares de Lengua, se evidencia una clara tensión entre el 


abordaje de la argumentación como un “modelo” textual,  ello es,  una forma abstracta y lógica de 


organizar el lenguaje, transpuesta con cierta “asepsia”, o como un tipo de práctica discursiva compleja 


que  pone  en juego intereses,  ideologías,  juegos  de poder,  estrategias,  etc.  Esta  tensión  se  inclina 


muchas veces al predominio de la primera perspectiva, la formal-cognitiva, que “libera” o “neutraliza” 


el estudio de la argumentación en la escuela de las cuestiones referidas a la confrontación ideológica. 


El trabajo de los alumnos se orienta muchas veces más a identificar “partes” de un modelo (tesis-


argumentos-conclusión)  que  interpretar  posicionamientos  ideológicos,  visiones  de  mundo, 


contradicciones,  etc.  Las  actividades  escolares  para  la  interpretación  o  producción  de  textos 


argumentativos  toman  muchas  veces  la  forma  de  una  tarea  de  “reconocimiento”  de  elementos 


predeterminados, de “llenado” de cierta estructura vacía o de “reproducción” de cierto modelo formal. 


La  cuestión  de  la  evaluación  de  la  mayor  o  menor  solidez  de  ciertas  posiciones  sobre  otras  en 


determinados contextos, de la contundencia de unos argumentos en relación con otros según el tipo de 


público al que e dirige la argumentación, del universo ideológico que encierran unas u otras posiciones 


y sus posibles derivaciones argumentativas, entre otras tantas cosas, no suele ser un motivo común o 


cotidiano del trabajo en clase.


2.  Los estudios sobre la argumentación se desarrollaron históricamente ligados al análisis de 


los procesos de razonamiento. Ya Aristóteles (s. V AC) había planteado diferencias entre modalidades 


del estudio del discurso de razonamiento:


-La  silogística,  en tanto  estudio de la  demostración  racional  basado en la  derivabilidad lógica  de 


contenidos desde premisas de carácter general y verdadero hacia otras de carácter particular.


-La dialéctica, en tanto estudio de la demostración racional a partir de premisas no ya verdaderas, sino 


probables.


-La retórica, en tanto estudio de las técnicas apropiadas para lograr la aceptación de los argumentos y 


el convencimiento de los fundamentos sostenidos. 
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Mientras que la primera se corresponde con el modo de razonamiento de la lógica formal, 


propio de la matemática y las ciencias exactas, la dialéctica y la retórica se sostienen no en “verdades 


universales”  sino  en  “verdades  probables,  aceptables  y/o  consensuadas”  de  las  cuales  se  derivan 


conclusiones también probables y aceptables. A diferencia de la demostración en el sentido lógico 


estricto, la argumentación cotidiana (y también científica) se ocupa en muy pocas ocasiones de una 


relación ‘necesaria’ entre hipótesis y conclusión (es decir,  una implicación),  sino más bien de una 


relación  de  probabilidad,  credibilidad,  etc.  Contrariamente  a  la  aseveración  directa,  aquí  la  tarea 


consiste en convencer al oyente de la corrección o la verdad de la aseveración aduciendo suposiciones 


que la confirmen y la hagan plausible, o bien suposiciones a partir  de las que pueda deducirse la 


aseveración. 


Los estudios sobre la argumentación derivan de la dialéctica y la retórica, y se inscriben en el 


orden de razonamiento propio de la “lógica natural” en tanto expresan la búsqueda de la verdad no 


como  una  entidad  universal  y  ahistórica  sino  como  producto  de  un  proceso  de  construcción 


compartido  y  disputado  entre  emisor  y  receptor,  de  verdades  que  se  construyen  y  consensúan 


socialmente y son por ello históricas y dinámicas, y de la búsqueda de mecanismos y estrategias que 


procuren la construcción y aceptación de los mejores argumentos para sostener tales verdades. La 


lógica natural estudia los procesos de razonamiento que llevan a construir y aceptar como verdades 


postulados construidos y situados antes que universales y últimos. 


La retórica es, desde su origen, un campo de estudios del razonamiento persuasivo expresado 


en el lenguaje; esta concepción originaria fue desdibujándose a lo largo de la historia y condenó a la 


retórica a expresar por muchos siglos el mero estudio de los tropos y los artificios expresivos que 


“deleitan” o “engañan” a través del lenguaje. El carácter de una disciplina lógica que estudia modos de 


pensamiento, recién vuelve a cobrar fuerza en el siglo XX a partir, fundamentalmente de las teorías de 


Perelman-Tyteca y Toulmin. 


Es posible advertir, sin embargo, en los manuales escolares cierta ausencia o debilitamiento 


del  estudio de los  modos de razonamiento  que permiten construir  argumentos  válidos  en pro del 


estudio de ciertas figuras o estrategias que pueden asegurar por sí mismas “efectos” argumentativos. 


La complejidad racional de la argumentación se reduce muchas veces al estudio de estas estrategias 


argumentativas o fórmulas retóricas (como las citas de autoridad, las analogías, las concesiones, etc.) 


que asegurarían de por sí y un tanto mecánicamente la constitución de un discurso argumentativo. Los 


estudios retóricos desde Aristóteles en adelante han reconocido la presencia y efectividad pragmática 


de ciertas figuras del pensamiento y lingüísticas aptas para persuadir, convencer o lograr adhesión a 


las propias tesis. Estas figuras aparecen, sin embargo, muchas veces desprovistas de su complejidad 


pragmática y discursiva, como “herramientas simples” que pueden adosarse de cualquier manera a un 


discurso para hacerlo argumentativo. De tal manera, cuando no se evalúa que las estrategias proponen 


modos de razonamiento particulares a los interlocutores para llevarlo a aceptar algo como verdadero o 


creíble, se corre el riesgo de que puedan ser entendidas como meras fórmulas u ornamentos, que se 
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pueden  usar  siempre  y  en  cualquier  momento,  y  que  con  su  sola  presencia  pueden  generar 


argumentación y/o convencer a alguien de algo.


3. La lengua no es un simple instrumento neutro por donde “pasan” los significados o las ideas 


que le preexisten; muy por el contrario, la lengua “construye” los significados y está dotada por ello de 


un tipo particular  de  poder,  según expresa Ducrot  (2004).  Los significados de las palabras  tienen 


siempre en la perspectiva del autor una “orientación argumentativa”, ello es, “emiten señales” para su 


interpretación de juicios acerca de las cosas, tomas de posición sobre el mundo, y alejan la idea de un 


uso “objetivo del lenguaje”. Veamos dos ejemplos: 


Cuando  los  padres  le  dicen  al  niño  “No toques  al  perro...es  sucio” no  están  dando  una 


descripción objetiva del perro, por más que lo crean, sino un razonamiento argumentativo con un fin: 


“es sucio…no hay que tocarlo”. Según expresa Ducrot (2004) “(…) el sentido de ‘sucio’ no es otra  


cosa que proveer un argumento para mantener algo alejado, para excluirlo…” (idem 363).


Cuando le decimos a alguien “Sé razonable…” no le estamos pidiendo efectivamente que “sea 


razonable” en el sentido de que cumpla una serie de condiciones veritativas u objetivas que permitan 


decir de él “es razonable”, sino que exprese su razonabilidad haciendo, diciendo o creyendo algo que 


le proponemos. La palabra  razonable en el caso expuesto, según Ducrot,  “…contiene en su sentido 


mismo, la función de justificación: su valor semántico consiste en presentar un cierto acto como un acto  


que debe ser realizado” (idem 363).


Ducrot  analiza  un sinnúmero de expresiones lingüísticas que, a pesar de su apariencia,  no 


podrían ser clasificadas como “descripciones” de las cosas “en sí”; en el sentido de que sólo darían 


cuenta de propiedades de un mundo “exterior” al lenguaje, sino que ofician de apertura de un proceso 


de justificación (argumentación):  “X es Y, por lo tanto…” ó  “X es Y a pesar de….” (sucio… por lo 


tanto  no  tocarlo;  razonable…a  pesar  de  serlo).  Concluye  que  no  habría  posibilidad  de  un  uso 


“objetivo” del lenguaje que diera cuenta de un estado de cosas externas y ajenas a las intenciones 


expresivas  de  los  usuarios,  sino  más  bien  y  de  manera  contundente  es  necesario  postular  un 


funcionamiento argumentativo de la lengua que construye significados a partir de movilizar razones y 


fundamentos  para  decir  lo  que  se  dice;  el  lenguaje,  en  este  sentido,  funciona  como  una  gran 


maquinaria  justificatoria y argumentativa.  La argumentación está “en” la lengua,  en el significado 


mismo de sus palabras que no pueden interpretarse aisladamente sino en relación argumentativa con 


otras.  Así, no existen posibilidades de un “uso no argumentativo” de la lengua, no se puede estar 


“fuera de la argumentación”, en tanto todo enunciado proferido es intrínsecamente argumentativo, y 


debe ser entendido como fundamento para o fundamentado por otro enunciado.


En el análisis de los manuales escolares de Lengua, puede hacerse visible cierta tensión entre 


usos  objetivos  del  lenguaje  (la  descripción,  por  ejemplo  o  los  textos  de  la  ciencia)  y  subjetivos 


(encabezados por la argumentación y los textos literarios). La argumentación se presenta como una 


“función”  comunicativa  posible  entre  otras  (narrar,  describir,  explicar,  etc.),  importante  pero  no 


hegemónica. En muchos de ellos, la preocupación de “por qué X dice esto” “cuál es la posición de X 
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respecto de Y”, ello es, por interpretar cuáles son las ideas que un autor intenta justificar o mostrar 


como  convincentes,  se  hace  visible  con  el  tratamiento  de  los  “textos  argumentativos”  y  parece 


desdibujarse  en el  estudios  de otros  tipos de textos,  considerados “más objetivos” (los  científicos 


particularmente).  La  distinción  entre  discursos  “argumentativos”  y  “no  argumentativos”,  entre 


discursos que “visiblemente intentan convencer de algo” y otros que “muestran las cosas tal como 


son” es una marca fuerte en la transposición del universo discursivo que los manuales realizan.


4. En relación con lo anterior, puede inferirse del estudio de los manuales escolares de Lengua 


que  las  “funciones  del  lenguaje”  se  representan  muchas  veces  como  intenciones  comunicativas 


“exteriores” a las palabras, en tanto corresponden al hablante quien las “adosa” a ellas para “obtener” 


un texto que busca dar a conocer algo, entretener, convencer, etc. y es por ello explicativo, lúdico, 


argumentativo, etc. La “argumentatividad” no se representa en ellos como la matriz misma de todo 


discurso, sino como el efecto de cierta intención del hablante o del contexto para convencer, persuadir 


o promover cierta adhesión. Si el hablante no tiene tal intención, o no se hace visible en el texto, no se 


trata pues de una argumentación. La argumentación se presenta como una función más del lenguaje, 


importante  por  cierto  pero  una  entre  muchas,  que  puede  no  estar  presente; es  posible,  entonces, 


presentar “modos no argumentativos” del lenguaje, “objetivos” o “neutros” por cierto. De esta manera, 


en la transposición propuesta por los manuales para el trabajo escolar,  parece perderse el carácter 


ideológico del  lenguaje.  Ideológico  en  el  sentido  más  básico  del  término:  en  tanto  sistema  que 


construye visiones de mundo y las pone a dialogar con otras en el discurso.  


Si  bien  es  posible  reconocer  la  especificidad  de  otros  “esquemas  discursivos”  como  la 


narración, la descripción o la exposición (cuestión que no se intenta ignorar ni dejar de lado aquí), 


resultaría interesante indagar los marcos ideológicos o sociales a partir de los cuales se narra algo en la 


literatura o el periodismo, se describe el mundo o se explica cómo funciona en la ciencia, se nos 


instruye en el discurso publicitario o jurídico, etc. En otras palabras, sería interesante reconocer que 


todo  texto,  independientemente  de  su  forma,  se  construye  como  expresión  de  un  macro-acto 


discursivo: la argumentación. 


5.  En  el  mismo  sentido  señalado  anteriormente,  en  los  manuales  escolares  se  desdibuja 


muchas veces la idea de que la argumentación representa al  discurso social en su totalidad, de que 


cualquier  enunciado,  conjunto  de  palabras,  texto  o  discurso,  independientemente  de  su  forma  o 


contenidos  puede ser  interpretado  como justificatorio  o  promulgador  de  una  idea,  una razón,  una 


ideología, una visión de mundo, etc. y busca movilizar adhesiones a su favor. Cualquier texto, más allá 


de su forma y función primarias, puede ser entendido como una maquinaria que propone y justifica 


formas de mirar y aceptar el mundo. Al decir de Barei y Rinaldi (1996), el lenguaje es básicamente 


“constructor de visiones de mundo” y en tal sentido una empresa semiótica compleja que construye las 


prácticas sociales, antes que una “exterioridad” que sólo da cuenta de ellas y las transmite. El lenguaje 


“construye” las  prácticas,  antes  que “hablar”  de  ellas;  y  en toda práctica  hay una  intencionalidad 


intrínseca, un “hacer que el otro vea, crea, sienta…” de una determinada manera y no de otra, una 
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acción que intenta “mover al otro” hacia algún lugar de escucha y aceptación. Todas las prácticas 


sociales construyen géneros discursivos que pueden entenderse como “variaciones” de la naturaleza 


intrínsecamente argumentativa del lenguaje.


Esta perspectiva en torno a la argumentación inscripta  en la lengua, en su propio sistema de 


significación (Ducrot, 2004; Barei-Rinaldi, 1996) y no ya como un particular  uso discursivo, resulta 


distanciada  de  las  versiones  escolares  o  didácticas  de  la  argumentación.  La  reflexión  sobre  la 


argumentación alejada de su complejidad discursiva, ideológica y social la transforma muchas veces 


en un esqueleto textual que asegura por sí solo la generación de un argumento.  


Próximos Avances


Se han presentado aquí algunos de los avances más generales del proyecto, en relación con el 


discurso  argumentativo como  categoría  englobante.  El  proyecto  avanza  ahora  en  cuestiones 


particulares referidas tanto a otras dimensiones de la argumentación como a las actividades y tareas 


que se les solicitan a los alumnos con respecto a los textos argumentativos para comprenderlos y/o 


producirlos. Esperamos avanzar en la comprensión de cómo determinados contenidos de las ciencias 


sociales se transponen en la escuela y los tipos de conocimientos que generan.
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REDESCUBRIENDO EL PATRIMONIO SANTIAGUEÑO EN EL SUBSUELO DE LA 
UNIVERSIDAD. LA COLECCIÓN VON HAUENSCHILD EN EL MUSEO DE 


ANTROPOLOGÍA, FFYH, UNC. 
Henrik B. Lindskoug∗ 


 
Hoy en día, en el subsuelo de la Universidad, se encuentra una importante parte del patrimonio 


santiagueño. Debajo del Comedor Universitario está la Reserva Patrimonial del Museo de 


Antropología y allí, entre muchas cosas, esta depositada la colección von Hauenschild, una de las 


más grandes colecciones arqueológicas de Santiago del Estero ubicada fuera del territorio de esa 


provincia. Esta colección fue formada durante casi 30 años por el Ingeniero alemán Jorge von 


Hauenschild en sus trabajos arqueológicos en Santiago del Estero, donde él se radicó en los años ‘20. 


En 1948 la UNC compró la colección y ese mismo año von Hauenschild consiguió un cargo en el 


Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” (hoy el Museo de 


Antropología). von Hauenschild falleció en el 1951 y durante alrededor de 50 años, esta colección 


permaneció casi sin movimiento.  


Acá presentamos el trabajo con la colección durante los últimos años, utilizando la teoría de 


movimiento de las colecciones y el manejo de colecciones. El trabajo enfoca y trata demostrar la 


importancia de la conservación y del manejo de colecciones para proteger el patrimonio guardado en 


varios lugares de nuestra sociedad.  


 
 
PALABRAS CLAVES: Patrimonio - Jorge von Hauenschild - Santiago del Estero - Manejo de 
Colecciones - Museo de Antropología  
 


 


REDISCOVERING THE CULTURAL HERITAGE OF SANTIAGO DEL ESTERO IN THE CELLAR OF THE 


UNIVERSITY, THE VON HAUENSCHILD COLLECTION IN THE MUSEO DE ANTROPOLOGÍA, FFYH, UNC.  
 
Today, in the cellar of the University, an important part of the cultural heritage of Santiago del Estero 


can be found. Located under the university canteen is the “Reserva Patrimonial of the Museo de 


Antropología”, and there, among many objects and artefacts, is the von Hauenschild collection 


deposited, one of the largest archaeological collections of Santiago del Estero located outside the 


Santiago province. This collection was formed during almost 30 years by the German born engineer 


Jorge von Hauenschild, during his archaeological investigations in Santiago del Estero, where he 


settled in the 20s. In 1948, the UNC bought the collection and the same year von Hauenschild 


managed to get a position at the “Instituto de Arqueología, Lingüística y Folklore “Dr. Pablo 


Cabrera” (today the Museo de Antropología). von Hauenschild died in 1951 and for about 50 years, 


this collection remained almost untouched.  


Here we present the activities with the collection in recent years, using the theory of movement 


of collections and collections management. The work is focused at and tries to demonstrate the 


importance of conservation and collection management to protect our heritage stored in various 


places in the society. 


  


 


KEY WORDS: Heritage - Jorge von Hauenschild- Santiago del Estero – Collection Management – 
Museo de Antropología  
 
 
Introducción  
 
Entre 1948 y 1951 el ingeniero Jorge von Hauenschild trabajó en el Instituto de Arqueología, 
Lingüística y Folklore “Dr. Pablo Cabrera” de la UNC (en adelante IALF) con su colección de objetos 
arqueológicos exhumado en la provincia de Santiago del Estero, donde el vivió una gran parte de su 
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vida. Después de su muerte en 1951 su colección permaneció casi intacta durante 50 años. A lo largo 
de los años el Instituto, hoy conocido como Museo de Antropología, tuvo varias mudanzas en las 
cuales la colección sufrió perdidas de información y documentación.  


En 2007 empezamos un proyecto para rescatar información sobre la colección y documentarla 
con métodos modernos tomados de la museología. Con un plan de manejo de colecciones logramos 
obtener nueva información de la colección y de la vida de von Hauenschild (Lindskoug 2008a; 
2008b). Hoy la colección se encuentra en un estado peligroso desde el punto de vista del manejo de 
colecciones por falta de inversión de trabajo, como así también por falta de personal y fondos.  
 
 
Manejo de colecciones como una herramienta para trabajar con colecciones de los museos  
 
Antes de empezar a trabajar con la colección von Hauenschild nos preguntamos, ¿porque trabajar con 
la colección? Parte de la respuesta a esta pregunta responde a objetivos institucionales del Museo de 
Antropología, donde se encuentra ubicada la misma, que se propone hacer llegar al público la misma a 
través de algún tipo de actividad pública o difusión. El objetivo era identificar, documentar, registrar y 
organizar la colección entera usando el archivo personal de von Hauenschild. En el Laboratorio de 
Conservación Preventiva del museo se utiliza manejo de las colecciones como una herramienta para 
trabajar con las colecciones bajo su cuidado. Los objetivos son: 


• Identificación  
• Documentación  
• Registración  
• Organización  


 
Esto se puede alcanzar con la ayuda de los estudios de archivo e investigación a través de la 
documentación que pertenece a cada colección. Para entender los objetos y artefactos encontrados en 
una colección debe entenderse el contexto socio-histórico y la forma de interpretar los objetos / 
artefactos. Analizar todos los objetos de la colección von Hauenschild de esta manera no es el objetivo 
de este trabajo, para entender la historia de varios de los objetos en un contexto socio-histórico 
determinado hay que considerar la vida y obra de quien la conformó. 
 
 
Conservación en los museos 
 
La conservación de las colecciones depositadas en los museos, es fundamental y necesaria para 
preservar el patrimonio cultural o natural que se almacena en los depósitos de los museos. Si la 
conservación no es realizada junto con el manejo de las colecciones, el deterioro y la desintegración de 
las colecciones y objetos puede producirse. Todas las colecciones necesitan una documentación 
adecuada y registro, no sólo para encontrar lo que está oculto en los depósitos, sino también para 
poder recuperar la información de los objetos recogidos, dando la posibilidad a científicos de 
investigar y el acceso al público a nuestro patrimonio. Con esta información es posible escribir la 
historia de un objeto a través del tiempo y-lo que puede ser más importante- encontrar la información, 
que puede ser utilizada en exposiciones en museos, por ejemplo. Esto se conoce como manejo de 
colecciones.  


Todos los objetos sufren de procesos de deterioro, en el caso de los hallazgos arqueológicos hay 
dos tipos de daño al que pueden estar expuestos: mecánicos y químicos. El primero se refiere a la 
excavación, el transporte, el almacenamiento y la investigación, y el segundo se produce por el medio 
ambiente y la investigación (Santos 2002:77). Antes de entrar en la discusión acerca de los 
lineamientos de conservación y preservación que se tendrían que seguir para este caso, queremos 
aclarar tres importantes términos. Estas definiciones son fundamentales para el manejo de colecciones 
 


• Curar significa manejar y preservar una colección de acuerdo a las prácticas museísticas y 


de archivo. Los curadores se encargan de la protección y preservación de las colecciones a 


través de los servicios de profesionales en el área de conservación y manejo de colecciones.  
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• Conservación se refiere a la preservación de la propiedad cultural para el futuro. Las 


actividades de conservación incluyen examinar, documentar, tratar y dar cuidados 


preventivos, sustentándose en la investigación y la educación.  
 


• Las Prácticas de archivo son aquellas que promueven la preservación de objetos a través del 


uso de materiales de almacenamiento libres de ácidos, etiquetas y/o ambientes controlados. 


Entre los materiales de almacenamiento se pueden incluir cajas libres de ácidos, papeles, 


carpetas y bolsas que no desprendan algún tipo de gas.”  
 
Estas definiciones son según la “Technical Update no. 1 of the Standards and Guidelines for 


Archeological Investigations in Maryland” (2005:3) y “American Institute for Conservation ” (1998). 
Almacenamiento de objetos pertenecientes a colecciones de los museos está íntimamente relacionado 
con las tres condiciones arriba descritas. Cassman y Odegaard (2007:108) sostienen que “containers 


are the curator’s most common line of defense in care and preservation. Good preservation-quality 


materials are needed since the containers are the most intimate contact with the individuals of 


concern” 
 
 
Definiciones de la conservación  
 
La conservación es una ciencia que emplea términos que se pueden prestar a confusión, para evitar 
este inconveniente usaremos las definiciones utilizados por la American Institute for Conservation.   
 


• Conservación es actuar para prevenir el deterioro, la lesión o la pérdida de un objeto. 
También puede ser un término general utilizado para cubrir "los procesos de limpieza, 
estabilización, reparación y restauración".  


 
• Restauración es uno de los procedimientos de tratamiento destinados a devolver a los bienes 


culturales a un supuesto estado, a menudo mediante la adición de materiales no originales. La 
restauración implica devolverle al objeto en tratamiento a un estado anterior más deseado.  


 
• Renovación es poner un objeto en "buena" condición, independientemente de su condición 


anterior.  
 


• Preservación es la protección de los bienes culturales a través de actividades que minimicen 
el deterioro y los daños químicos y físicos para evitar la pérdida de contenido informativo. El 
principal objetivo de la conservación es prolongar la existencia de los bienes culturales. Tanto 
la preservación, como la conservación, es actuar para prevenir el deterioro, las lesiones o la 
pérdida de un objeto. 


Hay varios agentes que afectan a los objetos, entre estos se pueden mencionar los factores climáticos y 
el medio ambiente. El Instituto Canadiense de Conservación indica que los factores de deterioro que 
demanda intervención son:  


• Luz  
• Daños Accidentales  
• Cambios rápidos en la humedad relativa y la temperatura  
• Plagas e insectos  
• Manejo deficiente  
• Reparaciones anteriores incorrectas  
• Instalaciones de almacenamiento inadecuadas  
• Contaminantes ambientales  
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¿Por qué la conservación y el manejo de colecciones?  
 
Según Miles (1988) es de gran importancia para los conservadores crear un registro del tratamiento de 
aquellos objetos que están intervenidos para su conservación. Esto se debe hacer para construir su 
historia y para saber cómo fueron tratados a lo largo del proceso de conservación. En nuestro caso, 
esto se hace en el laboratorio de conservación preventiva, en el Museo de Antropología, donde se 
utiliza “fichas de conservación” para documentar todas las intervenciones realizadas en un objeto 
determinado. Lo antes planteado facilita el acceso, tanto para el personal del museo, como para los 
investigadores externos, y además, para el público general interesado. Según Miles (1988)  existen tres 
pasos principales, además de un cuarto que hay que tener en cuenta. Un paso administrativo, otro 
práctico y un tercer paso ético, y por último el cuarto paso es la construcción de una base de datos para 
la gestión de una colección.  


En el laboratorio trabajamos con un sistema de fichas de conservación para registrar todas las 
intervenciones en los objetos, lo que nos permite llevar un control y registro completo. Esto sirve para 
que  las futuras generaciones puedan acceder con facilidad a las intervenciones realizadas. Sobre todo 
por que algunos métodos usados en la actualidad pueden tener efectos dañinos a largo plazo. Es 
importante que todas las intervenciones deban ser reversibles sin ningún tipo de daño para el objeto en 
sí.  
 
 
El movimiento de las colecciones y la teoría de manejo de colecciones  
 
Para que la información relativa de una colección siga avanzando es importante que alguien trabaje 
con ella. Simmons y Muñoz-Saba (2003) señalan que, con una de los posturas del manejo de la 
colecciones se pueden estudiar a través de tres ejes (X, Y y Z), los objetos de una colección puede 
verse como elementos separados o como un conjunto. Nosotros preferimos ver a una colección como 
un conjunto de objetos que se mueven a través del tiempo y el espacio en sincronía. Para representar 
esto gráficamente, decimos que, el eje X constituye el orden. La parte inferior en el eje X, es un estado 
de caos, una colección puede estar dividida en diferentes lugares y mal etiquetadas, etc. El nivel 
superior representa una colección en un orden perfecto y sistematizado. Las medidas se dividen en 
celdas, en la parte inferior de varias celdas que pueden compartir el mismo espacio de 
almacenamiento, el medio es adonde el orden comienza, el más alto de allí el mejor orden que se 
encuentra entre las células, como se sube más arriba en el eje. El eje se extiende en ambos sentidos a 
una infinita (Simmons y Muñoz-Saba 2003:39).  


El eje Y representa el crecimiento una colección. Esta puede crecer cuando los elementos se 
agregan o disminuir cuando se pierden los elementos, se rompen o por el deterioro. El punto medio en 
el eje representa cuando una colección no está en crecimiento ni en disminución (Simmons y Muñoz-
Saba 2003:41).  


El eje Z representa la conservación de los elementos de la colección. Medidas de conservación 
positiva en los elementos de la colección aumenta en el eje Z y procedimientos negativos hacen caer 
en el eje (Simmons y Muñoz-Saba 2003:41-42).  


Los ejes X e Y combinados forman una representación más completa del manejo de una 
colección. La ubicación de un elemento o colección puede ser determinada de acuerdo con los dos ejes 
(Simmons y Muñoz-Saba 2003:41). Sin embargo, la combinación de los tres ejes forma una 
mejor representación grafica, lo que permite mostrar el orden, el crecimiento y la 
preservación. Los elementos en las colecciones se distribuyen de manera desigual entre los 
ejes. Elementos de la colección o la colección en su conjunto se consideran como grupos en un 
espacio tridimensional, siguiendo las posiciones en los ejes XYZ (Simmons y Muñoz-Saba 2003:42). 


Según Simmons and Muñoz-Saba (2003:44) “To evaluate the status of a collection, it is 


necessary to consider the degree of disorder of all of the elements of the set. This can be done by 


determining the placement of the individual elements of a collection in xyz-space. Evaluation of the 


location and shape of the cluster of collection elements allows predictive statements to be derived 


about the status and the future of the collection, serves as a guide in setting collection care goals, and 
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helps determine the costs of collection management.” El objetivo de manejo de colecciones es 
asegurarse de que la colección no alcanza valores negativos en el espacio XYZ y es una herramienta 
útil en la determinación de los objetivos futuros de una colección específica y cuando se realiza el 
cálculo de los presupuestos. Si una colección sigue sin tocar se mueve abajo en el espacio XYZ, este 
es un proceso que es importante reducir la velocidad.  


Podemos pensar en ello como una escalera, cuanto más información recogemos más se avanza 
en el trabajo con la colección, se avanza y sube un escalón en los ejes. Si nadie está trabajando con la 
colección, cae un paso en el eje correspondiente. La escalera tiene pasos infinitos, pero llegar a lo más 
alto posible en la X y Z-ejes es preferible. Es de suma importancia que la colección siempre esté en 
movimiento sobre la X y / o Z-ejes para mejorar las condiciones y la información relativa a la 
colección. Si no se trabaja con la recopilación de la información se pierde y poco a poco empezamos a 
descender en los ejes.  
 
 
Los primeros años de von Hauenschild en Argentina  
 
La mayoría de los documentos que encontramos en el archivo personal de von Hauenschild son cartas 
recibidas por él, sin embargo están ausentes las cartas enviadas a lo largo de su vida. Existe un 
“copiador de notas” para 1920-21, aunque en mal estado y la letra manuscrita es de lectura dificultosa. 
La mayoría de la correspondencia está en español, salvo algunas cartas que han sido escritas en 
alemán, inglés y unas pocas en francés.  


El primer documento encontrado en su archivo personal (acá y adelanto APH) es un recorte 
del diario La Prensa de Febrero de 1913 informando que von Hauenschild junto con dos ingenieros 
(Echeverría y Rhodius) fueron seleccionados para realizar una evaluación de puentes en la Provincia 
de Corrientes (APH – documento: 1). Todo el fondo documental del APH esta en el Archivo del 
Museo de Antropología, FFyH, UNC.  


Durante los primeros años de la década del 20, von Hauenschild trabajó en diversas obras 
públicas en el sur de Argentina. No hay mucha documentación relativa a esa época de su vida. Se 
comienza a encontrar más material a partir de su instalación en Santiago del Estero. El siguiente texto 
se basa en varios documentos de su archivo personal y un documento bibliográfico encontrado en su 
archivo que da una buena descripción de su vida. Este texto (APH – documento: 329, 330, 331, 332) 
escrito en alemán y en español, parece haber sido redactado, probablemente por su esposa, después de 
su muerte.  


Jorge von Hauenschild, originalmente Georg nació en Tscheidt, Oberschlesien, Alemania, el 
20 de Mayo de 1877, hijo de Max von Hauenschild (Gutsbesitzer und Landrats im Kreise Cosel).  


Destinado a una carrera militar, entró a los 15 años en la escuela de cadetes Walstatt, pasando 
luego a Lichterfelde en Berlin. En 1895 obtuvo el grado de teniente, en 1903, abandona la carrera 
militar y comienza a estudiar ingeniería en Dresden durante los siguientes 5 años.  


En Junio de 1908, arriba a la Argentina, en donde obtiene su primer empleo como ingeniero 
del Ferrocarril al Pacífico en Buenos Aires. En Mayo de 1909, se casa en Mendoza con Paula 
(Paulina) Runge (1888-1972), hija de Don Alberto Runge. No tuvieron hijos, y von Hauenschild no 
tenía familia en Argentina. Paula tenía una hermana, Berta Regnat, además de su padre en Argentina 
(APH – documento: 370). Berta tuvo por lo menos una hija, Emma Weigelt que más tarde participará 
en la historia de la colección. Von Hauenschild se quedó en Mendoza hasta fines de 1910, momento 
en que parte a Río Negro. Allí obtuvo tierras vírgenes e inhóspitas convertidas en nuevas viviendas 
(APH – documento: 330). En 1911, se le otorga la ciudadanía argentina. Durante la primera guerra 
mundial ocupó puestos públicos en Río Negro y Neuquén.  


En 1920, se emplea en el Departamento Nacional de Higiene en una campaña contra el 
Paludismo en Santiago del Estero. Trabajó en los alrededores de la ciudad capital en distintas obras de 
saneamiento. Se mudó a La Banda en esa misma provincia. En 1925, comienza con un contrato en la 
Dirección General de Irrigación para realizar un estudio de aprovechamiento de las aguas del Río 
Dulce.  


 Hasta 1926, trabajó en varias obras de irrigación y defensa del Río Dulce. La mayor parte de 
la correspondencia entre la década del 20 y primera parte el 30, son cartas, facturas y diferentes 
estudios médicos realizados a von Hauenschild.  
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En 1926, obtuvo un nuevo empleo como profesor en la Escuela Industrial de la Nación de 
Santiago del Estero, trabajo que conservó hasta 1948, cuando se traslada a Córdoba para trabajar en el 
IALF.  
 
 
El Museo de von Hauenschild en La Banda  
 


Von Hauenschild montó un museo privado en su casa de La Banda, llamado Museo Arqueológico y 
Paleontológico del Ing. Hauenschild, localizado en la primera cuadra de la Calle España.  


En 1934 la colección estaba constituida por más de 2000 piezas, en su mayoría cerámica y 
lítico (La Gaceta 27 de Octubre 1934, APH – documento: 78, 79) a las que se sumaban 100 hallazgos 
paleontológicos. En 1948, al mudar a Córdoba la colección, esta había crecido a más de 4000 objetos.  


Según otro periódico de la época (Mundo Argentino 24 de Noviembre 1937 APH – 
documento: 99) la mayor parte de los visitantes eran escolares y turistas.  
 
 
Una búsqueda para institucionalizar la colección  
 


En 1942, von Hauenschild comienza a escribir a varios institutos universitarios de Antropología / 
Arqueología / Etnología del país, con el fin de encontrar un nuevo lugar donde albergar su colección, 
así como un lugar de trabajo para él, de modo de institucionalizar sus actividades ligadas al campo de 
la Arqueología (APH documento 123, 124, 125). Su propósito respecto de la colección era la venta.  


Se contactó con el Instituto Miguel Lillo en la Universidad Nacional de Tucumán, la más 
prestigiosa Universidad del Norte Argentino para la época. De allí lo derivaron al Instituto de 
Antropología de la misma Universidad.  


Si existieron razones para vender su colección, estas no son realmente claras, posiblemente 
tuvo algunos problemas financieros, aunque es más probable que su idea fuera que la colección 
termine en un instituto universitario.  


Tucumán mostró un gran interés por la colección, y comenzaron las tratativas para la compra. 
Sin embargo esto nunca se concretó y entre tanto cambiaron las autoridades -el Rector y la 
administración- de la Universidad de Tucumán (UNT).  


Durante varios años, von Hauenschild intentó obtener un cargo en la UNT. Finalmente en 
Agosto de 1946, ingresa como “Organizador de la Sección Arqueología, Auxiliar de Segundo grado” 
en el Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras con un salario de 300 pesos mensuales 
(APH documento 195, 196, 197, 198, 199).  


Allí trabajó junto a Antonio Serrano, quien en esa época tenía licencia de su posición en 
Córdoba para trabajar en Tucumán como colaborador en la reorganización del Instituto. En Diciembre 
del mismo año, von Hauenschild deja su cargo en la UNT (APH documento 203, 204). De acuerdo a 
un documento encontrado sin fecha (APH documento 271) lo abandona debido a varias razones. 
Terminó de organizar las colecciones de la Sección de Arqueología y mucho de lo que quedó eran 
pequeños fragmentos y material sin procedencia, con los que no pudo hacer nada. En su decisión 
influyeron también la falta de espacio en el depósito, escasa carga horaria para su trabajo y falta de 
tiempo personal. Estas son las razones en el documento oficial, si hubo otros inconvenientes, no hay 
registro de ellos.  


El siguiente año (1947) von Hauenschild estuvo en contacto con Serrano, aunque esta vez en 
Córdoba para obtener un cargo en este lugar. En esta ocasión la resolución se aprueba pero no 
pudieron ofrecer una suma suficiente de dinero para la compra de la colección.  


Von Hauenschild obtiene el cargo en Córdoba, aunque tarda varios meses antes de mudarse 
definitivamente desde Santiago del Estero, lugar donde mantuvo su propiedad. Serrano le escribió 
varias veces reclamando su presencia en Córdoba para tomar posesión de su cargo. No obstante esto, 
von Hauenschild, continuaba en contacto con la UNT, puesto que su objetivo era obtener un cargo 
estable (diferente al que había tenido) en esa Universidad. En Diciembre de 1947, Osvaldo L. Paulotti, 
del Instituto de Antropología de la UNT, sugiere a von Hauenschild, aceptar su cargo en Córdoba 
hasta tanto lograra acceder a un puesto en Tucumán (APH documento 234). Paulotti cuenta a von 
Hauenschild en la misma carta, que el presupuesto de la Universidad aun no estaba aprobado, aunque 
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existía la idea de contratar profesores del exterior. Esto fue en 1947, luego de la Segunda Guerra 
Mundial. En Marzo de 1948, Paulotti, vuelve a escribir informándole de un puesto como profesor 
adjunto de Prehistoria y Arqueología con un salario de $ 800 mensuales (APH documento 243). Nunca 
se materializaron estas promesas y von Hauenschild se queda trabajando en Córdoba hasta su muerte 
en 1951.  
 
 
von Hauenschild y el Instituto de Arqueología, Lingüistica y Folklore “Dr. Pablo Cabrera”  
 
El primer contacto con el IALF, aparece en una carta enviada en 1943, en la cual se le informa que 
Antonio Serrano recibió dos publicaciones suyas (von Hauenschild 1943a; 1943b). Von Hauenschild 
las había enviado desde su casa en La Banda (APH documento 126). Más tarde, Serrano vuelve a 
escribir ofreciéndole publicar un artículo en la serie “Publicaciones” del Instituto, sobre la 
Arqueología de Santiago del Estero. Serrano le deja “manos libres” en cuanto a la extensión del 
artículo y ofrece costear los gastos de fotografías e ilustraciones (APH documento 128). Serrano 
estaba interesado en obtener algunos objetos de Santiago del Estero para la colección del Instituto de 
Córdoba. Von Hauenschild escribe (APH documento 129) que el puede arreglar esa cuestión si 
Serrano viaja a Santiago del Estero donde fácilmente podrá obtener objetos arqueológicos. Esto nos 
muestra el trato que recibía el patrimonio arqueológico, como algo de fácil compra-venta, un modo 
muy ligado al coleccionismo. El objetivo de Serrano era obtener colecciones de todo el país para su 
instituto, particularmente del centro de la Argentina. Su idea era crear el mejor centro de 
investigaciones del centro del país, lo cual expresa en su carta a von Hauenschild.  


Ese mismo año (1943) se estableció un contacto epistolar regular entre von Hauenschild y 
Serrano, fundante del futuro traslado a Córdoba por parte de von Hauenschild. Serrano le hablaba no 
sólo de obtener material para el Instituto, también de viajes de campo que planificaba a Santiago del 
Estero. Durante esta época era común enviar muestras o pequeñas colecciones de referencia a otros 
museos alrededor del mundo. Le solicita a von Hauenschild que medie con Emilio Wagner, director 
del Museo en Santiago del Estero, a fin de poder visitar y examinar las colecciones en esa provincia.  


Ese mismo año, 1943, von Hauenschild escribe a Serrano informándole que había trabado 
amistad con Duncan Wagner, aunque no tenía ningún tipo de relación con su hermano Emilio (APH 
documento 129).  


En 1944, Serrano establece el primer contacto con el Rector de la UNC con el fin de lograr un 
cargo para von Hauenschild y comprar su colección (APH documento 143, 144, 145). Serrano brega 
por esto hasta 1947, cuando finalmente la Universidad se decide a comprar la colección y además 
obtiene una nominación como Ayudante Investigador del Instituto de Arqueología, Lingüística y 
Folklore para von Hauenschild (APH documento 227; Ferreyra 2006:126). Éste es pagado con un 
salario mensual de 350 pesos.  


Serrano pide a la UNC 10.000 pesos para comprar la colección, suma muy difícil de obtener. 
El pago finalmente se realiza en 1948 después de una larga negociación con el sistema universitario. 
Hay que considerar el valor del monto solicitado en comparación a los salarios de la época. Serrano 
urge a von Hauenschild para que se instale en Córdoba y tome posesión de su cargo en Enero o 
Febrero de 1948, luego de varios meses, von Hauenschild se instala en Córdoba. El mayor problema 
en el momento era el pago de la colección.  


Von Hauenschild no deja su cargo en la Escuela Industrial de la Nación, en Santiago del 
Estero, sólo pide una licencia. En Noviembre 1948 las autoridades de esta escuela le escriben pidiendo 
que por favor vuelva a dar clases como corresponde a su cargo después de un año en Córdoba.  


En 1949, mientras se desempeña en el Instituto, von Hauenschild realiza un viaje de campo a 
las Sierras de Ojo de Agua y Sumampa en Santiago del Estero (APH documento 290, 291), existe un 
informe de ese viaje.  


Trabajó en el Instituto hasta su muerte en 1951. La correspondencia en los últimos meses de 
su archivo temporal, evidencian lo inestable de su estado de salud. Falleció el 2 de Noviembre de 
1951, fue sepultado el sábado 3 de Noviembre de ese año en el cementerio de Carlos Paz, localidad 
donde vivía con su esposa Paula (APH documento 320). Hoy, Jorge se encuentra sepultado junto a su 
esposa Paula en una tumba en el cementerio de Carlos Paz, en una fosa (Nº 31, Tablón 7 sección 1).  
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El traslado de la colección en 1948  
 


El traslado de la colección desde el museo privado en La Banda hacia Córdoba, resulto complejo. 
Serrano escribe a von Hauenschild (APH documento 237) antes de que la colección sea trasladada a 
Córdoba, sugiriendo para evitar el costo del material de embalaje, llenar los camiones con paja.  


La distancia entre Santiago del Estero y Córdoba es de más de 500 km, actualmente el viaje 
toma aproximadamente 6 horas, aunque en la época debió tomar mucho más que esto. Dado que la 
colección incluía casi 4000 piezas, el traslado debió realizarse en cuatro etapas, según el plan de gastos 
1948, encontrado en el archivo del Museo de Antropología. El responsable del transporte fue Andrés 
Carlos Seeven. El costo de cada uno de los cuatro transportes fue de $ 500 ($ 2000 en total), el 
traslado implicó un 20 % extra al costo de compra de la colección por parte de la UNC. Los viajes 
para tal fin se realizaron en las fechas: 28 de Mayo, 4 de Junio, 25 de Junio y 2 de Julio de 1948. 
Durante la época que se realizaban los traslados, von Hauenschild se encontraba en viaje de campo en 
Santiago del Estero. Salió de Córdoba el 10 de Mayo, y el gasto en esa expedición fue de $ 300 (Plan 
de gastos 1948, Vale n°5, Archivo del Museo de Antropología).  


De acuerdo a los documentos encontrados, en el traslado en camiones se empleó paja para 
proteger los objetos. No disponemos de fotos ni otros documentos que registren el transporte de la 
colección, ni sabemos si hubo daños o pérdidas en el envío. Es fácil imaginar que dadas las 
condiciones la posibilidad de que hayan existido daños es alta.  


Una vez radicados en el Instituto, tanto von Hauenschild como la colección, él comienza a 
estudiarla con mayor detalle y a restaurar algunas piezas.  
 
 
El crecimiento de la colección  
 
Una segunda parte de la colección, como mencionamos anteriormente, fue donada al Instituto de 
Antropología por la sobrina política de von Hauenschild –siglada H76- N-  


Esta donación fue recibida el 23 de Marzo de 1976 por el Lic. Carlos Alfredo Romero, 
director del Instituto. Emma Weigelt –hija de la hermana de Paula – lo hace en representación de la 
Sra. Paula de von Hauenschild (APH documento 381). Esta donación fue realizada varios años 
después de la muerte del matrimonio von Hauenschild, Paula fallece en 1972. Porqué la colección fue 
donada en 1976 no ha sido establecido.  


Esta sección de la colección esta constituida básicamente por libros, documentos personales 
como así también, material arqueológico y etnográfico. Tres listas acompañan el inventario, una de 
ellas registra el material arqueológico – etnográfico, la misma esta constituida por 69 ítems, no 
obstante por tratarse en ciertos casos de lotes, el número de objetos asciende aproximadamente a 200. 
La segunda lista de 23 páginas concierne al material bibliográfico, 351 libros donados. La tercera lista 
de “varios” es lo que constituye puntualmente el Archivo Personal de Hauenschild (actualmente APH 
sobre el que se basa este trabajo) constituido por 41 ítems archivados en carpetas. Se trata de 
manuscritos, cartas, fotos, recortes de periódicos, dibujos, traducciones realizadas por von 
Hauenschild, documentos, etc.  


Como se mencionó, quien recibe esta colección fue C. A. Romero, quien continuó a cargo del 
Instituto luego del golpe militar del 24 de Marzo del 76, al día siguiente de esta donación. En Mayo 
del mismo año, Romero eliminó de la institución toda la bibliografía que pudiera ligarse al marxismo, 
siguiendo directivas de las nuevas autoridades de la Universidad (Ferreyra 2006:169). Algunos de los 
libros donados tal vez pudieron eliminarse debido a esta situación.  
 
 
La colección von Hauenscild en la Reserva Patrimonial (en el subsuelo)  
 
La colección von Hauenschild está radicada actualmente en la Reserva Patrimonial del Museo de 
Antropología, UNC. Está compuesta por más de 4000 objetos, varios de estos se encuentran hoy 
exhibidos al público en las salas del Museo (Lindskoug 2008b).  
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Von Hauenschild, finalmente, vendió parte de la colección a esta Universidad en 1948, en la 
misma época en la que obtuvo su trabajo en el Instituto. Otra parte de la colección, que incluía su 
archivo personal (correspondencia, mapas, fotos y dibujos) fue donada al Instituto en 1976 por Emma 
Weigelt, sobrina de la esposa de von Hauenschild, sumándose al material ya radicado en el Instituto.  
 
 
Los objetos y la colección en el Depósito (en el subsuelo) 
 
La colección von Hauenschild ha sufrido mucho durante los años por estar casi olvidada y sin tocar en 
el depósito del Museo de Antropología, desde la muerte de von Hauenschild en 1951. El 23 de mayo 
1976, otra parte de la colección fue donada por Paulina Runge de von Hauenschild, su esposa, y aquí 
encontrará información sobre la recepción y el registro de la colección del museo (documento APH: 
381). (Ver más arriba)  


Uno de los factores que han afectado negativamente a la colección durante su tiempo en el 
museo son las varias mudanzas que el instituto/museo ha hecho. Dado que la colección fue adquirida 
se ha movido en dos ocasiones, primero de Obispo Trejo a Independencia y luego a Ciudad 
Universitaria, donde se encuentra hoy en día.  


La mayor parte de la colección consta de material cerámico. Alrededor de 3250 de los 
números de los inventarios de 1948 son de material cerámico, entre estas 250 urnas, platos y jarros 
completos y restaurados, muchas de las urnas son urnas funerarias. Otro material cerámico se 
compone de varios fragmentos como adornos con motivos tanto antropomorfos y zoomorfos y 
fragmentos pintados. La mayoría de este material necesita clasificación y registro. Algunos de los 
números son los lotes y se componen de varios cientos de fragmentos de cerámica. En total pueden ser 
alrededor de 5000 fragmentos de cerámica o más, en la totalidad de la colección.  


Algunos materiales líticos también se pueden encontrar, alrededor de 315 números en las 
primeras tarjetas de inventario realizado. Entre ellos hay puntas de flecha, lascas, raspaduras, hachas y 
morteros.  


Hay también algunos objetos de metal, que sin embargo no han sido identificados aún y algo 
de material etnográfico.  


En total hay alrededor de 45 artefactos de hueso incluyendo herramientas como: raspadores, 
espátulas, punzones, puntas de proyectiles, torteros, y una flauta de hueso. Sólo hay dos fichas de 
inventario que mencionan los restos humanos en la colección, aunque encontramos más objetos en el 
depósito y también hay varias otras indicaciones en los escritos de Hauenschild que indican que 
mucho más debe formar parte de la colección.  


La colección donada en 1976 por la esposa de von Hauenschild contenía 198 objetos. Todos 
los objetos donados fueron los objetos que habían estado en su propia casa. La selección de los objetos 
fue hecha por la belleza y rareza y, por supuesto von Hauenschild guardado los mejores artefactos él 
mismo. Esto indica también varios documentos en el archivo, que muchos de los objetos donados en 
1976 han estado en exhibición en el museo, que indican que los objetos fueron seleccionados por 
ciertos criterios. Entre los objetos se encuentran urnas funerarias, jarras, platos, collares, aros, figuras, 
estatuas, varios instrumentos musicales en hueso, varios instrumentos líticos, conchas marinas y un 
diente humano.  


La mayoría de este material se puede encontrar en la “Reserva B” de la “Reserva Patrimonial 
del Museo de Antropología,” UNC. Las urnas funerarias grandes están situadas en la Reserva A y B. 
Todos los restos humanos se encuentran en la Reserva D, que es donde los restos humanos que el 
museo tiene en su poder se almacenan. El plan de futuro para la colección es identificar y trasladar a 
todos los objetos y dar a la colección un espacio diferente en la Reserva. La colección se divide en 
secciones, de acuerdo a los materiales y procedencia. Los restos humanos se separan del resto del 
material debido a las condiciones de conservación diferentes. 
 
 
Aplicación del manejo de colecciones en la colección de von Hauenschild  
 
Si seguimos el razonamiento de Simmons y Muñoz-Saba (2003) la recogida von Hauenschild se ha 
movido hacia arriba y abajo en el espacio XYZ, desde la formación de la colección en la década de 
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1920. Durante casi 50 años, entre 1951 y 1999 la colección estuvo casi sin tocar y se movía lentamente 
hacia abajo en los tres ejes. En 1976 con la donación de Paulina Runge de von Hauenschild dio un 
salto para arriba en el eje Y.  


En 1999, cuando la colección fue reactivada y varias personas empezaron a trabajar con la 
colección, poco a poco empezó a subir los ejes X y Z y mínimamente en el eje Y. En cuestión de 
crecimiento de la colección se ha ido hacia arriba y abajo del eje Y. Sobre todo debido a que los 
elementos de la colección fueron desapareciendo a través de los años y ha ido disminuyendo 
constantemente hacia abajo a excepción de la donación en 1976. Ahora hay expectativas de que la 
colección comenzará a crecer una vez más, no tanto con objetos reales, pero sí con la información 
relativa a la colección.  


El orden y la preservación han ido creciendo y hemos estado moviendo arriba los ejes X-Z, 
desde 1999, pero en un ritmo muy lento. Cuando los diferentes proyectos terminaron de trabajar con la 
colección, un movimiento rápido hacia abajo en los ejes ha ocurrido siempre. Dado que gran parte de 
la documentación escrita de las intervenciones en la colección no se puede encontrar, fue primero en 
2007 que un gran salto sobre la X y Z-ejes se hizo con la identificación, la reorganización y el nuevo 
embalaje de los restos humanos en la colección.  


Durante 2008 y 2009 la colección subió en los tres ejes debido al trabajo de la colección por 
parte de Mathilde Régnier. Gran parte de la colección fue registrada en la base de datos, una 
comparación entre los registros viejos con lo que se encuentra hoy fue realizada. Varios objetos fueron 
limpiados e intervenidos por medidas de conservación, se sacaron fotos de muchos de los objetos de la 
colección.  


Iniciaron también trabajos con el archivo pero este trabajo no resulto muy exitoso debido a 
que no terminaron de organizar el archivo de von Hauenschild y ni siquiera hay una informe sobre las 
actividades desarrolladas. Así que este trabajo dejó el archivo de la colección en un estado no muy 
deseado. Un gran problema con la colección es que falta un plan de manejo para toda la colección por 
un largo plazo. Durante toda la existencia de la colección se iniciaron trabajos pero nunca se 
terminaron, dejando la colección registrada con diferentes sistemas y diferentes criterios. Esta falta de 
sistematización de la información de la colección pone a la colección en un estado peligroso desde la 
vista del manejo de colecciones y para futuros generaciones de investigaciones en su historia y el 
acceso general a la colección.  
 
 
Movimiento de los objetos  
 
De haber sido producidos por los habitantes prehistóricos de Santiago del Estero, alrededor de 3000 - 
500 AP los objetos han viajado a través del tiempo y el espacio y por las manos de muchas personas. 
La mayoría de los objetos de la colección von Hauenschild provienen de contextos funerarios y fueron 
excavados / extraídos de tumbas por von Hauenschild mismo en los años 1920 – 1950, si no que, 
fueron recogidos o comprados de von Hauenschild desde los campesinos en Santiago del Estero. 
Después de estar en exhibición en su museo personal en su casa de La Banda, Santiago del Estero, 
toda la colección fue trasladada a Córdoba en cuatro ocasiones diferentes en 1948. En el IALF, la 
colección pasó por algunas medidas de restauración durante los años, hasta la muerte de von 
Hauenschild en 1951. En 1976 una segunda parte se añadió a la colección cuando se hizo la donación 
de Paulina. Desde 1951 la colección fue sometida a dos movimientos hasta que se terminó en lo que 
hoy es la Reserva Patrimonial del Museo de Antropología, UNC en  Ciudad Universitaria en 1978-79. 
Durante este tiempo algunos de los objetos de la colección han estado en exhibición, pero la mayoría 
han permanecido prácticamente sin tocar. En 2002, algunos trabajos de menor importancia se han 
hecho, sobre todo con el registro de archivos de la colección. Desde entonces, la información ha ido 
aumentando cada año con investigaciones pequeñas, como el registro y la fotografía de objetos 
pertenecientes a la colección. Fue en 2007 cuando un proyecto más intensivo fue iniciado para 
investigar la colección cuando realmente se reactivó la colección. Poco a poco la información subió 
por la escalera según el modelo de Simmons, y sería de interés que la colección no vuelva a ser 
abandonada para que la pequeña cantidad de información que existe no disminuya. Esperemos que la 
colección sea un nuevo foco de atención cuando se produzca una guía museológica para exhibir más 
objetos de la colección von Hauenschild.  
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Resumen


El siguiente trabajo indaga los procesos de representación de la memoria sobre Malvinas 
en Los pichiciegos (1982) de Rodolfo Enrique Fogwill y en cuatro ensayos de Néstor 
Perlongher: “Todo el poder a Lady di” (1982), “La ilusión de unas islas” (1983)  “El deseo 
de unas islas” (1985) y “El informe Grossman”. Este análisis pretende trazar un mapa sobre 
la representación de subjetividades realizadas por los autores como discurso de resistencia 
ante los estatutos de memoria impuestos desde el discurso oficial. Estos textos se caracterizan 
por imponer una visión del relato de la memoria a través de la máscara identitaria que 
funciona como recurso estético que expone la exacerbación sexual como representación 
alegórica de la perversión presente en la superficie social.
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Resumen en ingles


Policy and representation: Rodolfo Enrique Fogwill and Néstor Perlongher. The 
following paper explores the processes of representation of memory over Falklands The 
pichiciegos (1982) by Rodolfo Enrique Fogwill and four trials Perlongher Nestor: "All power 
to Lady Di" (1982), "The illusion of islands" (1983) "The desire of the islands" (1985) and "The 
report Grossman”. This analysis seeks to map on the representation of subjectivity by the 
authors as a discourse of resistance to tax statutes memory from the official discourse. These 
texts are characterized by imposing a vision of the story from memory through the mask of 
identity that serves as aesthetic appeal that exposes sexual exacerbation of perversion 
allegorical representation present in the social area.
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Introducción


Eduardo Grüner señala que como consecuencia de las “filosofías malditas del siglo XX”1


se produjo un retorno de la experiencia estética como problema político. En este contexto, el 
cruce entre literatura y política experimentó un quiebre en el estatuto de representación. A 
partir de la crisis generada por el Golpe militar de 1976, la narrativa argentina comienza a 
abordar la representación a través de la incorporación de nuevas técnicas estéticas para dar 
cuenta del contexto histórico político argentino. Entre los nuevos recursos estilísticos, la 
máscara identitaria se incorpora a la narrativa como configuradora del espacio ficcional y de 
nuevas subjetividades. Marcos Novaro (1999) señala que el conflicto de identidad y la 
fragmentación del sujeto surgen como consecuencia de las crisis sociales y la creciente 
inseguridad de la sociedad ante la presencia del Estado y sus consecuentes políticas sociales y 
económicas. Como resultado de estas políticas la construcción narrativa implica una mirada 
ético política sobre el otro que se configura como excluyente del yo que asume la voz narrativa.


En este trabajo se analizará el periodo correspondiente al contexto dictatorial argentino 
(1976-1983); dentro del cual se indagará sobre la experiencia de Malvinas en Los pichiciegos
(1982) de Fogwill y en cuatro ensayos de Néstor Perlongher: “Todo el poder a Lady di” (1982), 
“La ilusión de unas islas” (1983)  “El deseo de unas islas” (1985) y “El informe Grossman”. 


El interés en el análisis esta narrativa reside en su contemporaneidad respecto a los hechos 
históricos y el carácter problemático a partir del cual abordan el testimonio como configurador 
del espacio de la resistencia y desestructurador de los discursos oficiales.


En este trabajo la construcción de subjetividades se abordará a través de la identidad 
cultural como posibilidad de pertenencia a determinados grupos y su consecuencia en el 
devenir textual. Estos textos se caracterizan por narrar desde la heterogeneidad como respuesta 
al desmoronamiento del relato oficial entendido como portador de la “verdad” histórica. La 
exaltación de la memoria, como vehículo individual e identitario, pone en cuestión la 
construcción de la memoria homogenizada, impuesta desde el Estado, para dar lugar a una 
multiplicidad de voces que pretenden recrear su propia historia como correlato de la historia de 
todos.


El cuerpo de la memoria


Este análisis pretende trazar un mapa de la exposición problemática de la máscara 
identitaria como huella significativa de la violencia ejercida por el Estado. En los textos 
citados, el cuerpo se concibe como el lugar en el que se inscriben las marcas de la cultura y 
como territorio de la memoria. En ellos, uno de los recursos más utilizados es la exposición de 
la sexualidad como manifestación individual frente a la opresión del Estado. Esta exacerbación 
discursiva sobre el discurso sexual funciona como alegoría que remite a la perversión presente 
en la superficie social.


En general, cuando se aborda la narrativa correspondiente al periodo dictatorial surge la 
pregunta a cerca de si es posible representar la violencia y, ¿cómo puede ser representada sin 
caer en mecanismos estéticos que la clausuren? En sus comienzos, el discurso sobre la memoria 
funcionaba como centro de discusión y  forma de resistencia ante los discursos del silencio 
impulsados por el Estado. Sin embargo, con el transcurso de la democracia, estos discursos 
fueron adoptando y adaptándose a las formas que el mercado impone. El proceso de producción 
de memoria es conflictivo en la medida que esta subordinado al paradigma moldeado por la 
representación pública. Hugo Vezzetti señala que “La memoria colectiva, en cambio, simplifica 
y tiende a ver los acontecimientos desde una perspectiva única que rechaza la ambigüedad y 
hasta reduce los acontecimientos a arquetipos fijados (…) aun los testimonios tienden a 
insertarse en relatos construidos y fijados; en esa formación, las representaciones del pasado 
quedan necesariamente estilizadas y simplificadas” (Vezzetti, 2002: 192).


Algunas investigaciones como la de Fernando Reati (1992) o Idelberg Avelar (2000) 
sostienen que la recuperación del periodo dictatorial produce una nueva manera de plantear el 
estatuto de representación a través de la experimentación de nuevas técnicas que permiten 
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narrar la historia de violencia a través de la metáfora o alegoría. La utilización de estos recursos 
estéticos permite que la narración no se construya como un mecanismo clausurado e impuesto 
en una visión totalizadora, por el contrario, esta estética funciona de manera productiva en la 
medida en que genera debates sobre los límites de la representación y el modo de integrar el 
referente histórico al proceso significante. Como señala Hugo Achugar en “La política de lo 
estético” (1991: p122-129), toda obra responde a una situación histórica y a otra estética que 
inevitablemente establecen diálogos entre sí casi de manera involuntaria.


A partir de la construcción de un relato abierto y transformado en campo de batalla, la 
construcción de la memoria se levanta ante el imperio del discurso oficializado y presenta otra 
versión de la historia. Reati (1992) señala que frente al universo maniqueo que funciona en el 
discurso social implementado por el aparato estatal represor, la visión no maniqueísta de los 
nuevos discursos en torno al horror permiten la apertura a otras identidades que comienzan a 
plantearse la historia.


Frente a los relatos estandarizados de la memoria, los textos de Perlongher y Fogwill 
cuestionan cualquier intento de resolución del conflicto. Estos autores abordan la 
reconstrucción de la memoria a partir de lo que Idelberg Avelar (1997) avizora como “estética 
de la rarefacción”, la cual es construida a partir de la “ruina alegórica” que apuesta a la 
“proliferación del sentido”. La “estética de la rarefacción” presente en estos textos cuestiona la 
construcción de valor impuesta por los discursos totalitarios y deslegitima a través de la 
fugacidad de la enunciación y el componente irónico el género oficializado como mecanismo 
de denuncia: La crónica y el testimonio. Como señala Tabarovsky (2004), estos autores fundan 
una literatura “por desplazamiento” la que se construye sobre la creación de un relato y la 
sospecha recursiva sobre su propia inscripción.


Uno de los lenguajes estéticos empleados por Néstor Perlongher para reflexionar sobre las 
consecuencias de la última dictadura militar  en Argentina es el neobarroso. Esta estética se 
caracteriza por el alejamiento de lo referencial, la ruptura de la sintaxis, la profundización de 
las sonoridades, el enmascaramiento, la fractura y la presencia de lo político e ideológico en el 
texto. A través de esta estética Perlongher expone la exuberancia de los cuerpos como lectura 
política que cuestiona las categorías de construcción del individuo.


En general los relatos de Perlongher sobre Malvinas están escritos bajo seudónimos que 
desvirtúan la construcción testimonial a través de la incorporación de un enunciador ficcional 
que se autoconstruye como principal referente del conflicto Malvinas: “Todo el poder a Lady 
di” (1982), aparece con el seudónimo de Víctor Bosch y “El informe Grossman” con el de  
Rosa L. de Grossman. Sin embargo, Rosa de Grossman también funciona como una máscara en 
la medida que es el seudónimo de Rosa Luxemburgo2. Esta mudanza de género se debe a la 
búsqueda de clandestinidad pero también, influido por el pensamiento deleuzeano, a la de 
representar al yo como un espacio a partir del cual es posible el flujo de otras identidades. El 
documento que sirve de base testimonial a este informe es “Un manifiesto del Desaparecido 
Ejército de Liberación homosexual de las Malvinas (en el exilio) de 1982”. Este manifiesto 
denuncia el abuso por parte del ejercito argentino e inglés de utilizar a sólo ocho “maricas” para 
satisfacer el deseo sexual de la tropa. En este ensayo la exposición homo erótica de la guerra es 
expuesta como un gesto de rebeldía que confronta el discurso político dictatorial que simula la  
eliminación de toda diversidad a través de la unión nacional. Para Perlongher, narrar la 
homosexualidad es narrar desde la alteridad, en “El sexo de las locas” (1984) expone: “Hablar 
de homosexualidad en la Argentina no es sólo hablar de goce sino también de terror”. Como 
consecuencia de sus lecturas deleuzeanas, Perlongher entiende la homosexualidad como 
devenir del hombre y como consecuencia de la guerra en tanto producción libidinal exacerbada 
en la fiesta orgiástica de la matanza y contención del flujo sexual.


Otro de los procedimientos empleados para ironizar sobre el relato testimonial es la 
entrevista, la cual es empleada para justificar la discusión sobre la homosexualidad en el 
ejército. Perlongher cita a varios protagonistas quienes manifiestan miedo a los “gurkas” 
(soldados rusos). A través del testimonio de los combatientes se introduce el humor y el morbo; 
dice Tony G. “A nosotros nos habían enseñado a avanzar agachados; pero ellos atacaban 
erguidos, caminando” (Perlongher, 1997: 88). Dejarse violar se construye en un acto de 
supervivencia, cuando Tony G. relata el ingreso de los “gurkas” dice: “antes puto que muerto”
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(Perlongher, 1997: 90). El testimonio de Damián H en Monte Chingolo roza y se inscribe 
dentro de lo desagradable al relatar los pormenores de sus encuentros sexuales en la milicia y 
luego en Las Malvinas. Damian H se construye como un sobreviviente de los actos sádicos de 
los rusos, en un tono poético el relato cambia la narración de la violación por el reconocimiento 
de su sumisión por parte de un gurka, que lo comprende y lo besa en la boca. 


A través del relato testimonial y la entrevista, estos textos dejan en evidencia que el 
sistema de la memoria está condicionado por las expectativas que el presente le imprime a esa 
representación. La indagación del pasado conflictivo inscripto desde el presente se construye 
como un campo de luchas que desestabiliza la “suspensión de certezas” (Vezzetti, 2002: 37) 
sobre ese pasado y permite el cuestionamiento maniqueo realizado por el Estado democrático 
que construye una visión dual representada en el binomio: dictadura (poder despótico: 
ocupación extranjera3) y victimas (héroes: combatientes de una causa común).


El relato testimonial en estos autores ingresa a través de una poética de lo popular cuyo 
referente, la sadomización funciona como metáfora de la violencia de Estado impuesta en la 
guerra; a través de la concreción del sexo anal e intempestivo la guerra funciona como 
expresión de los deseos ocultos y la dominación. En Los pichiciegos, la sadomización se 
construye como representación alegórica de la situación de los soldados y como referente de su 
auto denominación. Los soldados se apodan pichis como referente de las condiciones  de la 
caza de estos animales: “va el perro, lo olfatea, lo persigue y el animal hace una cueva en 
cualquier lado (...) y en esa cueva falsa se entierra y queda con el cultio afuera. Entonces lo 
agarrás de la cola y (…) le metés el dedo gordo en el culo…  lo sacás así de fácil” (Fogwill, 
2006: 28). Este deseo homo erótico más tarde se concreta entre Manuel y el soldado británico 
infiltrado en la cueva de los pichis.


En Los pichiciegos, la homosexualidad funciona como un principio de dominación 
impulsada no sólo por los ingleses sino también por los oficiales argentinos que obligaban a los 
soldaditos a realizar la felatio.


Tanto la novela de Fogwill como los relatos de Perlongher cuestionan el discurso 
maniqueísta y oficializado que asigna a los ex combatientes como héroes de un proceso de 
“recuperación nacional”. En estos textos los héroes están ausentes, en su lugar se representan a 
los combatientes a través de un devenir sexual que les permite sobrevivir a la guerra. Esta 
construcción homo erótica de la guerra y la mención de la obra de Freud Psicología de las 
masas (1921) son los referentes para justificar la tesis perlongheana sobre la relación 
estructural que se establece entre la homosexualidad y el ejército. Esta correspondencia 
funciona para Perlongher como el resultado de la reagrupación en masa de los individuos, la 
que permite la formación de un vínculo afectivo excitable producido por el aumento de 
afectividad que genera la construcción de un pensamiento común.


La narración sexual en estos textos suplanta el horror impuesto por el Estado por el horror 
del relato sexual. En su tesis doctoral en antropología, O` Negocio do Michê (Cangi, 2004: 25),
Perlongher demuestra que la historia de los comportamientos perversos es inseparable de las 
pulsiones sexuales. En este sentido, a través de su escritura Perlongher pretende construir una 
ética de la crueldad que define una actitud existencial en contradicción a todo principio moral. 
Esta ética emplea el emblema de la perversión para reclamar el placer como la única condición 
de la individualidad la cual funciona como reflexión sensible sobre las diferencias culturales y 
la responsabilidad cívica. 


Para estos autores, la guerra es entendida como una representación ficcional impuesta por 
el Estado. En “Todo el poder a Lady di” (1982) Perlongher señala que la guerra de Malvinas 
funciona como la puesta en escena de una “pantomima fatal” (Perlongher, 1997: 178) destinada 
a representar el papel antiimperialista del Estado. Esta mascarada producida por el Estado 
coercitivo construye la guerra como consecuencia de una “orgía nacionalista” (Perlongher, 
1997: 177) o ritual a partir del cual se sacrifican vidas en pos del fortalecimiento de la fuerza 
del Estado. En este sentido, la incorporación del lenguaje homo erótico funciona como 
respuesta de la “orgía” impulsada por el Estado. La guerra, en tanto impulso festivo lleva a la 
negación de cualquier límite y es el “signo de una perfecta inversión del orden” (Bataille, 2002: 
85). En la “orgía” se produce el quiebre de los límites como consecuencia de la negación de los 
aspectos individuales de los participantes, la que provoca una equivalencia que garantiza la 







5


igualdad de todos. La observación de Perlongher sobre la guerra como “orgía” pone en 
evidencia el tabu sobre la prohibición de matar y el deseo de transgredirlo. Respecto a esto 
Bataille señala que en la guerra, la violencia es “organizada” y que “la prohibición de dar la 
muerte a los semejantes, aun siendo universal, no se opuso en ninguna parte a la guerra”
(Bataille, 2002: 69).


La violencia organizada por el poder estatal inscribe el potlach como mecanismo de 
sacrificio que permite ligar a través del éxtasis a la víctima y al verdugo en comunidad sagrada. 
Bataille señala la diferencia entre el gasto productivo (el uso mínimo necesario de los 
individuos: ropa, comida, la actividad sexual como reproducción) y el gasto improductivo (el 
lujo, los duelos, las guerras, los juegos, los espectáculos, las artes, y la actividad sexual 
“perversa”). La guerra, en tanto gasto improductivo se desvía de la función social productiva 
que funciona como principio y objetivo útil para la comunidad. Sin embargo, la guerra 
estratégicamente organizada por el aparato represor es vendida a la comunidad como un 
negocio necesario para producir la unión orgiástica del pueblo. En este sentido, el potclach
responde a la lógica del capital en tanto que encuentra en sus víctimas la estructura del valor-
signo. En este intercambio el motor de dominación utilizado es la tortura (hambre, violación, 
miedo, etc) como institución y ritual de iniciación brutal para establecer la separación con 
aquello que no responda a su lógica fundamental. 


En principio, esta construcción de las victimas como producto intercambiable expuesta 
por Perlongher en estos ensayos revelan un debate mantenido en la revista Sitio (1982-1985). 
Roxana Patiño (1997) señala que en la emergencia de la Democracia varios intelectuales 
comienzan a plantearse su rol social durante y después del proceso militar a través de revistas 
que exponen una ruptura respecto al régimen. Sin embargo, algunas revistas como Sitio (1981-
1987), integrada entre otros por  Luis Gusmán, Osvaldo Lamborghini y Néstor Perlongher en 
oposición a todas las revistas del periodo se resiste a analizar los cambios en la función del 
intelectual.  Evitando la construcción de un escritor colectivo, la revista publica su primer 
editorial  denominada “Entredichos” donde realiza su declaración de principios. Entre otras 
cosas señala que se caracterizará por publicar artículos cuyo referente inmediato es lo 
escatológico, la incertidumbre, la interrogación, el lugar de lo múltiple, y el descentramiento de 
la escritura. La construcción de un “nosotros colectivo” evadida en un principio cambia de 
postura a partir de la toma de Malvinas y asume la construcción de un “nosotros” a partir de un 
cambio de actitud que indaga sobre la función del intelectual como la única opción para 
“negarnos a olvidar” (Alcalde, 1983). Sin embargo, este cambio provoca la disconformidad de 
Néstor Perlongher quien responde desde Brasil con el ensayo “La ilusión de unas islas” (1983), 
en éste expone que sus compañeros de Sitio no han sido coherentes con la rebeldía que 
dominaba el primer número y se han sometido a la representación ficcional propuesta por el 
Estado de manera casi inocente. 


La crítica de Perlongher se dirige hacia la “infantilización” del pueblo argentino que ha 
decidido creer en la manipulación realizada por el Estado. Este ensayo comienza de manera 
irónica con el himno sarmientito para recalcar la juventud de los jóvenes que fueron a pelear a 
Malvinas y la credulidad que observa en el país. A partir de esta construcción intertextual 
enlaza el sentimiento patriótico de la guerra impuesta con un sentimiento inocente e infantil. 
Este sentimiento, según Perlongher, impide al pueblo comprender el verdadero sentido que 
tuvo la guerra como mecanismo planeado por el poder Estatal. El ensayo se cierra con unos 
versos de Alfonsina Storni que hacen alusión a “una casita de cristal” que hay en el fondo del 
mar, la que remite de manera alusiva a las islas como concepto sin fundamento real en tanto 
construcción esperanzadora elaborada por un nosotros infantil.


La “infantilización” que critica Perlongher se dirige hacia toda la sociedad pero 
principalmente a los grupos de izquierda que apoyaron la toma de Malvinas. En “El deseo de 
unas islas” (1982), señala que más graves que las macabras imágenes de la guerra es la 
“gigantesca complicidad de la población –de la “nación”- con los gángsters que la convocan a 
la muerte” (Perlongher, 1997: 186). En una de las cartas que envía a Baigorria manifiesta que 
siente debilitarse sus fuerzas ante una “sociedad paranoica y medianamente asesina”
(Perlongher, 2006: 36)
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El reproche de Perlongher hacia sus ex compañeros de Sitio tiene como fondo la idea de 
“fantoche” que impone la guerra de Malvinas en tanto construcción ficcional impulsada por la 
Dictadura y la observancia de una sociedad acomodaticia que calla los crímenes de la Dictadura 
como mecanismo para sosegar su propia responsabilidad. A través de la alianza épica los 
grupos que intervienen en la guerra  construyen un componente heterogéneo que funciona por 
contagio de sentimientos y actos, los que permiten la desaparición de la responsabilidad 
individual construyéndose como un sujeto anónimo. Respecto a este tema, Hugo Vezzetti 
señala que la  incapacidad de la sociedad estuvo impulsada por el miedo y el deseo de cambio 
que el “Proyecto nacional” de la dictadura estandarizaba como propio: disciplinar la fuerza de 
trabajo, suprimir los partidos políticos, reforzar los lazos familiares tradicionales y moralizar 
las costumbres; en fin, pretendía imponer un orden aparente ante el caos que la sociedad 
experimentaba como resultado del derrumbe del gobierno peronista. Consecuente con esta 
representación, la guerra de Malvinas fue impulsada desde el gobierno dictatorial como un 
proyecto de “salvación nacional” a través de la evocación del mito sanmartiniano y “la 
campaña del desierto” justificada en la bendición otorgada por la Iglesia católica argentina. 
Esta legitimación significó para la Dictadura la alianza con los subversivos y una petición de 
unión social.


En este sentido, el régimen dictatorial respondió a las demandas del pueblo que se 
mostraba devastado por los conflictos sociales y creía que el nuevo gobierno podría responder a 
sus expectativas. Vezzetti señala que el régimen fue cívico-militar, ya que “incorporó 
extensamente cuadros políticos provenientes de los partidos principales y que no le faltaron 
amplios apoyos eclesiásticos, empresariales, periodísticos y sindicales” (Vezzetti, 2002: 39)4. 


Una de las tesis que propone Hugo Vezzetti para analizar la parálisis de la sociedad ante 
la proximidad de la guerra es su “infantilización” como construcción opuesta a una sociedad de 
ciudadanos: “la posición infantil no la convierte en obediente y simplemente aplicada a 
satisfacer a sus amos; más bien permite destacar el perfil de una sociedad despojada de la 
responsabilidad y la decisión por su propio destino, subordinada a un orden que a la vez que 
restringe sus libertades puede proporcionarle cierto marco de seguridad” (Vezzetti, 2002: 169). 
En este sentido, el tema de la tortura funcionaría como un mecanismo de dominación y 
subordinación ante la imagen de la sociedad que procedía como la figura de un niño tomando el 
lugar de la subordinación y la obediencia.


Al igual que Perlongher, Fogwill construye la narración a partir de un procedimiento de 
infantilización a través del cual identifica a los personajes y al narrador. La figura del narrador 
es central en la novela, desde el principio se revela como omnisciente; conoce los sentimientos 
del personaje, su historia personal e interviene explicando algunas situaciones. Este narrador 
que se refiere a los soldados como “los chicos” (Fogwill, 2006: 79) se presenta como un 
amateur a través de la incorporación de comparaciones infantiles: “-Ya está- dijo él y devolvió 
el cigarrillo...parecía un bicho volador...” (Fogwill, 2006: 13). Este registro infantil está 
relacionado con la pretensión del narrador de exponer un relato agradable teniendo en cuenta 
que se presenta como un testigo y partícipe de los acontecimientos que está narrando, los que 
no lo coloca en el lugar de un héroe sino más bien de un sobreviviente que según sus acciones 
podría ser juzgado por la sociedad. 


Los personajes son construidos desde una visión adolescente que los priva de toda 
responsabilidad en sus acciones, desde esta visión, la guerra es construida como un repertorio 
de situaciones asombrosas como cuando Quique es partícipe de, como la llama él, “La Gran 
Atracción” que describe el derrumbamiento de los pucará argentinos por los barcos ingleses 
(Fogwill, 2006: 99). Alguno de los personajes principales de la pichicera están identificados 
por nombres que remiten a la infancia: Pipo Pescador, es el encargado de la contabilidad y el 
personaje más privilegiado por estar cerca de la estufa, el narrador explica el porqué de su 
nombre “se parecía a un clown de la televisión de Rosario” (Fogwill, 2006. 19); los cuatro 
Reyes Magos, son los que tienen el poder; Quiquito, es quien narra. La infantilización también 
se observa en los relatos contados por los pichis como el de a visión fantasmagórica de las 
monjas, las historias de aparecidos, o el cuento fantástico de Horacio Quiroga que el narrador le 
cuenta a Quique cuando lo ve cansado.
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Esta “infantilización” operada por el relato sirve como contextualización de la edad de los 
combatientes y como crítica social hacia el sistema, el que es expuesto en la representación de 
los pichis como ignorantes de la política contextual. En general cuando los personajes hablan 
de política instantáneamente cambian el tema de discusión por otro que les resulta más 
interesante, por ejemplo, como matar a un pichi (refiriéndose al animal) o cuando comentan la 
política represiva de Videla, algunos de los pichis piensan que es una ficción que en la realidad 
no puede haber sucedido (Fogwill, 2006: 49-51). En Los pichiciegos la incorporación del 
contexto histórico es representada a través del “vacío discursivo” que evita mencionar la 
crueldad de la guerra como mecanismo necesario para hacer memoria. El narrador testimonial 
evita mencionar la palabra “muerto”. Si nos quedamos sólo con el relato del sobreviviente 
(Quiquito), la mención de los muertos aparece como “los fríos” y “los helados”; accedemos al 
código interno de la pichicera a través de las intervenciones del narrador quien nos confirma: 
“Llamaban helados a los muertos (...) Fríos eran los que se habían herido o fracturado un hueso 
y casi siempre se les congelaba una mano o un pie...” (Fogwill, 2006: 21). Los pichis evitan 
mencionar la guerra sobreprotegidos por el aislamiento y la contención que les reserva la 
pichicera; cuando Rubione (un pichi) trae noticias de nuevos portaviones rusos, Quiquito le 
tapa la boca: “Porque no se habla de eso. De eso se habla después cuando nos juntamos todos”
(Fogwill, 2006: 23). 


Como consecuencia de este no saber los pichis construyen la pichicera como un juego de 
niños en el que cada cual acepta y reparte los roles que han observado en la vida cotidiana. En 
este abajo, la pichicera ha construido una representación semejante a la perspectiva que se vive 
en el arriba; los de abajo se caracterizan por ser los inservibles, los que tiene miedo, es por eso 
que los ingleses infiltrados en la pichicera sólo se comunican con los Reyes Magos. La 
mimetización con el arriba provoca confusión entre los pichis que no alcanzan a comprender a 
que perspectiva se refiere como la mención de algunos personajes cuyos nombres se 
corresponden a los jefes de gobierno militar, como Galtieri o Videla. 


Al igual que lo señalado en Perlongher, la sociedad es representada a través de la no 
adhesión o identificación con los acontecimientos; en Fogwill esta exposición se realiza a 
través de la figura del narrador quien no toma ninguna postura ante los acontecimientos, sólo se 
limita a explicar aquellas cosas incomprensibles para el lector. Cuando quiere expresar una 
postura política lo hace a través del discurso directo de los otros. Los acontecimientos que 
refieren el accionar del ejército están narrados desde afuera; cuando los personajes intervienen 
en este tipo de narración lo hacen como observadores o curiosos, sólo en una ocasión los pichis 
salen al afuera de la guerra y lo hacen para intercambiar cosas y colocar los detectores del 
ejército ingles. Para estos personajes la guerra funciona como un contexto de situación obligado 
y no como una respuesta al accionar bélico. Esta posición estaría justificada en el hecho de que 
los pichis sienten ante los militares un sentimiento de inferioridad: No son militares, no han 
realizado el servicio militar, y sus superiores los llaman “cabezas negras” (Fogwill, 2006: 
115y122) por ser del interior. 


Los Pichis no se sienten partícipes de la guerra porque ellos llevan a cabo una guerra 
interna experimentada a través de los sueños, como el de Quique con el Harrier “666” (Fogwill, 
2006: 135); la locura, el miedo a la violación, a morir de fiebre y el miedo a sentir miedo. Esa 
es su guerra, por lo demás, la guerra que se vive afuera no les pertenece. En varias ocasiones 
expresan el deseo de terminar la guerra a través de los esfuerzos de otro y no de una 
identificación personal: “¡Así terminan de una vez!” aclaman los pichis (Fogwill, 2006: 22). 


Por lo expuesto hasta aquí, los pichis no pueden se considerados como traidores, 
funcionan como las víctimas del aparato de logística militar. No son instruidos militarmente y 
si bien responden a muchas características negativas lo hacen para sobrevivir como respuesta a 
la lógica de exterminio y dominación que provoca la ruptura con la identificación básica de 
categoría de personas e instala un comportamiento rebajado al nivel de la sobre vivencia.


La relación con los de su Ejército siempre los condenó al servilismo, por eso desertan 
porque su categoría militar los condena. No tienen estatuto militar y son expuestos por el 
aparato de Estado como víctimas de un intercambio y en calidad de tal funcionan como un 
objeto de sacrificio. 
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En el caso de Los Pichiciegos, la pichicera funciona como una representación 
microscópica de la situación nacional ya que los pichis reúnen las características básicas de la 
idiosincrasia representada en el egoísmo y acopio de mercadería. 


La narrativa fogwilliana se caracteriza por construir un universo ficcional a través de las 
incorporaciones de los relatos individuales que funcionan como micro historias o partes de un 
todo mayor caracterizado por el contexto histórico. Es por ello que la descripción de la guerra 
cede el lugar a una descripción de las condiciones infrahumanas en las que viven los 
personajes. La macro historia concede el lugar a la micro historia pero a la vez la contiene y la 
eleva a un plano simbólico.


El contexto histórico incluido en estas narrativas tienen como efecto la “desmitificación 
de la historia” (Reati, 1992). Este punto del análisis es conflictivo en la medida que actúan dos 
mecanismos de construcción de la ficción. En principio, estos textos expresan una 
preocupación por aferrarse a la memoria para no traicionar el pasado, la que es ficcionalizada 
como manifestación de incertidumbre hacia esa “historia oficial”. Este vaivén narrativo 
provoca en el lector la desconfianza hacia la historia oficial a través de la introducción de 
múltiples puntos de vista. Señala con ello la imposibilidad de la literatura y la historia de 
proponer una interpretación definitiva e inamovible. 


La vuelta al pasado se realiza por medio de la recuperación e incorporación de fragmentos 
y no la integración del relato completo. El testimonio del pasado y la recuperación de la 
memoria ingresan al texto a través de la alianza entre la historia individual y la colectiva la que 
provoca una incertidumbre estimulada por la insistencia de los personajes a manifestar un 
“vacío” de lo expuesto.  En la narrativa de Fogwill, esta idea de “vacío narrativo” está asociada 
a la responsabilidad colectiva que cuestiona la narración en tanto documento para las nuevas 
generaciones. En “Los pasajeros del tren de la noche” lo expresa explícitamente: “Así estas 
criaturas crecen sin saber nada, iguales que los grandes, que saben, pero que andan por ahí sin 
darse por enterados de lo que estuvo pasando todos estos años. Por eso nadie los va a enterar, y 
los chicos van a crecer, van a vivir, van a hacer otros hijos y se van a morir sin saber estas 
cosas, aunque muchos se las escriban y las guarden para ver si pasados los años alguien le 
puede interesar” (Fogwill, 1993: 150).


Hugo Vezzetti señala que a través del dispositivo de la memoria se produce en el 
enunciador un procedimiento de selección y ocultamiento de los hechos del pasado. La 
memoria que debe ser recuperada corresponde a un tipo de memoria “ejemplar” que 
funcionaría a nivel social como modelo y condición pública. Sin embargo, en estos autores, la 
memoria que se selecciona es una memoria del tipo “literal”, la que según Todorov 
corresponde a la narración de hechos singulares que si bien provocan una repercusión en el 
presente no imponen el discurso como una “lección” que no debe volver a ocurrir; esta 
memoria recrea el pasado como un trauma personal y no como una postura política. Esta 
memoria “literal” está representada a través del sarcasmo y la repulsión que provocaron los 
hechos del pasado, y, en cuanto tal no clausura la discusión sobre una supuesta “lección” social, 
por el contrario deja abierto el debate a la inclusión de otras formas de torturas que se 
prolongan hacia el presente. Como señala Vezzetti, la memoria debe concentrar “un 
componente ético que convierte ese saber en un interrogante que vuelve sobre la propia 
sociedad, sobre el propio sujeto o grupo involucrados: este es el compromiso de la memoria 
con las tareas y las responsabilidades del presente” (Vezzetti, 2002: 35).


Conclusión:


La característica central de estos textos analizados es la dejar el debate abierto en torno a 
los procedimientos de la memoria. 


En general los relatos sobre la memoria construyen a la figura del desaparecido y las 
víctimas como un estandarte ejemplar en tanto militares activos de la causa. En estos autores la 
figura de la victima aparece representada al margen de los parámetros establecidos por la doxa. 
Son personajes cuya causa se concentra en la sobre vivencia (Fogwill) y en la satisfacción de 
los deseos sexuales (Perlongher). En ambos autores la satisfacción personal prevalece por sobre 
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cualquier intento heroico cuyo fin es el bien común. Como señala Vezzetti, la exaltación de la 
víctima como héroe es un intento político de provocar una “reivindicación de las víctimas como 
portadores de una acción que reclama ser valorada moral o políticamente” (Vezzetti, 2002: 31).


En estos textos el recuerdo del pasado es abordado desde los entre-dichos o espacios en 
blanco a partir de los cuales la historia no se completa y se abre el espacio de la interrogación 
sobre el pasado al rechazar toda idea de completitud evocada.
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Notas:


1 Eduardo Grüner en “La cosa política: el retorno de lo trágico en las filosofías “malditas” del siglo XX. 
Apuntes provisorios para un nuevo funcionalismo” (1999) entiende por “filosofías malditas” al abordaje 
del creciente relativismo que provoca una falta de legitimidad dominante desde todos los aspectos. Esta 
tendencia histórica genera la existencia de una microfísica que promueve la cancelación de los proyectos 
totalitarios en pro de una construcción identitaria endeble y multifacética. 
2 Rosa Luxemburgo es una teórica marxista de origen judío a quien Perlongher rescata históricamente 
como ejemplo de no claudicar ante el juego de manipulación impuesto por el Estado
3 La ocupación extranjera hace alusión a la técnica utilizada en la metodología de tortura, la cual estaba 
inspirada en la actuación francesa en Indochina y Argelia; y la incorporación de procedimientos 
aprendidos en diversos centros militares de los Estados Unidos. Para más información: GARCIA, 
Prudencio (1995) El dilema de la autonomía militar. Argentina bajo las Juntas Militares (1995), Alianza, 
Madrid.
4 Vezzetti señala que en la escena social muchos de los detenidos fueron denunciados por sus familiares o 
vecinos y que “la desmesura de la dictadura reflejaba desquiciadamente, como un cristal deformado y 
roto, ciertos rasgos presentes en la sociedad” (2002: 47). En Los Rubios, un reciente film testimonial de 
Albertina Carri, se observa como una vecina de los padres desaparecidos de la directora del film apunta 
que los padres de Carri (a los que llama “la tipa” y “el tipo” sin saber que está hablando ante su hija) 
parecían personas que estaban metidas en “algo raro” ya que se oía constantemente el zumbar de “la 
máquina de escribir” a altas horas de la noche, hecho que los convertía en supuestos sospechosos y a sus 
vecinos en posibles denunciantes.








TRAS LOS RECORRIDOS DE LAS NOCIONES DE CORPORALIDAD Y 
EXPERIENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA. 
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Resumen en español:  
Nos interesa retomar las conceptualizaciones sobre la experiencia y la corporalidad en el 


campo de las teorías feministas considerando su relevancia, visible en el inaugural ‘lo personal es 
político’, y en el histórico ‘mi cuerpo es mío’ de las feministas italianas en la lucha por el derecho al 
aborto. El concepto de experiencia fue central para el feminismo desde sus inicios. Sin embargo, a 
partir de los años 80, algunas teóricas, postestructuralistas, preocupadas por los efectos materiales 
del lenguaje, comenzaron a analizar y cuestionar la categoría de experiencia y en especial la noción 
de experiencia corporal. La cuestión del cuerpo tendrá un lugar diferente en las nuevas teorizaciones 
feministas y queer pues de lo que se trata es más bien de desestabilizar el sistema de géneros que se 
sustenta en el binarismo varón y mujer, bajo la norma heterosexual. La pregunta por las 
articulaciones entre experiencia, corporalidad, lenguaje, guía nuestro recorrido bajo la idea de que 
se trata de una relación compleja y tensa, de una relación que es preciso delimitar en procura de 
alguna manera de abordar la cuestión de las experiencias corporales de las mujeres.  


 
Palabras claves: EXPERIENCIA- CORPORALIDAD- FEMINISMOS - PALABRAS- TESTIMONIOS 
 
Resumen en inglés:  
BEHIND THE ROUTS OF THE CORPOREALITY NOTIONS AND EXPERIENCES FROM A FEMINIST 


PERSPECTIVE 
 
We are interested in resuming the conceptualizations of the experience and corporeality in the 


field of feminist theories, considering its relevance, visible in the inaugural 'the personal is political', 
and historic 'my body is mine’ in Italian feminist struggle for the right to abortion. The concept of 
experience was central to feminism from its inception. However, from the 80s, some theoretical, 
poststructuralist, worried about the material effects of language, began to explore and question the 
category of experience and especially the notion of bodily experience. The question of the body will 
have a different place in the new feminist and queer theorizing because of what it is rather to 
destabilize the gender system that is based on the binary male and female, under the heterosexual 
norm. The question at the joints between experience, embodiment, language, our tour guide on the 
idea that this is a complex and tense relationship, a relationship that requires the definition in search 
of some way to addressing the issue of bodily experiences of women. 


 
 
Key Words: EXPERIENCE- CORPOREALITY - FEMINISM - WORDS- TESTIMONIES- 
 
La preocupación reciente por la subjetividad, la experiencia, el cuerpo, debe no poco a las 


insistentes preguntas de las feministas. Ha sido la historia de las mujeres la que ha contribuido a 
desarrollar aquellos aspectos omitidos en la “Historia”, como es la experiencia de los/as sujetos/as, las 
representaciones, los significados, los deseos, las emociones, la corporalidad, consideraciones que 
pertenecen al mundo subjetivo y que adquieren sentido explicativo en tanto construcciones sociales.  


Si las experiencias posibles para los sujetos corporales y sexuados/as se hallan sujetas a 
condiciones históricas, ello no ha sido siempre objeto de interés. Durante mucho tiempo el modo como 
la sexuación delimitaba las experiencias de los sujetos, estructuraba sus destinos políticos, escolares, 
laborales, la gama de situaciones a las que se hallara expuesto a lo largo de su vida careció de interés. 
El aborto, la maternidad, eran acontecimientos del orden de lo privado, de escaso interés teórico y 
político.  
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Nos ha interesado retomar las conceptualizaciones sobre la experiencia y la corporalidad en el 
campo de las teorías feministas considerando su relevancia, visible en el inaugural ‘lo personal es 
político’, que rescata la experiencia singular como punto de partida para la politización de la 
subordinación de las mujeres, y en el histórico ‘mi cuerpo es mío’ de las feministas italianas en la 
lucha por el derecho al aborto. Se trata, sin duda de esa clase de palabras que no pueden definirse 
sencillamente.  


El concepto de experiencia fue central para el feminismo desde sus inicios. Durante la segunda 
ola del feminismo, el sentido de experiencia que prevalece es como “hecho interno”. Fue con el fin de 
compartir con otras mujeres que se fueron conformando los grupos de autoconciencia o de 
concienciación (Bach, Ana María, 2007). Los grupos de concienciación feminista proporcionaron 
espacios de identificación colectiva, vinculados a la crítica de las formas de dominación masculina a la 
vez que permitieron, por el reconocimiento de la propia opresión y agencia, la formación de espacios 
propios de lucha colectiva.  


En los años 70, producto de la visibilidad política de las mujeres, surgieron en EEUU 
investigaciones feministas, que desde diferentes campos disciplinares, procuraron realizar esta tarea, 
que no tardó en ser cuestionada porque, se dijo, portaba perspectivas esencialistas y porque 
naturalizaba la categoría “experiencia de las mujeres”. Mientras que en EEUU se desprestigiaba la 
experiencia de las mujeres, las europeas, como la italiana Carla Lonzi reivindicaba el valor de la 
misma. 


Fue en esta década que el feminismo desató una crítica política a las formas de dominación 
sobre los cuerpos de las mujeres y dio comienzo a una lucha que hacía visibles las desigualdades 
experimentadas. Las feministas revelaron las influencias que a lo largo de la historia ejercieron las 
distintas representaciones del cuerpo de las mujeres, denunciaron y resistieron los usos que de éstas 
hacía la sociedad patriarcal, se dieron a hacer visible aquello que, por naturalizado, se había 
invisibilizado. La cuestión del cuerpo y de las diferencias corporales entre varones y mujeres dio lugar 
a los más diversos debates y a la elaboración de categorías que buscaban precisar las consecuencias de 
la diferencia sexual en el campo biológico, psíquico y cultural. El debate involucró a diversas 
disciplinas, desde la antropología a la psicología, desde la etología a la historia, pues la consideración 
del cuerpo como eje central incluye distintos campos de conocimiento.  


A partir de los años 80, bajo el peso del llamado giro lingüístico, algunas teóricas, enmarcadas 
en corrientes postestructuralistas, y preocupadas por los efectos materiales del lenguaje, comenzaron a 
analizar y cuestionar la categoría de experiencia y en especial la noción de experiencia corporal. En 
ese contexto no sólo se produjo una innovación conceptual fuerte en el campo académico (se transitó 
de los estudios de la mujer a los estudios de género) sino que se puso sobre el tapete la necesidad de 
analizar algunas categorías.  


El artículo de Joan Scott The Evidence of Experience (1991)1 resulta en este punto ejemplar. 
Scott, del mismo modo que lo había hecho con la noción de género, analiza la utilidad de la categoría 
de experiencia para el trabajo de los/as historiadores/as y critica lo que ella considera los límites del 
pensamiento empirista que, desde la perspectiva de la autora, la experiencia constituye la condición y 
limite de todo conocimiento. Para Scott cuando la experiencia es tomada como origen del 
conocimiento la propia visión del sujeto individual que tiene la experiencia o el que narra la misma, se 
convierten en la base de las pruebas sobre las que se construye la explicación. El proceso que se opera 
a partir del uso de la categoría de experiencia, o de hacer visible la experiencia, no cuestiona los 
sistemas ideológicos dados sino que los presenta como si fueran fijos e inmutables. La tarea de hacer 
visible la experiencia no da cuenta de cómo ésta se constituye, ni de su funcionamiento, ni de su lógica 
interna, ni de su historicidad. Su propuesta consiste, en cambio, en focalizar en los discursos, pues es a 
través del carácter discursivo de la experiencia que es posible registrar los procesos históricos que 
posicionan a los sujetos y en los cuales se expresan y producen sus experiencias. La perspectiva de 
Scott, que restringe la experiencia a un evento lingüístico, despertó una serie de reacciones por parte 
de otras feministas que reconocen y valorizan el papel que la experiencia desempeña en el 
conocimiento.  


El texto de Scott fue el punto de partida para una serie de reflexiones que recogen las críticas 
postestructuralistas pero valoran la experiencia, como es el caso de Shari Stone-Mediatore quién se 
posiciona en una postura crítica tanto respecto de la concepción empirista como de la 
postestructuralista, pues ambas -considera- restringen la lectura de experiencias, ya sea porque 







 3


naturalizan la categoría y contemplan el acceso a una realidad prediscursiva, como es el caso de la 
perspectiva empirista, o porque la definen como una producción discursiva, un evento lingüístico 
respecto del cual no se puede ir más allá, en el caso del enfoque postestructuralista. En el amplio 
campo de debate del/los feminismos en Estados Unidos autoras como la hindú Chandra Mohanty, la 
chicana Gloria Anzaldúa, la poeta negra Audre Lorde, la poeta lesbiana Adrienne Rich retoman, desde 
sus campos de interés y sus propias perspectivas teóricas e intereses políticos, la cuestión de la 
experiencia.  


Si Scott y las polémicas provocadas por su texto constituyen el primer nudo de nuestro trabajo, 
es tras la sugerencia de Linda Alcoff que realicé el segundo recorrido, sobre la cuestión de la 
corporalidad y las posibilidades de la articulación de las palabras.  


Linda Alcoff considera relevante establecer una alianza con la fenomenología para interpretar 
experiencias corporales que, como la de la violación, exceden los límites del lenguaje. En tanto 
experiencia encarnada, la violación no puede ser restringida a efectos lingüísticos o a representaciones 
discursivas. Sin embargo, Alcoff no niega que las experiencias corporales sean susceptibles de 
construcciones lingüísticas, sino que, desde una posición próxima a la fenomenología, sostiene que es 
necesario suplementar los relatos discursivos acerca de experiencias corporales con relatos de los 
efectos encarnados en la subjetividad. Para la autora, la experiencia no se explica plenamente por el 
lenguaje, soslayando su contexto material, por ello sugiere volver a la lectura de El Segundo Sexo de 
Simone de Beauvoir.  


Para de Beauvoir el cuerpo no es una cosa, se halla en “situación”, permite aprehender el mundo 
pues formamos parte de él en tanto vivimos y es ese vivir en el mundo, la familiaridad con él, lo que 
proporciona la base de nuestros proyectos. Se trataba a la vez del hallarse arrojados en el mundo de la 
vida, pero también de asumirse como una libertad. No se nace mujer sino que se llega a serlo. No hay 
“destino” (ni biología, ni inconsciente, ni clase) capaz de determinar el ser mujer.  


La cuestión del cuerpo o la experiencia corporal tiene un lugar diferente en las nuevas 
teorizaciones feministas y en las denominadas teorías queer pues de lo que se trata es más bien de 
desestabilizar el sistema de géneros que se sustenta el binarismo varón y mujer, bajo la norma 
heterosexual Esta dicotomía oculta el proceso de exclusión de otras identidades como así también el 
intento de sostener una correspondencia biunívoca entre sexo/genero y deseo.  


El dilema por supuesto irresuelto, consiste en cómo entender el cuerpo, y la experiencia de la 
corporeidad, sin despojarlo de su materialidad es decir reconociendo su corporeidad real, que por un 
lado se encuentra fuera del discurso pero al mismo tiempo, sólo puede ser comprendido e interpretado 
mediante el discurso. Cómo evitar el límite de reducir el cuerpo a alguna forma (por sofisticada que 
sea) de discurso, cómo decir algo sobre el cuerpo sin reducir esta experiencia al lenguaje.  


 
 
La experiencia como categoría de análisis y transformación 
 
Centrar la mirada en la noción de experiencia y sus múltiples usos, compromete los 


comportamientos, las acciones, las pasiones, las resistencias, los sentimientos. El interés en la 
experiencia reside, tanto en el campo del feminismo como entre los autores que se han ocupado del 
estudio de las luchas y la cultura de los sectores populares, en la idea de que el discurso enraizado en 
la experiencia es portador de una fuerza política emancipatoria, y fuente de inspiración para la acción 
política. Es la experiencia de la diferencia corporal y la reflexión sobre ella lo que ha constituido la 
base de la emancipación de las mujeres, del mismo modo que es la experiencia de la subordinación y 
la explotación la que, en la perspectiva de muchos marxistas, alimenta la fuerza de las revueltas y las 
revoluciones desde abajo (Marx, Carlos, (1852) 1975; Engels, F. (1888) 1964; Benjamin, Walter, 
(1942) 2008).  


En un mundo que parece disolverse en una red de discursos, en un mundo en el cual parecen 
cumplirse las predicciones de Marx pues lo más material (el mundo de la economía) parece condenado 
a la disolución, la experiencia puede presentarse, como lo han querido Thompson y Williams, 
Anzaldúa y Mohanty, no sólo como una fuente de saber, sino también como un punto de partida para 
nuevas prácticas (Thompson, E., 1989; Williams, R., 2000; Anzaldúa, G., 1999; Mohanty, Ch., 1991). 
Para muchas feministas el mundo actual requiere de palabras encarnadas y transformadoras, capaces 
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de restituir el sentido a los acontecimientos que vivimos y capaces de deshacer aquellos órdenes 
injustos, tanto en el campo del discurso y como en el de las relaciones.  


Desde el punto de vista que buscamos sostener, la noción de experiencia no sólo supone una 
aportación al conocimiento para comprender y explicar el mundo, sino que conlleva una propuesta 
política de nuevos estilos de comportamiento, capaces de transformar las condiciones en que vivimos. 


Sin embargo no todas /os están de acuerdo sobre esta visión de la experiencia. En las dos 
últimas décadas, como es sabido, la noción de experiencia basada en los enfoques feministas 
diferencialistas ha sido fuertemente criticada por las feministas post-estructuralistas. La “experiencia”, 
incluso se convirtió en una palabra inadecuada, incorrecta, prohibida. Entre las posiciones críticas, se 
ubican los argumentos de la filósofa Judith Butler y la historiadora Joan W. Scott.


El concepto de experiencia ha debido soportar un deslizamiento de sentido, a medida que ha 
transitado por diferentes usos, desde sus primeras vinculaciones con un interés puesto en la dimensión 
política, tal como se presenta en los autores de los Estudios Culturales como Williams y Thompson, 
pero también en las feministas de la Segunda Ola. En los años ’80 se enfatiza la dimensión 
cognoscitiva, que adquiere relevancia con las corrientes post-estructuralistas. El enfoque político de la 
experiencia es retomado con los aportes feministas de Shari Stone-Mediatore (1999), Chandra 
Mohanty (1991) y Gloria Anzaldúa (1980, 1999). 


Es a partir de las críticas de Joan Scott a la experiencia y su versión deconstructiva que se 
produce un deslizamiento de la dimensión política de la experiencia a una dimensión exclusivamente 
referida al conocimiento. Se produce un deslizamiento del interés por narrar la historia de los/as 
sujetos/as hacia un interés por analizar sus narraciones. De la política pasamos a los discursos, de la 
acción a la retórica.  


Scott se propone, pues, rechazar todo intento de separar la experiencia y el lenguaje, e insiste en 
la cualidad productiva del discurso, pues para ella los sujetos se constituyen discursivamente: 


“Ser un sujeto significa estar ‘sujeto a condiciones definidas de existencia, condiciones de 
atribución de agentes y condiciones de ejercicio’ (…). Los sujetos se constituyen discursivamente y la 
experiencia es un hecho lingüístico (no sucede fuera de significados establecidos), pero tampoco 
queda encerrada en un orden fijo de significación” (Scott, 1999: 106).  


Desde su óptica, el discurso es colectivo, por lo tanto la experiencia también lo es, además de 
individual. Se propone una lectura que no asuma una correspondencia directa entre las palabras y las 
cosas, ni se limite a significados únicos ni resuelva contradicciones, otorgándole a lo literario un status 
integral irreductible, para llevar adelante un análisis de las producciones discursivas de la realidad 
social y la política como procesos complejos y contradictorios. Para historiar el concepto de 
experiencia nos presenta la crítica literaria. Su propuesta consiste en cambiar el enfoque de la historia, 
que tiende a naturalizar la experiencia mediante la creencia en la relación inmediata entre las palabras 
y las cosas. 


Sin embargo, la autora no puede desechar la noción de experiencia, aún cuando sus usos 
terminen esencializando la identidad de los sujetos, pues la ubicuidad del término resulta útil para 
analizar cómo funciona y redefinir su significado y eso necesariamente moviliza en dirección de la 
producción de la identidad y por ello en la naturaleza discursiva de la experiencia y en la política de su 
construcción; sin olvidar cuestionar su status en la historia. Advierte además que sólo será posible 
cuando el proyecto al que adhieran los historiadores y las historiadoras no sea la reproducción y 
transmisión del conocimiento, sino el análisis de la producción de ese mismo conocimiento, para 
construir una historia genuina no basada en fundamentos, que desde su óptica, retendría su poder 
explicativo y su interés en el cambio, pero esta ya no es ocupación de los historiadores y las 
historiadoras. Desde esta perspectiva la experiencia no sería ya el origen de la explicación sino aquello 
que queremos explicar. El desplazamiento de la política a la retórica. 


Pues la autora, lejos de la historia social, ya no se propone transformar nada, ajena a toda idea 
utópica, la dimensión política sólo cobra importancia cuando se trata de explicar la construcción de la 
experiencia, el cambio desde este enfoque es un cambio dentro del discurso, es decir que la política 
queda empantanada en un juego de palabras. 


Para decirlo de otra manera, el problema para Scott es que en el contexto de la historia, la 
experiencia considerada como fundamento o prueba (desde una concepción positivista) no puede 
contar las experiencia vividas por los/as sujetos/as como punto de partida. Otro uso que cuestiona, es 
que la experiencia consolida identidades esencialistas, y por ello niega la existencia de algo llamado 
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“experiencia de las mujeres”. Finalmente, como corolario de sus argumentaciones, concluye que la 
experiencia es equivalente al discurso. No obstante, al concluir su ensayo realiza un rescate 
“incómodo” de la experiencia, contrario al desarrollo de sus lineamientos y decide, por último, no 
abandonarlo,  gesto que es bautizado por Luisa Muraro como el “punto de detención” de la estrategia 
deconstructiva (2006: 4-5). 


La crítica de Scott al uso de la categoría “experiencia” adquirió un carácter paradigmático y el 
debate que suscitó se extendió a todos los campos disciplinares. Sin embargo, la reducción de la 
experiencia a un evento lingüístico o a la textualidad del discurso encuentra sus adversarias en el 
feminismo del tercer mundo, en el feminismo de las fronteras, de los márgenes del capitalismo global. 
Sólo el rescate de las experiencias “situadas”-en términos de Haraway (1993)- y de las voces múltiples 
y diversas de las mujeres, que ya no quieren ser silenciadas e invisibilizadas por nuevos e innovadores 
discursos, puede proporcionar un conocimiento valioso y una herramienta útil para pensar nuestro 
pasado, pero sobre todo para avanzar en la acción política feminista, contrahegemónica y 
anticapitalista hacia un futuro diferente en un mundo cuya tendencia es la más absoluta 
desmaterilización de la vida.  


El debate feminista por la experiencia emancipadora, es presentado por Shari Stone Mediatore 
como una tensión entre experiencia y discurso. Se trata de rescatar la dimensión política de la 
experiencia. Retorno que se hace sentir en Shari Stone-Mediatore con su noción de “conciencia 
marginalizada” o Chandra Talpade Mohanty (hindú) cuando establece una relación entre experiencia y 
post-colonialismo, o el “hablar en lenguas” de Gloria Anzaldúa (mexicana migrante). Estas autoras 
contribuyen, a partir de distintas perspectiva, a reflexionar sobre la experiencia de la subalternidad, de 
la opresión, la discriminación y la exclusión. Las opresiones de raza, clase, sexo que se producen entre 
fronteras, límites, países, son base para las respuestas políticas, que consisten en proponer alternativas 
de resistencias desde los márgenes, como la producción de un lenguaje propio de disconformidad, y la 
construcción de un feminismo sin fronteras para producir teoría a partir de la experiencia. Se trata de 
retomar las riendas políticas de nuestras vida, de nuestras experiencias, donde lo personal se torna para 
nosotras, las mujeres subalternas más política que nunca. (Stone-Mediatore, Shari, 1999; Mohanty, 
Chandra, 1991;  Anzaldúa, Gloria, 1980, 1999). 


 
 
El cuerpo y su materialidad. Para una crítica de la disolución de lo real 
 
Respecto de la noción “cuerpo” o “corporalidad”, podemos advertir que con el correr de los 


siglos, las construcciones negativas del cuerpo han dominado nuestras vidas sin poder ser desafiadas 
muchas veces, prevaleciendo una única forma del cuerpo, aún cuando la forma de la imagen del 
cuerpo ha sido históricamente variable. Sin embargo, lo que se mantiene como el elemento constante a 
lo largo de la variación histórica es la construcción del cuerpo como algo separado del “verdadero 
ser”: ya sea denominado alma, mente, espíritu, voluntad, creatividad, libertad, etc. el cuerpo es lo que 
realmente socava los mejores esfuerzos del ser. Lo que no es inmanente, lo que no es cuerpo es lo 
valorado, lo más alto, lo más noble, aquello que parece estar más cerca de Dios, por lo tanto es 
masculino. Mientras que el cuerpo se define como el lastre, el peso que impide la autorrealización, la 
carne que cubre la sublime, la pesadumbre de pasiva y densa materialidad, lo femenino.  


Los actuales estudios acerca del cuerpo reconocen a Michel Foucault como su padre fundador y 
guía “espiritual”, en parte debido a que articuló y delineó algunas categorías teóricas centrales 
(“cuerpos dóciles”, “biopoder” o “microprácticas”, “disciplina”…) que influyeron en muchas 
investigaciones a fines de los ochenta y principios de los años noventa. Sin duda se trata de conceptos 
útiles para el análisis de los cambios históricos en la organización e instalación de lo que Foucault 
llama el dispositivo de poder de la sexualidad (Foucault, 1986; Bordo, Susan, 1993). No obstante, la 
cuestión del cuerpo en tanto punto nodal de las disputas del poder, no es un descubrimiento de 
Foucault, como tampoco lo es del pensamiento post-estructuralista.  


Por vías probablemente bastante diferentes la problematización de las consecuencias políticas 
de la sexuación de los cuerpos está anclado al surgimiento mismo del feminismo. Si sólo tomamos 
como parámetros temporales los feminismos de finales del siglo XX, y la consigna que ha recorrido la 
llamada segunda ola, “lo personal es político”, mucho es lo que se ha debatido y escrito sobre los 
límites de “lo personal” y sus relaciones con lo político, sobre el cuerpo y la política. Una generación 
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de activistas declaró al cuerpo un territorio político al reconocer que aun los aspectos más elementales 
de la existencia corporal de las mujeres constituían elementos significativos en la construcción social 
de normas opresivas para ellas.  


¿Qué puede ser más personal que el propio cuerpo? Sobre todo para las mujeres, que en su 
mayoría han sido confinadas a una vida centrada en él, ya sea para cumplir con el estereotipo de 
belleza, o por su función reproductora, en el cuidado y mantenimiento de los cuerpos de otros/as, entre 
los que se incluye la crianza de los/as hijos/as y la atención de ancianos/as, enfermos/as, etc. ¿Qué 
puede ser más político que el propio cuerpo para las mujeres, expropiadas del derecho a decidir sobre 
sus cuerpos-sí mismas? 


Coincidimos con Linda Alcoff en rescatar los aportes teóricos que realizan al feminismo las 
corrientes fenomenológicas  y existencialistas a partir de una lectura reflexiva y crítica que rescate la 
importancia cognoscitiva de la experiencia corporal (1999: 122). Sin lugar a dudas se hace obligatoria 
la referencia al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, considerado como un texto denso, de una 
vigencia inusitada por su capacidad de anticipación teórica y por la relevancia de sus planteos teóricos. 
Simone de Beauvoir desarrolla en este libro su perspectiva en torno de los (nuestros) cuerpo(s) de las 
mujeres como un mapa, un territorio que el dominio patriarcal invade con sus múltiples estrategias de 
apropiación. En oposición a las explicaciones biologicistas y deterministas, la filósofa francesa niega 
la existencia de “lo femenino” y afirma el complejo origen cultural y social del significado de ser (o 
más bien devenir) una mujer. La primera parte del segundo volumen del Segundo sexo, “Situación”, 
en la experiencia vivida, Simone de Beauvoir reflexionará sobre la experiencia de la mujer casada, de 
la madre, de las mujeres en la vida social, de las prostitutas y hetairas, de la vejez, sobre el peso de las 
situaciones que colocan a las mujeres bajo condiciones no elegidas, en condiciones en las cuales 
quedan sujetadas. Sin embargo aún reconocido el peso de la situación las mujeres están, por decirlo de 
algún modo, condenadas a las posibilidades que abre la práctica de la libertad, práctica que evade el 
destino y configura nuevos horizontes (Ciriza, Alejandra 2009). Simone de Beauvoir dirá:  


“No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, económico, define la 
imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora 
este producto intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino. Sólo la 
mediación ajena puede convertir a un individuo en Alteridad” (de Beauvoir, Simone, [1949] 1999 Vol. 
II: 13). 


Del largo texto de De Beauvoir emergen las mujeres en la ambivalente posición que las ubica 
como encarnación de los deseos e ilusiones de otros, de los patriarcas que han opuesto resistencia al 
ejercicio sus (nuestros) derechos, al ejercicio de su (nuestra) autonomía, a la capacidad para decidir 
sobre sus (nuestros) cuerpos. A menudo del conjunto del libro surge que la carnalidad parece residir 
sólo en las mujeres, sellar su inexorable y fatal destino amarrado a la biología. Es en los cuerpos de las 
mujeres donde se aloja el peligro tenebroso de la fecundación, de la propagación de la vida, pero 
también de la muerte. El cuerpo, la carne, el sexo, la animalidad, la finitud y la fragilidad conforman 
lo femenino y aprisionan a las mujeres en sus cuerpos. 


Bajo las actuales condiciones, en un contexto económico político, cultural y tecnológico 
caracterizado por la disolución de lo real, el aumento de la abstracción, la fetichización y la 
mercantilización de la vida., el capitalismo apuesta cada vez más a considerar el mundo como una 
pura abstracción sin anclaje real. Como ha señalado Hinkelammert el capitalismo se sostiene hoy en la 
negación del sujeto real, de sus necesidades, de sus goces y deseos (Hinkelammert, F, 1978: 261). El 
problema reside entonces para (nosotras) las feministas en determinar hasta que punto lo real, el 
cuerpo vivido (viviente), ha devenido una vez más para la filosofía política, la economía, la historia y 
las ciencias en general en cuerpo abstracto, cuerpo ficticio, cuerpo ilusorio, cuerpo impalpable, sin 
rostro, sin sexo, sin marca, sin experiencia, sin vida. De allí la propuesta de recuperación de una 
teorización atenta a la corporalidad y la experiencia. 


 
 
El cuerpo apresado en el orden discursivo  
 
Judiht Butler en Cuerpos que importan…, publicado cuatro años después de su célebre El 


género en disputa, intenta precisar su punto de vista sobre la relación sexo/género/corporalidad. Butler 
procura explicar los mecanismos por los cuales los cuerpos que no ingresan en el campo de 
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legibilidad, cuerpos ilegibles, cuerpos abyectos, cuerpos que no importan, son justamente aquellos 
cuerpos que no han sido atrapados por el discurso y por ello mismo han sido sometidos a la violencia 
del silencio, la ‘semejanza’, la ‘adecuación’ (corrección). El nudo de la concepción butleriadna de 
corporalidad2, se encuentra en su concepción de la performatividad, el punto que más debates ha 
provocado. 


Para que un cuerpo importe debe materializarse, y esto es posible por efecto de la repetición de 
la cita correcta. Ahora bien, las posibilidades o alternativas de transformación encuentran respuestas 
en la desviación de la cita. La influencia de la cuestión del lenguaje y el análisis del discurso serán 
decisivos en sus trabajos, teniendo algunos efectos que Alejandra Ciriza caracteriza como 
deslizamientos desde la filosofía a la semiótica y la retórica pasando por la política y el psicoanálisis 
(Ciriza, Alejandra 2004). 


La cuestión de la materia es para Butler una obsesión repetitiva. Obsesión por deshacerse de la 
naturaleza, por cierto Yuderkys Espinosa nos recuerda la advertencia de Butler respecto de que no hay 
una naturaleza que nos impone sus reglas, ni su opuesto, una naturaleza pasiva dominada por lo social. 
Sin embargo, para enfrentar al esencialismo de la primera proposición, se privilegia la segunda y se 
afirma sin reservas que el cuerpo se disuelve bajo la órbita de las normas sociales. Tal es el discurso 
proveniente del contructivismo, que en su intento de superar los binarismos, en vez de demostrar que 
la oposición entre naturaleza y cultura, cuerpo y discurso es por lo menos problemática, termina por 
apoyarse en uno de los polos. “Si hay algo que nos limita, -dirá Yuderkys Espinosa en clave de lectura 
de Anne Fausto-Sterling- no es la naturaleza, sino nuestra capacidad de significarla y la manera en que 
la significación intenta volverse en un acto de control sobre ese cuerpo y sobre los sujetos que los 
habitan”. El problema no está en la naturaleza, sino en la limitaciones del sistema de significación, de 
tal manera que si no es posible acceder a la materialidad anterior por medio del discurso, tampoco 
podremos capturar por medio del discurso esa materialidad (Espinosa, Yuderkys, 2007: 100- 101).  


Si por una parte Butler precisa escapar de la naturaleza y de la idea de la existencia de un 
cuerpo, por así decir anclado en lo biológico, por la otra la materialidad del cuerpo3 vincula el 
feminismo a los cuerpos de las mujeres. La pregunta por el sujeto del feminismo, como señala Ciriza, 
ha llevado a teorizar en contra de toda forma de esencialismo que reivindique a las mujeres como las 
sujetos exclusivos, y a indagar sobre la relación entre sexo, género y deseo, sobre el modo binario de 
organizar y pensar la sociedad occidental, sobre el dimorfismo sexual y la correlativa institución de la 
heterosexualidad obligatoria. (2004).  


Según Butler, la valoración excesiva de la materialidad puede ser problemática para el 
feminismo. De allí que su propuesta consiste en cuestionar, en liberar la materialidad, de su encierro 
metafísico para poder comprender qué intereses se afirman en esa localización y permitir que la 
materialidad ocupe otros espacios y sirva a objetivos políticos diferentes. Esto es, deslocalizar la 
materia para que pueda abrirse a nuevas posibilidades y “que los cuerpos importen de otro modo” 
(Butler, Judih, 2002: 56-57). 


Obturado el camino de la materialidad como campo de problemática sin salida, Judith Butler 
opta por postular que el sujeto está construido por las citaciones de la ley apropiadas o inapropiadas 
(Butler; Judith,  2002).  


Butler se pregunta por los modos bajo los cuales el discurso organiza los cuerpos. La supresión 
de la distinción entre real, imaginario y simbólico coloca el debate enteramente en el campo del 
discurso: nada hay que no sea efecto de discurso, ninguna materialidad, ni naturaleza, ni exterioridad. 
Los cuerpos (¿reales?), los cuerpos que sufren, que enferman, cuerpos hambrientos, desnutridos, 
perseguidos, violados, encerrados, que mueren, los cuerpos de los/las sujetos abyectos son efecto de la 
repetición de la cita de ley, correcta o tergiversación paródica. 


Desde la perspectiva de Ciriza 
“El cuerpo performativamente materializado es el efecto de las preguntas desde las cuales 


Butler conceptualiza, se trata de un cuerpo filosófico o político, un cuerpo posible a partir de la 
operación de absorción del psicoanálisis por la filosofía, un cuerpo despojado de la experiencia 
cotidiana, sin memoria, sin marca corporal, un cuerpo incorpóreo, efecto de una operación 
reconstructiva de la pura repetición modelante de la ley, que genera los cuerpos adecuados sobre el 
fondo indiscernible de los abyectos, innombrables y excluidos” (Ciriza, 2004: 24).  


Para Butler el discurso no sólo es un dispositivo que regula la decibilidad, sino que produce 
efectos materiales en la materialización efectiva de cuerpos ¿inmateriales? 
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La dificultad que presenta Butler es su imposibilidad para registrar que hay un algo, por cierto 
innominable, por fuera del lenguaje.  


Puede que, como señala Alejandra Ciriza, esta imposibilidad se explique porque trabaja con 
lenguajes, en particular el lenguaje filosófico, y que este interés por esta particular manera de 
conocimiento del mundo funcione como obstáculo para detectar que lo real no puede ser 
completamente significado, que siempre hay un resto que no puede ser dicho, que no puede ser 
inscripto en el lenguaje; pero no porque sea un exterior abyecto y ni una amenaza para la coherencia 
de ley alguna, sino porque es inagotable e incognoscible por cuanto la opacidad es constitutiva del 
orden social.  


El mundo, nuestros cuerpos, nuestras vidas, no son sólo aquello puesto allí para ser 
comprendido, sino el mundo de las prácticas sociales, el mundo reificado de las relaciones no elegidas 
en las que nos hallamos situados, el mundo de las relaciones de dominación y las resistencias, de las 
violencias y los silencios, de la violencia patriarcal, capitalista, colonial, racista, heterosexista.  


Los sujetos construyen significaciones acerca del mundo en contextos sociales determinados y 
son las relaciones de fuerza establecidas en la sociedad las que establecen los límites, umbrales de 
silencio y de violencia para la producción de discursos4.  


Para Butler quienes sostienen la distinción entre lo real y el lenguaje, entre materia y discurso 
son políticamente conservadores, pues refuerzan la idea de que podría existir algo como un “sexo 
verdadero” (esto es que mantenga coherencia entre sexo/género/deseo: varón, masculino heterosexual; 
mujer, femenina, heterosexual), dejando fuera todas las demás opciones y posiciones como otras 
formas de vivir la sexualidad que no encajan en los parámetros normativos de privilegios. 


Su análisis se concentra en exponer las conexiones entre el carácter construido, cultural y 
lingüístico de corporeidad, y de este análisis parte su propuesta de transformación política de inclusión 
de la diferencia. La crítica de Butler a lo real, a la materialidad, se basa en una idea de lo real que no 
existe, disuelto en una pretendida materialidad producida por una serie infinita de discursos 
“productivos”.  


El dilema de tratar de suprimir lo real o significar lo real es que: 
“Lo real constituye una carencia en cualquier formación discursiva, el soporte de sorda mudez y 


terror sobre el que se construyen las diversas y contingentes lecturas acerca de lo real. (…) Lo real 
vulnera nuestra omnipotencia, la creencia de que todo, incluido el cuerpo en cuanto constructo, puede 
ser deconstruido. El carácter no plenamente simbolizable de lo real constituye indudablemente una de 
las mayores heridas al narcisismo filosófico consistente en la creencia de que todo puede ser dicho, 
nombrado, explorado, expurgado y finalmente reducido a una serie evanescente de discursos 
objetables (Ciriza, Alejandra, 2004: 28-29).  


Para Butler la disolución de lo real se realiza mediante un desplazamiento de la relación entre 
cuerpo y psiquis a la relación entre cuerpo y discurso. Su preocupación filosófica por la inteligibilidad 
la lleva a indagar en las oposiciones entre materia y forma, naturaleza y cultura y a preguntar por los 
efectos materiales que produce el discurso y la eficacia de la performatividad (Butler, 2002) cuando el 
giro lingüístico y el multiculturalismo despolitizado constituyen la ideología hegemónica de la fase 
actual del capitalismo global (Žižek, Slavoj: 2008).  


El propósito que moviliza a Butler es su lucha contra el esencialismo filosófico, un esencialismo 
que, en la práctica política de las mujeres feministas de sectores subalternos, se resuelve por la vía de 
la praxis, del inestable y provisorio juego de compromisos posibles en las brechas que trabajosamente 
pueden abrir en el duro mundo real del capitalismo tardío y del patriarcado heterosexista y racista.  


Lo cierto es que nunca se llega al orden de lo real sino a través del lenguaje. Sin embargo lo real 
innombrable excede cualquier nombre e irrumpe en nuestras vidas como la muerte de niños y niñas 
por causas evitables, como las muertes y mutilaciones de mujeres pobres del sur por abortos 
clandestinos, como el hambre, que no es metafísico, sino real, aún cuando para saber algo acerca de él 
debamos nombrarlo, de las enfermedades evitables y las epidemias del siglo XIX reeditadas en los 
países del sur del Río Bravo, de las violaciones, que suceden en los cuerpos, que son algo más que 
citas impropias o propias de la ley de la heterosexualidad obligatoria. Son cuerpos encarnados, 
pensantes, marcados por relaciones sociales y prácticas, mortales, subversivos, explotados, dolientes, 
sujetos a la vejez y la caducidad. También, por cierto, sexuados y deseantes. 
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Recuperar nuestra experiencia corporal 
 
Por un lado, el pensamiento de la experiencia como el registro de la experiencia misma, requiere 


de una reconstrucción de la historia de las mujeres, tarea que demanda rescatar sus obras, relatos, 
expresiones, saberes, nombres, participaciones, prácticas, de las catástrofes del olvido y el silencio. 
Tejiendo las tramas que conforman nuestras genealogías. Esa reconstrucción está cruzada de tensiones 
políticas, tensiones entre la tentación de añadir un capítulo al conocimiento tradicional conformándose 
con consolidar el corpus general de la ciencia y el conocimiento y la búsqueda de espacios pequeños, 
resquicios subterráneos, lugares apartados en los que rearticular affidamentos y genealogías. El 
problema no tiene una respuesta única. Como sostiene Collin, es posible hacer la experiencia del 
pensamiento y pensar la experiencia al mismo tiempo (pensar /subvertir), experiencia que nunca es 
“puramente factual” o “experiencia bruta”, que siempre es y ha sido formateada (preparada) por la 
historia. Señala Collin: 


“.…el pensamiento de las mujeres se trabaja en cuerpo de lo real y en el corpus del saber 
“patrocéntrico”, en un cuerpo a cuerpo directo o indirecto, y no a partir de una “tabla rasa” que 
permitiría la construcción de un conocimiento alternativo, dicho femenino. No se trata de un saber 
otro, sino de una alteración del saber. No es un nuevo pensamiento de la experiencia sino, en primer 
lugar, la convulsión de esta misma experiencia” (Collin, Françoise, 2006: 5).  


Se trata de recuperar nuestras experiencias a la vez que sus ambivalentes cruzamientos con los 
discursos a partir de los cuales ellas han tomado sentido. Como dice Collin la experiencia está 
“determinada, formateada por una historia”, y el pensamiento de la experiencia tiene una historia, una 
tradición que deben ser al menos cuestionada. El pensamiento de la experiencia, sostiene: 


 “… se convierte entonces en un instrumento de lectura del mundo, y también de relectura de 
los textos filosóficos de la tradición, no solamente para detectar las lagunas o los prejuicios 
concernientes a la diferencia de los sexos y a las mujeres, sino para, habiendo tomado conciencia de 
éstos, apropiarse de un punto de vista crítico sin sucumbir a ellos” (Collin, Françoise, 2006: 2). 


En ese sentido, Audre Lorde ironizando y criticando la hegemonía masculina del pensamiento 
occidental nos dice: 


“Los padres blancos nos dijeron: “Pienso, luego, existo”. La madre Negra que todas llevamos 
dentro, la poeta, nos susurra en nuestros sueños: “Siento, luego puedo ser libre”. La poesía acuña el 
lenguaje con el que expresar e impulsar esta exigencia revolucionaria, la puesta en práctica de la 
libertad” (Lorde, Audre, [1984] 2003: 16). 


Sin duda se trata de desmantelar el pensamiento tradicional cartesiano, que ha excluido una 
parte de nuestro ser, nuestra corporalidad, nuestros sentimientos, pero también de un camino que 
implique recuperar las trayectorias zigzagueantes de nuestros propios recorridos.  


Los recorridos seleccionados en el laberinto de los debates sobre la noción de experiencia, tal 
como ella ha sido pensada y debatida en los últimos años nos han permitido de alguna manera 
reacomodar luego de convulsionar, e incluir nuestra experiencia corporal en su densidad, como 
experiencia vivida y nombrada, pero también en el resto innominable puesto en juego por el testigo, 
testimonio5 viviente de un real acontecido, a la vez que presencia de una ausencia innombrable, la del 
acontecimiento que no podrá ser simbolizado. La noción de testimonio “es una potencia que adquiere 
realidad mediante una impotencia de decir, imposibilidad que cobra existencia por medio de la 
posibilidad de hablar”. De tal manera que este doble movimiento en el testimonio no pueden 
identificarse ni con un sujeto ni una conciencia, no puede dividirse en dos, pues constituyen una 
“intimidad indivisible” (Agamben, 2002: 153). Esta noción de testimonio no sólo es valiosa porque 
puede dar cuenta de las “experiencias”, en particular de las mujeres, que son las experiencias que nos 
interesan, sino porque no deja de lado al sujeto (sujeta), no lo sustrae, no desdibuja la corporalidad de 
quién da testimonio de una experiencia y porque además da cuenta de un “resto”, que no es más que el 
todo y la parte coincidan y que el tiempo nos sea un tiempo mesiánico ni histórico sino la brecha que 
los divide. De tal manera, que el resto: “… no son ni los muertos ni los supervivientes, ni los hundidos 
ni los salvados, sino lo queda entre ellos (Agamben, 2002: 171).  


La experiencia, puede ser recuperada como núcleo para la generación de discursos y prácticas 
que permitan recordar y relatar las experiencias cotidianas de dominación y resistencia situándolas en 
las condiciones históricas más amplias en las que se produjeron (Stone-Mediatore, 1999: 86-89). Más 
que puro registro cognoscitivo del mundo, la experiencia tenida/vivida/actuada, ha sido tallada tanto 
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por el discurso hegemónico como por las condiciones no elegidas en que se produjo. Aún así es 
también el lugar en el cual se hace la historia, el lugar donde se producen los intentos recurrentes de 
retomar las riendas políticas de nuestras vida, de nuestras experiencias, donde lo personal se torna para 
nosotras, las mujeres subalternas, político, y por ello punto de partida para la reconstrucción de 
narraciones en las que se la puede conceptualizar como “recurso para la confrontación y re-narración”, 
como quiere Anzaldúa.  


La apuesta por un saber que transforme la experiencia misma, supone un desvío de los caminos 
trazados desde la academia, un desvío que muchas feministas han recorrido, como lo hiciera la propia 
De Beauvoir, filósofa prófuga de los límites impuestos por la filosofía académica, ocupada en una 
fenomenología del cuerpo y la experiencia de esas “otras” que somos las mujeres, inesenciales, y 
secundarias, segundas en el orden construido por los varones, despojadas de proyectos auténticos, 
reducidas a pura carnalidad.  


Por ello, apuesto a la producción de un conocimiento que se ocupe de lo real, que reintegre el 
mundo de la vida, el cuerpo, la experiencia de habitar/ser un cuerpo. Si para los feminismos la noción 
de experiencia y de corporalidad, o su síntesis “experiencia corporal” constituyen un nudo recurrente y 
central, ello se debe no sólo a la recurrente fuga del pensamiento occidental frente a la materialidad de 
los cuerpos, sino a la denegación de que ha sido objeto la cuestión de la diferencia sexual.  


La demoledora crítica llevada a cabo por Judith Butler en torno de las nociones de corporalidad, 
y su apuesta a una deconstrucción sistemática de la identificación de las mujeres como las sujetos 
privilegiados de los feminismos, así como su preocupación por la institución de la heterosexualidad 
obligatoria como institucionalidad reguladora de las formas inteligibles de encarnación nos ha 
conducido a tratar las modalidades bajo las cuales las perspectivas sostenidas por el post-
estructuralismo han afectado las formas contemporáneas de teorizar.  


“Somos en el mundo” en virtud de nuestro cuerpo, conocemos que vivimos, no como una 
conciencia reflexiva, sino como modalidad intencional en virtud de nuestro cuerpo. La peculiar 
atención prestada al cuerpo vivido permite advertir las complejas relaciones entre experiencia corporal 
y lenguaje, los vínculos ambiguos entre el mundo de lo vivido y los modos como accedemos a ello a 
través del lenguaje.  


Las experiencias de las mujeres, ya sea aquellas asociadas al odio de sí mismas, de sus cuerpos, 
a la imposibilidad de aceptarse, de considerarse valiosas, ya sea las que se experimentan en la vivencia 
de la propia sexualidad, de la maternidad, del aborto, se ubican y dicen en contextos en los cuales se 
configuran los significados asignados a los hechos. Como ha dicho Alcoff las subjetividades se hallan 
construidas por las “prácticas sociales clasistas, racistas, sexistas, prácticas que establecen 
disposiciones y orientan las interpretaciones de la experiencia” (1999: 123). Un lenguaje titubeante 
puede dar cuenta de ello.  


Las experiencias corporales dolorosas, traumáticas y conmovedoras de las mujeres, quedan en 
ese reborde del lenguaje y por fuera de los discursos plenamente articulados, situadas en esa zona 
limítrofe de la que habla el testimonio como registro en el cual se juega la relación entre la posibilidad 
de decir y su tener lugar, entre la posibilidad de decir y la imposibilidad de decir, como contingencia, 
como un poder no ser.  


Como ha señalado Audre Lorde, las experiencias traumáticas de las mujeres se sitúan en un 
espacio ambiguo entre la necesidad de decir y la impotencia. Dice Lorde:  


“Mis silencios no me habían protegido. Vuestros silencios no os protegerán. Pero con cada 
palabra real que he pronunciado, con cada intento realizado de decir las verdades que aún ando 
buscando, he entablado contacto con otras mujeres que buscan conmigo esas palabras que puedan 
encajar en el mundo en que todas creemos” (Lorde, Audre, [1984] 2003: 20)  


El poner palabra inaugura la posibilidad de comunión, de compartir el testimonio, de 
profundizar los aspectos fundamentales de la vida, en ese diálogo entre mujeres es posible obtener de 
otras/entre nosotras la fortaleza necesaria para no sucumbir, reduciendo las diferencias, como 
guerreras enfrentando la dictadura del silencio. Porque desde su óptica son los silencios los que nos 
inmovilizan y no las diferencias entre mujeres. 


Collin ha sostenido que acceder a la experiencia del pensamiento ha sido para las mujeres, el 
“acceso a la dimensión dialógica o dialogal”.  


Este es uno de los aportes más innovadores y creativos del movimiento de mujeres al finalizar el 
siglo XX, la “autorización mutua a pensar que ellas se dieron por la palabra y por la acción”. La 
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autorización les valió la legitimidad de la otra, una a otra se permitieron ser, pensar y hablar, se 
escucharon, acordaron y desacordaron, y fue esta experiencia las que les confirió valor y 
reconocimiento entre ellas (nosotras), porque desde ese momento la verdad resultaba construida desde 
un nosotras, en esa interrelación, porque “una mujer con otra mujer resulta en adelante portadora de 
verdad” (Collin, Françoise, 2006: 5). 


Las palabras de Rich recuperando el cuerpo a cuerpo con la madre abren un espacio más para 
pensar las articulaciones entre cuerpo y palabra. Rich afirma que nuestras sensaciones primarias, 
nuestra experiencia social más temprana “unificadora, innegable, compartida” por varones y mujeres 
es la de nacer del cuerpo de una mujer. En las mujeres recae la función de amamantar y criar, de 
manera que casi todos/as los/as seres humanos/as aprenden, conocen y sienten, el amor, el dolor, la 
pérdida, el poder, el desengaño y la ternura a partir del contacto con una mujer. Esa experiencia es un 
sello que llevamos marcado a fuego en la piel, durante toda la vida y ahí reside el propósito de Rich en 
desentrañar, comprender el significado de la maternidad (Rich, Adrienne, [1976] 1986: 45). Si la 
maternidad como institución es el destino obligado al que las mujeres han estado y estamos obligadas, 
cuyas implicaciones son irreversibles en el cuerpo, en la mente, en los proyectos y expectativas, en el 
deseo, también lo serán aquellas experiencias, decisiones o elecciones que se alejen de la maternidad, 
como lo es la elección del aborto (Rich, Adrienne, [1976] 1986: 46). 


Alcoff, Lorde, Anzaldúa, Rich, Collin, marcan los caminos para comenzar el proceso y la 
posibilidad de una recuperación en palabras de las experiencias corporales de las mujeres, experiencias 
silenciadas, imposibles de significar plenamente, acogidas en lenguajes preexistentes, en instituciones 
patriarcales, en legados contradictorios.  


La “experiencia de las mujeres”, nos convoca a pensar, por decirlo en palabras de Patrizia Violi, 
en la “proximidad epistémica” entre “pensamiento y experiencia”, una proximidad recurrentemente 
obstaculizada por la escisión entre el cuerpo y la psiquis, entre cuerpo y reflexión (Violi, Patrizia, 
1990: 137).  


Recuperar la relevancia teórica de la noción de experiencia y aventurar un recorrido por los 
registros de las relaciones entre cuerpo y palabras y su dimensión política, en un gesto que nos permita 
ubicarnos en algo así como una visión benjaminiana de la historia, a la manera de Lorde, en nombre de 
las generaciones de vencidos/as, que exigen al pasado ser nombrados/as y, un rememorar y nombrar 
que restaure esa fuerza que proviene de nuestras antepasadas, una memoria “fiel de los (las) ancestros 
(ancestras) que habían sido esclavizados (/as)”, para reconstruir con fuerza creativa hacia el futuro 
(Benjamin, Walter, [1989] 2008, 313-314). 
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            Notas 
                                                 
1 En el artículo de Joan Scott The Evidence of Experience (1991) traducida al español y publicada por la Revista 
mexicana La Ventana como “Experiencia” en 1992, parte del trabajo autobiográfico de Samuel Delany titulado 
The Motion of Light in Water, que surge del dilema de visibilizar y escribir la historia de la diferencia gay y el 
problema de cómo designar al ‘otro’. En la narración de Delany (escritor de ciencia ficción negro y homosexual) 
de su primera visita al sauna de St. Marks en 1963, colmado de hombres desnudos, describe la experiencia del 
siguiente modo: “…había una población, no de homosexuales individuales…sino de millones de hombres 
homosexuales, y que la historia activa y previamente ya había creado galerías enteras de instituciones buenas y 
malas para acomodar nuestra sexualidad” (Delany citado por Scott, Joan: 78). Scott encuentra que al autor no le 
interesa centrarse en el reconocimiento identitario, lo que realmente le preocupa es el hecho de participar en un 
movimiento. Le interesa la existencia de esas prácticas sexuales ejercidas en instituciones que en los discursos 
médicos y legales aparecen como prácticas marginales. Su esfuerzo de visibilización es una forma de romper con 
el silencio y descubrir que esta práctica existe y sobre todo que siempre ha existido, pero reprimida. El objetivo 
de Delany, dirá Scott, es registrar la existencia de esas instituciones, en sus pluralidades y complejidad para 
transformar en un hecho histórico lo que antes se encontraba fuera de la historia. Ahora bien, para Scott ese 
propósito de visibilidad es interpretado como “transparencia literal”. Esta experiencia visual se presenta como el 
origen del conocimiento, y la escritura se reduce a ‘reproducción’, ‘transmisión’, ‘comunicación’ de ese 
conocimiento. Si bien la autora señala que este tipo de documentación de la vida de personas marginadas, 
excluidas, silenciadas por parte de los/as historiadores/as, por un lado se constituye en nuevas “pruebas” que no 
sólo insisten en multiplicar los sujetos, sino que también inscriben nuevas perspectivas, posiciones que por cierto 
contradicen las construcciones históricas hegemónicas; por otro lado, esta interpretación basada en las pruebas, 
aún cuando se propone ampliar la visión fundada en la experiencia (de otros y otras o la experiencia de los 
historiadores y las historiadoras) como autoridad, es al mismo tiempo una estrategia efectiva porque ingresa en el 
marco disciplinario de la historia y al ingresar puede incorporar nuevas perspectivas y cuestionar antiguas 
narraciones con la presentación de nuevas pruebas. Pero esta experiencia, afirma Scott, es también limitadora 
para los historiadores y las historiadoras de la diferencia. La apelación a la experiencia como prueba irrefutable y 
como origen explicativo del conocimiento, señala, debilita la fuerza crítica de la historia de la diferencia, porque 
no se pueden examinar las permisas y prácticas que desde un inicio ya descartaban toda consideración respecto 
de la diferencia. Tampoco se cuestionan las identidades de aquellas personas cuya experiencia se está narrando, 
y por ello mismo las identidades son tratadas como si fueran categorías fijas e inalterables. La persona que tiene 
la experiencia o el mismo/a historiador/a que documenta la historia, al convertirse en base de las pruebas de la 
explicación, abandona:  “…cuestiones sobre el proceso de construcción de la experiencia, sobre cómo, ya de 
entrada, se constituyen los sujetos como diferentes, sobre cómo se estructura la visión propia -sobre el lenguaje 
(o discurso) y la historia- y por ello mismo la prueba de la experiencia se convierte en la prueba del hecho de la 
diferencia, más que en la vía para explorar cómo se establece la diferencia, cómo opera, cómo y de qué modos 
constituye sujetos que ven y actúan en el mundo” (Scott, Joan, 1999: 82-83). 
 
2 Butler afirma que hablar de Cuerpos que importan [en inglés Bodies That Matter], no es un jugo de palabras, 
porque ser material significa materializar, si se entiende que el principio de esa materialización es precisamente 
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lo que importa [matter] de ese cuerpo, su inteligibilidad misma. En este sentido, conocer la significación de algo 
es saber cómo y por qué ese algo importa, si consideramos que “importar” [to matter] significa a la vez 
“materializar” y “significar” (Butler, 2002: 60). 
 
3 Butler señala que la referencia a la “materialidad ‘irreductible’  se construye a través de una práctica discursiva 
mediante la cual se le atribuye el carácter irreductible a la materia. Esto ontologiza y fija en su lugar esa matriz 
generizada (la materialidad irreductible de los cuerpos) que se constituye en el terreno indiscutible de la vida 
corporal. Esta materialidad queda excluida de la indagación crítica. La ‘materialidad irreductible del cuerpo’ es 
tomada como una condición previa y necesaria para la práctica feminista. 
 
4 Los objetos ideológicos siempre se entregan junto con el modo de usarlos -su “significado”, su orientación, es 
decir, los intereses de clase a los que responden-, lo que admite el comentario de que las ideologías prácticas son 
prácticas de la lucha de clases en la ideología. Son esas prácticas y sus productos reificados los que establecen 
qué y cómo se dice lo que puede decirse en una sociedad, las que producen mandatos de mutismo, espirales del 
afonías, que son producto de la lucha de clases, de los límites que imponen los que detentan el poder y la palabra 
(lo que Pêcheux denomina “el zócalo de silencio” y de violencia sobre el cual se mantiene el estado de cosas 
existente en una sociedad) y de las presiones, rebeliones, insurrecciones de los /las sujetos subalternos/as. El 
funcionamiento de la formación ideológica, que no es sólo discurso, regula la formación discursiva (Pêcheux, 
2003:159). 
 
5 Agamben define al “testimonio” como: “al sistema de relaciones entre el adentro y el afuera de la langue, entre 
lo decible y no decible en toda lengua; o sea entre la potencia de decir y su existencia, entre una posibilidad y 
una imposibilidad de decir” (Agamben, 2002: 151-152). Por ello mismo “el testimonio”, al contrario del archivo 
que presupone dejar de lado al sujeto como “simple función” o como “posibilidad vacía”, supone la relación 
entre la posibilidad de decir y su tener lugar, entre la posibilidad de decir y la imposibilidad de decir, como 
contingencia, como un poder no ser. De modo que para Agamben, “el testigo” es quién puede hablar por 
aquellos que no pueden hacerlo, porque se ubica en: “esa relación entre la lengua y su existencia, entre la langue 
y el archivo, exige una subjetividad, que atestigua en la posibilidad misma de hablar, una imposibilidad de 
palabra” (2002: 153). Las reflexiones en torno al testimonio y el testigo de Giorgio Agamben proporcionan una 
vía de acercamiento a la cuestión de las experiencias corporales dolorosas, traumáticas y conmovedoras de las 
mujeres, como lo es la experiencia del aborto en la condiciones de clandestinidad, penalización y condena social. 
El aborto forma parte de las experiencias de mujeres que no deben ser dichas, sofocadas por umbrales de 
violencia que las ubican como lo “impronunciable”, lo “indecible”. Experiencias de dolor, soledad, abandono, 
tortura, silencios, rabias, experiencias que no merecen el solo horizonte de los discursos técnicos del derecho y 
del saber médico, experiencias cuya recuperación y escucha requiere de una dimensión política: la que puede 
restituir el diálogo entre mujeres, un diálogo que les confiera dignidad y autoridad, que las coloque en el lugar de 
nuestras decisiones autónomas como sujetas corpóreas. Experiencias que como hemos señalado, quedan fuera 
del lenguaje y de las cuales no puede nunca el discurso dar cuenta plenamente.  
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IV ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO: LAS CIENCIAS  


SOCIALES Y HUMANAS EN CÓRDOBA 


 
Ponencia: EL “GRUPO DE LOS SEIS” EN EL GENARO PÉREZ: 
ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA UN ARTE MODERNO EN CÓRDOBA1 
 


Autoras: Carolina Romano y M. Cristina Rocca 
Escuela de Artes. FFYH-UNC 
 


En 1947, cuatro años después de la inauguración del Museo Municipal de Bellas 


Artes “Genaro Pérez”, una singular exposición colectiva de arte moderno se presentó 


para abrir la temporada, con gran afluencia de público y repercusión en la prensa. El 


grupo, compuesto por el propio director del Museo, Roberto Viola, junto con sus 


colegas Ernesto Farina, Horacio Álvarez, Juan Carlos Pinto y Primitivo Icardi, ofrecía 


esta muestra de pinturas y esculturas. Otro amigo, Alejandro Bonome, exponía una 


individual en una sala contigua. 


No era la primera vez que estos artistas exponían colectivamente, aunque no 


como grupo, pero la novedad consistía en que los cinco jóvenes ya tenían prestigio, 


premios y varias individuales y que la colectiva, además de las obras, presentaba 


bocetos, carpetas y apuntes propios de la intimidad del taller y que, hasta entonces, no 


se consideraban materiales de exhibición. El modelo se repitió al año siguiente, 


sumándose al grupo Egidio Cerrito, lo que consolidó y formalizó lo que la crítica local 


llamó “el Grupo de los seis” para destacar la calidad y solidez argumental y propositiva 


de la presentación.  


A partir de esos hechos, esta ponencia se propone reconstruir el sentido de las 


dos exposiciones, así como demostrar que la presentación colectiva constituyó una 


estrategia de un grupo militante del arte moderno -parte central de la llamada 


“generación del cuarenta”- a fin de ampliar el espacio cultural y social en un medio que 


había dado acabadas muestras de su antimodernidad2.  


                                                 
1  Este trabajo es parte de una investigación en curso titulada “Tramas de significación artístico-
cultural en la modernidad de Córdoba (1940-1970). Producción formal, conceptual e ideológica de 
artistas modernos”. Proyecto subsidiado por SECYT-FFYH-UNC. Agradecemos en esta ponencia 
particular la colaboración en el rastreo de documentación a Alejandra Hernández y Ana Sol Alderete, 
integrantes del equipo y a la Fundación Roberto Juan Viola por el libre acceso a materiales existentes en 
la misma, en especial, a la entusiasta y permanente colaboración de Ariel Viola. 
2  Cfr. Rocca, MC. “La Casa Soneira: arte, educación y política en la encrucijada de los años ‘40” 
en Avances. Revista del Área Artes del CIFFYH Nº 10. 2006-2007. Córdoba, UNC. p. 193-183. También 
de la misma autora ver “Por una modernidad artística en la Córdoba de los años ‘30: Horacio Juárez en la 
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Sostenemos que tanto la selección plástica, como la decisión de muestra 


colectiva y el lugar de exhibición, estaban totalmente entramados entre sí y con los 


procesos culturales precedentes. Su aparición es, en realidad, una emergencia pública de 


formaciones3 preexistentes, generadas desde finales de los años treinta y constituidas en 


el fragor de las tensiones y conflictos por definir un campo artístico incipiente, en el que 


se empezaba a dar importancia no sólo a la producción artística, sino a su circulación y 


a la creación de un público que pudiera disfrutar y crecer en un movimiento expansivo 


de democratización de los espacios culturales. Democratizar la cultura en un momento 


de alza de lo popular con el peronismo en el gobierno nacional, pero que en Córdoba 


tenía el precedente del gobierno de Amadeo Sabattini. De tal forma que las 


conceptualizaciones de arte, el arte como vía de “elevación y crecimiento  espiritual”, 


así como el lugar de éste en una sociedad latinoamericana que, en la segunda posguerra 


se modernizaba económica, social y políticamente, resultó prioritario para estos artistas. 


Para desentrañar las tramas de esa modernidad militante, comenzaremos por 


definir el carácter peculiar del Museo Genaro Pérez para luego citar los antecedentes del 


grupo en cuestión y finalmente trabajar la especificidad de las muestras. 


 


Noticias sobre la creación del Museo 


El 1º de mayo de 1943, la Comisión de Cultura inauguraba el Museo Municipal 


de Bellas Artes Genaro Pérez, en aquel momento ubicado en Caseros 244, pleno centro 


de la ciudad. Un integrante fundamental de esa Comisión para definir el perfil del 


Museo había sido Roberto Juan Viola. El joven plástico, con su insistente prédica de 


abrir espacios para los modernos y formar un público amplio capaz de comprender los 


cambios artísticos, se había ganado con trabajo continuo la dirección de la institución 


(el cargo era ad honorem). Gravitaba cercana la lucha por la Escuela Nueva, que en 


Córdoba se concretó en 1942 con la Escuela Normal Provincial Garzón Agulla4. El 


Museo se creaba en un momento en que la Academia de Bellas Artes seguía pesando 


como lugar de formación más prestigioso de la ciudad y el Museo Provincial de Bellas 


Artes Emilio Caraffa brillaba con la convocatoria de los Salones Nacionales, a los que 


acudían importantes valores de la plástica argentina. Además, desde 1939, el gobierno 
                                                                                                                                               
crítica de Saúl Taborda”. Avances Nº 13. Revista del Área Artes del CIFFYH. Córdoba, 2007-2008. (En 
prensa) y Reformistas en el campo artístico. Contribuciones a la configuración de un pensamiento visual 
moderno en Córdoba (1933 y 940). Ponencia inédita. 
3  En el sentido que le da al término Raymond Williams en Marxismo y literatura, Barcelona, 
Ediciones Península, 1997. 
4  Cfr. Rocca, MC. “La Casa Soneira…”  artículo ya citado. 
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de Amadeo Sabattini había impulsado la democratización de las artes plásticas a través 


de unas Exposiciones Rodantes, fruto de concursos llamados para tal fin, que eran, 


como su nombre lo indica, itinerantes: partían de la ciudad de Córdoba y giraban por 


ciudades del interior5. Estas exposiciones estaban organizadas por la Subsecretaría de 


Educación Pública y la Dirección Provincial de Turismo. Tampoco hay que olvidar que 


los becados por el Estado exponían a su regreso en el Salón Blanco del Ministerio de 


Obras Públicas. Así, durante los primeros años de la década del ’40, la circulación de 


obras e ideas artísticas modernas tomó cuerpo activo desde varios frentes simultáneos e 


institucionalizantes apoyados por la política cultural del gobierno.  


Para respaldar el naciente museo, unos días después de la inauguración, se 


nombró una Comisión Asesora Permanente6 integrada por el propio Intendente, Latella 


Frías, Ernesto Gavier, Alfredo Gordillo, Roberto Viola y Francisco Vidal. Este último 


prestigiosísimo pintor era en ese momento el Director de la Academia7, donde también 


Viola era docente por concurso. Dicha Comisión debía encargarse de apoyar la gestión, 


promover conferencias e intervenir en la adquisición de obras para la incipiente 


colección del Museo. Esa incipiente colección estaba formada por donaciones y las 


obras ganadoras de los Salones Municipales que se venían desarrollando con notable 


repercusión desde 1941. La misma Comisión designaba, además, una cantidad para 


adquirir obras en los Salones Nacionales con sede en el Museo Caraffa. Así, puede 


afirmarse que la primera Colección del Museo, a un año de su creación, se compuso con 


56 obras de notable importancia8. 


Gracias a esa febril actividad cultural los intercambios con otras regiones del 


país no se hicieron esperar. Esos encuentros se producían principalmente en los Salones 


Municipales que eran esperados con ansias por los jóvenes modernos para debatir las 


novedades, pero además en el Museo había individuales de referentes consagrados, 


como la de Lino Enea Spilimbergo en 1944. Ese mismo año, el plástico había ganado el 


Premio- adquisición del 4to. Salón con “Naturaleza muerta” y Ernesto Farina, la 


Medalla de Oro por “Tizadores en la terraza”.  Otras muestras individuales realizadas 


fueron las de pinturas de Raúl Soldi (más de treinta obras con la que se conmemoró el 
                                                 
5  El recorrido podía ser, por ejemplo: Río Cuarto, Marcos Juárez, Bell Ville, Villa María y San 
Francisco, con 10 días de permanencia en cada lugar. 
6  “Se nombra Comisión Asesora Permanente de Museo Municipal”. La Voz del Interior. Córdoba, 
06/05/43. p. 6.  
7  La Academia no sólo estaba artísticamente cerca del Museo, sino físicamente: Caseros 250.  
8  Esto es destacado por Avalle, V. M., en “Noticias gráficas” del 23 de abril de 1944 elogiando la 
gestión de Viola que, en menos de un año logra formar una colección importante para el Museo 
Municipal. 
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primer año del museo), la de grabados de  Enrique Fernández Chelo, o la importante 


muestra de las “Obras famosas del Museo Castagnino de Rosario” entre tantas otras.   


A estas exposiciones de artistas o colecciones de reconocido prestigio en el 


campo cultural, se suman exposiciones que tienen como objeto incluir en el espacio del 


Museo Municipal actividades de difusión y promoción de grupos emergentes.  Son 


ejemplo de esta apertura la Muestra de cerámica local9 de 1943 (que habría el espacio 


del museo a una actividad que no se contaba entre las artes canónicas) o la exposición 


de los trabajos resultantes del “Concurso de Affiches” para el Hospital Municipal de 


Urgencias en 1944 o del “Concurso de Affiches” de 1945, organizado por el Centro de 


Estudiantes de Bellas Artes (que mostraba la producción plástica de los no especialistas 


o de los especialistas en formación), la muestra del Taller de Unión de Plásticos de 1945 


(que tenía autores jóvenes, en comparación con la Asociación de Pintores y Escultores, 


la otra agrupación gremial de artistas que había en Córdoba).   


Con esto queremos decir que el espacio del Museo Genaro Pérez, se constituía 


como un lugar que posibilitaba la exhibición y difusión del trabajo de reconocidos 


artistas del campo cultural pero también de sectores emergentes. La política cultural del 


Museo se  definía democrática de hecho, a partir de un programa de exposiciones, no 


falto de tensiones, que evidenciaba un anhelo inclusivo donde estuvieran presentes los 


artistas consagrados del medio local, pero también artistas del contexto nacional; las 


disciplinas canónicas de las artes plásticas pero también otras más nuevas –como el 


diseño de afiches- o más viejas, pero excluidas del espacio del Museo –como la 


Cerámica-, los maestros con larga trayectoria  y los novatos con menos experiencia y 


una posición emergente en el campo.   


Todas estas actividades desarrolladas en el Museo Municipal Genaro Pérez 


permitieron una apertura en varios sentidos, por una parte impulsaron el franco 


intercambio entre de los artistas de Córdoba con los del ámbito nacional sumándose a 


las instancias de diálogo ya abiertas por otras exposiciones, viajes y premiaciones.  Por 


otra, a partir de exposiciones que no se circunscribían a los artistas consagrados, se 


dirigían a un público más heterogéneo y amplio.  Finalmente, desde el Museo se 


proponía la promoción de un nuevo arte o arte moderno desde un programa que no 


podía prescindir de inéditas estrategias de difusión y circulación de la obra plástica, que 


                                                 
9  El impulso a la cerámica en la Córdoba de esa época se debe a la presencia del exiliado español 
Fernando Arranz, cuyo nombre lleva la actual Escuela de Cerámica de la Provincia. Este artista se reunía 
frecuentemente con el grupo de los modernos y otros exiliados como Barral o Lafuente.  
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necesitaba de presentaciones, artículos críticos y nuevos modos de establecer vínculos 


y, al mismo tiempo, interpelar el espacio social en el cual se constituía y al que 


conformaba.  Es dentro de esta moderna institución que tienen lugar las exposiciones a 


las que vamos a referirnos, porque son paradigmáticas de los cambios aludidos.  Para 


analizarlas debemos primero describir los antecedentes en exposiciones colectivas de 


nuestro grupo de artistas.         


 


Antecedentes de las colectivas de los modernos  


Los  antecedentes más promisorios  de las exposiciones que estudiamos, lo 


constituyen las colectivas de Artistas Cordobeses en el Salón Peuser de Buenos Aires en 


1944 y la realizada en Santa Fe, invitados por el Museo Municipal, en agosto de 1945. 


Esta última tuvo mucha repercusión en la prensa y los cordobeses consideraron la 


colectiva una importante oportunidad para reafirmar el fuerte vínculo que se fue creando 


con entre artistas modernos locales y los de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Tanto es 


así que algunos miembros del grupo que estamos estudiando se  trasladó personalmente 


a Santa Fe: Roberto Viola, Ernesto Farina, Juan Carlos Pinto, Primitivo Icardi y  Luis 


Waismann, expositores en la misma, además de Francisco Vidal, Horacio Alvarez, 


Antonio Pedone, Aguilera, Carlos Asaf, Anselmo Blanzari, Egidio Cerrito, Sol Cid, 


Cristofoletti, Vallortigara, Rosa Ferreyra de Roca, Rosalía Soneira, Grandi, Budini, 


Puccio, Ramallo, Cárrega Nuñez, Castiglione, Josefina Cangiano, Bonome, Lebedinsky, 


Meyer, Leone, Gaspar de Miguel y Casas Ocampo. En total eran 31 expositores con 44 


obras.10 Aunque entre esas obras había todas las tendencias coexistentes en la época, 


destacaban las obras de los jóvenes artistas que nos interesan. 


El director del Museo de Córdoba, Roberto Viola, como relata el cronista, 


“habló sobre la importancia de la muestra, extendiéndose luego en consideraciones 


relativas al arte y la necesidad de que el artista no se desvincule del medio ambiente y 


sea un captador consciente de las inquietudes del pueblo”.11 


Los acompañaba el multifacético pintor y crítico – una especie de protocurador 


moderno- Manuel Infante, quien esta vez  como titular de la Dirección de Turismo dio 


una charla en una de las salas del museo sobre las bellezas naturales de la sierras.12 


                                                 
10  E.B.B. “Las expresiones de los artistas cordobeses”. El Orden. Santa Fe, 05-09-45. Recorte de 
prensa del archivo del Museo Genaro Pérez. 
11  “Museo Municipal de Bellas Artes. La muestra de artistas cordobeses”. El Litoral. Santa Fe, 02-
09-45. Recorte de prensa del archivo del Museo Genaro Pérez.  
12  Cfr. Idem. 
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Prácticamente de forma simultánea a la exposición colectiva de Santa Fe que 


hemos mencionado, se  expone en el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez  


una muestra colectiva de dibujos en la que participan Roberto Viola, Horacio Álvarez, 


Alejandro Bonome, Luis Waismann y Alfredo Terzaga.   


Además y, más allá de estas instancias formales de exposición del propio 


trabajo, debemos considerar ciertas ideas compartidas entre los artistas que venían 


elaborándose conjuntamente.  En la correspondencia entre Viola y Álvarez de 


comienzos del año 1947 encontramos comentarios de ambos con grandes expectativas 


en torno a la idea de exponer “un rincón del taller”13 para el público de la ciudad. 


 


 “Los nuevos mosqueteros”14 en el Museo 


Así llamó la prensa local al conjunto de artistas de la Exposición Colectiva de 


Ernesto Farina, Horacio Alvarez, Roberto Juan Viola, Juan Carlos Pinto y Primitivo 


Icardi, que inauguró en el Museo en el mes de mayo de 1947.  Hacer una exposición 


colectiva en ese momento era una decisión que este puñado de artistas había pergeñado 


como estrategia para desplegar el arte moderno en Córdoba y construir un público capaz 


de apreciar esta presentación poco frecuente en el ámbito de Córdoba.   


 La repercusión de la colectiva fue inmediata, dado que en los diarios locales 


aparecía, con bastante espacio, la noticia de la exposición junto con la foto de los 


artistas en grupo y obras de cada uno. Cosa poco frecuente en la prensa de la época, que 


si bien publicaba las noticias culturales lo hacía en espacios reducidos. 


 


“…el acontecimiento que de tal debe calificarse esta reunión de artistas de 
Córdoba para mostrar una parte de su actividad ha determinado una suerte de 
interés colectivo, señalado en la diaria asistencia del público.  De público 
“nuevo” –nos decía un observador-.  De ese público que no acostumbra, sea 
por falta de oportunidad, de aliciente a su expectativa, o por un recóndito 
recato –no justificado por cierto- a penetrar en un salón donde exponen obras 
de arte”15 


 
Ahora bien, ¿qué tipo de estrategias consiguieron que a esta exposición 


particular se acercara un público “nuevo” según la descripción de nuestro cronista?  Al 


parecer uno de los factores decisivos de esta afluencia radicaba en “esa especie de sabor 


                                                 
13  Correspondencia personal entre Viola-Alvarez, 1947. Archivo: Teresita Markman de Alvarez. 
Material recopilado por Cecilia Irazusta.  
14   Los Principios. 10-05-47. 
15  “La exposición de trabajos de Viola, Farina, Bonome, Alvarez, Pinto e Icardi, se clausurará el 
próximo domingo, Artículo, S/D, Archivo del Museo Caraffa. 
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casi hogareño que los artistas han dado a la muestra”16.  Los cinco artistas que 


conformaron el grupo, mostraron además de sus obras terminadas (pinturas y 


esculturas) las carpetas de bocetos previos, los croquis y trabajos preparatorios de tales 


obras.  Para la prensa local: “Mostrando la “intimidad” del trabajo han despertado la 


confianza en el nuevo público”.  Y es que este grupo de artistas asumía, como parte de 


su trabajo plástico, la tarea educativa de la sensibilidad estética del público de Córdoba.  


En la propuesta de esta exposición y de las siguientes había un marcado didactismo que 


proponía un modo de relación diferente entre los productores plásticos y el público de la 


ciudad interpelando ciertas concepciones y valores en pos de nuevas ideas.  Así, el 


modo de exposición de los trabajos dejaba a la vista de los asistentes el proceso creativo 


mediante el cual la obra había sido concebida, interpelando la idea de que las huellas del 


trabajo plástico debían ocultarse o al menos, no hacerse demasiado visibles.   


La muestra también impugnaba la idea de que la actividad plástica, y cultural en 


general, era un asunto solemne, evidenciando que el trabajo en el taller era una cuestión 


más rica y compleja.  El diario Los Principios describe la muestra como “Ágil, nerviosa, 


amena, con ese brío que la juventud sabe poner en sus realizaciones, posee la intimidad 


del taller, de sus risas, de sus ideales, de sus dolores”.  Si bien en el criterio de 


exposición no había una impugnación radical a la estética anterior, se evidenciaba, al 


menos, un cuestionamiento del arte como objeto accesorio y lujoso.  Estos artistas 


expresan claramente una concepción en donde el arte, lejos de entenderse como un 


factor distintivo o de privilegio era un elemento fundamental de la cultura moderna,  de 


ahí la inclusión de la “cocina” de los procesos de trabajo que apuntaba a romper con el 


aura del “iluminado”. Había una fuerte posición en donde el arte era entendido como 


trabajo intelectual y propositivo.  En una de las carpetas de bocetos de Viola podía 


leerse: “El que no sabe valorar lo plástico no puede poseer una cultura completa”.   En 


esta frase, que luego sería el titular de una nota sobre la muestra, encontramos un 


planteo en donde las artes visuales eran una tarea intelectual ligada al medio en el que 


se genera. 


  Aunque cada uno de los artistas había efectuado las obras desde una 


perspectiva particular conformando un conjunto variado y heterogéneo (del que hoy 


sólo podemos tener un acceso fragmentario) es plausible pensar que hay ciertos tópicos 


que las abarcan y que se definirían como un pensamiento plástico tensionado entre la 


                                                 
16  Ibidem. 
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descripción de los aspectos regionales y la mirada renovada sobre los mismos que se 


estructura  desde un lenguaje nuevo. Si bien las obras se refieren predominantemente a 


asuntos locales ya presentes en la plástica de la época: los espacios aledaños a la ciudad 


y sus personajes, la vida de la gente ordinaria, los retratos o la naturaleza muerta, 


introducen cambios notables en los modos de conformación de tales temas: la 


construcción del espacio plástico mediante líneas espontáneas, el apunte presuroso, la 


eliminación de elementos accesorios y la búsqueda de síntesis.   Estos cambios son 


registrados por la crítica local que los describe aludiendo a un lenguaje “ágil”,  


“sencillo”, “directo”, “verosímil” y “lleno de vida” en el tratamiento de “la mestización 


del suburbio y el arrabal”, la construcción del “paisaje pre-ciudadano”, y la “vitalidad” 


y “verismo” de la naturaleza muerta y el retrato.   Si los cambios en la temática y las 


composiciones no son radicales, si podemos pensar que, como ha notado Wechsler, “la 


recurrencia obsesiva sobre los mismos motivos… [pone] en discusión por saturación, 


las claves de la pintura regional”17. 


Por último y, no por ello, menos importante, estos artistas compartían un 


programa, una propuesta sobre el arte en el medio que planteaba la profundización del 


proyecto moderno.  Para efectuar dicha profundización concibieron que no bastaba la 


renovación plástica sino que debían modificarse los modos de actuar de los artistas en el 


campo de la plástica, la forma de presentarse públicamente, la manera de producción 


que enfatizaba la conformación de grupos de trabajo y pensamiento.  Todos estos 


factores contribuyeron a construir un fuerte posicionamiento donde es clave la 


autoconciencia con respecto a la pertenencia a un grupo y  con relación al rol del artista 


como sujeto social transformador.  En el diario Córdoba se evalúa la propuesta en 


términos donde se infiere que el planteamiento inédito del grupo ha tenido un impacto 


importante en la recepción de la muestra: 


 


“En conjunto, la exposición acusa valores positivos, que dan cabal idea de la 
jerarquía que las artes plásticas han alcanzado en nuestro medio.  En pocas 
ciudades argentinas se puede presentar hoy, al mismo tiempo y con 
producciones de calidad, a seis artistas, unidos sino por el estilo común por 
parecidos puntos de vista en más de un aspecto de su faena y por idénticos 
anhelos de crear una esfera pública en torno a los problemas del arte en 
nuestro medio”18   
 


                                                 
17 Diana Wechsler, “Un registro moderno del arte en Córdoba” en AAVV, 100 años de plástica en 
Córdoba, La Voz del Interior y Museo Caraffa, Córdoba, 2004, p.123 
18  “Valores positivos revela la exposición colectiva de Bonome, Pinto, Farina, Alvarez, Viola e 
Icardi” en Diario Córdoba, Córdoba, 16 de mayo de 1947. 
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Esta exposición, diseñada de un modo tan novedoso, no va a ser un 


acontecimiento aislado. En 1948 al grupo conformado por Horacio Álvarez, Ernesto 


Farina, Roberto Viola, Primitivo Icardi y Juan Carlos Pinto19 se suma Egidio Cerrito.  


Así se forma de manera estable lo que la crítica local va a denominar como  “El grupo 


de los seis”.  En julio de este año, casi un año después de la primera colectiva, el grupo 


expone nuevamente en el Museo Municipal Genaro Pérez.  El diario Córdoba 


presentaba la inauguración del evento de la siguiente manera: 


 


“Esta tarde, seis de nuestros más destacados artistas plásticos, 
inaugurarán una muestra colectiva de sus últimos trabajos. La exposición 
incluye bocetos y planteos de obras que después se llevaron a ejecución 
definitiva o quedaron larvadas.  Los artistas quieren poner, por esta vía al 
público en comunicación con aspectos que permanecen, por lo común, 
ocultos a la estimación general, procurando así una mayor inteligencia de la 
labor creadora” 20 


 


Vemos así como en esta segunda exposición se sostenía la premisa de mostrar el 


proceso de creación y se profundizaban, en los trabajos plásticos, las búsquedas con 


respecto a las problemáticas sociales del contexto regional.  Estos aspectos evidencian 


no sólo una posición intensa con respecto a la filiación a un grupo, sino también una 


clara pertenencia a un tiempo y una región precisos.  Son paradigmáticas en este sentido 


la obra “Figuras” de Horacio Álvarez y “Niño con frío” de Roberto Viola.  De tal suerte 


esta colectiva, junto a la que realiza el grupo en la ciudad de La Falda, durante ese año 


no sólo mantuvo las estrategias de presentación de la muestra  colectiva del ‘47 sino 


sostenían y profundizaban  esa posición en el espacio local, generando una política 


renovadora en el ámbito de la plástica local. 


 


Notas finales 


Estas exposiciones inauguran estrategias complejas que incluyen la presentación 


grupal de los artistas y, con ello, la autorepresentación como colectivo; la innovación 


sobre los modos de concepción, visualización y difusión de la obra plástica e, implicado 


                                                 
19  Es usual en los textos de la Historia del arte local encontrar el nombre de Bonome como 
integrante del grupo cuando no es así.  La confusión se suscita porque Bonome inaugura una muestra 
individual en las salas contiguas a las de la Exposición Colectiva de mayo de 1947 en el Museo 
Municipal Genaro Pérez.  La prensa en muchos casos incurre en el mismo equívoco incluyéndolo como 
parte del grupo y aunando las críticas de las dos exposiciones –individual y colectiva- como si fueran una 
sola. 
20  “La muestra colectiva de hoy.  Exponen Viola, Pinto, Alvarez, Farina, Cerrito e Icardi” en 
Diario Córdoba, Córdoba, 29 de julio de 1948. 
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en eso, una forma inédita de relación con el público local.  Ambas cuestiones nos 


permiten hablar de la emergencia de una forma radicalmente nueva de concebir la 


práctica artística, que no puede disociarse de una militancia por un arte moderno 


transformador que tuvo un gran impacto en las generaciones de artistas posteriores. 


Estas exposiciones realizadas, como dice Infante en “un momento singular para 


la pintura plástica de Córdoba”21 se constituyen como el emergente paradigmático de un 


movimiento que “vino a nacer en acaloradas discusiones, en interminables mesas de los 


cafés “La Cosechera” y “L’Aiglon” donde los intelectuales de Córdoba polemizaban 


sobre la función del arte en el medio local de un modo intenso e inédito.   


En una entrevista realizada por Viñals a Farina en 1975 se ve en perspectiva la 


importancia de este movimiento: 


 
“Viñals: No negarás que hubo en Córdoba un movimiento en 


las artes plásticas verdaderamente extraordinario, como lo reconocen 
artistas, críticos e historiadores del arte, movimiento del cual surgen 
todos esos pintores que he mencionado (Bonevardi, De Juan, Seguí, 
Raquel Rabinovich, De Monte, Pont Vergés, Cuquejo) y otros 
muchos; algunos de ellos han alcanzado reconocimiento y renombre 
nacional e internacional.  Eso fue hacia fines de la década del ’40 y 
mediados de la del ’50.  ¿No es así? 


Farina: Sí, correcto.  Y podría agregar que eso que vos llamás 
movimiento no fue más que pura agitación y puro fervor…”22 


 


   Este movimiento, que Farina describe inserto en un clima epocal de pura 


agitación y puro fervor, tuvo en las Exposiciones colectivas del “Grupo de los seis” un 


programa más definido que se constituyó, al profundizar las estrategias modernizadoras, 


en una posición antitradicionalista  y renovadora de y para la plástica local. 
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FORMACIÓN CONSTITUCIONAL: UN IDEAL ENTRE LOS PROYECTOS 


PEDAGÓGICOS Y LAS PARADOJAS DE LA CONTEMPORANEIDAD

 


 


 


¿Qué democracia es ésta que encuentra para explicar 


el dolor de millones de hambrientos, de renegados, de 


analfabetos, leyendo mal su mundo, razones 


climáticas o de incompetencia genética? Paulo Freire 


 


Resumen: 


Aunque han pasado ya diez y ocho años de la promulgación de la Constitución Política de 


Colombia, el ideal de formación y participación ciudadana que deriva del artículo 41 no ha cumplido 


el cometido para el que fue pensado: el papel protagónico del ciudadano. La ausencia de políticas 


educativas y proyectos pedagógicos acordes con las circunstancias sociales han generado un estado de 


anomia y desazón, sumado a un desinterés del colectivo que lee mal su mundo y conforme se 


entretiene con las industrias del consumo y el espectáculo. Es menester reivindicar el papel del 


ciudadano en la trasformación y reconstrucción del país y en ese sentido la enseñanza de la 


Constitución en las instituciones educativas debe hacerse a partir de proyectos pedagógicos pensados 


para el desarrollo de competencias ciudadanas y valores democráticos. 


 


PALABRAS CLAVES: estado – derechos – políticas – crisis – ciudadanía 


 


Abstract: 


Though it has been for ten and eight years of the promulgation of the Constitution of 


Colombia, the ideal training and citizen participation under article 41 has not fulfilled the task for 


which it was intended: the central role of the citizen. The absence of educational policies and 


educational projects in line with social circumstances have created a state of anomie and frustration, 


coupled with a lack of interest of collective misread his world and as it entertains with the industries of 


consumption and entertainment. It is necessary to vindicate the citizen's role in the transformation and 


rebuilding the country and in this sense the teaching of the Constitution in educational institutions 


should be based on educational projects designed to develop democratic citizenship skills and values 


 


 


KEY WORDS: state - rights - political - crisis – citizenship 


  


La formación constitucional para el ejercicio de la ciudadanía 


 


Nos interesa en este texto reflexionar sobre el sentido que promueve el artículo 41 de la 


Constitución Política de Colombia y su ingerencia en los procesos de educación constitucional y por 


ende de formación ciudadana. Después de haber sido promulgada la Constitución de 1991 y con el 


paso del tiempo, las propuestas pedagógicas elaboradas con el objetivo de dar a conocer su contenido 


e interpretación, no se han visto reflejadas, por ejemplo, en una mayor participación e implementación 


de mecanismos de protección, conocimiento de las normas y acciones para exigir el cumplimiento y 


defensa de los derechos, y más aún en la posibilidad de acercamiento a lo que es y ha sido la historia, 


o mejor la verdadera historia del país.  Por el contrario, hemos entrado en un proceso de apatía y de 


inconsciencia colectiva que nos ha llevado a un estado de indolencia y de sadismo pasmoso, mediado 


por las industrias del consumo y del espectáculo, que han impedido además que surjan propuestas a 


nivel público y educativo que puedan empezar a generar reflexión y replanteamiento de acciones para 


cambiar o por lo menos mejorar el destino al que nos hemos visto enfrentados, sobre todo en una crisis 


política y de valores como la que hoy se agudiza en el país. 


                                                 

 Olga Lucía Carmona Marín. Docente investigadora del Departamento de Humanidades e Idiomas de la 


Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia. olgaluca27@ utp. edu .co 
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Así, nos proponemos presentar un análisis de lo que ha sido el proyecto de formación 


ciudadana a partir de la Constitución Política de Colombia, las condiciones sociales, políticas y 


culturales que han permeado las propuestas educativas en formación constitucional y cuáles serían las 


razones que habrían impedido el desarrollo de proyectos de intervención socio-cultural, para 


finalmente dar cuenta de una propuesta pedagógica, que a la luz de todas estas condiciones demuestra 


que es necesario y posible desarrollar proyectos pedagógicos de impacto social. 


 


Algunos antecedentes 


 


Los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente encargados en 1990 de la redacción de la 


Nueva carta de derechos, fijaron especial atención en que los derechos allí contenidos debían tener la 


clara posibilidad de ser divulgados y enseñados; así, para la promoción de los derechos y deberes del 


ciudadano se dedicó un artículo a la Pedagogía Constitucional: artículo 41: 


 


En todas las instituciones de Educación oficiales o privadas serán obligatorios el estudio de la 


Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 


aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El estado divulgará la 


Constitución ( Constitución Política de Colombia,2009)  


 


A través de la Ley 107 de Pedagogía Constitucional el Congreso de la República reglamentó el 


artículo 41 de la Constitución, determinando que serían las Instituciones Educativas las encargadas de 


revisar la forma a través de la cual se le daría cumplimiento a la norma; desde aquel momento las 


instituciones de educación oficiales y privadas han dispuesto la enseñanza de la Constitución en sus 


programas académicos y han sido los docentes, en su mayoría abogados, quienes han elaborado los 


programas, los contenidos y las metodologías, muy regidos, valga decir, por la tradicional clase 


magistral, propia de las escuelas del Derecho, donde aún impera el esquema memorístico. El resultado 


de esta intervención educativa es visible: se repite simplemente lo planteado en la Constitución y en 


los códigos, de tal suerte que no se trasciende el enunciado técnico y científico, es decir, la labor 


educativa queda en el plano retórico. 


 Así las cosas, es poco lo que la asignatura de Constitución política –obligatoria además en los 


pénsum de las Instituciones Educativas –, ha logrado avanzar en términos del ejercicio docente y de la 


intervención de cara a la comunidad. No se trasciende, la mayoría de las veces, el articulado 


constitucional y se deja de lado la reflexión en torno a la nación colombiana en cuanto a su historia, su 


devenir, su coyuntura política, su crisis de valores, la vulneración de los derechos humanos, el 


reconocimiento de los mismos, los mecanismos de protección y su aplicación, las formas de 


participación, las implicaciones del Estado Social de Derecho.  


 Diez y ocho años cumplirá en el 2009 la Constitución desde su proclamación como carta 


nacional y pareciera que el país entero se hubiese puesto de acuerdo para hacerla a un lado o 


contradecirla. Se vive, al parecer, un estado de anomia y de inconsciencia colectiva que no permite el 


reconocimiento de sus principales problemas, es decir, los que tienen su origen en las exclusiones 


sociales, que le impiden a la mayor parte de la población colombiana el acceso a los servicios básicos, 


la salud, la educación, el empleo, una vida digna; en otras palabras, una exclusión que desdibuja la 


razón y fundamento de lo que se ha dado en llamar Estado Social de Derecho, en tanto garantía con la 


que cuentan los ciudadanos frente a un Estado que estaría en la obligación y deber de protegerlos. 


Sin embargo, encontramos otras posiciones que insisten en que no seamos pesimistas, como si 


fuera fácil evadir la realidad social; Ricardo Arias Trujillo expresa, por ejemplo, que no se debe 


exagerar la magnitud de la crisis: 


  


La economía ha mantenido un desarrollo estable, las instituciones no han dejado de funcionar, 


las elecciones no se han visto interrumpidas en ningún momento, la práctica de la violencia se 


reduce a unos cuantos autores armados, desprovistos además de legitimidad social
 
(Arias, 


2007, p.348). 


 


 Es cierto que el país ha tenido interesantes transformaciones, sobre todo en las zonas urbanas y 


céntricas. La ciudades contemporáneas han sido pensadas y planificadas por sus dirigentes políticos 
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como espacios de comercio, para el consumo y el derroche, y en este proceso han terminado por 


entregar a sus habitantes ciudades clones, con diseños arquitectónicos uniformes, muy llamativos y 


elegantes, copias de hipermercados y de almacenes de cadena que dan cuenta del progreso en un solo 


sentido. Pero lo que nos preocupa va más allá de las apariencias de la modernización y de las prácticas 


de consumo. Pensemos en los Derechos Humanos, en la manera como opera este tema en el país. El 


Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia expone datos alarmantes:  


 


En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron 


la vida por fuera del combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran 


mujeres y 719 eran niñas y niños. De las 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas 


forzadamente. En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las 


violaciones (8.049 casos), el 75,4% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del estado, 


por perpetración directa de agentes estatales y por tolerancia o apoyo a las violaciones 


cometidas por paramilitares. A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 


24,59% de los casos (1.980 víctimas). (Plataforma Colombiana,2008)
 
 


 


    Esto sin contar las víctimas de los deficientes sistemas de salud donde continuamente se 


somete a los pacientes al “famoso paseo de la muerte”, en virtud de la inadecuada atención que se 


presta a los usuarios. A estas circunstancias habría que agregar la prestación de los servicios públicos 


domiciliarios que no alcanzan a cubrir al total de la población y el aún restringido acceso a la 


educación y a una vivienda digna. Estos siguen siendo los fines que el Estado no ha podido cumplir. 


Para completar –la crisis que no se quiere ver – está el tema de la corrupción, con el que pareciera 


aprendimos a convivir, la impunidad, la falta de coordinación y de respeto entre quienes representan el 


Poder Público. 


    Estas son algunas de las características que reflejan la realidad del país. La pasividad y la falta 


de compromiso de sectores influyentes del pueblo colombiano es alarmante; poco se dice o se plantea 


en torno a nuevas propuestas que puedan empezar a cambiar la historia para entregarle a nuestros hijos 


un país más incluyente, sin violencia, solidario, participativo; es como si la amnesia, la indolencia 


hubieran calado en nuestros corazones y determinado quedarse allí para siempre. En este sentido y 


como lo plantea Susan Sontag:  


 


La gente puede retraerse no sólo porque una dieta regular de imágenes violentas la ha vuelto 


 indiferente, sino porque tiene miedo. Como todos han advertido, hay un creciente grado de 


violencia y sadismo admitidos en la cultura de masas: en las películas, la televisión, las 


historietas, los juegos  de ordenador. Las imágenes que habrían tenido a los espectadores 


encogidos y apartados de repugnancia hace cuarenta años, las ven sin pestañar siquiera todos 


los adolescentes en los  multicines (Sontang, 2005, p.117) 


 


 En la actualidad podemos decir que se vive bajo un régimen de terror y de temor. Los hechos 


de sangre y violencia marcan el diario acontecer, frente a la indiferencia colectiva. La situación de 


pobreza y miseria que aflige al país, por un lado, y por el otro, la proliferación de la delincuencia 


común, los grupos alzados en armas y los narcoparamilitares, han logrado que en cada rincón del 


territorio nacional se le apueste a la convivencia con la intranquilidad y a ese estado colectivo de 


indefensión frente a lo que pareciera sucederle sólo a los “otros”, como si se tratara de una cinta 


cinematográfica o de un reality en que los demás –la masa– son meros espectadores. Diariamente se 


reseñan sin asombro homicidios, atentados o actos de corrupción, y por consiguiente las páginas 


judiciales ya no dan abasto para registrar el acontecimiento: es demasiado corto el espacio para poder 


dar cuenta de todos los hechos que se presentan, y consecuente con esto, es imposible, como ya lo han 


manifestado los periodistas judiciales, dedicarse a una nota, escribir una crónica, profundizar en el 


hecho, hacer investigación, o análisis: simplemente no hay tiempo, y no hay espacio. Es más fácil para 


el emisor y el receptor espectacularizar una noticia que hoy dará de qué hablar y que además ayudará 


a vender el periódico y con él, a incrementar el mercado de la publicidad.  


Hemos aprendido a vivir en medio de la desazón, la desesperanza, la apatía y el conformismo. 


Desde que tenemos uso de razón nuestro país está en guerra y vive un continuo conflicto. La historia 


de crisis económica y sobrevivencia se la hemos escuchado de igual manera a nuestros padres y 
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abuelos. Nada pareciera cambiar, nada pareciera permitir abandonar el clima de inercia que nos arroja 


al abismo de la indiferencia. Sontang describe este estado de pasividad que embota los sentimientos, 


que anestesia lo moral y emocional, que embarga de rabia y frustración. Al respecto plantea: 


 


Pero si consideramos qué emociones serían deseables resulta demasiado simple optar por la 


simpatía. La imaginaria proximidad del sufrimiento inflingido a los demás que suministran las 


imágenes insinúa que hay un vínculo a todas luces falso entre quienes sufren remotamente –


vistos de cerca en la pantalla del televisor– y el espectador privilegiado, lo cual es una más de 


las mistificaciones de las verdaderas relaciones con el poder. Siempre que sentimos simpatía, 


sentimos que no somos cómplices de las causas del sufrimiento. Nuestra simpatía proclama 


nuestra inocencia así como nuestra ineficacia (Sontang, 2003, p.118). 


 


Las paradojas que impiden la lectura crítica de la realidad 


  


Zygmunt Bauman en el libro En busca de la Política expone: 


 


Si la libertad ya ha sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar 


un mundo mejor y de hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria? ¿y qué 


clase de libertad hemos conquistado si tan solo sirve para desalentar la imaginación y tolerar la 


impotencia de las personas libres en cuanto a temas que atañen a todas ellas? (Bauman, 2002, 


p.9). 


 


Por otra parte, sostiene Bauman que en esta época existe la idea de que es poco lo que 


podemos cambiar, individualmente o en grupos: “no sentimos la necesidad de lanzarnos a la calle para 


exigir más libertad o una libertad mejor de la que ya tenemos” (Bauman, 2002, p. 10). De inmediato 


surge un interrogante clave: ¿cuáles son las razones para que actuemos con total pasividad? Por un 


lado la falta de conocimiento y experiencia de mundo; los problemas de alfabetización y de formación, 


sobre lo cual hablaremos más adelante y por otro los imaginarios que las personas van construyendo, 


los mismos que sólo les permite dirigir la mirada hacia temas personales o individuales. 


Hay una acción política que parece haberse extraviado en un mundo postmoderno cargado de 


tensiones, angustias y contradicciones; prima la vivencia de la individualidad sometida a regímenes de 


miedo y terror. La angustia por la existencia, la inmediatez, la insensibilidad, el desasosiego, dan 


cuenta de una sociedad caótica que quizá ha perdido el rumbo. La consecuencia inmediata de esta 


pérdida de la experiencia es, sin duda, la pérdida de seguridad y la dificultad para sumarnos a procesos 


colectivos. El temor al despido, a la pérdida del empleo, el reemplazo de contratos de carrera por 


contratos a término fijo, produce una situación permanente de incertidumbre en un panorama laboral 


incierto. El arma es la permanente amenaza, la angustia por la subsistencia, el prestigio social, todo lo 


cual nos mantiene amarrados, atados y por otra parte conformes a un estar en el mundo.  


Es aquí donde el papel de la educación moderna como instrumento para establecer un código de 


elección se ha convertido en un esfuerzo institucionalizado de formar y fortalecer a los individuos en 


el arte de usar su derecho a la libertad dentro de la agenda establecida por la legislación. Ahora las 


presiones del mercado reemplazan la legislación política en cuanto al establecimiento de la agenda, la 


publicidad y los avisos comerciales ocupan el lugar que antes solían ocupar la ley y el orden.  


El pasaje del estado moderno tardío o postmoderno no ha producido una mayor libertad 


individual, al menos en el sentido de más participación en la composición de la agenda de opciones o 


de mayor capacidad de negociación en cuanto al código de elección. Sólo ha transformado al 


ciudadano político en consumidor del mercado. No nos enteramos de la realidad, o no queremos 


enterarnos. No se le apuesta a un proyecto colectivo. Hay que reconocer que son otros los proyectos 


comunes que agrupan a la gente y la ponen a mirar o vibrar en diversos sentidos. Así, la definición de 


lo público se revirtió, se transformó en un territorio donde los asuntos privados y las posesiones 


exclusivas son exhibidas. Lo público ha sido vaciado en sus contenidos individuales y ya no tiene 


objetivos propios: no es más que un conglomerado de preocupaciones y de problemas privados; los 


tallk shows han sustituido al foro público; en fin, siguiendo a Bauman (2002), se diría que la 


desaparición de la sociedad es un hecho latente. 
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El panóptico, del que se ocupara Foucault, (1989) en tanto instrumento mayor destinado a 


mantener a la gente compacta en lo que se denomina sociedad, ha sido reemplazado por el sinóptico: 


en vez de unos pocos observar a muchos, ahora son muchos los que observan a unos pocos. La 


mayoría no tiene más alternativa que mirar, convertir el mundo en una vitrina de exhibición. Al 


carecer de fuentes de instrucción en cuanto a las virtudes públicas, buscan motivación para los 


esfuerzos vitales tan sólo en lo ejemplos disponibles de hazañas privadas y sus recompensas; ejemplos 


de esta sintomatología se tiene en la cantidad de programas televisivos, tipo realitys, como los que en 


la actualidad ocupan las franjas de mayor raiting de la televisión colombiana. 


En el mismo sentido, tenemos el papel que desempeñan los medios masivos de comunicación 


en la construcción de la opinión pública. 


 Construcción de la opinión pública 


 


En la actualidad no es gratuito que la gente viva en un estado de inconciencia, o de 


desinformación. La formación o construcción de la opinión pública está determinada, en gran medida, 


por los medios masivos de comunicación, quienes deciden qué contenidos se trasmiten y qué valores 


se consumen. 


 La inconsciencia colectiva es el resultado de comunidades que han privilegiado la vivencia de 


realidades virtuales ajenas por completo a sus problemáticas sociales. Hipnotizados por paisajes 


mediáticos, los ciudadanos renuncian a sus derechos y olvidan sus obligaciones, convirtiéndose, por lo 


tanto, en cómplices pasivos de los males que afectan a la sociedad. Todo acontece frente a la mirada 


indiferente de quienes ignoran o prefieren ignorar su realidad, como si se evitara comprender que al 


fin y al cabo la imagen que se refleja de la sociedad misma, bien puede formar parte de un sistema de 


control, cuyos propósitos, como en las tramas de la ciencia ficción, están vedados para el colectivo. 


 Con el surgimiento de los medios masivos de comunicación y la implementación de las nuevas 


tecnologías de la información, surge la pregunta por la oportunidad que se asoma al contemplar un 


mundo con mayores posibilidades para acceder a la comunicación, pero en lugar de esto, el resultado 


se concreta más bien en el fortalecimiento de sociedades profundamente mediáticas, intervenidas por 


el dispositivo tecnológico y disminuidas en su posibilidad de generar sentidos y, desde luego, 


mecanismos que permitan a los seres, tanto en su individualidad como en su rol social, hacerse fuertes 


en su propia experiencia con el mundo. 


 Se parte, inicialmente, del presupuesto de que existe un derecho a la información, a la 


comunicación y a la libertad de expresión; sin embargo, acaso por falta de una didáctica o de 


intenciones que vayan más allá de los intereses de los grupos de control, tal derecho nos pone frente a 


un sistema que alimenta la distorsión, el mensaje ideologizado y que deja por fuera la complejidad 


misma de realidades que pudieran arrojar luces hacia la comprensión de un ahora y un presente.  


 Particularmente en provincia, los medios masivos de comunicación no desarrollan análisis 


profundos, que obedezcan a un verdadero ejercicio periodístico e investigativo. Parecieran limitarse 


simplemente a narrar los hechos desde una superficialidad que en todo caso no aporta a la 


comprensión de los fenómenos. Frente a situaciones tan alarmantes como la crisis económica y el 


deterioro que presentan, digamos, algunas entidades del Estado –los hospitales y las universidades –, 


lo que deriva en protesta de los afectados –trabajadores, estudiantes, empleados de carrera –, la prensa 


se limita a narrar el suceso desde la simplicidad. Se informa sobre el bloqueo de las vías o los 


enfrentamientos con la policía, pero muy poco se profundiza en la causa del problema. ¿A qué 


obedece que el hospital no tenga recursos para funcionar? o, ¿cuáles son las políticas que direccionan 


las universidades públicas y qué las vincula a un proceso de privatización? Sobre esto se dice poco o 


casi nada y es porque la información con la que se alimenta la noticia de prensa suele ser dada por las 


entidades mismas, por las oficinas de prensa, esto es, por la oficialidad. El periodista se conforma con 


esta información y no emprende una investigación por su cuenta y riesgo, que lo lleve, por ejemplo, a 


cotejar puntos de vista, a asumir el problema desde perspectivas diversas y a dar cuenta de esa realidad 


con juicios de valor que vayan más allá de las instituciones. 


 


 Colombia requiere discusiones y diálogos fuertes, con verdadera responsabilidad de parte de 


los medios informativos y de opinión, dada la magnitud de la problemática y conflicto que la agobia 


en materia política y social. Sin embargo, la carencia de análisis y reflexión en las noticias y artículos 
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que se publican, ocasiona que la gente se acostumbre a vivir desinformada o informada a medias, o 


que opte por lo light, por lo ligero, en una época anestesiada por lo inmediatista y por esa impronta del 


todo vale, propia de la superficialidad y los convencionalismos de las sociedades de masas, uniformes 


hasta en sus gustos y opciones. Por esta línea, Nicolás Morales Thomas hace los siguientes 


planteamientos:  


 


La noticia no está arropada por un entorno de reflexión, de análisis, de discusión. Como si los 


 hechos noticiosos pasaran y punto. Esto se hace evidente con la pobreza de los recuadros 


analíticos (aunque las infografías sean bonitas), en que toda la reflexión se la dejan a los 


columnistas –como si  el análisis sofisticado conllevara siempre opinión firmada – en que las 


entrevistas tratan de suplir las  posiciones de muchos de los cronistas, en que las unidades de 


investigación tienen un perfil bajo, en  que trabajan sobre temas de poca trascendencia y en 


que son muy tímidos en sus lances (Morales.2006, p.38). 


 


Comunicación / información veraz 


 


Los medios masivos de comunicación indudablemente desempeñan un papel importante en la 


formación de la opinión, por cuanto son ellos los que a través de la influencia que ejercen, moldean en 


el receptor la información, o bien sub-informándolo (recibe información insuficiente), o bien 


informándolo confusamente (desinformación), la que no le permite tener un conocimiento claro y 


objetivo de su realidad política, económica y social. “Quienes desean controlar las opiniones y 


creencias de nuestra sociedad –sostiene Moragas (1979) – recurren menos a la fuerza física y más a la 


persuasión masiva. El programa de radio y el anuncio institucional ocupan el lugar de la intimidación 


y de la coerción” (Moragas, 1979, p.143). Así, las redes mediáticas de comunicación crean efectos de 


dependencia económica y cultural, porque la información es mercancía e ideología a la vez, porque 


quizá los intereses económicos o políticos se ponen por encima de los objetivos mismos de informar a 


la sociedad: 


 


Las agencias de noticias tienen muchas consecuencias, además de las económicas y las 


lingüísticas y van desde la construcción de un imaginario planetario común (que incluye desde 


la homogenización del vestido, la música), hasta el famoso pensamiento único, que convierte a 


las leyes del mercado en legitimadoras políticas y sociales supremas, universales e inapelables
 


 (Moragas, 1979, p.145). 


 


 Pareciera que la lógica de los medios no permite construir un escenario deliberativo. Por un 


lado, sabemos que responden a las políticas e intereses de quienes detentan el poder, y por 


consiguiente la información que se difunde o publica es sesgada o parcializada; y por otro lado, en sí 


mismos están supeditados a la velocidad y al espectáculo: los hechos que hoy son noticia, 


inevitablemente al día siguiente pierden su sentido; la novedad y la variedad son los motores de 


atracción.  


 Por lo tanto, no se puede esperar rigurosidad en la información que se transmite, y mucho 


menos que se genere afección por lo público, por lo social y por lo que a todos concierne, sobre todo 


frente a realidades atomizadas y frente a Estados vulnerables, no exentos de los conciliábulos políticos 


y de los intereses de la empresa privada. Desde esta perspectiva, lo que se obtiene de los medios, en 


buena parte, no son más que posibilidades de entretenimiento y diversión, en detrimento de la escasa 


opinión y de una crítica constructiva que jamás debe dar la espalda a la sociedad donde interviene y de 


la cual se nutre. 


 


 En las sociedades pluralistas los medios masivos nacieron con el afán de hacer posible la 


libertad de informar y de que una sociedad atenta reciba información; sin embargo, en ese proceso 


terminaron por renunciar a los objetivos que los impulsaron, en la medida en que los intereses 


privados desplazan a los de un colectivo, aprisionado en una gran estela de humo: la cotidianidad 


insensible. Lo que Adela Cortina plantea en Ciudadanía activa en una sociedad mediática resulta 


revelador: 
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Los medios nacen con el afán de sentar las bases del uso público de la razón, pero con el 


tiempo, y sobre todo al convertirse sus productos en objeto codiciado por el poder político y 


económico, fueron cambiando el empeño en informar por el empeño en controlar las 


preferencias de los individuos y en controlar sus elecciones. Un cambio que no resulta 


accidental para la configuración de una sociedad que se pretenda democrática, sino todo lo 


contrario: es un cambio esencial porque, de tener éxito en sus pretensiones, no serían los 


ciudadanos los protagonistas de la vida pública, sino  de nuevo vasallos, de nuevo súbditos 


(Cortina, 2004, p.13) 


 


La educación Constitucional: de los postulados a la acción 


 


De nada sirven las teorías, los conceptos, los modelos si la reflexión sobre estos discursos no 


nos conduce a una praxis. Nos enfrentamos a unas realidades permeadas por la falta de optimismo, en 


medio de un clima de desinformación que cada vez crece tanto como el analfabetismo funcional. Ni 


qué decir de las políticas públicas en educación, donde el fantasma privatizador tiene una fuerte 


presencia. Con todo, debemos pensar ahora, y con base en tales circunstancias, en propuestas que 


dentro de las paradojas de la contemporaneidad, nos permitan lograr el ideal constitucional de 


formación y participación ciudadana, de la mano de una nueva mirada que resignifique los procesos 


educativos y los haga posibles y coherentes con sus inmediatas realidades.  


 El mundo moderno se especializó en establecer las teorías, los conceptos y los postulados, 


pero quizá falta la revisión de las estrategias, las formas y lo procedimientos para aterrizarlos en unas 


realidades concretas. La reflexión en cuanto a lo que tiene que ver con la Defensa de los Derechos 


Humanos y la Participación Democrática, por citar sólo dos casos, adquiere sentido cuando se pasa de 


la reflexión a las acciones, a la práctica –si se quiere a la demanda y a la reivindicación –. La 


modernidad pereciera haberse agotado en discursos, cada vez más incompatibles con la realidad. Es 


fácil encontrar en esta época grandes distancias entre los discursos de los educadores y su práctica: se 


ufanan en ser humanistas y postmodernos, pero en la práctica son autoritarios, no admiten otras 


posiciones o puntos de vista. En el fondo su discurso es vacío y sin sentido, esto es, la retórica de la 


prevaricación (Eco, 2008). Dice H. Arendt (2005) que la dimensión de la actividad humana está ligada 


a la pluralidad y al hecho mismo de formar parte del mundo: “La acción está constituida por la acción 


de la práctica (praxis) y el discurso (lexis) es ella la que posibilita a los individuos adquirir, en la 


interacción con los otros, una identidad y que esta sea reconocida por los otros (Arendt, 2005, p .309). 


 


 La época contemporánea, marcada por la complejidad, requiere de proyectos educativos que 


integren la reflexión con la acción, esto es Proyectos Formativos que le permitan además a los 


estudiantes y futuros profesionales, contrastar la realidad con la teoría, revisar y reconocer los 


problemas y formular propuestas que brinden soluciones a las problemáticas de orden nocional y 


práctico. De este modo el concepto de formación ciudadana adquiere su verdadera dimensión. En otras 


palabras, la implementación de Proyectos Formativos trasciende los postulados de la pedagogía activa, 


en el sentido de que no se trata, como lo explica Sergio Tobón (2009) de hacer y resolver problemas, 


sino de comprender el contexto y de articular conocimientos. Así, la idea que aquí socializamos, 


consistente en asumir la clase de Constitución Política para el desarrollo de proyectos formativos - 


pedagógicos que les permita a los estudiantes tomar mayor consciencia sobre su país, reconocerlo, 


formarse constitucionalmente y en ese sentido generar un fuerte impacto en los ámbitos educativos 


que hoy se requieren.  


 Se trata de desarrollar propuestas críticas y creativas, coherentes con los aprendizajes de los 


estudiantes y con la labor humanística de los docentes, de cara a contextos específicos, problemáticos, 


donde su impacto consiga resultados a corto o mediano plazo y donde sea posible y efectiva: 


 


Una nueva concepción más amplia de la educación, la que debería llevar a cada persona a 


descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro 


escondido en cada uno  de nosotros, lo cual supone trascender un visión puramente 


instrumental de la educación, y  considerar su función en toda su plenitud: la realización de la 


persona que, toda ella aprende a ser.  (Delors, 1996, p.96). 
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En este sentido estamos de acuerdo en que la metodología que debe implementarse en la 


asignatura de Constitución Política, para que efectivamente logre su principal objetivo, es la de la 


Formación Ciudadana, basada ella en Proyectos Formativos, cuyos elementos esenciales enumeramos 


a continuación: 


 


1. El objetivo central de un proyecto no es la información verbal memorizada, sino la aplicación del 


raciocinio y la búsqueda de soluciones a las realidades. 


2. La información no se aprende y se transmite por sí misma, sino que es buscada con el fin de poder 


actuar y solucionar la situación detectada en la realidad. 


3. El aprendizaje se lleva a cabo en el entorno real e involucra la vida de los estudiantes. 


4. La enseñanza se fundamenta en problemas, por lo cual éstos están antes que los principios, las leyes 


y las teorías. 


“Los proyectos formativos (PF) se definen como procesos planeados que reemplazan las asignaturas y 


se orientan a la formación de una o varias competencias; mediante el análisis se busca la resolución de 


un problema específico contextualizado en el entorno.
 “
(Tobón, 2009, p.134). 


  


 La educación contemporánea enfrenta los retos de una época compleja, si se quiere caótica, 


donde confluyen por igual las propuestas más avanzadas en ciencia y tecnología y los peores 


atropellos y crímenes contra la humanidad. Por otro lado, asistimos perplejos a demostraciones 


televisivas de lanzamientos de cohetes e implementación de armas nucleares, mientras los informes 


sobre calentamiento global son desesperanzadores. 


Le corresponde entonces a la educación ubicarse en estos contextos, considerar las 


circunstancias propias y promover una formación que parta del aprendizaje significativo e integral de 


los educandos, de manera que se promueva la cultura de la autonomía y lo propositivo, que vincule la 


ética como parte de un proyecto educativo. En fin, que se forme al educando, como lo sugiere Adela 


Cortina (1994), no sólo en habilidades, destrezas y conocimientos, sino también en unos principios 


que persigan una calidad de vida incluyente, feliz, con y para los otros. Por eso no es suficiente –


ahora- con la formación eminentemente conceptual, la época y las condiciones demandan formar 


además en la prudencia y la solidaridad, y todas las implicaciones que de ello derivan.  


 En otras palabras, los proyectos pedagógicos en la contemporaneidad deben guardar plena 


relación con el acontecer del estudiante, lo que vive, lo que le sucede; su propia vida puede ser el 


motivo para generar una reflexión: las relaciones laborales, las relaciones de familia, los 


acontecimientos que acompañan nuestras vidas: nacimientos o muertes, accidentes, secuestros, 


desapariciones, despidos, migraciones, en fin, todas estas situaciones pueden convertirse en 


oportunidades para problematizar, y sobre las cuales construir propuestas que además desarrollen el 


espíritu crítico y emprendedor. Dice Paulo Freire: 


 


La labor del educador no se da en la atmósfera gaseosa. Se da en la relación que establece con 


los educandos en un contexto mayor en que los educandos viven su cotidianidad en la cual se 


crea un  conocimiento de la pura experiencia hecha. Es preciso que seamos un poco más 


humildes cuando nos referimos a ese saber, el de la experiencia hecha (Freire, 2001, p.54). 


 


La universidad contemporánea debe, por lo tanto, pensar el papel que hasta ahora ha desarrollado en lo 


que tiene que ver con la formación ciudadana como un componente más de su Misión Institucional y 


evaluar y hacer efectivas propuestas que resignifiquen este accionar, de manera que:  


 


Confrontada la crisis del vínculo social, la educación asuma la difícil tarea de transformar la 


 diversidad en un factor positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y los grupos 


humanos. Su más alta ambición es brindar a cada cual los medios de una ciudadanía 


consciente y activa, cuya plena realización sólo pueda lograrse en el contexto de sociedades 


democráticas
 
(Delors, 1996, p.56). 


 


 Las instituciones de educación superior al parecer se han hecho al margen de la coyuntura 


política y jurídica que vive el país. En contadas ocasiones se escuchan pronunciamientos o toma de 


posturas provenientes de la academia que establezcan rutas para enriquecer o ampliar la visión sobre el 
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conflicto y la problemática social que vive el país. Cuando se dan estos pronunciamientos, por lo 


general no traspasan las puertas de los nichos educativos, y mucho menos alcanzan a permear la 


opinión pública que se nutre entonces con otras posiciones, acaso menos autorizadas. No obstante, y 


siendo esta la realidad de nuestros contextos es necesario sacar el mayor provecho de asignaturas 


como Constitución Política, para que los estudiantes no sólo se formen, informen, argumenten y 


contra-argumenten, sino que además desarrollen competencias para la vida, para el hacer y el ser. Así 


lo propuso en 1996 la comisión que revisó el proyecto de Formación para la vida convocado por la 


UNESCO y organizado por Jaques Delors: 


 


El sistema educativo tiene por misión explícita o implícita preparar a cada uno para ese 


cometido social. En las complejas sociedades actuales la participación en el proyecto común 


rebasa el ámbito político en el sentido estricto. Cada miembro de la comunidad debe asumir su 


responsabilidad para con los demás de forma cotidiana, con su actividad profesional asociativa 


y de consumidor. Por  consiguiente hay que preparar a cada persona para esa participación 


enseñándole sus derechos y sus  deberes, pero también desarrollando sus competencias sociales 


y fomentando el trabajo en equipo en  la escuela (Delors, 1996, p.65). 


 


 En este sentido a la institución escolar y a la universitaria les corresponde asumir una 


dinámica que propicie alternativas educativas distintas a las tradicionales, que posibiliten formar 


ciudadanos, más que como simples consumidores de conceptos o individuos pasivos frente a un orden 


de poder, como líderes de proyectos, gestores de cambios y de renovaciones. Es decir, ciudadanos en 


el pleno ejercicio de su libertad, autónomos, con la suficiente capacidad para admitir la auto-


evaluación, la crítica, y con un alto grado de conciencia crítica en torno a la historicidad y a los límites 


que la vida nos impone –la finitud, la muerte –, de manera que podamos entender que tiene sentido el 


existir cuando hacemos de nuestras vidas algo grande, transformador, algo que deje huella y 


trascienda. Allí radica la importancia de la formación ciudadana: sólo adquiere sentido cuando pasa 


del postulado a la acción, haciéndola real y efectiva, es decir transformadora; esto se logra cuando la 


consciencia sobre la razón de ser de nuestra existencia sea determinada por la capacidad de tomar las 


decisiones que nos permitan vivir digna y libremente, en beneficio de una colectividad en la que cada 


individuo se asume único e irreemplazable: En dicho sentido Bauman expresa: “En sí mismo el 


conocimiento no determina el modo en que se lo utiliza. En última instancia, la elección es nuestra” 


(Bauman, 2002, p.10). 


 


Una propuesta que conjuga la práctica pedagógica y el compromiso social 


 


La asignatura de Constitución Política normalmente se ha asumido en las Instituciones educativas, 


específicamente en la Universidades como una asignatura más, de “relleno”, como suele decirse en 


términos coloquiales. Estudiantes y docentes la han tomado así, primero por todas las razones que 


anteriormente explicábamos y segundo porque los mismos proyectos pedagógicos han hecho que los 


procesos de orientación no superen la superficie retórica del articulado Constitucional. Lo 


memorístico, la enseñanza de contenidos fuera de contexto, la falta de diálogo crítico en torno a los 


articulados de la Constitución, son algunos de los factores que niegan la posibilidad de buscar, a partir 


de la reflexión e interpretación de grupo, la participación y formación ciudadana, el desarrollo de 


competencias críticas y argumentativas que permita, tanto a estudiantes como profesores, asumir 


posiciones sobre lo que ocurre en el país y además establecer o proponer alternativas de solución 


frente a las realidades sociales. Desde esta perspectiva, el artículo 41 de la carta constitucional es bien 


pertinente; sin embargo: 


 


La instrucción cívica concebida como una alfabetización política no puede constituir una 


simple asignatura entre otras. Efectivamente, no se trata de enseñar preceptos en forma de 


códigos rígidos que pueden caer en un adoctrinamiento, sino de hacer de la escuela un modelo 


de práctica democrática que permita a los niños entender a partir de problemas concretos, 


cuáles son sus derechos y deberes y cómo el ejercicio de sus libertad está limitado por el 


ejercicio de los de los derechos y la libertad de los demás (Freire, 2001, p.54). 
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 Es mucho lo que falta por hacer. Aún hoy nos encontramos en los ámbitos académicos y 


escolares con quienes, desde el desconocimiento o la apatía, o con la idea de privilegiar asignaturas de 


áreas disciplinares, han pretendido incluso eliminar de los pénsum la asignatura de Constitución 


Política. Esta situación nos es gratuita, influye además el hecho que los mismos docentes de 


Constitución se hayan limitado a revisar el articulado, analizarlo, interpretarlo a veces, pero sin ir más 


allá, es decir, sin aventurar propuestas dinámicas en las que se involucre a diversos actores de la 


comunidad, entendida ésta como un escenario que ubica a la escuela como parte esencial de lo público 


y de la ciudad dinámica. Es por eso que planteamos la necesidad de reformular esta asignatura, hacerla 


coherente con las pretensiones de lo que se ha dado en llamar la Responsabilidad Social de la 


Universidad, y que en consecuencia trasciende el campus. 


 Estamos de acuerdo en el replanteamiento de los procesos: se trata de desarrollar proyectos 


que impacten de forma directa las comunidades y que además logren formar a los estudiantes, 


inquietarlos, sensibilizarlos para que en su vida profesional entiendan que su papel va más allá de 


detentar una formación especializada: su responsabilidad como profesional íntegro tiene además que 


ver con las propuestas que pueda desarrollar, con miras a construir un mundo más amable, más 


incluyente, más justo y donde sea posible soñar y hacer visibles tales sueños. 


 En palabras de Delors (1995) el “ideal democrático”, ese mismo ideal que está por 


reinventarse, resignificarse, según sus postulados: “no hay otro modo de organización de lo político y 


de la sociedad civil. Reconocer las dificultades actuales para construir proyectos comunes desde la 


educación que inculquen la práctica de la democracia” (Delors, 1995, p.58). Es aquí donde el diálogo 


y la construcción en la Escuela facilitan aún más, un reconocimiento de la experiencia como parte de 


la construcción de un mundo mejor.  
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PEDAGOGÍA (NO) NORMATIVA: LOS DESAFÍOS DEL 


MULTICULTURALISMO 
 


Eduardo Sota1 
 
El presente trabajo, en conjunción con tres más, conforman un avance del proyecto 
“Normatividad y racionalidad práctica: dimensiones políticas y educativas”. 
Caracterizar a la Pedagogía por su normatividad es, sino un despropósito, una 
redundancia ya que su destino  se cifra en esta peculiaridad. En efecto, a pesar que el 
desarrollo de la pedagogía como disciplina depende vitalmente de nutrirse de los 
resultados que le proporcionan las teorías científicas, su justificación última se 
consuma en prescripciones en torno a cómo debe orientarse el proceso educativo en 
función de determinados valores y fines.  
Sin embargo, el “giro cientificista” –presunta omisión de lo normativo- al que 
asistimos desde hace décadas en la Pedagogía supone involucrarnos acríticamente con 
los supuestos normativos heredados de la tradición universalista de la modernidad o 
multiformes articulaciones procedentes de diversas corrientes, pero no sujeta al 
escrutinio debido.  
En este sentido, valoramos que uno de los efectos auspiciosos de la problematización 
del multiculturalismo en la educación es que ha introducido un ariete inquietante en 
torno a una familia de pares dicotómicos, entre otros: universal/particular, 
unidad/diferencia, monismo/pluralismo, normal/anormal. 
Esta temática la hemos abordado en el marco de una investigación de campo en la 
escuela  Sabin, cuya autorepresentación es su carácter multicultural. 
 
Palabras clave: Diferencia - Normatividad – Pedagogía – Racionalidad – Universalismo 
 
The present work with three other ones, conform an advance of the Project 
“Normativity and practical rationality: political and educative dimensions” 
To character Pedagogy from its normativity is, rather than a nonsense affirmation, 
redundancy     as far as its destiny is in this particularity. In fact, allthough the 
development of pedagogy as a subject completely depends of its capability to nourish 
itself from the empiric results of cientific theorys, its last justification is given by 
prescriptions around how educative process must be taken, around determinated values 
and aims . 
However, the “cientificist turn” –  apparent omission of normative dimension   - of wich 
we are witnesses since decades ago en Pedagogy, invites us to envolve ourselves 
without criticism with those normative supposals inheritated from universalist tradition 
of modernity  or multi shaped articulations proceeding from several currents, but not 
exposed to correct scrutiny. 
In this sense , we value that one of  the most important effects of problematizing 
multiculturalism in education, is that it has brought a disturbing subject around a 
family of dicotomic couples: universal/particular, unity/difference, monism/pluralism, 
normal/anormal. 
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This subject has been developed in the frame of an empirical work in Albert Sabin 
school, wich auto-representation is its character of multicultural 
 
 


PEDAGOGÍA (NO) NORMATIVA: LOS DESAFÍOS DEL 
MULTICULTURALISMO 


 
El propósito de la presente ponencia es oficiar, con una motivación más bien cercana a 
una sensibilidad epistemológica sobre la disciplina, de una breve introducción al fértil y 
multidireccionado trabajo de investigación emprendido por los otros integrantes del 
equipo de investigación desde el proyecto “Normatividad y racionalidad práctica: 
dimensiones políticas y educativas” (CIFFYH). Si bien nuestra reflexión es desarrollar 
determinados aspectos que guardan una íntima conexión y pertinencia con los diversos 
avances que se van  a exponer oportunamente, aspira, sin embargo, y en función de esta 
misma conexión, a introducir un debate en lo que consideramos la sintomatología actual 
del corpus discursivo de la Pedagogía y/o Ciencias de la Educación: la pérdida de 
sustancia educativa o, en un giro más provocativo, la construcción de una Pedagogía 
despedagogizada, una suerte de extraña entidad empeñada en personificarse en un 
cuerpo científico y aguijoneada, simultáneamente, por la inquietante presencia del 
“miembro fantasma”, que carece de enunciación o es asumido de mala gana al modo de 
una prótesis incómoda, tanto que es, de algún modo, prescindible; este artefacto 
inquietante no es otro que la dimensión normativa de la disciplina en cuestión. 
La pedagogía, a través de un complejo y sinuoso proceso de constitución como discurso 
académico a lo largo de la modernidad ha atravesado diversas etapas en su modo de 
concebirse y caracterizarse, asociada a otras tantas dilucidaciones epistemológicas 
acerca de su propia identidad, situación ésta reveladora de su estatuto epistémico 
inestable y mudable.  
De la profusa bibliografía que da cuenta de este recorrido, podríamos identificar  
diversos períodos atravesados por contenidos y motivaciones de naturaleza religiosa, 
filosófica como así también del impacto de las ciencias positivas y su demanda de 
configurar las ciencias de la educación bajo esos cánones, hasta la declamada caída de 
los “grandes relatos” y la consecuente fragmentación de los discursos acompañada de la 
abdicación de toda pretensión prescriptiva. 
De esta narrativa disciplinaria nos interesa destacar dos momentos que guardan afinidad 
en cuanto a dicha renuncia regulativa: el primero, el positivismo como filosofía 
dominante que, con su elaborado criterio de demarcación reservaba como significativo 
el lenguaje científico con su garantía fundacional en lo empírico, mientras que 
aherrojaba al sinsentido, junto al discurso metafísico, el conjunto de enunciados 
normativos y valorativos. Así lo expresa uno de sus epónimos:  
 
Comenzamos admitiendo que los conceptos éticos fundamentales son inanalizables, puesto que 
no existe ningún criterio mediante el cual pueda probarse la validez de los juicios en que 
aparecen. … Decimos que la razón por al cual son inanalizables consiste en que son simples 
seudo-conceptos. La presencia de un símbolo ético en una proposición no añade nada su 
contenido factual (Ayer, 1984: 130).  
 
Con escasa controversia, varios autores coincidirían en identificarlo como el “giro 
cientificista” en la contemporaneidad. 
El segundo momento, mencionado como la disolución de los “grades relatos” ha 
supuesto que la “noción de verdad ya no subsiste y el fundamento ya no obra, pues no 
hay ningún fundamento para creer en el fundamento, ni por lo tanto creer en el hecho de 







que el pensamiento deba ‘fundar’, de la modernidad no se saldrá en virtud de una 
superación crítica que sería un paso dado todavía en el anterior de la modernidad 
misma” (Vattimo: 1986, 147)  
A pesar de las distintas circunstancias históricas y de desarrollo de  problemáticas y  
controversias teóricas que caracterizan a uno y otro momento, nos es posible, sin 
embargo, identificar un común espacio crepuscular reservado a las dimensiones 
normativas del discurso pedagógico. Sea porque los valores y normas se deslizan en el 
sinsentido o sea la declaración de imposibilidad de fundarlas, aunque más no sea 
provisoriamente, ambos movimientos en  pinzas disuelve la esfera de la normatividad 
como fuente de problema y reguladora de nuestras prácticas sociales, morales y 
educativas. Es este la ‘atmósfera intelectual que va el repertorio que denominamos 
como la “despedagogización o “des-normativización” de la Pedagogía. 
Ahora bien, antes de avanzar, detengámonos en lo que podríamos conceder que es un 
esquema plausible de la estructura epistemológica de la teoría en cuestión. Moore nos 
señala que es dable delimitar al  menos un trípode de tres supuestos (formales) que 
configuran toda teoría educativa: supuesto acerca de la naturaleza humana, acerca de los 
fines y acerca de la metodología. Del primero, aunque no sólo, nos informan las 
distintas disciplinas científicas, particularmente las sociales y que en articulación con las 
normas y valores deseables de promover en los educandos, se vinculan los 
procedimientos y técnicas metodológicas conducentes a alcanzar las metas estipuladas. 
De este trípode de condiciones se concluye en una serie de prescripciones acerca de lo 
que debe hacerse, cómo actuar frente a una realidad determinada. Así, el que construye 
una teoría práctica como la es la de la educación, “no comenzará con un supuesto 
respecto a que tal posible estado de hechos es así, sino que hay un posible estado de 
hechos que debería se así; algún fin deseable que debería conseguirse. Una teoría 
práctica debe comenzar con fines y objetivos” (Moore, 1983: 30). 
Veamos cuál es el vínculo entre los contenidos científicos y la teoría educativa –primer 
supuesto- que contribuye, a nuestro parecer, al diagnóstico mencionado más arriba. 
Moore distingue dos posibles modos de relacionarse: por el primero, las teorías 
científicas toman a la educación como un dato a la manera en que por ejemplo, una 
afirmación sociológica señala que “la mayor escolarización incide en la movilización 
social ascendente” por lo que aquellas son concebidas como teorías acerca de la 
educación, mientras que por el segundo, los enunciados fácticos se desenvuelven en 
conexión más íntima respecto de las prescripciones en el sentido en que, por ejemplo, 
una teoría psicológica del aprendizaje nos describe y explica los mecanismos de 
desarrollo de las estructuras cognitivas del sujeto, seguramente nos sugerirán qué 
dispositivos fabricar para emplear en los proceso de enseñanza a los fines de alentar y 
estimular dicho desarrollo; en este caso, los resultados científicos se desenvuelven 
dentro de las teorías educativas, en tanto las mismas son “explicaciones  que operan 
como base empírica de las recomendaciones que se hacen” (ibid: 22). 
En función de nuestro desarrollo, dos aspectos queremos destacar como rasgos notorios 
de la Pedagogía actual: (i) Se concede o acuerda, al menos tácitamente, que el   supuesto 
relativo a la naturaleza humana es caracterizado exhaustivamente por la información 
proporcionada por las diversas ciencias en sus dimensiones relevantes y cruciales en 
tanto las proposiciones procedentes de otros géneros discursivos, tales como el 
filosófico, son consideradas dispensables. Desde ya, este recorte es cuanto menos, 
controvertido, en tanto el mismo corpus científico es inescindible de presupuestos 
filosóficos -matrices disciplinarias, según Kuhn-, por una parte, y por otra, los 
compromisos filosóficos respecto de la naturaleza humana (o su disolución) han sido y 
son parte de nuestra tradición intelectual. (ii) Sin embargo, lo más crucial  que 







pretendemos exhibir en relación a nuestros propósitos es el desacople o, al menos, las 
relaciones ambiguas que se establecen entre este nivel descriptivo/explicativo de las 
disciplinas empíricas y el supuesto normativo de los fines. Al dar cuenta de esta 
situación, daremos cuenta también de la inflacionaria expansión de las ciencias 
empíricas en la estructura curricular de la Pedagogía y en las maneras de concebir ésta 
su propia identidad, descripta en (i). Para ello nos valdremos de la valiosa 
identificación, por parte de Putnam, del denominado “tercer dogma” del positivismo. 
Esta corriente introdujo una clasificación tripartita de los juicios distinguiendo entre 
ellos los juicios “sintéticos” que son verificables o refutables empíricamente, los 
“analíticos” cuyos valores de verdad se determinan en virtud de reglas lógicas 
exclusivamente y aquellos juicios “carentes de valor cognitivo” como los ya 
mencionados en la cita de Ayer, esto es, los que expresan valores y normas. Lo 
dogmático de esta clasificación recae menos en la distinción, por otra parte legítima, 
que en concebir cada una de las partes de la tricotomía como géneros naturales, cuyos 
miembros poseen una propiedad “esencial” en común, es decir, considerarlos como 
espacios claramente delimitados unos de otros desde el punto de vista epistemológico. 
La primera frontera fue, sin embargo, transgredida por Quine en su célebre  artículo 
“Dos dogmas del empirismo” (1951) por el cual se cuestionaba que la distinción entre 
juicios sintéticos y analíticos fuese una diferencia cualitativa o de esencia para destacar 
que, en todo caso la misma era sólo de grado y que, de acuerdo al marco conceptual, 
podían cambiar su status. El avance decisivo de Putnam es haber abordado la disolución 
de la dicotomía pendiente: juicios de hechos-juicios de valor. Esta proviene del antiguo 
linaje de la metafísica humeana que distingue una esfera del ser, de lo que es y sobre la 
que se formulan los enunciados descriptivos de las diversas ciencias particulares, y una 
esfera del deber ser habitada por los valores y fines que son, como ya dijimos en esta 
caracterización, carentes de justificación cognitiva. Sobre este diferente status que 
guardan una y otra –ser y deber ser-, Hume añade que se incurre en una falacia o 
inferencia inválida pretender justificar el último derivándolo del primero –si ‘Fulano 
cometió un crimen, Fulano es malo’ a título de un tosco ejemplo-. El lugar que guarda 
uno y otro reino obedece a una concepción epistemológica en relación a las cuestiones 
de hecho, según Putnam, y esta es una “semántica figurativa: “los conceptos son un tipo 
de ‘idea’, y las ‘ideas’ son ellas mismas figurativas: el único modo en que pueden 
representar cualquier ‘cuestión de hecho’ es asemejándose a ella”. Por otra parte, y 
respecto de los valores, y dado que carecen de propiedades figurativas, son expresiones 
o están asociados a los sentimientos o emociones de los sujetos y/o grupos; no hay así, 
respecto de los valores “’cuestión de hecho’ acerca de lo correcto ni cuestión de hecho 
acerca de la virtud” (Putnam, 2004: 29), por lo que Hume va a colegir que los juicios 
sobre la integridad y la corrupción son sentimientos suscitados por nuestra particular 
constitución orgánica frente a los estímulos provocados por las acciones de los otros. 
Esta digresión a propósito de un residuo dogmático del positivismo nos proporciona 
instrumentos a la hora de contribuir al diagnóstico respecto a la sintomatología actual de 
la pedagogía, arriba señalada. Pues bien, nuestra conjetura al respecto es que la 
Pedagogía tiene incorporada en su matriz disciplinaria este credo que como tal no está 
sometido a escrutinio y opera, por ende, incidiendo en la tarea programática de lo que 
debe hacerse y cómo debe hacerse.  Bajo la caracterización dada de las relaciones entre 
el plano científico y el normativo y, dado el carácter no-cognitivo de éste, lo que se 
produce es el deslizamiento en una posición emotivista en materia de enunciados 
normativos ya que, en tanto no hay cuestiones de hechos sobre las que decidir, las 
proposiciones de este tipo  tiene por función “expresar y/o provocar sentimientos y/o 
actitudes”, por lo que “el uso esencial de los juicios morales no consiste en referirse a 







hechos sino en influir en alguien” (Alexis, 1997: 56). Así, una expresión como “Esto es 
malo” no expresa sino la desaprobación de uno y la persuasión para obtener la misma 
actitud del interlocutor. Así, dado que los juicios de valor son “subjetivos” en tanto 
expresión de nuestras preferencias personales o culturales se va a negar, 
correlativamente, la sustentabilidad de la “objetividad” o racionalidad axiológica.  
¿Cómo se expresa esta situación a propósito de nuestra disciplina en cuestión? En 
función de este presupuesto axiológico escéptico que redunda en la ausencia de cierta 
confiabilidad para anclarse en determinada norma, el efecto compensatorio provendrá 
en la estrategia de apoyarse en un contenido dotado de presuntas garantías epistémicas, 
como es el conocimiento científico, el cual nos habilitará no sólo para aprehender los 
acaecimientos y procesos del mundo social y natural sino que nos insinuará las maneras 
de cómo comportarnos e intervenir en ese mundo. Así, determinada teoría del 
aprendizaje, no sólo dará cuenta de los mecanismos de adquisición de determinadas 
habilidades por parte del sujeto sino que, ipso facto, dispondrá de las pistas y 
procedimientos para orientar los procesos de aprendizaje en tal o cual dirección aunque 
eso sea claramente un movimiento non sequitur ya que entre una instancia y otra han 
mediado otras consideraciones , generalmente provenientes del “sentido común” y no 
siempre conscientes, que van ofreciendo plausibilidad y construyendo, finalmente, un 
dispositivo de intervención el cual incluye esencialmente prescripciones normativas. El 
efecto ilusorio, quizás, es suponer que el pasaje fue alcanzado desde sólo el continente 
científico con el auxilio subsidiario de una buena dosis experiencial e intuitiva, 
desconociendo, sin embargo, que se arribó a las costas del continente normativo en base 
a justificaciones que no provienen sólo desde las argumentaciones y evidencias 
provistas por aquel. Este modus operandi que caracteriza actualmente nuestra disciplina 
-la des-normativización y, por ende, la despedagogización- encubre en realidad, la 
“falacia naturalista” por la cual cada concepto normativo incluido en un enunciado 
normativo puede ser reemplazado por expresiones descriptivas: “cada enunciado 
normativo llegaría así a ser un enunciado descriptivo y, como tal, sería comprobable 
según el procedimiento de las ciencias naturales y de las ciencias sociales de carácter 
empírico” (Alexis, 1997: 53). El quehacer pedagógico consistiría en traducir 
expresiones normativas en descriptivas. La situación hasta aquí descripta pone de 
relieve lo que bien podría rotularse –a falta de otra etiqueta- el “giro cientificista” de las 
Ciencias de la Educación. 
De todos modos, y como anticipamos, las posibles relaciones entre lo descriptivo y 
normativo son más ambiguas y complejas que la ofrecida por la versión presentada ya 
que es dable identificar otro vínculo observable entre ambos niveles en nuestra 
disciplina educativa. En caso que se pretenda desestimar tal versión y asumir las 
exigencias demandadas por la normatividad, reconociendo su legítima instancia a la 
hora de modelizar y configurar los dispositivos de intervención, frecuentemente da lugar 
a la siguiente situación alternativa: del universo descriptivo se recorta determinado 
conjunto de enunciados que, en conjunción con determinadas normas y bajo una 
formulación particular, se infieren y/o construyen metodologías específicas en relación 
a un fin particular. En este caso sí hay un reconocimiento expreso del orden normativo 
el cual, sin embargo, es adoptado acríticamente en tanto se lo percibe investido de la 
misma autoridad de donde procede, el ámbito institucional del Estado, configurado 
desde la tradición heredada de la modernidad bajo los cánones de la regulación 
democrático-liberal. Sin mayor ánimo de profundizar, no es difícil advertir el horizonte 
moral y político que configura dicha institucionalidad estatal: bajo ese horizonte existen 
cosas “como una dignidad humana intrínseca, derechos humanos intrínsecos y una 
distinción ahistórica entre las exigencias de la moralidad y las de la prudencia. Vamos  a 







llamar ‘kantianos’” a estos contenidos, que expresan “una concepción transcultural y 
ahistórica de la ‘racionalidad’ y de la ‘moralidad’” (Rorty, 1995: 267) 
 Para el liberalismo, la cuestión del orden y fundamento de la asociación política remite 
a la tradición contractualista dirigida a depositar en el asentimiento individual de los 
ciudadanos la obligación política. Contemporáneamente, el problema para el liberalismo 
político se plantea, según Rawls, en términos de regular de manera justa la convivencia 
entre ciudadanos libres e iguales y, sin embargo divididos significativamente en materia 
religiosa, política y cultural. 
A estos principios trata de dar respuesta la concepción política razonable de justicia de 
Rawls. Dicho autor concibe que la justicia como imparcialidad reformula la doctrina del 
contrato por el cual los ciudadanos libres e iguales aceptan los términos justos de la 
cooperación mediante un acuerdo al que llegan quienes están comprometidos en dicha 
cooperación. Por esta vía se logrará articular los criterios que regirán la “estructura 
básica de la sociedad”, esto es, la manera en que las instituciones más importantes 
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las 
ventajas provenientes de la cooperación social. El acuerdo sobre las instituciones 
políticas se alcanza, pues, mediante un “consenso por superposición” lo que requiere  
que, dada la diversidad de teorías comprehensivas, se debe lograr un mero “acuerdo 
parcial” –relativos a aspectos políticos- pero no necesariamente sobre los aspectos 
morales que generalmente están incluidos en una teoría comprehensiva; es decir, se 
debe establecer un acuerdo sobre las concepciones políticas básicas a las que 
adscribirían personas que adhieren, a su vez, a doctrinas políticas o religiosas dispares e 
incluso opuestas. 
 
La idea radica en utilizar la posición original para modelar tanto la libertad y la igualdad 
como las restricciones a los argumentos, de tal manera que resulte a todas luces evidente a 
qué acuerdo llegarán las partes en tanto que representantes de los ciudadanos  (Rawls, 
2003: 48) 
 
El autor señala que en el marco de la justificación de las políticas públicas se debe 
recurrir sólo a las creencias y formas de razonar generalmente aceptados y que 
encontramos en el sentido común -“razón pública compartida”-. Lo importante es que 
las discusiones se lleven a cabo en un contexto de una concepción política de la justicia 
fundada en valores que los demás puedan razonablemente suscribir.  
La idea de “razón pública” supone, pues, una serie de delimitaciones sobre los 
contenidos a abordarse, las razones que deben exhibirse (con exclusión de las que 
responden a las concepciones comprehensivas) y los ámbitos en que éstas adquieren 
fuerza normativa, todo lo cual modela de determinada manera el alcance del pluralismo. 
Ahora bien, veamos como se expresa esta concepción liberal de la democracia 
deliberativa en el ámbito educativo. En este plano, las aspiraciones no sólo se dirigen 
hacia los requerimientos de una igualdad formal entre los participantes –igual 
oportunidad para incidir en todos los estadios del proceso de toma de decisión- e igual 
acceso a los recursos necesarios –información relevante y recursos materiales básicos- 
sino también y principalmente a una igualdad de naturaleza cultural la que, para estos 
propósitos, se traduciría en una igualdad relativa de los alumnos en la capacidad para 
comprometerse en una argumentación efectiva. De allí que, para un teórico deliberativo 
“la legitimidad democrática requiere que todos sean igualmente habilitados para 
comprometerse efectivamente en procesos de toma de decisión y deliberación colectiva: 
introducir tópicos de deliberación, hacer afirmaciones y argumentos, articular 
objeciones y críticas y desafiar las reglas que gobiernan el debate” (Hayward, C., 2004: 
3) de modo de asegurar la inclusión de los futuros ciudadanos en la deliberación y evitar 







la incidencia de formas externas de influencia, tales como riqueza, poder y 
desigualdades sociales pre-existentes.  
Cabría preguntarnos: ¿cómo se asumiría desde esta teoría deliberativa la percepción de 
las conductas, actitudes y lenguaje del ethos de los sectores subalternos, sean minorías 
culturales, sociales o sexuales? Es decir, desde una institución educativa que consagra 
determinados estilos y lenguajes de intervención verbal y no verbal, ¿cómo afrontar los 
lenguajes díscolos y refractarios respecto de la racionalidad discursiva requerida por 
aquellos patrones pedagógico-lingüísticos?  
Una de las estrategias para revertir las distancias entre las normas discursivas 
dominantes y  las disposiciones comunicativas de los grupos culturalmente subalternos 
es ensanchar la vías para que estos grupos “se comprometan en la deliberación política, 
empleando las formas de lenguaje, los estilos comunicativos y las convenciones 
argumentativas que son definidas como legítimas”, de modo que, “la igualdad política 
requiere educación en el discurso público, en retórica, en gramática o más 
generalmente, en las habilidades necesarias para ser percibido y  tratado como un agente 
deliberativo racional” (Hayward, C., 2004: 5). 
Dos observaciones críticas a propósito de la racionalidad y alcance normativo exhibidos 
por parte de este modelo, según dos autores familiarizados con esta tradición. Para 
Gray, el liberalismo concebía que “la tolerancia era un remedio para las limitaciones del 
entendimiento humano” (2001: 13), no obstante lo cual, a través de un proceso de 
debate y consenso racional era esperable que se alcanzasen instituciones políticas que 
fuesen aplicaciones de principios universales; la tolerancia y el pluralismo era y es 
concebida así como un medio para arribar al consenso. 
Por otra parte, Mouffe y puntualmente con respecto del consenso superpuesto que se 
exhibe como el modelo de un diálogo ‘racional’ y ‘neutral’, señala que cabría 
preguntarse: 
 
¿Quién decide qué es y qué no es racional? En política esta misma distinción entre ‘razonable’ 
y ‘no razonable’ es ya la demarcación de una frontera. Esta demarcación es de carácter 
político y es siempre la expresión de una determinada hegemonía. Lo que en cierto momento es 
considerado ‘racional’ en una comunidad es lo que corresponde a los juegos de lenguaje 
dominantes y al ‘sentido común’ que ellos construyen (Mouffe, 1999: 193).  
 
En esta línea, la autora propicia abandonar la perspectiva epistemológica de la 
Ilustración en punto al concepto de racionalidad y su presunta propiedad de 
universalidad para dar espacio a lo ‘razonable’ y ‘plausible’ reconociendo así la 
pluralidad de formas de racionalidad. 
Más allá de estas insinuaciones críticas, lo que queremos señalar es que el modelo 
político-estatal está inspirado en un trasfondo de supuestos de racionalidad y 
universalismo normativo que informa el sistema y teoría educativa y, por ende a su 
misma práctica; más allá de las necesidades y requisitos de   ajuste, es la adopción 
pasiva e inmune al escrutinio analítico lo que queremos señalar como 
despedagogización de la disciplina. Benhabib formula con precisión este universalismo 
normativo: “todos comparten fuertes creencias sobre el contenido normativo de la razón 
humana, es decir, la validez de los procedimientos de investigación, evidencia y 
cuestionamiento considerados como la herencia cognitiva de la filosofía occidental 
desde la Ilustración. La imparcialidad, la objetividad, la verificación intersubjetiva de 
resultados, argumentos e información, la coherencia de la creencia y la 
autorreflexividad definen mínimamente este contenido normativo”, naturalmente, este 
universalismo cognitivo va asociado a compromisos políticos-morales, en cuanto que, 
independientemente de la constitución de raza, lingüística y religiosa, los seres humanos 







”deben considerarse como iguales morales y por lo tanto deben ser tratados como si 
tuvieran igual derecho al respeto moral” (2006: 63). 
Esta concisa y rigurosa caracterización del universalismo normativo es el que atraviesa 
el discurso pedagógico y nuestra advertencia al respecto se motiva menos en refutarlo 
que en la invitación a examinarlo. 
Ahora bien, más allá de nuestra intencionalidad hospitalaria al respecto, creemos que ha 
sido la reciente intromisión del fenómeno intelectual y político del multiculturalismo el 
que ha socavado, en parte, las certidumbres heredadas, introduciendo nuevas categorías 
para reelaborar los contenidos seculares a propósito de las normas como así también 
nuevas caracterizaciones de la racionalidad del agente social descentrándola de la 
soberanía de la conciencia individual para anclarla en la complejidad y diversidad de 
formas de vida. 
Respecto del primer movimiento, fue el trabajo de Taylor –La política del 
reconocimiento- el que introdujo una de las balizas en que se planteaba el desafío del 
multiculturalismo a propósito de la categoría de la diferencia. En efecto, el autor en 
cuestión reconstruye el pasaje histórico que supuso el colapso del “sentido del honor” 
del antiguo régimen y la emergencia de la universalización de la igualdad de ciudadanía 
recostada en la “dignidad de los seres humanos” para dar lugar, contemporáneamente, a 
las exigencias de reconocimiento vinculadas a la identidad, “ donde ‘identidad’ designa 
algo así como una comprensión de quiénes somos, de nuestras características 
definitorias fundamentales como seres humanos” (Taylor, 1997: 293), por lo que una 
ausencia de reconocimiento o de mal reconocimiento por parte de los otros provoca, en 
quien lo sufre, un daño real o una distorsión de su propia imagen. 
Así e históricamente,  a una primera fase de la modernidad le sucede una segunda en la 
que se da la emergencia de las políticas de la diferencia, que si bien se encarama en la 
anterior –todas las personas deberían ser reconocidas por su peculiaridad- significa algo 
más: 
 
Con la política de la igualdad de dignidad, se pretende que lo que se establece tenga un 
valor universal: un paquete idéntico de derechos y de exenciones; con la política de la 
diferencia, se nos pide que reconozcamos la identidad única de un individuo o de un grupo, 
el hecho de que sea diferencia de todos los demás. La idea es que precisamente esta 
diferenciación es lo que ha sido ignorado, encubierto, asimilado a la identidad dominante 
o mayoritaria. Y tal asimilación constituye el pecado capital contra el ideal de autenticidad  
(Taylor, 1997: 304) 
 
El otro movimiento que pretendemos resaltar, en consonancia con el anterior, es el 
dirigido a desestimar la orientación de la racionalidad hacia el consenso de valores y 
destacar, por el contrario, la insalvable diferencia de los valores inscriptos en los tejidos 
de formas de vida dispares. Esta es la argumentación de Gray a favor del pluralismo de 
valores el cual supone que los eventuales conflictos que ocasionan éstos son 
racionalmente imposibles de decidir. Como hecho empírico se puede constatar el 
florecimiento de una diversidad de vida buena, algunas de las cuales no son mejores ni 
peores que las demás sino que sus valores son inconmensurables y éstos surgen, entre 
otros motivos, por la siguiente circunstancia: es característico  de que en cada cultura 
rijan convenciones sobre el significado de algunos bienes que implica que éstos no 
puedan intercambiarse, tal como por ejemplo, el dinero y la amistad. Así como estos 
bienes no pueden compararse por su valor, tampoco pueden compararse entre sí las 
vidas de las personas que optaron por uno u otra, aunque dichas elecciones no sean 
arbitrarias puesto que pueden brindarse buenas razones para tales decisiones. 
 







    Así, Gray pretende distanciarse de una tradición liberal que concibe que el pluralismo 
emergente de la diversidad o bien es una situación provisoria susceptible de superarse o 
es limitada por un ideal de convergencia última de valores, fruto de un consenso 
racional. Por el contrario, para el autor el pluralismo es fáctica  y axiológicamente 
inerradicable por lo que el legado de los derechos humanos y de la democracia no deben 
ser concebidos como principios universales abarcadores sino como convenciones que 
deben ser readaptadas en un mundo de sociedades plurales y el propósito de tales 
principios o convenciones “es asegurar el modus vivendi entre regímenes que siempre 
serán diferentes” (Gray, 2001: 123). 
Después de este frondoso recorrido no exento de imprecisiones, hemos querido 
identificar lo que percibimos de la actual constitución epistemológica de las Ciencias de 
la Educación: de los complejos compromisos que debe articular entre sus varios 
supuestos, estimamos que su estrategia de legitimación académica y profesional finca en 
expandir el vértice sostenido en los contenidos científicos a expensas de la 
problematización y tematización del vértice normativo. Este, o bien es parafraseado en 
términos de lo que le proveen los enunciados empíricos –falacia naturalista-, o bien el 
contenido de los fines y valores es “rellenado” por las variadas y arbitrarias preferencias 
de los teóricos y decididores de las teorías y políticas educativas; a esta estratagema la 
diagnosticamos como “despedagogización” de la disciplina. La alternativa disponible es 
la adopción en préstamo de los fines y normas encarnadas en las políticas educativas 
que emanan del tinglado institucional de Estado, depositario él mismo de valores 
tributarios de un legado universalista. 
Además de revelar esta situación, nuestro objetivo ha sido indicar, más allá de nuestros 
compromisos particulares al respecto, que la novedad exhibida por el multiculturalismo 
ha sido la de subvertir ciertas hegemonías consensuadas introduciendo las demandas de 
la “diferencia” y de la “racionalidad situada” en relación a las controversias sobre los 
fines y valores educativos. 
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EL ASPECTO LÉXICO EN LOS VERBOS SER Y ESTAR DEL ESPAÑOL 
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 Este trabajo constituye un avance en un proyecto de investigación acerca del aspecto léxico y 
composicional en español. El aspecto portado por el contenido semántico de los lexemas, en especial 
de los lexemas verbales, es el aspecto léxico o Aktionsart, lo que se traduce como modo o cualidad de 
la acción o del proceso. 
 En esta oportunidad abordamos los verbos ser y estar, que siempre han preocupado a los 
gramáticos de nuestra lengua, con el fin último de hacer una contribución a la enseñanza del español 
como primera y segunda lengua.  
 Para empezar, el concepto de verbo copulativo no ha tenido una definición uniforme, ya que no 
hay acuerdo respecto del grado de gramaticalización o desemantización de esta pareja de verbos. 
Sabemos que el fundamento de esta relación es aspectual, aunque hay  diferentes propuestas sobre su 
aspectualidad. 
 En la línea de Fernández Leborans, nos proponemos estudiar diversas construcciones con cada 
uno de estos verbos, analizar  su significado eventivo y presentar ciertos usos en los que el aspecto 
léxico verbal y el configuracional parecen entrar en conflicto. 
 
PALABRAS CLAVE 
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THE LEXICAL ASPECT IN THE VERBS “SER” AND “ESTAR” IN SPANISH 
  
         This work is a step in a project research about the appearance lexical and compositional in 
Spanish. The aspect ported by content semantic of the tokens, especially of the verbal tokens is the 
aspect lexical or Aktionsart, which translates as mode or quality of the action or the process. 
         In this opportunity we tackle verbs be, that has always concerned and to The Grammarians of 
our language, with the ultimate goal of making a contribution to the teaching of English as a first and 
a second language.  
         For Start, the concept of copulative verb has not had a uniform definition There is no agreement 
on the degree of grammaticalisation or desemantización This pair of verbs. We know that the basis of 
this relationship is aspectual, although there are various proposals on its aspectualidad. 
         In line Fernandez Leborans, we intend to study various constructions with each of these verbs, 
analyse their meaning eventivo and present certain uses in which verbal lexical aspect and the 
configuracional seem to conflict. 
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0.-     En el marco del proyecto de investigación titulado Relaciones léxico-sintaxis: los eventos y la 
aspectualidad en la gramática del español, abordamos, como tema particular, el estudio de la 
aspectualidad en la pareja de verbos españoles ser y estar. Cabe aclarar que no nos vamos a referir 
aquí a los varios usos de ser1 ni de estar2, sino que nos  limitaremos a comentar sus usos copulativos. 


En el 1º apartado presentamos la problemática de los verbos ser y estar como verbos 
copulativos, desde la perspectiva de  algunas obras clásicas de las gramáticas tradicional, funcional o 
derivadas de conceptualizaciones generativistas. 
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En el 2º, abordamos el uso de ambos verbos  en relación con la aspectualidad, a partir de la 
teoría de Fernández Leboranz.  


En las conclusiones proponemos algunas pautas de aplicación en la enseñanza de la lengua. 
Finalmente, a título ilustrativo, añadimos un “Apéndice” con un listado de expresiones 


idiomáticas con ser y estar. 
 
 


1.-   Desde siempre la caracterización de los verbos ser y estar, tanto como la descripción del tipo de 
predicación que realizan, ha ocupado a los gramáticos de la lengua española de las más diversas 
corrientes. Una característica del español  respecto de otros idiomas es la de tener dos verbos 
copulativos ser y estar, ya que muchos idiomas poseen sólo uno. Como dijera Bello (1984:318-319), 
no hay en la lengua verbos de uso más frecuente que estos, razón por la cual, también son los que con 
mayor frecuencia se sobreentienden. La finísima diferencia en el uso de uno y otro, es, al decir de Gili 
y Gaya (1961: 60), una de las cualidades más destacadas de la lengua española.  
        El concepto de verbo copulativo no ha tenido una definición unánime en la tradición gramatical, 
como constata Fernández Leboranz (1999:2359-2360), y tampoco se ha determinado con precisión el 
grado de gramaticalización o desemantización que estos verbos han sufrido. 
        Las gramáticas tradicionales consideran, a grandes rasgos, una diferencia entre dos tipos de 
oraciones: las predicativas, caracterizadas por tener un verbo semánticamente pleno, y las copulativas 
o atributivas, cuyo verbo, “vacío”, es simple portador de morfemas verbales de persona, número, 
tiempo y modo  y por ello, demandante de complemento predicativo o atributivo que lo “complete”. 
Sin embargo, más que un complemento, el predicativo es el predicador semántico.  
 Generalmente se consideran copulativos tanto a ser como a estar,  pero  hay quienes reúnen 
verbos como parecer, permanecer, quedar, semejar, seguir, ponerse  o llamarse bajo la denominación 
de seudo-copulativos. Siguiendo el planteo de Fernández Leboranz, destacamos los rasgos 
característicos de los copulativos por oposición a los predicativos: 


• No imponen restricciones de selección a su sujeto, es decir, que el sujeto oracional, que 
concuerda con el verbo, no es su sujeto semántico, sino que es el sujeto del predicativo:  
a- María está / parece / se puso  contenta.  /  La sopa está parece/ se puso espesa. 
b- * María está / parece / se puso espesa.   / * La sopa está parece/ se puso contenta. 


• Son verbos gramaticalizados: piezas léxicas que han perdido su significado originario y 
han adquirido un valor propiamente aspectual. 


• Capacitan al sustantivo y al adjetivo para desempeñar función de predicado.  
• Forman con el predicativo o atributo una especie de predicado complejo no disociable, sin 


que pueda prescindirse de ninguno de los dos constituyentes. 
          En relación  con la perspectiva del aspecto léxico, se han trazado oposiciones como  
imperfectivo / perfectivo; estable / transitorio; esencial / contingente; cualidad /  estado. 
         Al respecto, Bello  (1984: 318-319)  ha considerado a ser como capaz de denotar existencia 
absoluta, por lo cual, le reconoce la aplicación a cualidades esenciales y permanentes, de allí su 
sentido imperfectivo. En cambio, estar referiría a cualidades accidentales y transitorias y de allí su 
sentido perfectivo. 
         Hernández Alonso (1986: 153-154) se refiere a las diferencias semánticas entre ambos verbos. 
Ser es un verbo casi transparente y sólo expresa la existencia y sus formas. En cambo estar, que 
etimológicamente significa “situación firme”, ha pasado a significar “situación temporal”. Entonces, 
estar está marcado por la circunstancialidad, la temporalidad, a diferencia de ser, más abstracto, que es 
una marca de lo atemporal. Como consecuencia de esta diferencia,  ser es idóneo para significar lo 
inmutable, más gramaticalizado que estar, mientras que este puede representar la mutación, en el 
sentido de que se refiere a un estado no permanente. Por esos rasgos distintivos, ser es el verbo idóneo 
para las frases de valor permanente y definitorias, que estar rechaza. Para nombrar estas posibilidades 
utiliza los términos inmutable/mutable.        
         Kovacci (1990: 76) señala que el verbo ser indica la cualificación como propia del sujeto; en 
cambio estar la señala como adquirida.     
 Di Tullio (1997:192-193), considera que la diferencia básica es aspectual: mientras ser es 
caracterizador, estar es episódico y los caracteriza en base a las configuraciones en las que pueden 
entrar: 
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• Los episódicos, y no los caracterizadores, admiten adjuntos locativos y temporales: 
a.- María está cansada / contenta en la escuela. Ayer María estaba cansada / contenta. 
b.- *Juan es inteligente / gordo en la escuela. *Ayer Juan era inteligente / gordo. 


• Los adjetivos que sólo se dan con estar permiten la delimitación temporal, los que son 
cualidades inherentes, la rechazan: 


•    a.- Estuvo enojado desde el mediodía hasta la noche. 
b.- * Estuvo inteligente / gordo desde el mediodía hasta la noche. 


• Sólo los adjetivos episódicos, que seleccionan la cópula estar, admiten adverbios o adjuntos 
aspectuales  (a-b) y pueden ser predicados secundarios (c-d): 
a.- Está totalmente agotada. 
b.- * Está totalmente inteligente durante una hora. 
c.- Guardó la camisa doblada (la camisa está doblada). 
d.- * Guardó roja la camisa (*la camisa está roja). 


         Desde la perspectiva del aspecto léxico, Elena De Miguel (1999), considerando el valor 
aspectual de los adjetivos, señala  que  adjetivos como inteligente o madrileño predican una propiedad 
inherente del sujeto y  definen o caracterizan al sujeto cuando se construyen con la cópula ser, 
aspectualmente marcada como no perfectiva. En cambio, estos mismos adjetivos son incompatibles 
con estar, verbo aspectualmente perfectivo  (Juan es madrileño / *Juan está madrileño). 
         Por el contrario, adjetivos del tipo de desnudo o enfermo se predican de estados alcanzados por 
el sujeto, una vez concluidos  los eventos de desnudarse y ponerse enfermo, por lo que podemos 
definirlos como aspectualmente delimitados. De allí que sean compatibles con la cópula perfectiva 
estar y rechacen en cambio la construcción con ser (Juan está desnudo  /  *Juan es desnudo). 
         Sin embargo, esta distinción entre predicar una cualidad del sujeto o describir el estado en que 
se encuentra, es independiente de la duración del intervalo, que puede ser más o menos larga, así que 
la predicación con ser no se opone a la predicación con estar como la expresión de lo permanente 
frente a la de lo transitorio o accidental. Ello explicaría que un estado tan permanente como el 
denotado por muerto, se construya con  estar y, por el contrario, una propiedad transitoria como la 
denotada por estudiante, seleccione  ser.   Se usa estar cuando el predicado expresa una idea de 
estado, ya sea este permanente o transitorio, esencial o accidental. 
         Existen, por otra parte, adjetivos como desagradable o joven que admiten ambos verbos,  
dependiendo de si expresan el estado en que se halla el sujeto (Hoy está desagradable / Siempre está 
desagradable), resultado de una apreciación ligada a un intervalo temporal acotado, o de si definen o 
caracterizan al sujeto (Es muy desagradable siempre /  Es muy desagradable a veces). 
  
 
2.-  Fernández Leboranz (1999: 2357-2441) sostiene que el único verbo propiamente copulativo es ser 
y lo define como semánticamente vacío, insensible al aspecto semántico, cuya función es la de unir un 
predicado no verbal – el sustantivo o el adjetivo predicativos- con su sujeto, y servir de soporte de los 
morfemas verbales de modo, tiempo, persona y número, de los que carece el predicativo. Por no estar 
especificado aspectualmente, es el instrumento gramatical apropiado para conformar predicados 
oracionales de propiedad. Las oraciones copulativas con ser tienen predicados estables que no 
implican cambio ni limitación espacio – temporal 3.   
        El elemento marcado de la oposición es el verbo estar, compatible con predicados episódicos, 
sensibles al aspecto. Por eso la autora considera que estar no es un copulativo puro, sino un seudo-
copulativo que, como los demás de esta clase, aporta un contenido aspectual. Los predicados de 
estadios admiten, a diferencia de los predicados de propiedad, complementos temporales y de 
frecuencia, lo que prueba su valor aspectual: 
       a.- El café está frío / caliente / a las cinco de la tarde, casi siempre. 
       b.- * Es café es frío / caliente / a las cinco de la tarde, casi siempre. 
        La distinción ser / estar  o predicado de individuo / predicado de estado, es, pues, 
fundamentalmente aspectual. 
         El verbo estar,  dotado de estructura aspectual interna,  puede  expresar eventos limitados en el 
espacio y el tiempo. En cambio ser es aspectualmente inerte, por lo que las propiedades que expresa 
son insensibles a cualquier límite temporal o aspectual. 
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         Sin embargo, el hecho de que estar implique cambio y exprese lo accidental o transitorio, no 
significa que represente eventos télicos, dado que no presenta un punto final, como por ejemplo el de 
las realizaciones  y los logros de Vendler (Juan leyó dos diarios / dibujó un círculo / encontró la 
página/ llegó a su casa). Estar es un verbo estativo, durativo o imperfectivo, y ser no tiene aspecto, 
queda fuera de la oposición perfectivo / imperfectivo. 
         Otra manera de caracterizar esta diferencia consiste en considerar que ser clasifica de acuerdo 
con una norma general (María es linda), válida para todo el mundo, y que estar lo hace de acuerdo 
con una norma individual  o subjetiva (María está linda).  
         El criterio de Fernández Leboranz se sustenta en una interpretación estricta de perfectividad o 
telicidad, la dada por la noción de “delimitación”: se dice que un predicado es perfectivo no porque 
denote lo transitorio, sino porque refiere a eventos que implican un término.  
         Hay que aclarar que estar lleno / pintado / cerrado son estados y, como tales, se oponen a las 
actividades, a las realizaciones y a los logros, que son propiamente eventivos. Los estados son  
resultativos o resultantes de procesos anteriores, es decir que la entidad a que alude cada uno de estos 
eventos llegó a estar completamente llena, pintada o cerrada, y en ese sentido pueden interpretarse 
como perfectivos, aunque no lo son por la carencia de delimitación temporal o punto final, que el 
estado nunca señala.  
         En síntesis, estar es imperfectivo por oposición a las realizaciones y los logros, y ser es 
aspectualmente neutro o cero, es decir, no entra en la oposición télico – atélico. 
  
 
3.-  La pareja de los copulativos ser y estar, constata Gili y Gaya (1961: 60), expresa un matiz difícil 
de percibir con precisión por los extranjeros que en su lengua sólo tienen un verbo copulativo. La 
dualidad permanente / transitorio, aludida por la mayoría de las gramáticas, se revela si no como 
errónea, al menos como insuficiente, dados los límites escasamente perceptibles entre lo permanente y 
lo transitorio. La interpretación subjetiva del hablante nativo es oscura y vacilante desde la perspectiva 
del hablante extranjero. Dicha explicación resulta forzada cuando se trata de la combinación con 
adjetivos como alto o grande referidas a personas: El niño es / está alto. Juan es / está grande, y 
resulta contradictoria en los casos de adjetivos permanentes como estar vivo / estar muerto.  
        El empleo de estar en casos como los mencionados se relacionaría, creemos, con un estado de 
cosas supuesto tanto del pasado como del futuro y no explicitado. Si decimos de alguien que “está 
vivo”, es porque en algún momento cupo la posibilidad de que no estuviera vivo o de que en un futuro 
más o menos lejano no lo estará, es decir que se interpreta como un estado no permanente. Y, 
consecuentemente, si decimos que alguien “está muerto” es porque relacionamos ese estado con otro, 
cuando aún vivía, lo que especifica la noción aspectual de cambio, y también porque, aún sin entrar en 
reflexiones filosóficas, entendemos que ser es lo que existe y la muerte es un no ser, lo que nos impide 
decir “es muerto”.  
        Ya en su esbozo de 1973, la RAE había marcado como uso conflictivo la predicación con 
adjetivos calificativos: en los casos con ser “sentimos” la cualidad como independiente de las 
circunstancias; mientras que con estar  la “pensamos” como procedente de un cambio.  Rescatamos, 
entonces,  la definición de De Miguel, cuando afirma que se usa estar cuando el predicado expresa una 
“idea de estado”, ya sea este permanente o transitorio, esencial o accidental. 
        Según Aletá Alcubierre (2005), ser no se opone a estar, sino a un conjunto de verbos entre los 
cuales figura estar. Y expone algunos casos difíciles en el sentido de que parecen no cumplir con la 
oposición cualidad permanente / estado transitorio. Por ejemplo, decir que el jarrón está roto, rompe 
esa regla porque roto, como muerto, es una condición definitiva. En este caso hay que aclarar que este 
adjetivo es el resultado de un cambio. Por otra parte, también se puede decir que el jarrón está entero / 
intacto, y la contradicción persiste porque no ha ocurrido cambio alguno. Habrá que volver a matizar 
la regla con la aclaración de que es factible que en algún momento ya no lo esté, que el percance 
puede ocurrir. Las nociones de cualidad y estado no están bien definidas y tanto es así que podemos 
decir que  Juan ahora es feliz o que siempre está triste, situaciones en que los adverbios temporales 
contradicen la cualidad / estado de los predicados. 
        En consecuencia, este autor recomienda poner menos énfasis en las similitudes entre los dos 
verbos que nos ocupan y más en las diferencias, dado que, si los presentamos como formando una 
pareja, luego habrá que explicar muchas excepciones a la regla. Se trata de presentar al verbo ser 
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como carente de todo contenido léxico, que sólo expresa la equivalencia entre dos miembros que 
relaciona (A es B, A=B) y tiene un valor identificador. El verbo estar, en cambio, presenta un 
contenido más o menos preciso de “estado” con diversas facetas asociadas: localización (Juan está en 
casa), estado físico o anímico (Juan está triste), resultado (El vaso está vacío). De esta manera se 
explica que  admita la sustitución por otros verbos.  Se establecería así una menos confusa dicotomía 
entre el verbo copulativo ser y el conjunto de verbos (incluido estar) que pueden también construirse 
con predicativo: Estoy cansado,  Lo vi cansado, Estos días trabajo cansado, Me encuentro cansado, 
Me levanto cansado. Este modo de vincular estar con otros verbos desde un principio servirá de 
orientación al estudiante a la hora de usarlo y distinguirlo de ser. 
        Por otra parte, en el caso de hablantes que tienen al inglés como lengua materna, además de 
enseñar el uso de ser y estar, hay que hacer notar que ciertas expresiones con to be, en español se 
traducen con otro verbo de estado (a-f). Y en el caso de expresiones impersonales, se usan  hacer, 
haber o estar (g-h): 
         a.- I am in England / Estoy en Inglaterra. 
         b.- Mary is 20 years old / Maria tiene 20 años. 
         c.- I am 21 /  Tengo 21 años. 
         d.- How old are you? / ¿Cuántos años tienes? 
         e.- Are you hungry? / ¿Tienes hambre? 
         f.- He is thirsty / Tiene sed. 
         g.- It's windy / Hace viento / Hay viento. 
         h.- It's very cold / Hace mucho frío / Está muy frío. 
         Otro contraste aspectual es el señalado por Demonte (2003)  para el caso del italiano, que marca 
una diferencia respecto del español, lengua que tiene sólo un auxiliar, haber, para los tiempos 
compuestos.  La telicidad del predicado, explica la autora, condiciona la selección del auxiliar en 
ciertas lenguas como el  italiano. Los verbos inacusativos, que son generalmente télicos, seleccionan 
essere (ser) como auxiliar de los tiempos compuestos, mientras que los inergativos, generalmente 
atélicos, seleccionan avere.  Los verbos de realización gradual como enfriarse, secarse, estrecharse, 
alargarse se caracterizan por su telicidad variable y, si la escala gradual asociada con el verbo tiene 
un límite natural, el predicado será télico y escogerá el auxiliar essere.  Si simplemente se destaca un 
grado distinto del anterior, el verbo es atélico y elige otro auxiliar (Los ejemplos son de Demonte): 
          a-Gianni è arrossito. / Gianni ha enrojecido. (Verbo inacusativo télico). 
          b-Questo vino ha invecchiatto bene. / Este vino ha envejecido bien. (Verbo inergativo atélico). 
          c-Gianni è invecchiatto. / Gianni ha envejecido. (Verbo inacusativo télico). 
         Ahora bien, estas delicadas fronteras no sólo son problemáticas para la enseñanza de ELE; en la 
Escuela Media, incluso para hablantes nativos, la explicación tradicional de la gramática estructural 
suele encontrar límites a la hora de ejemplificar el complemento predicativo con ocurrencias no 
seleccionadas “ad-hoc”. Los ejemplos canónicos resultan, a veces, distantes por su artificialidad o 
representan una simplificación excesiva de la lengua en uso. 
         Tanto para los docentes de ELM como para los de ELE,  las reflexiones sobre las dificultades 
que esta dupla presenta para el aprendizaje lingüístico y la reflexión metalingüística, contribuyen a una  
toma de conciencia de los mecanismos y posibilidades de la lengua española.   
         Por cierto, el complejo semántico, con frecuencia superpuesto, que importan estos verbos debe 
estar presente en la planificación de los contenidos conceptuales y procedimentales. Por ejemplo, en la 
distinción de planos de análisis, o bien como guía selectiva en la recolección de muestras habladas, 
desde las cuales los estudiantes puedan inferir, reforzar y cuestionar conceptos teóricos abordados en 
clase. De este modo, el hablante nativo reflexiona sobre los mecanismos de su  lengua, que ya tiene 
interiorizados, y el extranjero incorpora estructuras a partir del significado léxico-aspectual. Al 
respecto, el enfoque a partir del léxico, favorece la comprensión y  contribuye a soslayar las 
dificultades que a menudo se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Apéndice 
 
Expresiones coloquiales con el verbo SER 
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Ser para morirse. 
Ser por demás.  
Ser mala leche. 
Ser de fiar. 
Ser de no creer. 
Ser harina de otro costal. 
Ser sapo de otro pozo. 
Ser pájaro de mal agüero. 
Ser aguafiestas. 
Ser buena gente. 
Ser un hombre hecho y derecho. 
Ser cuestión de práctica. 
Ser un plomo. 
Ser un ñoqui. 
Ser duro de roer. 
Ser mala onda. 
Ser más el ruido que las nueces. 
Ser más largo que esperanza de pobre. 
Ser un avión. 
Ser más ligero que un bombero. 
Ser de buena familia. 
Ser veleta. 
Ser guardabosques. 
Ser un cero a la izquierda. 
Ser nariz parada. 
Ser más papista que el Papa. 
Ser más claro que el agua. 
Ser carne y uña. 
Ser la piel de Judas. 
Ser cabeza hueca. 
Ser de buen corazón. 
Ser abriboca. 
Ser santo de mi devoción. 
Ser cosa de mandinga. 
Ser la mosca en la leche. 
 
 
Expresiones coloquiales con el verbo ESTAR 
 
Estar en la luna. 
Estar hecho. 
Estar que trina / que muerde/ que arde. 
Estar hasta la coronilla. 
Estar con el agua / con la soga al cuello. 
Estar sin un peso. 
Estar de brazos cruzados. 
Estar a mano. 
Estar a mil. 
Estar de contramano. 
Estar con las manos atadas. 
Estar con una mano adelante y otra atrás. 
Estar con las manos en la masa. 
Estar con la boca abierta. 
Estar para el crimen 
Estar con un pie en el avión/ en el estribo. 
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Estar al vicio / al pedo. 
Estar en pedo. 
Estar en la lucha. 
Estar en la cuerda floja. 
Estar hasta la coronilla. 
Estar entre la vida y la muerte. 
Estar entre la espada y la pared. 
Estar hecho un… 
Estar pintado. 
Estar al pie del cañón. 
Estar en las nubes/ en la estratósfera. 
Estar con el corazón en la boca. 
Estar más seco que lengua de loro. 
Estar feliz de la vida. 
Estar con la cara larga. 
Estar en la cresta de la ola. 
Estar de moda. 
Estar en su sano juicio. 
Estar fuera de sí. 
Estar en la pomada. 
Estar en la vía / en la ruina / en la miseria. 
Estar en las últimas. 
Estar de la nuca. 
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Notas 
 
1 Usos frecuentes del verbo ser 
       El verbo “ser”  entra en construcciones que indican: 


• Existencia: Soy Juan. 
• Origen: Soy de Córdoba. 
• Profesión, ocupación, cualidad: Es médica, Son obreros, Son inteligentes. 
• Precio, hora, fecha: ¿Cuánto es?, ¿Qué hora es?, ¿Qué día es? 
• Época, lugar, tiempo: Es primavera, La clase es en el Aula 2, Es a las 18 horas. 
• Posesión, destino: Este libro es de María / es para María. 
• Materia: Es de plástico /  de madera. 
• Pasividad en perífrasis de voz pasiva: Los árboles son podados en otoño. 


2      Usos frecuentes del verbo estar 
        El verbo “estar” expresa estados o resultados. Puede indicar: 


• Lugar, posición, actitud: Está en su casa, Está acostado, Está enojado /ocupado.  
• Resultado: Está listo / hecho / terminado. 
• Modo, precio: Estaba bien, Está a 20$ el kg. 
• Estados, en construcciones con sintagmas preposicionales: Está de fiesta / de luto / sin dinero / con 


anginas / Está para servirte,  Está de ayudante, Está de viaje, Está con gente. 
• Es auxiliar de perífrasis con Infinitivo y gerundio: Estoy por salir, Está estudiando. 


3 Las oraciones con ser copulativo se clasifican en dos grupos:  
• de caracterización, de carácter atributivo o descriptivo: Juan es alto, Los muebles son de algarrobo. 
• y de identificación, con un predicativo referencial: Juan es mi hermano, Cervantes es el autor del Quijote. 


Las oraciones identificativas pueden ser “de orden recto” o “de orden inverso”.  En las rectas, la expresión 
propiamente referencial es preverbal. Referencialmente se reconoce porque es más fuerte que la expresión 
posverbal: La señora de azul es una profesora del colegio. / María es la hermana de Pedro. En las inversas, en 
cambio, la expresión precopular es atributiva: Un ejemplo de abnegación es la Madre Teresa de Calcuta. / Quien 
me lo dijo fue Ana. 
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la producción de una historia social y de la educación de la ciudad de San Luis.  


El presente trabajo se centra en el análisis de la formación de los alumnos-maestros de magisterio 


en San Luis entre las décadas del ´30 y ´40, focalizando en la visión particular que los sujetos 


poseen sobre su propia formación y sobre la configuración subjetiva como maestros normales, 


tomando en cuenta, por una parte, aquellos rasgos que el normalismo intentó imponer desde 


distintos lineamientos curriculares, y por otra, aquellos docentes que operaron como formadores de 


formadores. Al respecto se considera vital rescatar la voz de los propios protagonistas y algunas 


regulaciones curriculares, para de esta forma, acercarnos a la comprensión de aquellas experiencias 


que los marcaron en su trayecto de formación como estudiantes de magisterio. 
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Training, the normalism before the first government of Peron”; Project that is carried out at the 


University of San Luis and by which it is aimed at adding to the development of a social history of 


education in the city of San Luis. 


The current work focuses on the analysis of normal school student-teacher´s training in San Luis 


between the 1930´s and 1940´s, emphasising on the particular vision that the subjets have on their 


own training and on the subjetive modelling as normal scholl teachers. We take into account, on the 


one hand, those features that normalism tried to imposed from different curriculum´s lineaments, 


and on the other hand, those teachers that functioned as trainees´ trainers. In relation to this, it is 


considered vital to rescue the voice of the protagonists themselves and some curriculum´s 


regulations, in order to, in this way, become closer to the understanding of those experiences that 


marked them in their training path as normal school students. 
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A modo de introducción 


 


La presente producción se inscribe en el Proyecto de investigación titulado: “El lugar de las 


prácticas de lectura en la formación docente. El normalismo antes del gobierno peronista”, que se 


desarrolla en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y desde el 


que se pretende indagar el lugar que ocuparon las prácticas de lectura en el marco de la formación 


de maestros normales en las dos escuelas de formación de maestros existentes en la ciudad de San 


Luis entre la década del ´30 y mediados del ´40.  
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En este trabajo me centraré en el análisis de algunos de los aspectos que marcaron la construcción 


subjetiva de los alumnos-maestros en su proceso de formación como maestros normales varones  


formados en la Escuela Juan Pascual Pringles, dedicada a la formación de Maestros Normales 


varones desde su creación el día 20 de enero de 1876 y hasta inicios de la década de 1970. Para el 


presente trabajo se ha considerado lo expresado en las entrevistas realizadas a cuatro maestros 


normales varones, la información relevada desde el propio proyecto, algunas fuentes escritas en San 


Luis durante el periodo en estudio y diversas fuentes documentales presentes en la biblioteca de la 


propia escuela.     


   


 


Orientaciones metodológicas 


 


Una forma de acercarnos a lo acontecido desde la propia voz de los protagonistas es la entrevista, 


un instrumento de recolección de información (al que se adhiere) sobre el que estamos convencidos 


de ser la técnica más adecuada, ya que permite obtener información sobre hechos del pasado, 


específicamente del período investigado, y desde allí indagar en los sentidos otorgados por los 


sujetos en el presente. Por ello, si bien se han establecido algunos tópicos definidos, que orientan la 


entrevista, se ha trabajado con una estrategia de entrevista en profundidad y semi- estructurada. 


La utilización de este tipo de técnica nos permitió, por un lado, obtener información sobre hechos 


valiosos del pasado, y por el otro, indagar en los sentidos que los alumnos-maestros le otorgan a los 


hechos de su pasado y el de la institución en que se formaron desde la rememoración de aquellos  


aspectos vitales que marcaron la construcción subjetiva de su formación como maestros normales.  


En relación a este tema, el trabajo realizado durante el periodo que lleva de desarrollo la 


investigación  nos demostró que la libertad concreta de que disponen los sujetos para expresarse, en 


el marco de las entrevistas realizadas, en donde se han privilegiado entre otros aspectos, el respeto 


hacia los sujetos (cabe  recordar que la mayoría ha pasado la edad de 80 años) a partir de la 


generación de un clima de cordialidad que permitió, a los sujetos entrevistados, traer a colación al 


presente algunos aspectos que si bien no estaban vinculados a lo estrictamente académico se 


consideraron fundamentales a la hora de acercarnos a la comprensión de los sentidos por ellos 


otorgados a sus prácticas de formación y, a nosotros, aportar a la recomposición de una historia 


social y de la educación que por diversos motivos en la ciudad de San Luis no se encuentra 


sistematizada con cierta rigurosidad.  


En este sentido, la utilización de fuentes orales implica considerar el marco institucional general 


desde el que se pensó y organizó la matriz normalista y las semejanzas y diferencias que se han  


podido establecer a partir de las particularidades contextuales que se considera le imprimieron a la 


formación y al posterior ejercicio de la docencia en San Luis un sello y una identidad particular. 


Los sujetos que integraron la muestra con que se ha trabajado para este trabajo en particular, han 


sido seleccionados tomando en cuenta información institucional de la Escuela Normal Juan Pascual 


Pringles (en adelante ENJPP) en la que se periodiza y describe la historia de dicha institución
1
 y en 


la que figuran nóminas completas de maestros normales egresados entre las décadas en estudio.   


Algunos criterios de selección de la presente muestra fueron: 1-que se hubieran formado como 


maestros normales entre 1930 y 1946; 2- que residan actualmente en la provincia de San Luis; 3- 


que manifiesten su voluntad de ser entrevistados y dejar registrada su voz en cinta; y 4- condiciones 


de salud física y mental que hagan posible de su parte unos ejercicios de la memoria sobre su época 


de estudiantes de magisterio.  


En relación con esto se realizó un profundo proceso de análisis sobre documentos internos de la 


ENJPP correspondientes a la época, como cuadernos de circulares y de notas los que sin lugar a 


dudas han enriquecido las producciones del proyecto. No obstante la falta de una política de 


preservación de archivos, desde el gobierno provincial y desde la misma institución, ha operado en 


desmedro de la posibilidad de que la ciudad, la institución y los investigadores puedan acceder a 
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información de suma valía ya que como consecuencia de la ausencia de tales políticas se han 


producido procesos de “limpieza” en los cuales ha desaparecido valiosa información.   


Con respecto a la muestra con la que se trabajó para esta ponencia, la misma quedó constituida por 


cuatro maestros normales, de los cuales uno egresó en 1934 a quien denominaremos Juan, dos se 


recibieron en 1942, Víctor y Simón, quienes pertenecían a la misma promoción de la escuela y uno 


recibido en el 1946 al que llamaremos Mario. Cabe destacar que los nombres reales han sido 


cambiados con el sentido de preservar la identidad de los sujetos entrevistados, que si bien se 


mostraron con muy buena disposición para los encuentros, por razones de pudor prefirieron que sus 


nombres verdaderos no se den a conocer, lo cual fue respetado.  


 


 


Sobre la historia de vida de los estudiantes de magisterio 


 


A grandes rasgos e intentado brindar elementos que contribuyan a comprender mejor el contexto en 


que se formaron los sujetos entrevistados, podríamos decir que los mismos provienen de familias 


con escasas posibilidades económicas, y con padres trabajadores en distintos oficios. En clara 


referencia a esto último, a partir de los datos relevados desde el Proyecto de Investigación2, 


podemos dar cuenta de actividades tales como: comercio, administración de estancia, albañilería, 


docencia en nivel primario, confección de prendas de vestir, trabajos rurales, etc. (se hace referencia 


a todos los sujetos entrevistados, algunos de los cuales no constituirán parte de este trabajo en 


particular). 


Desde la perspectiva abordada en este trabajo se considera pertinente incorporar el valioso aporte 


que realiza Goodson, I. (1992), citado por Krammer (1998:5) cuando, al analizar las vinculaciones 


existentes entre la experiencia de vida de los sujetos y el ejercicio de la docencia en los distintos 


niveles, afirma que al entrevistar a docentes acerca de sus prácticas formativas, ha llamado su 


atención cómo el modo en que los sujetos entrevistados se referían de sus historias personales, lo 


que hace suponer que los maestros consideraban que las cuestiones de su vida eran 


significativamente relevantes para una comprensión de lo cotidiano y de sus prácticas de enseñanza.  


Uno de los aspectos que ha llamado la atención de numerosos investigadores estudiosos de la 


relación entre prácticas docentes e historias de vida es la total ausencia, en la mayoría de las 


investigaciones referidas a lo educativo, de aquello que se entiende debería ser considerado uno de 


los ingredientes principales: la voz del propio maestro.  


En relación a lo expresado y en el marco del análisis realizado por Goodson, I (2003:753) se 


entiende que el estudio de vida de los docentes permitiría “observar mejor al individuo en relación 


con su contexto histórico; al poner de manifiesto la intersección entre su historia y la de la 


sociedad, y ver bajo una nueva luz el abanico de elecciones, contingencias y opciones que se abren  


para el individuo”. 


En conexión con el planteo precedente Krammer, S. (1998) en un valioso aporte señala que rescatar 


la historia de las personas, significa observarlas reconstituyéndose en tanto sujetos, y 


reconstituyendo también su cultura, su tiempo, su historia, reinventando la dialoguicidad, la palabra. 


Es escuchando al alumno-maestro que aprendemos que, en ocasiones, la autobiografía se convierte 


en una valiosa fuente de información, ya que en cierta medida, transparenta el pensar, decir y actuar 


del docente en su trayecto de formación y actuación en la docencia. Con relación a esto, el hecho de 


reflexionar sobre las vinculaciones entre lo subjetivo, lo educativo, lo formativo y lo social en 


sentido amplio nos posibilitará acercarnos a la comprensión de la complejidad de las prácticas 


educativas, por lo que se hace imprescindible, desde esta posición, someter a un continuo análisis 


algunos de los modos de vinculación entre los aspectos anteriormente mencionados.  


En este marco se coincide con Goodson, I. (2003:739-740) cuando expresa que “las reminiscencias 


personales y prácticas de los profesores así como sus comentarios, están vinculados directamente 


con su labor y práctica diaria”.   
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En síntesis el hecho de incorporar la voz de los estudiantes de magisterio nos permitirá acceder a 


una comprensión parcial de la significación otorgada por ellos a las prácticas de formación, en 


relación con sus experiencias de vida y de aspectos sociales que han incidido en la configuración de 


sus subjetividades en un contexto socio-histórico determinado. 


 


 


Situación social, política y economía en la ciudad de San Luis entre 1930 y 1940 


 


El análisis de las relaciones políticas, sociales y culturales de la época en estudio requiere 


necesariamente abordar la historia de la ciudad como una compleja trama de relaciones de poder, 


que desde este acercamiento, solo parcial, se intentará abordar.  


En primer lugar se caracterizará a la ciudad de San Luis como una ciudad fundamentalmente pobre, 


con un gran apego a lo religioso y de prácticas políticas vinculadas al clientelismo, ya que el 


dominio político lo ejercían algunos miembros de las familias más tradicionales y conservadoras de 


la provincia quienes encumbrados en posiciones de poder distribuían los favores necesarios para 


acceder a un cargo en la administración pública, quizás la única aspiración de las clases más 


empobrecidas. En segundo lugar, y en estrecha relación a la caracterización contextual precedente, 


es posible afirmar que en varios pasajes de las décadas en estudio la Escuela Normal de Varones se 


vio atravesada por las consecuencias de las nefastas prácticas políticas impulsadas desde los 


sectores más influyentes, en palabras de Lucero, T. (1951:135) “la escuela no estuvo exenta de la 


influencia desquiciadora de política lugareña”, sin embargo la misma se resguardó de tales 


influencias gracias al cariño que le profesaba la comunidad toda “(…) desde el más humilde al más 


encumbrado de los hogares”.  


Otro aspecto que se considera pertinente destacar, en función del presente análisis, es que la 


población de la capital puntana se encontraba durante el periodo de estudio sumida en una férrea 


tradición católica a partir de la cual se exaltaban aquellas virtudes morales y religiosas que eran 


consideradas la más alta expresión de la sociedad ideal, y que en cierta medida instalaron un terreno 


fértil para que las prácticas y discursos conservadores tiñeran y dominaran la vida social, política, 


cultural y educativa de la ciudad de San Luis, en clara oposición a las escasas manifestaciones 


consideradas “comunistas” que las posiciones más conservadoras intentaron combatir y desterrar.  


En relación con la situación de pobreza señalada, y en conexión con el interés de algunos grupos 


sociales por acceder a la carrera docente, se hace manifiesto a partir de la indagación en las 


entrevistas y de las publicaciones de la época, una referencia ineludible e insistente sobre la 


necesidad imperiosa de encontrar trabajo a partir de alcanzar el título de maestro. Sobre este punto 


Víctor destaca: “En general los chicos, los jovencitos, que ingresaron a la escuela para ser 


maestros respondían a una inquietud del hogar, de la familia. ¿Por qué? Y, por qué el título de 


maestro normal le permitía ingresar, con suerte en el campo del trabajo. (…) El puesto era una 


aspiración, yo creo que era una aspiración legítima de la gente pobre, es la realidad”.  


En relación a lo expresado por este alumno-maestro, en una crónica de la historia de la institución
3
 


se da cuenta de la situación socio-económica del alumnado, cuando se referencia que en algunos 


momentos, la cantidad de estudiantes de magisterio con beca de ayuda económica alcanzaba un 


porcentaje superior al 50% de la matrícula, por lo que se suscitaron fuertes disputas y controversias 


cada vez que se decidía, en función de la falta de presupuesto, la disminución en el monto o el retiro 


total de la mencionada contribución. 


Regresando al aspecto económico, contrariamente a lo que sucedía en aquellas provincias con 


mayor desarrollo en lo comercial y en lo referente a las actividades económicas privadas, en San 


Luis la docencia se desplegó, sobre todo, como una de las pocas posibilidades de los grupos sociales 


desfavorecidos, los que en su gran mayoría eran portadores de un escaso capital cultural, con padres 


con escaso grado de escolaridad y lo suficientemente alejados de los círculos de poder político y 
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religioso que reducía, en cierto modo, las expectativas de encontrar un trabajo estable y (en siempre 


en el marco de un contexto de profunda pobreza) bien remunerado.  


Lo expresado se vincula con lo relatado por Simón a quien cuando se lo consulta sobre los motivos 


que lo llevaron a estudiar para ser maestro normal expresa: “(…) en ese tiempo acá la única carrera 


que había era de maestro, de docente, porque San Luis fue la gran fábrica de maestros, que el 


pueblo puntano le debe su homenaje al maestro puntano desconocido. Porque el maestro puntano 


se desparramó por todo el país…”. 


 


 


La conformación del magisterio como una política de estado: La formación de maestros 


normales varones en San Luis  


 


Realizar una aproximación a las prácticas de formación y de constitución de maestros normales 


hacia principios y mediados de siglo, implica considerar las características constitutivas del 


magisterio en la Argentina una vez que es el propio estado quien decide hacerse cargo de la 


formación sistemática de un cuerpo de especialistas. Como señala Birgin, A. (1998; 225) el 


magisterio se transformó en una profesión de Estado marcada por la oposición sarmientina “de 


civilización o barbarie”. Es en ese contexto en que las prácticas de enseñanza requieren del 


docente, al decir de Alliaud, A. (2007:20) “la posesión de ciertas destrezas y habilidades 


certificadas por un título que la garantice”, por lo que la formación de maestros normales se 


constituyó en un cuerpo de especialistas con características más o menos homogéneas, de acuerdo a 


la ciudad en el que insertaba la institución, cuya tarea estaba dirigida a realizar un proceso de 


inculcación y homogeneización cultural con la finalidad de obtener ciudadanos con características 


particulares en función de consolidar un proyecto de nación particular.  


Por lo antes mencionado la formación de ciudadanos demandaba contar con socializadores 


calificados que pudiesen actuar, aún en contra de la formación familiar, sobre las nuevas 


generaciones y que pudiesen sobreponerse a la adversidad mediante una vocación de servicio, 


abnegación y desinterés material. De esta forma la semejanza y adopción del concepto de 


apostolado se comienza a utilizar a la hora de describir al prototipo de maestro que se configuraba 


en las escuelas normales de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que la formación 


del ciudadano quedaba en manos de los maestros, quienes no solo debían alfabetizar y enseñar, sino 


que la formación avanzaba además sobre la formación moral.  


En consecuencia el docente como sujeto social, encarnaba un ideal de valores, costumbres, 


conocimientos, aspectos que le conferían cierta legitimidad y reconocimiento simbólico. Podríamos 


decir entonces que la docencia fundó parte de su identidad en el prestigio y reconocimiento social 


que le otorgaba el lugar que ocupaba en la particular relación entre el Estado y la escuela, con un 


gran apoyo desde lo estrictamente familiar.  


El maestro de principios y mediados del siglo XX a decir de Dussel, I. (sin fecha) “era eficaz 


porque había una sociedad que pensaba que lo era, creía que su palabra era santa, era verdadera, 


era valiosa. Lo que debía enseñarse no estaba en duda, ni tampoco como había que hacerlo”. No 


obstante la labor concreta que el maestro desempeñó sirvió ante todo para difundir un nuevo orden 


cultural, al que se arribaría dotando a toda la ciudadanía de un saber específico. Para ponerlo de otro 


modo, acceder a ese saber no era acceder a un conocimiento relevante, sino que era ante todo una 


moralización. Esta moralización, tenía que ver con la difusión de ciertos valores, normas, y 


principios propios del ciudadano, no tanto en cuanto a la transmisión de conocimientos (Alliaud, 


2007). 


En relación a la feminización de la docencia, uno de los rasgos más salientes, una marca distintiva 


de la historia de la conformación del magisterio, radica en que en nuestro país la docencia se pensó, 


desde los albores del mencionado sistema, como una tarea eminentemente femenina. Prueba de ello 
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lo constituyen datos oficiales de 1915 que marcan que, de quienes ejercían la docencia el 85% eran 


mujeres, porcentaje que se mantendría a lo largo del siglo.  


Es sabido que la carrera magisterial estuvo destinada fundamentalmente a las mujeres, consideradas 


naturalmente educadoras, portadoras de virtudes y cualidades vitales para la educación, como la 


inculcación del sentimiento patrio, las relacionadas con la seguridad emocional, el cuidado de los 


sentimientos y la preservación de las tradiciones.  


Esta tendencia se empezó a revertir en lo que Alliaud, A. (2007:111) ha denominado “una segunda 


etapa del movimiento fundacionista de instituciones normales”, en la cual la formación de maestros 


varones empieza a adquirir mayor relevancia. A la hora de pensar en la formación de maestros 


varones, resulta vital señalar que al menos en lo que respecta a San Luis la formación de 


normalistas varones posibilitó cubrir las escuelas de algunos sectores de la provincia cuyo acceso 


requerían afrontar y sortear una serie de obstáculos, geográficos y de movilidad que se entendía solo 


podía afrontar el maestro varón. De esta manera se enviaba a los parajes más inhóspitos, a escuelas 


de campaña, solo a maestros varones quienes por lo general aceptaban el cargo por tratarse de una 


posibilidad que, para los sectores de donde provenían la mayoría de los estudiantes de magisterio, 


se presentaba como una de las pocas posibilidades de movilidad y ascenso social. Al respecto Mario 


nos comentaba “la escuela estaba metida bien en el campo no, me iba a la escuela en bicicleta de 


acá hasta allá (…) abría la escuela y los ratones me comían la bandera, a la  salida nos íbamos a 


la ruta, hasta que alguien nos traía a la ciudad”.   


En relación a lo expresado, en las décadas en estudios y acercándonos a la problemática particular 


de la ciudad de San Luis la ENJPP contaba con una trascendencia para la sociedad puntana y un  


prestigio social que llevaba a que existiese una fuerte y creciente demanda por ingresar en su 


escuela primaria, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, ingreso que en gran medida 


significaba coincidiendo con el análisis de Davini, (1995) una trayectoria escolar y una preselección 


social de los alumnos que ingresaban en el ciclo del magisterio y que luego se constituirían en 


docentes del Departamento de Aplicación. 


Para ilustrar, valiéndonos de los registros oficiales, es posible afirmar que hacia el año 1938 el 


Curso Normal, contaba con 8 divisiones y 219 inscriptos, mientras que para el Departamento de 


Aplicación los inscriptos alcanzaban un número de 493 alumnos. Cifras que resumen de cierto 


modo el crecimiento progresivo de la institución ya que a comienzos del siglo XX la escuela 


contaba con solo 4 divisiones y 127 inscriptos para el Curso Normal, mientras que el Departamento 


de Aplicación contaba con 252 inscriptos.  


Cabe recordar que uno de los preceptos fundamental en la creación de las Escuelas Normales fue la 


disposición de un local que pudiera ofrecer los espacios y la disposición necesaria para que la 


escuela funcionase con las características propias de una fábrica. Para Sarmiento, D. (1950:275) el 


hecho de contar con un local adecuado era imprescindible ya que “la instrucción de las escuelas 


sobre cierta masa de niños reunidos; un sistema de enseñanza no es otra cosa que el medio de 


distribuir en un tiempo dado mayor instrucción posible al mayor número de alumnos”. Para 


cumplir con estos propósitos la escuela debía convertirse “en una fábrica, una usina de instrucción, 


dotada para ello de material suficiente, de los maestros necesarios, local adecuado (…) y un 


método de proceder en la enseñanza que distribuya los estudios con economía de tiempo y de 


mayores resultados”. Para ponerlo de otro modo e incorporando palabras de Alliaud, A. (2007:20) 


“Horarios, programas, reglamentos, edificios, condiciones de ingreso y reclutamiento del personal 


adecuado, constituyeron las premisas fundamentales del andamiaje que reclama la empresa de 


conformación de un sistema educativo de alcance nacional”.  


 Para acercarnos a la lógica de funcionamiento de las Escuelas Normales de todo el país, es posible 


afirmar que existía en su funcionamiento una especie de circuito institucional de ingreso-


trayectoria-egreso, que consolidaba lazos semejantes a los de una gran familia. Resulta común 


encontrar en las mencionadas instituciones historias de vida de docentes que se formaron desde la 


escuela inicial (se ingresaba a primer grado), se graduaron en la escuela y trabajaron en distintas 
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instancias de la escuela ya sea como docentes o en distintas actividades administrativas. Al respecto 


uno de los maestros entrevistados, que llamaremos Mario nos decía (…) Yo me recibí en el 34 y ya 


en el 35 me dieron una suplencia en la Escuela Normal como preceptor, era el encargado, el que 


prestaba las láminas”. 


En relación a la mencionada lógica de  estructuración y funcionamiento de las escuelas normales, se 


puede manifestar que las mismas representaban una unidad académico-escolar, donde se podía 


encontrar una sección de enseñanza media en la cual se formaban los fututos maestros y una escuela 


de primaria anexa, concebida como Departamento de Aplicación. Desde esta estructura se aspiraba 


consolidar una escuela primaria que sirva de modelo, y como una suerte de campo de observación o 


entrenamiento de los estudiantes-maestros (Davini, 1995) 


 


 


La configuración subjetiva de una profesión: El lugar de la experiencia  


 


Resulta interesante señalar que sin dudas uno de los aspectos más rescatados y que emergen con 


más frecuencia en las entrevistas realizadas a los alumnos–maestros en lo que respecta a su trayecto 


de formación, es la experiencia, la que acaso se podría definir en función de los conceptos vertidos 


por los sujetos, como el conjunto de prácticas ligadas al saber hacer/saber actuar, que se adquirieron 


en el transcurso del ejercicio de una profesión u oficio. En el caso específico de la docencia, la 


experiencia vista desde este lugar serviría para cubrir las falencias de la formación normalista en 


relación a los saberes de que requería el ejercicio del magisterio.  


Acaso un interesante planteo sobre la experiencia es el que realiza Larrosa, J. (2003:2) cuando en 


relación a la trascendencia que posee en el plano educativo la mencionada expresión manifiesta que 


“(…)  la palabra experiencia o el par experiencia/sentido, permite pensar la educación desde otro 


punto de vista, de otra manera” por lo que propone reivindicarla, quitándole a la misma todo 


dogmatismo, toda presunción de autoridad.  


Desde el punto de vista de Larrosa una de las principales precauciones que se deben tomar para 


revitalizar la experiencia consistiría en separar claramente la experiencia de la práctica, lo que 


significa “(…) pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión 


del sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión”. A decir del autor “(…) El sujeto de 


la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, 


abierto, expuesto” (Larrosa, J. 2003:3)  


Se intenta desde esta aproximación quitar a la expresión experiencia el carácter objetivo y universal 


que desde una forma de entender lo científico se le ha asignado, comprendiendo y valorando su 


carácter subjetivo, contextual, finito, provisional, de carne y hueso, es decir, como la vida misma.  


Lo expresado se enfrenta con los sentidos que se le han ofrendado a la experiencia en la formación 


y en el posterior ejercicio de la docencia, sentidos que convalidados desde los distintos lineamientos 


curriculares en varios períodos de la historia del magisterio, se han obstinado a favorecer un saber 


de tipo instrumental-moralizador, que en cierta medida, alejaba al maestro de la posibilidad de darle 


a su práctica de formación y a su experiencia un sentido propio que posibilitara vincularse con el 


conocimiento de otra manera. Para ponerlo de otro modo, la formación docente apuntó en gran 


parte de la historia del magisterio argentino, en palabras de Alliaud, A. (2007:100) a privilegiar “el 


arte de transmitir conocimiento a los niños”, haciendo escaso lugar a la constitución subjetiva del 


alumno-maestro desde la resignificación y el análisis de su formación como trabajador de la 


educación. La existencia y convalidación de un saber más vinculado a lo metodológico que a lo 


disciplinar, en los orígenes del normalismo adquirió relevancia frente a un saber de tipo general 


académico.  


La experiencia según los relatos de los propios alumnos-maestros ayudaba a suplir gran parte de las 


herramientas necesarias para llevar a buen término la clase. En definitiva existía una convicción de 
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que en realidad era la práctica constante, la experiencia, la que iba dotando al docente de aquellos 


elementos que la formación se entendía no brindaba. 


Desde un abordaje que intente superar las posiciones objetivistas y subjetivistas como una forma de 


conceptualizar las prácticas humanas se entenderá que proponer un análisis desde una teoría de la 


práctica que pueda incorporar tanto elementos subjetivos en relación a los sentidos que él sujeto, en 


este caso el alumno-maestro, le atribuye a sus acciones, a partir de sus intereses, motivaciones y 


deseos, como aquellos elementos que hacen foco en la visión de que el docentes es un ejecutante 


que actúa por poder de otro, es decir los maestros hacían lo que está escrito en el aparato y en 


consecuencia el carácter de sus prácticas se desprende de  la institución en la cual actúan. Como 


señala Alliaud, A. (2007:30) “Desde una visión objetivista en este caso el maestro es un ejecutante 


que actúa por poder de otro, ya sea sistema o institución. Es decir para este enfoque el maestro es 


lo que el sistema social y el educativo determina que sea”. 


 


 


Formación docente, Planes de estudio y Programas de enseñanza 


 


En el marco del presente trabajo, y en claro conexión con lo precedente, se considera relevante 


indagar sobre algunas de las finalidades presentes en los planes de estudio estipulados para la 


formación de los maestros normales
4
. Tal relevancia radica, entre otros aspectos, en la convicción 


de que el análisis de planes de estudios y programas de enseñanza nos brindará la posibilidad de 


acercarnos a la compresión de las características más relevantes que, desde aquellos lugares de 


políticas de decisión y determinación de lo curricular
5
, se le imprimió a la formación de los 


maestros normales. En este sentido se entiende que la comprensión de planes de estudio y 


programas de enseñanza nos permitirá entender qué aspectos cambian y cuáles se estabilizan en la 


formación docente, en función de la formación de un tipo de sujeto-maestro determinado (Davini, 


1998) 


En relación a los programas de enseñanza, en lo que respecta a la elaboración y puesta en marcha de 


los mismos, si bien se sostenía que cada docente debía elaborar un programa sintético de la 


asignatura a cargo, este estaba restringido y supeditado a los convencimientos de los directivos de 


turno, quienes interferían a su antojo en las prácticas de enseñanza, de lo que se desprende que ser 


buen docente implicaba ser lo más flexible posible para adherir a lo propuesto desde la institución o 


desde el Ministerio de Instrucción Pública. Para Birgin, Dussel y Duschatzky (1998:4) el 


establecimiento de métodos de enseñanza esquemáticos contribuyó a convertir a la formación 


docente “en la transmisión de una tecnología formalizada más que en el aprendizaje de 


conocimientos y técnicas fundamentadas y contextuales”.  


Cabe destacar que hacia comienzos de la década de 1930 y mediados de 1940 la forma de elaborar 


los programas, los contenidos prescriptos en los mismos, los sistemas de calificaciones, exámenes y 


promociones, en algunos casos, sufrieron variaciones cada vez que cambiaba el ministro del ramo, 


lo que restringía al sujeto en formación o al maestro en ejercicio en la posibilidad de familiarizarse 


y, de esta manera sentir cierta seguridad en cuanto a cómo debía trabajar con los mencionados 


instrumentos.  


Como una forma de acercarnos a aquellos aspectos que se entendía necesario privilegiar desde 


planes de estudio y programas de enseñanza, es posible afirmar que en las décadas en estudio y a 


partir del relevamiento realizado, como sucedía en gran parte de las escuelas normales en el interior 


pobre del país, el conocimiento con que se formaba a los maestros no era extenso ni de gran 


profundidad. Los años de formación brindaban el conocimiento mínimo indispensable para el nivel 


primario. Sin embargo, es importante rescatar que tal formación no operaba en desmedro de la 


valorización del saber docente; ya que si se considera el contexto provincial, al no existir otra fuente 


de acceso al saber con el prestigio que poseía el saber escolar, los docentes tenían asegurada su 


posición o status cultural, lo que no los dejaba exentos de críticas ligadas a la formación que 
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requerían en contraposición de la que efectivamente disponían. En referencia a esto Víctor nos 


comentaba: “Nosotros recibíamos el testimonio, las lecciones de una docencia mayoritariamente 


formada por maestros. Nosotros no teníamos diplomados”. 


En estas ideas queda reflejado, como en el proceso de formación de los alumnos maestros en la 


ciudad de San Luis, ser formados por personas no tituladas, abría una brecha entre los 


conocimientos que debía/podía manejar el docente y su tarea en torno al mismo. Es decir, gran parte 


de los estudiantes sentían, ya en los inicios de su etapa de formación, que la escuela les proveía un 


conocimiento elemental, de carácter práctico, que los alejaba de quienes entendían eran portadores 


de un conocimiento autorizado. Dando cuenta de esto Mario comentaba “Había un compañero 


nuestro que era un poco el guía, (…) sin dar nombres les hacía pasar vergüenza  a varios 


profesores, porque en física y matemática en la escuela naval son unos expertos no, había 


profesores que los hacía pasar vergüenza, les corregía algunas cosas, un día le dicen (…) no me 


corrija si se que sabe más que yo, esos profesores que eran a dedo como se sabían decir”.  
Quizás como una consecuencia de lo expresado es que en un gran número de entrevistas realizadas 


por lo general los sujetos que se formaron durante ese periodo asocian, desde la rememoración, el 


concepto de buena enseñanza-buena clase a las tareas que realizaban dentro del aula distintos 


profesionales o profesores universitarios reconocidos en el medio cuyas clases se recuerdan como 


muy exigentes y difíciles, entre los que destacan a médicos, químicos, abogados, etc.  


En adición a esto a la hora de hacer mención al campo intelectual la emergencia y posterior 


consolidación del normalismo generó, entre sus filas, un claro anti-intelectualismo que se sostuvo 


desde la denominada militancia plebeya y que para algunos autores fue decisiva a la hora de definir 


a la escuela secundaria como una prolongación de la  escuela primaria y que derivo en algunos 


sentidos que perduraron a lo largo del tiempo como la identificación del maestro con el servidor 


público y la adopción de una relación de tipo burocrática con el conocimiento (Birgin, et al., 


1998:6)     


Como una forma de acercarnos a la comprensión de lo expresado por los alumnos-maestros, resulta 


importante recordar que en cierto momento la formación de maestros normales estuvo regida por un 


interés pragmático que privilegió, aún a sabiendas de los problemas que esto ocasionaría, una 


formación rápida, sin tener en cuenta la calidad de la misma. Las instituciones que se crearon 


después de la Escuela Normal de Paraná, que se intentó establecer como modelo a seguir, se 


diferenciaban de ésta en términos de calidad, lo que se considera una de las características centrales 


de esta etapa del normalismo. En 1876 el plan de estudios pensado originalmente para la formación 


de maestros normales de 4 años de duración se suplanto por uno de 3 años que privilegió la 


imperiosa necesidad  de poblar el país de maestros normales descuidando la calidad en la formación 


de los mismos. En un interesante análisis Alliaud, A. (2007:105) expresa que desde algunos 


sectores se sostenía que la formación debía apartarse de “las exigencias teóricas que requieren del 


maestro la perfección y la amplitud de conocimiento que más lo acerquen a su ideal reservando 


para otra oportunidad de completar la obra y extender los conocimientos que hoy limita el plan que 


se presenta (Informe de Comisión ministerial 1886: 459-460)    


Centrando nuestro análisis en la ciudad de San Luis y para ilustrar lo expresado, al ser incorporada 


la ENJPP a la Universidad Nacional de Cuyo (en adelante UNCuyo) contenida en el artículo 9 con   


decreto del 21 de marzo de 1939, firmado por el entonces presidente Roberto Ortiz, se entendía que 


la inclusión de los institutos de profesorado redundaría en un elevamiento de la jerarquía y, por 


ende, en los saberes en lo que respecta a la formación que recibían los estudiantes de magisterio.  


A modo de ejemplo en el discurso de traspaso de la escuela se expresaba que el nuevo plan de 6 


años brindaría una “cultura general y profesional más acorde con las exigencias actuales”
6
, 


intentando desde estos cambios curriculares elevar el nivel general de los estudiantes del magisterio 


con el “objeto de salvar las deficiencias de la  formación profesional que desde hace varios años 


han venido señalando las autoridades”.  
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No obstante existía el temor en gran parte de los directivos de la institución, de que esta 


prolongación en el tiempo de estudios (de 4 a 6 años) ocasionaría una drástica disminución en el 


número de aspirantes a maestros que, como quedo reflejado con anterioridad, se encontraba en 


pleno crecimiento, y que si se considera las características de la época, una formación de 6 años 


podría resultar un tiempo de formación excesivo, para aquellos sujetos que sentían la necesidad de 


ingresar al ámbito laboral lo más pronto posible. Sin embargo, tal preocupación no tuvo su 


correlación en la realidad, ya que como demuestran las cifras oficiales la tendencia en cuanto a 


números de inscriptos  se mantuvo, con una muy leve tendencia de crecimiento desde que la escuela 


se incorpora a la UNCuyo. A modo de ilustración, en 1939 (fecha de anexión a la UNCuyo) el 


Curso Normal contaba con 230 inscriptos y el Departamento de Aplicación 505. Mientras que en 


1942 (dentro de la UNCuyo) el curso Normal contaba con 254 inscriptos y el departamento de 


Aplicación 509.  


Una lectura amplia, desde lo contextual, de estas cifras nos llevaría a pensar en el imaginario socio-


cultural que se transformó en un convencimiento que perdura en la sociedad puntana y en la región 


toda hasta el presente, con respecto a ciertas características y matrices que se entiende poseía el 


habitante de estos suelos para ejercer con vocación y destreza el magisterio.  


Lo mencionado se puede reflejar en varios pasajes del fervoroso discurso del Dr. Edmundo Correas7 


en momento s del pasaje a la institución universitaria. “Hay en San Luis un fervoroso culto al saber. 


Enseñar y aprender es una cosa inmanente que singulariza la vocación de sus hijos y que 


trasciende por los ámbitos del país en provecho de la instrucción nacional (…) como un misionero 


laico el maestro puntano se ha lanzado a redimir la ignorancia, y sus catecúmenos forman legiones 


en las vastedades de las pampas, bajo los soles de la selva, entre los riscos de la montaña, en todo 


los confines donde las luces y los halagos del mundo aun no han rendido las inclemencias de las 


cosas y de los hombres (…) tan redentora es esa, sin brillo ni gloria, tejida entre la pobreza sin 


esperanzas, en el exilio dentro de su propia patria…”  


En referencia al mencionado pasaje de la escuela al ámbito universitario, y centrándonos en un 


plano estrictamente académico, para varios sujetos que protagonizaron como estudiantes el traspaso 


(algunos de los cuales formaron parte de la muestra para el presente trabajo), formar parte de una 


institución universitaria entendían les permitiría, por un lado, dejar atrás una formación que según el 


análisis de las fuentes documentales oficiales y las palabras de los funcionarios del Ministerio de 


Instrucción Pública se veía como profundamente deficiente en comparación con la formación que se 


esperaba brindar desde los nuevos planes de estudio, y por el otro adquirir una titulación diferente a 


la que venía otorgando la escuela desde sus inicios desde fines del siglo XIX, y que entendían les 


abriría las puertas a más y mejores espacios laborales.  


Ahora bien, elevar el nivel en la formación de los estudiantes de magisterio requería instalar en la 


comunidad la certeza de que este pasaje redundaría en un acercamiento de los estudiantes al ámbito 


de la intelectualidad, propia de los ámbitos universitarios. Surge de esto la creación de la Inspección 


de la Enseñanza, constituida por un cuerpo de inspectores que supervisaban las disciplinas acordes a 


su especialidad y cuya razón de ser se fundamentaba a partir de la convicción de que la falta de 


fiscalización frecuente y adecuada en los institutos de enseñanza derivaba muchas veces en 


extremos insospechados, por lo que se estimaba necesario “el impulso saludable de sus directivos y 


el poder estimulante de su acción fiscalizadora”8
. 


De esta manera un gran porcentaje de la comunidad educativa veía con cierto agrado la 


implementación de las mencionadas inspecciones que serían realizadas por intelectuales destacados 


en el ámbito universitario. Al respecto Víctor nos comentaba: (…) Cuando la Escuela se incorpora 


al ámbito de la UNCuyo empieza a recibir las inspecciones y entre los que llegan acá como 


inspectores desde la universidad, vino el Dr. Irineo Cruz, que era una figura relevante desde el 


punto de vista de la intelectualidad y llegó a ser Rector de la UNCuyo. El empezó a tomar contacto 


y a observar clases y evaluar un poco el desempeño del grupo docente. 
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A modo de cierre parcial 
 


Desde el presente trabajo solo un instrumento en el marco del proyecto de investigación P-4-0107 


que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Humanas dependiente de la Universidad Nacional de 


San Luis, se entiende que la historia oral no es una recolección de información, sino un medio para 


la producción de nuevos conocimientos, ya que su carácter renovador esta dado por el hecho de 


permitir una mayor y mejor aproximación a grupos sociales conformados mayormente por sujetos 


alejados de los grupos de poder hegemónico, quienes en su mayoría, no han dejado testimonio 


escrito de su enriquecedora etapa de formación y posterior desempeño en la docencia.   


En este sentido la vinculación entre la construcción subjetiva de la profesión docente por parte de 


los alumnos-maestros varones y las particularidades del entorno socio-económico y cultural en San 


Luis en las décadas del ´30 y 40´, nos llevan a analizar las prácticas de formación considerando las 


relaciones entre lo educativo y otras esferas de lo social como una manera de comprender el marco 


en que tales prácticas de formación se llevaron a cabo.  


Este primer análisis revela la importancia de no establecer conclusiones cerradas, ya que indagar a 


partir de los procesos de formación docente y las significaciones otorgadas a la práctica implica un  


proceso dialéctico, de avances, retrocesos, suspensiones y resignificaciones. 


El devenir de las prácticas y su complejidad conlleva un estado permanente de análisis, reflexión y 


acción de apertura y de otorgamiento de nuevos sentidos al campo de la formación de los maestros 


normales y los procesos curriculares en los distintos contextos socio-económico y culturales. 


Desde este análisis se entiende que la formación de maestros normales necesita comprenderse a 


partir de los diversos sentidos que los alumnos- maestros otorgaron a su formación ya sea como 


única opción concreta de trabajo estable-con cierto prestigio social- y a su desempeño en la tarea 


diaria indagando en la necesidad latente de seguir formándose para mejorar su actuación docente, y 


considerando el impactado que esta formación tuvo en la docencia puntana. 


Por otro lado la relación con un conocimiento de tipo práctico y los condicionamientos que 


operaron desde los diversos planes de estudios y programas de enseñanza, parecen haber operado en 


detrimento de la adquisición, consolidación y valoración de otro tipo de saberes.  


Como se destaca en las fuentes consultadas, las recetas para la enseñanza de cualquier normalista de 


las primeras décadas del siglo hacen necesario pensar en el contenido prescriptivo que se intentó 


asignar a la práctica docente y desde allí generar un tipo de docente determinado. De esta forma se 


intentó conferir a la práctica docente una función esencial de transmisores de valores y de pautas de 


comportamiento, lo que incidió de cierta manera en la forma en que los maestros alumnos le 


otorgaron significados y sentidos a la construcción subjetiva de su profesión.  


Es menester destacar que la impronta que conformó el trabajo de quienes ejercieron la docencia en 


esta ciudad, y desde ella en todo el territorio nacional, estuvo sustentada en una profunda utopía 


basada en la búsqueda bien intencionada del progreso, apoyando el avance de las grandes mayorías, 


la entrega al alumno como sujeto en desarrollo, y la profunda creencia en un mundo moderno 


mejor, aspectos que desde lo cotidiano atravesaban su práctica.    
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Resumen  
  
Sancionada la ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150 en 2006, cobra nuevo impulso la 


educación sexual como modalidad de intervención para promover ciudadanía.  A partir de la 
cátedra de Teorías del Crecimiento y Desarrollo de la Escuela de Ciencias de la Educación se 
conforma un Programa para el tratamiento de la temática. Se incluye en él: un Taller Curricular 
Optativo para el Ciclo Inicial y su dictado para el Programa Universidad en la Cárcel (PUC); un 
taller como actividad de extensión para docentes de otros niveles del sistema educativo; un 
taller de extensión del PUC para internas alojadas en Bower y por último acciones con 
adolescentes y docentes de escuela media que surgen de la investigación Conductas de Riesgo 
Asociadas a Morbimortalidad en la Adolescencia, que ha trabajado con más de 10.000 
adolescentes y sus docentes en la Provincia de Córdoba. 


Si bien en cada una de estas acciones existen objetivos específicos y metodologías bien 
definidos,  la base de la propuesta común se sostiene en  un proceso intencional tendiente a que 
los sujetos integren saludablemente su dimensión sexual a su accionar cotidiano para vivir  una 
sexualidad respetuosa, sana, responsable y placentera. 


 
Palabras Clave: Ciudadanía- educación-sexualidad- salud-talleres. 
Áreas temáticas: Ciudadanía- Sujeto- Identidad- Derechos. 
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In 2006, after law 26150 on Integral Sexual Education was sanctioned,  it turned out to 
be an important issue to promote citizenship.  Working with the chair of Growth and 
Development at Educational Sciences School, National  University of Córdoba, we conformed a 
Program on Education for Sexual Health which included issues on Teaching, Investigation and 
Extension. It includes the following: an Optional Course for the Initial Cycle, an Extension 
Workshop for the University in Prison Program (PUC), another Extension Workshop for teachers 
of the Education System and a third Extension Workshop of the PUC for female prisoners in 
Bower, and finally activities with teenagers, their parents and teachers. Although each of these 
activities has its own objectives and specific methodologies, they are sustained by a common 
intention of preparing assistants who  healthily integrate sexuality into their everyday life, in a 
responsible and pleasant way and  become well trained advisors on sexual health education to 
others. 


   
  
Key words: citizenship, education, sexuality, health,  
Tematic Areas: citizenship, subject, identity, rights  
 
 
Introducción 
 
La temática de la educación sexual es uno de los ejes de los debates actuales debido en 


parte a la reciente formalización de la ley 26.150 - “Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral” donde se establece que “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual 
integral en los establecimientos educativos...”  por lo que se hace necesario generar en la escuela 
un espacio para la capacitación y el debate docente de manera de dar cumplimiento adecuado a 
las normativas. Esta normativa fue sancionada el 4 de octubre de 2006 estableciendo a la 
educación sexual como contenido obligatorio en “todas las escuelas privadas y públicas de las 
jurisdicciones nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, (la educación sexual) está 
destinada a los establecimientos de todos los ciclos de la educación formal, desde el nivel inicial 
hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria”i.  


De esta manera, dicha ley genera una serie de cambios significativos en relación a la 
sexualidad, que implica la trascendencia de la misma desde el ámbito privado, es decir, la 
intimidad personal y la familia, hacia el ámbito público, como es la escuela y la sociedad  toda.  


En la sociedad actual existe una constante presencia de la sexualidad, manifestada a través 
de diversos estímulos, sin que ellos sean siempre codificados y decodificados adecuadamente 
para que llegue un mensaje claro al receptor. Es así como la sexualidad está en “todos lados”, 
“todos saben…”, pero “de eso no se habla”.  


 Es por ello que resulta relevante incorporar la educación sexual como contenido en los 
ámbitos de educación formal, a fin de promover la salud del ser humano, entendiendo a esta 
última no sólo como ausencia de enfermedad sino también como el estado de bienestar 
psicofísico y social. Es desde esta perspectiva desde donde se puede considerar a los docentes, 
por su papel central en la educación de las jóvenes generaciones, como  agentes  promotores de 
la prevención primaria para la salud.  


Asimismo nos interesa abordar la educación sexual, entendiendo que la sexualidad implica 
no sólo una condición biológica, la genitalidad y las relaciones sexuales, sino que excede a ello, 
siendo un proceso dinámico y complejo que involucra también un conjunto de manifestaciones y 
expresiones psicológicas y socioculturales, que comienzan con la concepción y se prolongan toda 
la vida, involucrando sentimientos, percepciones y opiniones ligados a la identidad.  


A partir de la cátedra de Teorías del Crecimiento y Desarrollo de la Escuela de Ciencias de 
la Educación se conforma un Programa para el tratamiento de la temática. Se incluye en él: un 
Taller Curricular Optativo para el Ciclo Inicial y su dictado para alumnos del Programa 
Universidad en la Cárcel (PUC); un taller como actividad de extensión para docentes de otros 
niveles del sistema educativo; un taller de extensión del PUC para internas alojadas en Bower y 
por último acciones con adolescentes, padres y docentes de escuela media que surgen de la 







investigación Conductas de Riesgo Asociadas a Morbimortalidad en la Adolescencia, que ha 
trabajado con más de 10.000 adolescentes y sus docentes en la Provincia de Córdoba. 


 
 
Docencia  
 
        El taller “Educación sexual. Una perspectiva desde las teorías del crecimiento y 


desarrollo”  es curricular para alumnos de la Escuela de Ciencias de la Educación en su 
modalidad presencial y es dictado también para alumnos del PUC que cursan la carrera, así 
como para Docentes de todos los niveles como Taller de Extensión. Los alumnos de estas tres 
vertientes confluyen en actividades comunes lo cual representa una experiencia de trabajo 
singular que  se presenta como espacio interdisciplinario para diseñar intervenciones 
basadas en la ley a través de técnicas y estrategias participativas, como un lugar de formación 
de la subjetividad y de la relación entre estructura social y estructura individual. Nos 
proponemos construir una nueva mirada y una nueva práctica a cuestiones relacionadas con 
la salud sexual desde la complejidad de los discursos  y prácticas sociales (incluidas las 
escolares), desde cómo se perciben las cuestiones relacionadas y las condiciones que 
interactúan, las acciones posibles y el afianzamiento de los derechos humanos y sociales.   


  


 
 
 
 
Sus Objetivos Generales son: 


Analizar las leyes 26.150 - “Programa Nacional de Educación Sexual Integral”,  25.673, de 
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Ley 23.849, de 
Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que 
cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, 
Brindar conocimientos actualizados, precisos y adecuados a las edades de los alumnos en 
relación a la sexualidad para resignificar los saberes previos. 


 


 


PROGRAMA DE 


EDUCACIÓN  


PARA LA  


SALUD SEXUAL 


DOCENCIA 
PREGRADO 


*Taller Curricular ECE 


*Taller Curricular PUC 


 


POSGRADO 
*Especialización en 


Adolescencia 


INVESTIGACIÓN 
 


Conductas de Riesgo 
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*Talleres con padres, 


adolescentes y docentes 


EXTENSIÓN 


*Taller PUC internas 


Bower 


*Docentes de nivel 


inicial, EGB , CBU y 


Polimodal 
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Formar a docentes en modalidades de trabajo que faciliten la toma de decisiones, la mejora de 
la autoestima, facilitando la resiliencia, el autocuidado y el cuidado del otro. 


A partir de ellos se plantean como Objetivos específicos:  
1.- Comprender la sexualidad como expresión de los valores que cada cultura considera 


necesarios para el desarrollo de la persona. 
2.- Tomar conciencia del carácter relacional de la educación sexual como formas 


diferenciales de expresar la condición humana y darse cuenta del valor de totalidad que se pone 
en juego en una educación sexual concebida como desarrollo pleno de la persona. 


3.- Entender la genitalidad como un aspecto dentro de la sexualidad que propone 
conocimientos para apreciar y respetar el propio cuerpo y el del otro. 


4.- Entender y respetar las diferencias del carácter cultural de la sexualidad que da lugar a 
diferentes enfoques según épocas, lugares, religiones, ideologías, etc. 


5.- Descubrir la influencia que ejercen los medios masivos de comunicación social, la 
publicidad y el entorno social sobre la conducta sexual de las personas. 


6-  Comprender como los cambios corporales, psicológicos, sociales y morales que 
caracterizan el proceso de crecimiento y desarrollo contribuyen al desarrollo psicosexual de los 
alumnos. 


7.- Promover la autoestima basada en la comprensión de los cambios puberales acordes a 
los ritmos de desarrollo de cada persona. y aprender a descubrir las cualidades de las personas 
que los hacen únicos e irrepetibles, más allá de su aspecto físico 


8.- Identificar y diferenciar los términos y expresiones provenientes del lenguaje vulgar 
referentes a la sexualidad y a la reproducción, de aquellos que pertenecen al lenguaje científico. 


9.- Comprender la necesidad del carácter interdisciplinario para el abordaje de la 
educación sexual que permite una cosmovisión integrada de los diversos aspectos de la 
sexualidad. 


10.- Brindar información clara y veraz que posibilite la reflexión sobre lo que la ciencia y la 
técnica médicas ponen a disposición a fin de intervenir en la reproducción. 


11.-Argumentar fundadamente toda opción o referencia respecto de la sexualidad, 
manifestando tolerancia hacia las posiciones diferentes 


 Para ello en el taller se trabajan contenidos relacionados con el marco legal,  las teorías del 
desarrollo, el desarrollo moral, los binomios información-educación y genitalidad-sexualidad. Se 
hace hincapié en el enfoque de género, en un sujeto social autónomo. Partimos del binomio 
teoría- praxis en la educación sexual, explicitando el campo axiológico y su enseñanza en el 
ámbito escolar con especial énfasis en los derechos humanos  especialmente el derecho a la 
salud sexual y reproductiva. Si bien se trabajan conceptos, nos interesa que quienes participan 
tengan una vivencia personal del trabajo en taller a través de técnicas participativas, juegos para 
aprender, para remover el silencio y facilitar la discusión, análisis de insumos culturales 
(música, imágenes, NTICs) para lo cual, la variedad de participantes implica una enorme riqueza. 
Así se van analizando cuestiones como sexo y género, autoconcepto y autoestima, la 
construcción de la masculinidad y de la femineidad, los mandatos, las transiciones y las 
conductas: el cuerpo, el carácter, la familia, los pares, la pareja, la conducta sexual. 


El taller tiene una duración de un cuatrimestre, dictándose una vez por semana durante 
cuatro horas lo que constituye un total de 60 horas La metodología es participativa, 
privilegiando el aprender haciendo y  articulando el desarrollo de aspectos teóricos  en forma 
interrelacionada con actividades prácticas que permitan al alumno de Ciencias de la Educación 
prepararse para desarrollar educación sexual en los distintos niveles educativos partiendo de 
experiencias prácticas. 


El elemento básico son los grupos de trabajo como grupos de producción. Nos centramos 
en el análisis de los aprendizajes y la propuesta de técnicas aplicables según los grupos 
destinatarios, aplicando herramientas para elaborar un proyecto personal, familiar, institucional 
que contemple la participación de alumnos, padres y docentes en la selección de las 
problemáticas referidas a la educación sexual en la familia, en la escuela, en la comunidad, la 
forma de abordarlas, la búsqueda de información de fuentes diversas (textos, profesionales de la 







comunidad, información seria y corroborable de la Web u otras) y la toma de decisiones sobre 
las acciones a priorizar en función de cada grupo humano y sus circunstancias. 


A medida que se avanza en el taller los participantes van pensando su propuesta a 
presentar grupalmente como trabajo final a través de acciones de asesoramiento y protección, 
apoyos externos para la gestión de riesgos con los padres, la escuela, las instituciones de salud y 
de tiempo libre, los medios de comunicación social, los pares, generando proyectos destinados a 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.      


Se evalúa al alumno a través del porcentaje de asistencia (no inferior al 80% de las 
actividades presenciales), la aprobación de los trabajos grupales de producción de materiales 
para aplicar en el aula y de contenidos teóricos, la evaluación del informe final,  ajustándose  a la 
normativa vigente (Res. 363/99HCD). Por otro lado los alumnos evalúan el curso a través de 
encuestas de opinión. 


En la Especialización en Adolescencia, se destina un espacio importante en la asignatura 
Crecimiento y Desarrollo al análisis de la sexualidad de los adolescentes, propiciando  un trabajo 
interdisciplinario. Villa -2007,9-  sostiene que en Ciencias Sociales, a partir de la década de 1980 
comenzaron a discutirse  las concepciones  biológicas y psicológicas de la sexualidad, el cuerpo y 
los procesos de socialización, y  que éstas concepciones  se cristalizaron  en primer lugar en  la 
perspectiva académica y posteriormente  fueron  teniendo una impronta  más decidida en  el 
campo de las políticas  públicas relativas a Salud y Educación. Creemos que es importante el 
estudio de la sexualidad, porque   desde la perspectiva del desarrollo, reconoce  un gran impacto 
subjetivo y objetivo en la transición y búsqueda de la identidad.  


Si bien reconocemos que los estudios sobre sexualidad  han variado a lo largo del tiempo, y 
han recorrido perspectivas más positivistas, o perspectivas de conductas de riesgo, también  en 
la actualidad  reconocen estos estudios  la necesidad  de  realizar  consideraciones de género, 
pudiendo establecerse  algunas conductas que  pueden manifestarse  en mayor o en menor 
medida. 


De hecho, muchos de los trabajos finales corresponden a trabajos realizados en el campo 
de la sexualidad de los adolescentes. 


 
La investigación 
 
Desde 1999 se inicia un monitoreo sobre conductas de riesgo en adolescentes y los factores 


endógenos y exógenos que actúan sobre ellas. _Hemos trabajado con más de 10000 adolescentes 
de 15 a 19 años, escolarizados y no escolarizados. Tal como venimos señalando, asentamos 
nuestra postura en diez años de trabajo anterior sobre estas problemáticas y los resultados 
obtenidos, que van mostrando un deterioro progresivo de las condiciones de bienestar de los 
adolescentes a medida que se profundiza la crisis. El efecto cadena de las limitaciones impuestas 
sobre las vidas de los jóvenes de bajo nivel socioeconómico lleva a perpetuar la pobreza y la 
deprivación cultural lo que limita el desarrollo de su potencial talento, provee escasas 
experiencias tanto a nivel familiar como en la posibilidad de permanecer en la escuela, 
limitaciones en la percepción sobre el mundo externo, capacidad limitada para manipular y 
controlar el ambiente a su alrededor, bajo nivel de aspiraciones y de oportunidades en la vida. 
Esto es claramente visible al analizar los resultados comparativos entre adolescentes 
escolarizados y no escolarizados.   


 Se observa un incremento de jóvenes que dicen haber tenido relaciones sexuales alguna 
vez en comparación con períodos anteriores. De acuerdo a nuestra investigación un dato 
significativo es que, en nuestra ciudad, el 44 % de los varones y el 26 % de las mujeres, entre los 
15 y los 19 años que concurren a centros educativos dijo tener relaciones sexuales, mientras que 
en los que no asisten a la escuela el porcentaje se incrementa a 52 % en los varones y 46 % en 
las mujeres.  


Tanto la salud como la educación constituyen elocuentes indicadores del nivel de vida de 
sujetos y comunidades y están además profundamente imbricadas, presuponiéndose, 
determinándose, en un interjuego en el cual es difícil concebirlas como aisladas, de allí que las 
acciones de prevención de conductas de riesgo relacionadas con la sexualidad deben tomar en 







cuenta la importancia que los jóvenes conceden a  la familia, la institución escolar y sus pares. 
Crece  la importancia de los grupos de pares al momento de plantear dudas acerca de la 
sexualidad, siendo muy significativo en las mujeres escolarizadas 79% y no escolarizadas 54% 
en comparación con los varones 75% y 63% respectivamente. Las acciones de prevención de 
conductas de riesgo relacionadas con sexualidad deben tomar en cuenta la importancia que los 
adolescentes conceden a sus pares. La familia es considerada en segundo término como el 
espacio donde poder conversar las dudas relacionadas con su sexualidad. Especialmente  se 
percibe como fuerte influencia en las adolescentes no escolarizadas. Los jóvenes escolarizados 
eligen la escuela en tercer término. Los equipos de salud aparecen en último lugar con un 24.3% 
para dirimir interrogantes, y como espacios en donde se generan los conocimientos acerca de la 
conducta sexual y su prevención. Es importante analizar las implicancias en la calidad de la 
información que reciben los jóvenes y por otro lado evaluar la calidad y efectividad de las  
acciones que realizamos como agentes de salud. 


Las fuentes de información se encuentran asociadas con el nivel de conocimiento que 
poseen los jóvenes que concurren a instituciones escolares  como en aquellos que no concurren. 
En los últimos datos arribados en nuestro trabajo, son las jóvenes escolarizadas quienes 
manifiestan tener conocimiento  de las conductas de riesgo asociadas al SIDA, (95%), en tanto 
que de los varones el  89% responde afirmativamente. Datos igualmente importantes arrojan las 
jóvenes no escolarizadas (81%), en menor proporción los varones no escolarizados (79%). Si 
bien se continúa afirmando que la escolarización aporta conocimientos acerca del tema y 
favorece a la prevención de conductas de riesgo, se observó a partir del estudio cuantitativo que 
un alto margen de los  jóvenes no escolarizados refieren tener conocimiento, pero es importante 
remarcar que en la segunda instancia a partir de los talleres de devolución, al revisar conceptos, 
se verifica que la información obtenida por la mayoría de los jóvenes es parcializada e 
incorrecta. 


Al indagarse acerca de las precauciones que debe tomarse para evitar las ETS, comparando 
ambos períodos, es mayor la proporción de jóvenes escolarizados que refiere tener información 
sobre este tópico (95% mujeres y un varones 89%), en tanto que en los no  escolarizados 
corresponde a un 74%. y un  75% respectivamente.  


 En la investigación llevada a cabo por nuestro equipo, se demostró que la escolarización 
influye en la postergación de la maternidad. Así, el 5 % de las jóvenes que asisten a la escuela 
manifestó haber estado embarazada alguna vez, mientras que la cifra asciende al 30 % en las no 
escolarizadas, hay una relación inversa entre fecundidad y grado de instrucción. Estas últimas 
generalmente pertenecen a un sector socioeconómico  más bajo donde es común que haya 
madres solas criando a varios hijos, hijas que se hacen cargo de sus hermanos menores cuando 
aún son niñas y algunas de ellas apenas completarán su escuela primaria, permaneciendo en la 
casa o en la calle sin el cuidado y la contención de las personas mayores de su familia. Es así que 
inician sus relaciones sexuales a temprana edad, tienen múltiples parejas sexuales la mayoría de 
las veces sin protección dando como resultado embarazos no deseados. 


 En las escolarizadas, en las de un medio socioeconómico más elevado, en las que viven en 
el seno de una familia, el índice de fecundidad es más bajo pero no menos preocupante.  La 
adolescente gestante corre más riesgos, pero no solo por la edad materna sino porque estas 
jóvenes primero niegan la realidad, ocultan el embarazo, llegando a la consulta con una 
gestación avanzada, y es mas probable que se presenten complicaciones. Las más comunes son 
Hipertensión Arterial, Anemia, Malnutrición, Parto Prematuro, Recién Nacido de bajo peso.  


 Después del parto pueden aparecer situaciones conflictivas en el vínculo madre- hijo, la 
joven deberá adaptarse a esta nueva situación y a su rol materno. Esto no resulta fácil y en 
ocasiones se presentan episodios de maltrato físico, psicológico o abandono del niño.  También 
el Equipo de Salud debe facilitarle el acceso a un método anticonceptivo acorde a su necesidad, 
para evitar que se embarace pronto otra vez, sobre todo en las que conviven con el padre de su 
hijo. No debemos dejar de mencionar al padre, generalmente otro adolescente, igualmente 
responsable de esta gestación y que por diferentes motivos suele estar ausente.   


 Con respecto a los datos obtenidos por nuestro equipo con referencia a las ITS 
(Infecciones de Transmisión Sexual), vemos que un ínfimo porcentaje dice haber presentado 







síntomas de alguna de ellas y nos preguntamos si los jóvenes están informados sobre las 
características de cada una de estas infecciones para poder reconocer los síntomas. Habrá  que 
acentuar  el accionar de padres, médicos, educadores, medios de comunicación y de todos 
aquellos que estén en contacto con adolescentes a este respecto. Puede dar buenos resultados 
capacitar a jóvenes para que informen a sus pares y los motiven para cambiar hábitos y 
conductas de riesgo.    Además detectamos que en nuestro medio, un 5 % de adolescentes 
escolarizados dijo haber sufrido algún tipo de abuso sexual y en los no escolarizados la cifra 
asciende al 14 %.  


En cuanto a la conducta preventiva los jóvenes encuestados que refieren haber usado 
preservativo en la última relación sexual con su pareja, es mayor la proporción de varones 
escolarizados  que manifiestan haber usado este método preventivo (38%) en comparación con 
los no escolarizados (30%) En las mujeres escolarizadas (19% y no escolarizadas (11%).   En la 
pregunta que se indaga sobre el uso de otro método anticonceptivo, aparecen cifras mayores en 
los adolescentes no escolarizados (varones 29%  y 21% mujeres), en tanto que en los jóvenes 
escolarizados  7% tanto en varones como mujeres.   


En cuanto a estos dos últimos ítem (uso del preservativo u de otro método anticonceptivo), 
cabe realizar algunas reflexiones: a) pudiera leerse desde estos datos que el nivel de acceso de 
los no escolarizados a métodos preventivos como el preservativo es menor por su costo. b) los 
jóvenes piensan más en la prevención de embarazos, desconociéndose las posibles vías de 
infección del VIH o ITS.) Teniendo en cuenta que el preservativo es la forma de protección que 
mayor cantidad de veces aparece mencionada por los varones, tal vez esto se deba a que el uso 
del preservativo está íntimamente vinculado a los condicionantes de género en donde 
predomina la representación  “es un asunto de hombres”   d) en cuanto al uso de otros métodos 
anticonceptivos, debe considerarse que aparecen ligado directamente al embarazo en donde 
esta posibilidad adquiere distintas significaciones para los diferentes niveles socioeconómicos. 


Observamos además, que la conducta de riesgo se presenta relacionada directamente con 
la conducta adictiva. En cuanto a la ingesta de alcohol, las cifras son significativas en los jóvenes, 
tanto varones (27%) como mujeres (9%) no escolarizados quienes refieren haber consumido 
alcohol la última vez que tuvieron relaciones sexuales; en tanto que sólo un 15% de varones y 
tan sólo un 4% de mujeres escolarizadas refiere haber realizado esta práctica. Si bien el 
consumo se incrementa en la población de no escolarizados, se observa que en ambos grupos en 
esta última etapa, es mayor el consumo. 


En los que respecta al consumo de droga, el 3% de los varones escolarizados dice haber 
consumido drogas la última vez que tuvo relaciones sexuales en tanto que sólo el 2% de los no 
escolarizados y el 3% de las mujeres escolarizadas. No arroja dato el consumo en  mujeres no 
escolarizadas.  


Este tópico en relación a las adicciones marca una realidad altamente preocupante si 
tenemos en cuenta que el joven difícilmente puede ser consciente de sus actos estando bajo los 
efectos de las sustancias adictivas. La lógica del consumo, conciencia/ inconsciencia, control/ 
descontrol al momento de protegerse los deja expuestos a múltiples factores de riesgo: infección 
de VIH/SIDA , ITS, como de embarazos no deseados. 


 
La Propuesta 
Curiosamente, no todos los jóvenes reaccionan igual, y por éste motivo creemos que es 


interesante compartir algunas  consideraciones de autores que han estudiado las conductas de 
afrontamiento en los adolescentes. 


La investigación de Arjona Arcas, J. F.; Guerrero Manzano, S. (2001), Un estudio sobre los 
estilos y las estrategias de afrontamiento y su relación con la variable adaptación, intentó vincular 
variables de tipo inter e intrapersonales como las habilidades sociales, los estilos y estrategias 
de afrontamiento, y la gestión de las emociones (Inteligencia Emocional) con la variable 
adaptación (personal, familiar, escolar y global). Se trabajó con un grupo de adolescentes  de 
ambos sexos, de entre 12 y 16 años de edad pertenecientes a centros escolares  de la ESO de 
Málaga. 







Las conclusiones a las que llegaron refieren, en cuanto a las estrategias de afrontamiento, a 
que las más usadas por los adolescentes son: preocuparse por el futuro, invertir en amigos, las 
diversiones relajantes, la búsqueda de pertenencia y la resolución del problema. Por otro lado, 
las menos empleadas son: la reducción de la tensión, ignorar el problema, la acción social y la 
falta de afrontamiento. Luego reconocieron que la estrategia mayormente empleada por los 
jóvenes frente a situaciones que se les plantean, es la "activa". Por otro lado, a la que menos 
acuden es a la "búsqueda de apoyo social". Además, descubrieron que existen diferencias entre 
los sexos en los estilos de afrontamiento. De esta manera, los varones generalmente emplean un 
estilo de afrontamiento activo y, las mujeres, tienden mayoritariamente a elegir estrategias de 
afrontamiento pasivas. 


Otra investigación realizada por Fantin, M. B.; Florentino, M. T.; Correché, M. S. (2005), 
Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento en adolescentes de una escuela privada 
de la ciudad de San Luis, tiene como objetivos indagar la relación entre estilos de personalidad y 
estrategias de afrontamiento, así como explorar diferencias en la utilización de estrategias de 
afrontamiento según sexo. Se trabajó con adolescentes de entre 15 y 18 años de una escuela de 
gestión privada de la ciudad de San Luis.  


Los resultados indican que se registran diferencias significativas en las estrategias 
preferentemente utilizadas por las mujeres. Ellas tienden a buscar apoyo social, concentrarse en 
resolver sus problemas, preocuparse y buscar apoyo espiritual cuando poseen dificultades. Por 
otro lado, los varones registran puntuaciones significativamente mayores en comparación con 
las mujeres en aquellas estrategias dirigidas a ignorar el problema y a la búsqueda de 
distracción física. Las autoras han observado una diferencia muy significativa en las 
puntuaciones de las mujeres en comparación con los varones para el estilo de personalidad 
respetuoso. 


Parecería que las manifestaciones conductuales observadas en las adolescentes mujeres  
son diferentes  a los modos de   respuesta utilizados  por los  adolescentes varones. 


Indudablemente, es de especial interés  buscar indicadores que nos ayuden en la búsqueda 
de conductas  saludables, sobre todo en relación al propio cuerpo, pero reconociendo que 
frecuentemente éstas búsquedas están  unidas a otras búsquedas, como puede ser el 
rendimiento académico, y cierta distinción que podría tenerse en cuenta vinculada al area de 
matemáticas y / o lenguas. 


 En relación con aquellas investigaciones que relacionan afrontamiento con rendimiento 
académico queremos destacar el trabajo llevado a cabo por Massone, A. y González, G., 
Estrategias de afrontamiento (coping) y su relación con el logro académico en Matemática y 
Lengua en adolescentes de noveno año de Educación General Básica. Estudia esta relación en las 
áreas curriculares de Lengua y Matemática.  Se trabajó con una muestra de adolescentes que 
asisten a noveno año de la Educación General Básica en seis escuelas públicas y dos privadas de 
la ciudad de Mar del Plata. 


Los instrumentos que se utilizaron fueron: el de evaluación del afrontamiento en 
adolescentes, en la versión española del ACS, Escalas de Afrontamiento en Adolescentes, de 
Frydenberg y Lewis (1995), y las pruebas de logro diseñadas por la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.  


De los resultados que alcanzaron en la escala ACS, dedujeron que la forma preferida de 
afrontar los problemas cotidianos y escolares de los adolescentes son: en primer lugar, Buscar 
diversiones relajantes; por seguir, Distracción física; luego Invertir en amigos íntimos; y 
finalmente Preocuparse, Buscar pertenencia, y Fijarse en lo positivo. Las estrategias menos 
usadas fueron Reducción de tensión y Acción social. 


En cuanto a la correlación de las variables, sólo cinco estrategias de afrontamiento 
correlacionan en forma significativa con los puntajes obtenidos por los adolescentes en 
Matemática y Lengua. 


Para concluir, exponen que hay ciertas estrategias de afrontamiento, especialmente las 
vinculadas al apoyo social y al afrontamiento en relación a los demás,  que correlacionan 
positivamente con el nivel de logro sea cual sea la pertenencia al establecimiento educativo. Esto 
es, se hallaron correlaciones. 







 El adolescente prioriza la vivencia de lo inmediato y goza estéticamente con gran 
intensidad. No se compromete socialmente con los cambios y, contrariamente a ello enfrenta con 
indiferencia y falta de sentido a la realidad. Pareciera vivir fragmentariamente sin un rumbo 
certero por el cual conducirse e impulsado por el ritmo de contradictorias campanas. Para el 
postmoderno todo es relativo, no hay valores ni principios fijos. 


Por otra parte, se ven atrapados por la mentalidad de consumo, cuya valoración excesiva  
implica un riesgo. Los jóvenes pretenden permanentemente alcanzar el placer y evitar el 
displacer. Pero, necesariamente, los avatares del mundo social y también del más personal, les 
impondrán obstáculos que deberán franquear. Esto supone un riesgo para sujetos que se 
caracterizan por la búsqueda de la evasión de las dificultades y del continuo placer. De todas 
formas, si cuentan con los apoyos necesarios, estas situaciones críticas puedan llegar a constituir 
una oportunidad para aprender nuevas maneras de afrontar las diversas circunstancias de la 
vida.  


Si bien reconocemos que las subjetividades  son modeladas por la sociedad en la que están 
inmersos los jóvenes, consideramos que ellas, desde sus peculiaridades, pueden influir en el 
acontecer social.  


Otro de los elementos a ser destacado es el hecho de que los chicos y chicas se manifiestan 
desapegados frente a las instituciones, debido a que no se identifican con ellas y sólo  se vinculan 
desde un punto de vista instrumental.  


Modalidad de trabajo en los talleres con adolescentes padres y docentes de escuela media. 
 Los Talleres de reflexión se inician con una breve apertura incentivadora, promoviendo 


el desarrollo participativo y el debate. No sólo se busca que los participantes accedan a  
conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sino promover la comunicación, 
romper el silencio y facilitar la verbalización de inquietudes con respecto a su sexualidad 


Nuestra propuesta apunta a que los padres participen en una actividad previa para conocer 
la modalidad con trabajaremos con sus hijos y al mismo tiempo esclarecer temores e 
inquietudes en relación a la problemática a tratar. Así mismo se promueve que los docentes 
incorporen a su actividad áulica temáticas relacionadas con la sexualidad, acercándoles las 
propuestas que para cada área y nivel han preparado a modo de orientación especialistas en 
Educación sexual. Estamos convencidos que sólo con la participación de todos y con una 
actividad que se sostenga en el tiempo y que se autogestione se pueden realizar cambios 
efectivos. 


Obviamente los interesas, las dudas, las cuestiones que se suscitan varían de grupo en 
grupo de adolescentes, no sólo según sean escolarizados o no escolarizados, sino también con su 
edad. Por ello las actividades siempre se inician con juegos o propuestas que nos permiten 
evaluar el nivel de conocimiento, los prejuicios, mitos, creencias, interesas y dificultades que 
están presentes. A modo de ejemplo mostramos las preguntas  usuales por edad en 
escolarizados utilizando el buzón de preguntas.  


 
 
 
11-12 años 


Qué es la Educación Sexual? Qué tiene que ver con otras materias?  Existe la 
cigüeña? Qué es el amor? Es lo mismo amor que sexo? Qué es sexo? Que es sexología? Porqué 
hay necesidad del sexo? Qué es pornografía? (7) 


Cambios en el cuerpo: cómo y porqué se producen? Flujo Desarrollo de los 
varones. Desarrollo de las mujeres .Edad del desarrollo del varón y de la mujer. El Esperma: A 
qué edad se produce? Se acaba?  Menopausia (34) 


Cambios Psicológicos . Falta de comprensión de los padres ante los cambios 
adolescentes (21) 


Anat y Fisiol. Órganos Reproductores: en el varón y en la mujer. Menstruación: 
Cuándo, Cómo te das cuenta. Qué es ovular? El Esperma: A qué edad se produce? Se acaba? 
Qué es Eyaculación? Porqué el hombre no queda embarazado?   Qué es amputación de 
testículos? (43) 







Masturbación. Qué es consolador?)( 22) 
Rel Sex. Excitación. Cómo se hace el amor? Orgasmo .El sexo duele? Sexo oral. Sexo 


anal. Viagra-Pastillita azul: Qué es? Cómo se usa?  (19) 


La Reproducción. Cómo se crea el bebé  Dónde y cuándo se forma el bebé.(18) 
Embarazo. Cómo se desarrolla el bebé en el vientre . Placenta. Cuidado del bebé 


dentro de la panza. Se pueden tener relaciones estando embarazada?  Porqué algunas mujeres 
tiene 3 ó mas hijos a la vez? Síntomas de embarazo. Xq se forma un varon y xq una mujer?  
Porqué nacen niños con deformaciones?  (35) 


Parto. Cómo nace el bebé? (7) 


MAC Cómo cuidarnos- Uso del Preservativo.  Qué es ligar trompas?(80) 


ETS. Flujo. El SIDA. Cómo se contagia, Riesgos, Prevención  (19) 


Aborto (4) 


Homosexualidad (¡) 
 
 
13-14 años 


 


Ed Sexual Educación sexual: qué es? (7) Diferencia entre tener sexo y hacer el amor. 
Porqué hay tantas adolescentes embarazadas ahora (6) Orgía :qué es’ ( 8) Se puede ser adicto 
al sexo? (4) 


Cambios coporales. Edad de Inicio (5) Ventajas y desventajas del hombre y de la 
mujer: cuál sufre más ( 6) Consecuencias de tener relaciones a temprana edad.(9) 


Cambios Psi A qué edad una persona define su elección sexual (3) 


Anat y fisiol Ciclo menstrual. Fertilidad (5) El pene crece con el tiempo? Medida del pene 
(7) Órganos sexuales: A qué edad se forman? (8) Esterilidad: Porqué se produce? ( 7) El 
hombre puede quedar embarazado? (5) 


Masturbación . Masturbación ( 17) Excitación: porqué? Con qué se quita? (6) 


Rel Sexuales Se puede tener relaciones sexuales estando embarazada ( 15) Se puede 
tener relaciones sexuales con la menstruación (  11) Poses ( Posiciones) ( 18)Porqué a las 
mujeres les duele la primera vez? ( 9 Viagra: es sano? Cuándo se usa? ( 7) Sexo Oral (  15) Se 
sigue siendo virgen? ( 5) Sexo anal ( 7) Orgasmo (9) Duele la primera vez? Sangra? (4) 


Reproducción Cómo se produce la fecundación. Características que aportan c/u de los 
padres al bebé. Porqué nacen chicos con deficiencias? Porqué ocurren más casos de Síndrome 
de Down cuando las mujeres son mayores de 40 años? 


Embarazo Pérdida del bebé: porqué? (6) Porqué una madre puede tener muchos hijos a 
la vez? (6) Embarazo psicológico 


Parto Parto prematuro 


MAC Métodos anticonceptivos: Tipos-Usos-Seguridad ( 34) Preservativo: tipos, formas, 
usos ( 42) Prevención: Métodos Naturales (9) Coito interrumpido (9) Ligadura de trompas. 
Pastilla del día después. (33) Esperma: Sabor. Qué pasa si lo tragas? ( 11) Cuidados para no 
quedar embarazada 


ETS SIDA: Contagio-Prevención. ( 21) Otras ETS  además del SIDA ( 18) Las ETS se 
transmiten en el embarazo? HPV: Qué es? Porqué se produce? 


Aborto 4 


Homosexualidad  5 


 
Otra actividad complementaria se realiza con afiches con esquemas del cuerpo humano, 


donde los alumnos dibujan al menos 10 características de los “Cambios en la adolescencia”, en 
forma grupal y luego dos integrantes del grupo pasaban a exponer lo que habían construido. A 







partir de la información vertida por los adolescentes, ésta se complementa, corrige, amplía  
aclarando dudas e inquietudes que siguen surgiendo a medida que avanza el trabajo de taller. El 
diálogo participativo,  permite que los adolescentes expresen libremente sus pensamientos, 
interrogantes y conocimientos erróneos acerca de los temas que van surgiendo, a la vez que 
aprenden que de sexualidad puede hablarse entre varones y mujeres con altura y respeto, 
favoreciendo así que mujeres y varones puedan conocerse mejor. 


Con los adolescentes de más de 15 años el diagnóstico inicial se realiza a través de una 
actividad grupal que investiga conocimiento sobre reproducción, órganos genitales, 
anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual,  Dudas y sentimientos de los adolescentes 
y Problemáticas de la edad.  Posteriormente se les pide que definan sexualidad,  genitalidad, 
¿Qué es hacerse hombre o hacerse mujer en nuestra sociedad hoy? ¿Qué lugar ocupa el inicio de 
las relaciones sexuales en el hacerse hombre o mujer?, ¿Qué factores o situaciones influyen en el 
inicio de las relaciones sexuales?, ¿Cuándo se corre riesgo de generar un embarazo?, ¿Qué 
métodos anticonceptivos conocen?, ¿Qué y facilita su uso?, ¿Qué dificulta su uso? 


A  partir del trabajo de los alumnos, se debate sobre cada una de las respuestas surgiendo 
opiniones encontradas, informaciones erróneas, incompletas, dudas, inquietudes, 
preocupaciones, sobre todo en relación a cuidado de sí mismo y cuidado del otro, aspectos 
relacionados con el inicio de relaciones sexuales, uso inadecuado de métodos anticonceptivos, 
anticoncepción de emergencia, aborto, infecciones de transmisión sexual, uso de medicamentos 
que modifican el comportamiento sexual, entre otras. Los adolescentes señalan como positivos 
estos talleres en tanto pueden expresarse, consultar, debatir, analizar resultados de decisiones a 
corto y largo plazo, verificar la existencia de otras opciones, comparar resultados, conocer sus 
derechos.  


Desde el equipo de investigación se sostiene “la necesidad de promover que los 
adolescentes sean los gestores y protagonistas de sus proyectos de vida a través de la toma de la 
palabra y la puesta en acción para mejorar su calidad de vida en tanto el ejercicio de autonomía 
y empoderamiento se reafirma a través de instancias como los talleres en los que participa el 
grupo etáreo”. (Barrón y col. 2005) 


 
Extensión: Proyecto PUC Internas Bower 
 
Nos interesa aportar elementos para que cada interna conciba la sexualidad desde un 


punto de vista saludable, en el que exceda lo meramente biológico, genital y las relaciones 
sexuales sino que pueda vivenciar su sexualidad como un proceso dinámico y complejo que 
involucra una serie decisiones que rompen con tabúes, que priorizan la dignidad humana y su 
condición de mujer. También se pretende munir a las internas de herramientas contra la 
violencia de género.  


          En nuestro medio, las investigaciones epidemiológicas realizadas, demuestran que las 
mujeres  requieren acceder a informaciones precisas pero también disponer  de espacios donde 
discutir  lo que sienten, las opciones que se les presentan, entender las dificultades, medir las 
consecuencias inmediatas y mediatas de sus conductas, responsabilizarse de ellas y de lo que 
éstas pueden acarrear.  


          Toda “educación” se inspira en una determinada concepción del hombre. La nuestra 
es una concepción basada en el respeto a su dignidad. Según esta visión “el cuerpo revela al 
hombre”, “expresa la persona”, y en cuanto sexuado, el cuerpo manifiesta la vocación del hombre 
a la reciprocidad. La sexualidad no crece aisladamente sino integrada en la totalidad de la 
persona. El realizarse como seres sexuados es un   proceso de crecimiento y desarrollo. 


 El compromiso sexual es la capacidad de asumir al otro como persona, jugarse en un 
proyecto en común, de responsabilidad mutua, el uno con el otro. En oposición a esto el “aquí y 
ahora” es pura  


- analizar la relación sexual como la capacidad de las personas para tener relaciones que 
produzcan crecimiento y maduración en un contexto de plenitud mutua. 


- tomar conciencia de que hay que desafiar un gran vacío que aún existe en nuestra 
realidad bombardeada de información que confunde y finalmente nada dice. 







- trabajar en equipo interdisciplinario para favorecer una cosmovisión más abierta y 
permeable a los diversos subgrupos culturales. 


          Por todo esto la educación sexual debe consistir en hacer que toda persona tome 
conciencia de su mundo de relación y llegue a ser capaz de comprometerse por el logro de las 
relaciones que, en su medio cultural y personal lo llevarán a él y a los otros, al desarrollo pleno 
de la condición humana. 


         Las mujeres día a día enfrentan situaciones frente a las cuales deben tomar decisiones, 
emitir opiniones, actuar,  basados en creencias, actitudes y valores consciente o 
inconscientemente sostenidos. El mundo actual se presenta confuso y conflictivo respecto de los 
valores que deben sustentar estas elecciones. A menudo se perciben transitoriedad, sin 
proyecto, sin futuro. Entonces, “la educación sexual implica una educación más para el ser que 
para el hacer y el tener. Una educación para la formación de la conciencia y responsabilidad 
comunitaria. Una educación para el desarrollo personal y social. Una educación para el amor y la 
vida” (A.A.P.F.).  


La educación sexual debe: 
- adecuarse a las características de crecimiento y desarrollo de las personas a la que va 


orientada 
- descubrir y apoyar en el contexto de cada cultura los valores que una sociedad señala 


como más valiosos en la condición de la persona como formas de expresión de la condición 
humana.  


- permitir la aceptación del hombre como un valor de totalidad, acceder al hombre entero, 
no mutilado.          


El hombre con órganos genitales debe ocupar, el sitio y la estatura que realmente tiene, 
abandonando los mitos, miedos y perturbaciones, dificultades y desconcierto acerca de la 
multiplicidad y diversidad de alternativas que esta sociedad, impregnada de la cultura 
posmoderna, presenta. 


Las estadísticas muestran que muchas mujeres necesitan y quieren ayuda, porque los 
tiempos en que les ha tocado vivir no sólo son complejos, sino que los cambios son acelerados y 
profundos. 


Pensamos en una gran pregunta ¿Cómo vivir la propia vida?  la cual incluye no sólo el 
sentido de identidad, sino que allí se pone en juego su mundo de relaciones y a través de éste, el 
desarrollo o despliegue de su sexualidad, atendiendo a la formación del sí mismo como persona.  


Para vivir en salud sexual y reproductiva se requiere una adecuada educación sexual que 
implica no sólo una correcta información, conocimiento objetivo que no se debe presuponer, 
sino a la vez favorecer el desarrollo psicosexual de cada individuo y de los grupos, contribuir a la 
superación de los miedos, tabúes y al aprendizaje de actitudes de intercambio y mutuo 
conocimiento, capaz de dar respuestas a las preocupaciones e interrogantes que les plantea su 
propio vivir y el ambiente erotizado en el que vivimos, en una cultura poco contenedora, una 
sociedad poco protectora que generan  inseguridad y angustia. Nuestra propuesta apunta a bajar 
los niveles de angustia que produce la carencia de información o conocimientos no adecuados 
por exceso, carencia, contradicción, error, mala información, para generar una condición de 
bienestar que facilite el cuidarse y cuidar al otro a pesar de una cultura pasiva y masiva que 
dificulta procesar los mensajes generando falta de espíritu crítico, déficit de criterios para 
procesar la información. 


El taller está destinado a Internas del Penal de Bower, mujeres en situación de privación de 
la libertad, mayores de 21 años. Es un Taller que articula el desarrollo de aspectos teóricos  en 
forma interrelacionada con actividades prácticas que permitan a las asistentes receptar 
información, plantear sus dudas, discutir situaciones conflictivas y hacer consciente las 
decisiones más saludables en relación a la sexualidad de cada interna.  Nos centramos en el 
análisis de los aprendizajes y la propuesta de técnicas aplicables al grupo destinatario,  
partiendo de las necesidades explicitadas por las participantes con énfasis en salud sexual y 
reproductiva y  prevención de violencia de género, a partir de la ley de  Sexual y Procreación 
Responsable;  Ley 23.179,  como ley de derechos  y de creación del Programa Nacional de 







Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango 
constitucional. 


La concepción del taller como Proyecto Pedagógico implica un trabajo en conjunto no 
terminado  que debe ser enriquecido con la participación de todos los integrantes implicados en 
el proceso. En ese sentido, el taller es considerado un espacio para la vivencia, la reflexión y la 
conceptualización apuntando a la construcción de conocimientos a partir de la teoría, del dialogo 
de los conceptos y de los episodios de la vida cotidiana. Dicho espacio está orientado a un 
trabajo concreto, sistemático y puntual que se funda en la recuperación e integración coherente 
y reflexiva del conjunto de saberes, vivencias y representaciones posibilitando la integración de 
la teoría y de la práctica. En otros términos, es un espacio de aprendizaje – desaprendizaje, 
delimitado por un espacio físico – temporal, (un aquí y un ahora) que le otorga singularidad al 
encuadre de la tarea. Es el lugar apropiado para la participación que permite aprender haciendo, 
promoviendo y valorando el protagonismo de cada uno de los integrantes, posibilitando el 
crecimiento personal y el aprendizaje sustentado en la red vincular de sus participantes.   


La educación sexual ha estado tradicionalmente inmersa en los distintos escenarios de la 
vida cotidiana, pero bajo una connotación parcial que reduce la concepción de la sexualidad a lo 
genital. 


El conocimiento sexual alude al conocimiento acerca de nosotras y nosotros mismos, el 
conocimiento de las demás personas (Identidad sexual, Imagen corporal, diferencias anatómico-
genitales, ciclo de respuesta sexual, etc.), y las relaciones que se establecen entre ambos, en el 
marco de una organización social y sexual concreta (Afectividad, amor, matrimonio, preferencia 
sexual: heterosexualidad, homosexualidad, relaciones de poder, etc.).  


En este sentido se hace necesario interrogarse acerca de las implicancias que el género 
conlleva, en referencia a  patrones de comportamiento que las sociedades atribuyen a los 
varones y a las mujeres, y que presuponen un conjunto de formas de actuar (que incluyen, 
también, un determinado tipo de deseo y comportamiento sexual para cada género). Como toda 
construcción social, los géneros designan conceptos complejos, llenos de matices, sometidos a 
relaciones de poder. En el abordaje de la educación sexual, hablar de género implica adentrarse 
en un tema amplio, complejo y transversal que atraviesa toda la temática de “lo sexual y de la 
sexualidad”. Esto significa de algún modo pensar en  la incorporación de una serie de 
dimensiones presentes en mayor o menor medida en todos los contenidos de carácter cultural, 
social, biológico, psicológico, afectivo y moral que involucran a las personas. La perspectiva de 
género no es una teoría ni una metodología. Es, básicamente, una manera de mirar los diferentes 
hechos y procesos sociales. 


Utilizamos el término género para referirnos a los significados que la sociedad atribuye a 
cada sexo, es decir al conjunto de normas, valores sociales, prácticas, símbolos y 
representaciones que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual. Es una categoría 
de análisis que permite distinguir lo que corresponde a la anatomía, de lo es inherente a la 
identidad. Es por ello que se propuso  trabajar la temática como eje vertebrador en la 
constitución de la identidad de las personas, develar el lugar que ocupa socioculturalmente y 
afectivamente, intentando dilucidar sus roles, mandatos y atributos así como su relación y 
repercusión en los vínculos con los demás. 


Partiendo de la identificación y el reconocimiento de las opiniones, valores, prácticas, 
riquezas de tal forma que se potencialice la pluralidad,  en la cual el énfasis se hace en el 
"aprender a ser". De allí que lo importante es tener como punto de inicio los conceptos, 
conocimientos, experiencias y sentimientos de quienes participan en el proceso. 


Asimismo se trabaja con insumos culturales propuestos desde los medios masivos de 
comunicación social, la publicidad y el entorno social para analizar su influencia sobre la 
conducta sexual de las personas en los distintos momentos de su proceso de crecimiento y 
desarrollo. Se trabaja para el desarrollo de la resiliencia, la autoestima y la pro-socialidad.  


En el marco de los actuales cambios sociales, y con el advenimiento de normativas que 
regulan y protegen a las mujeres de la violencia de género, esta propuesta busca trabajar con un 
sector vulnerable para generar cambios en las actitudes y sus modos de relacionarse a través de 
la sexualidad plena, gratificante y saludable. 







Durante el desarrollo del taller, se promovió una participación, generando  un espacio 
donde el grupo, en un contexto de aprendizaje, desarrolló  un pensamiento reflexivo 
promoviendo la resignificación de contenidos científicos. 


Esta  modalidad constituye una forma práctica de trabajar con una visión horizontal e 
interpretativa de los participantes. No sólo ofrece un lugar propicio de encuentro y conexión con 
el otro sino que permite expresar ideas, sentimientos y emociones sobre el tema, favoreciendo  
el registro de la diversidad, permitiendo, de esta manera, una mejor asimilación de los 
contenidos científicos.  


En la elaboración y confección de producciones grupales, se puede apreciar el trabajo 
cognitivo individual y colectivo, manifestándose en expresiones verbales, corporales, gestuales y 
en las producciones plasmadas en afiches. 


Los  plenarios realizados  se centraron  en la reflexión de las ideas y pensamientos 
expuestos por todos los sujetos involucrados lo que enriqueció la construcción de un 
conocimiento común sobre la temática propuesta al inicio del taller que implicó la ruptura de 
ciertos esquemas de ciertos esquemas previos al encuentro. 


Se plantea la sostenibilidad del proyecto a futuro en función de la sensibilización y 
capacitación de las internas, quienes a futuro podrían actuar como agentes promotores de 
estilos de vida saludables tanto dentro de las condiciones de detención como al salir en libertad. 
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Los usos de la multiculturalidad en las prácticas de los diversos actores en una 


escuela primaria periurbana de Córdoba.a 
 
 
Resumen: 


Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Racionalidad Práctica y 
Normatividad: dimensiones políticas y educativas” a partir del cual desarrollamos un 
trabajo de campo en una escuela primaria periurbana de la ciudad de Córdoba  que se 
caracteriza por la presencia de una población escolar multicultural. 


El mismo presenta avances del análisis que, desde un marco wittgensteniano y 
retomando aportes de Geertz acerca del pensamiento y la acción, venimos desarrollando 
sobre los diferentes usos de la multiculturalidad que distintos agentes y agencias 
(internos y externos a la escuela), practican en este espacio social; entendemos que  
estos usos diferentes conllevan normatividades que se disputan en las intervenciones 
cotidianas en la escuela.   


Como parte de estos usos diferenciados, incluimos un auto análisis sobre una 
propuesta de intervención pedagógica que nosotras mismas realizamos en la escuela, 
problematizándola a raíz de las tensiones entre prescripción-comprensión, y  
universalismo-particularismo.  


Finalmente, este avance abre algunas reflexiones sobre las posibilidades de  
construir intervenciones pedagógicas sensibles a la pluralidad.  
 
Abstract: 
 


This work is part of the research project "Practical Rationality and Normativity: 
political and educational dimensions" from which we develop a field work in a 
periurban primary school in the city of Córdoba, characterized by the presence of a 
multicultural school population.  


It introduces the analysis advances that, taking up wittgenstenian’s framework 
and Geertz`s inputs of thought and action, we have been developing about the different 
uses of multiculturalism that various actors and agencies (internal and external to the 
school), practice in this social space; which entail different normativities that are 
disputed in everyday school interventions.   


As part of these different uses, we include a self-analysis about one proposal of 
intervention that we construct for this school, questioning it as a result of the tension 
between prescription-understanding, and universalism - particularism.  


Finally, this advance opens some reflections about the possibilities to build 
educational interventions sensitive to plurality. 
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Presentando posiciones: 


 
Esta ponencia es parte de un proceso de investigación “Racionalidad Práctica y 


Normatividad: Dimensiones políticas y Educativas” iniciado a mediados del 2008. 
Nuestra intención es presentar el estado de avance del análisis producido y compartir 
esta experiencia, hacerla pública, a fin de cuestionar nuestros propios pensamientos. 


La misma esta siendo realizada en una escuela de nivel primario que se localiza 
en la franja periurbana de la ciudad de Córdoba. Recibe un alto porcentaje de alumnos 
provenientes de familias migrantes (del norte del país, de Bolivia, Paraguay y Perú), y 
desde algunas voces se presenta a sí misma como “intercultural”.  


La escuela cuenta con dieciséis maestros de grado, tres de ramos especiales y un 
equipo directivo conformado por dos vice-directoras y una directora. La mayoría de sus 
alumnos (son 424 actualmente) pertenecen a un barrio cercano a la misma, que se halla 
afectado por problemas de tenencia de la tierra, precariedad en la infraestructura y 
deficiencia en los servicios básicos.  


La historia del barrio es reciente. A inicios de los noventa, aquella era una zona 
rural en la que había plantaciones de soja, cortaderos de ladrillo y un gran basural a 
cielo abierto. A pesar de carecer de condiciones para urbanizarse, la zona se fue 
poblando rápidamente a partir de un loteo ilegal. Los profesionales del UPAS (Unidad 
Primaria de Atención a la Salud), el dispensario municipal que funciona al lado de la 
escuela, describen la región como una zona de numerosos riesgos que vulneran la 
integridad de los habitantes.  


En los últimos años, es notable el crecimiento de su población: de los casi cuatro 
mil quinientos pobladores que había en 2005, actualmente se estima que hay más de 
siete mil (datos recogidos por un relevamiento interno del dispensario). Una 
considerable parte de esa población está constituida por familias inmigrantes, que en su 
mayoría llegaron y siguen llegando a Córdoba en búsqueda de trabajo.  


Estos procesos de expansión, han implicado un importante cambio en la 
población que asiste a la escuela, y no sólo en relación a la cantidad de alumnos. En 
2005, un 20% de la población escolar pertenecía a familias migrantes, en la actualidad, 
esta cifra es del 65%. Varios de ellos son descendientes de pueblos originarios, con 
prácticas culturales y costumbres percibidas como “extrañas” para los “nativos”; 
algunos tienen como lengua madre el quechua; también hay quienes hablan guaraní. 


Debido a las características previamente descriptas la escuela “recibe” 
intervenciones a partir de proyectos llevados a cabo por distintas instituciones, la más 
influyente es el EPA1, que también tiene una importante presencia en el barrio. 
Miembros de esta institución vienen organizado junto con el párroco y otros vecinos del 
lugar, la celebración de distintas fiestas de la “comunidad”; han abierto un taller de 
quechua los sábados en la capilla; apoyaron la iniciativa de un taller de mujeres 
hilanderas (bolivianas) que funciona en el barrio; promueven la participación de algunos 
docentes de la escuela, de los del CENPA (el Centro Educativo de Nivel Primario para 
Adultos, que funciona en el comedor de la escuela a la tarde) y de los miembros del 
UPAS, en múltiples reuniones y jornadas que apuntan a retomar el tema de las raíces y 
que remiten a “recuperar y preservar la cultura de los pueblos originarios”; etc..  


Fuimos viendo que en el espacio escolar se manifestaban distintas posiciones 
sobre las formas de pensar a sus alumnos, que se sostenían muy variadas prácticas de 
enseñanza en relación a los mismos, y que se promovían diferentes planteos sobre la 
identidad misma de la institución. 







En este campo las relaciones se presentan conflictivas, habiendo grandes 
disputas al interior del cuerpo docente, entre docentes y directivos, como así también 
entre distintos actores institucionales y agentes “externos” –dentro de estos agentes 
externos nos ubicamos también nosotras que formulamos un proyecto de extensión para 
desarrollar en esta escuela, llamado “Favoreciendo la construcción de identidades 
plurales: una intervención pedagógica”-. 


A los fines de esta ponencia, interrogamos nuestro trabajo a partir de las 
preguntas acerca de cómo conocemos y bajo qué criterios orientamos nuestra conducta, 
las mismas nos conducen a pensar sobre nuestra el campo de nuestra práctica 
profesional, en tanto nos hablan sobre dos acciones que consideramos fundamentales en 
las Ciencias de la Educación: comprender y prescribir.   


De esta manera, preguntarnos sobre cómo conocemos, en nuestro caso es 
cuestionar el modo en que construimos nuestro objeto de investigación y extensión; y 
bajo qué criterios orientamos nuestras conductas, nos remite también a pensar en los 
usos que los distintos actores -incluidas nosotras mismas- hacemos de la 
multiculturalidad (como hecho) en el espacio escolar. Siendo tales usos el objeto de 
nuestra investigación. 


La idea precedente refiere a un entendimiento relacional de lo que significan 
disciplina, pensamiento, comprensión y usos; todos estos conceptos están atravesados 
por la normatividad intrínseca a las prácticas, que le da sentido y coherencia a los 
procesos sociales que analizamos.  


Siguiendo a Geertz creemos que las disciplinas son lo que los hombres que las 
practican hacen de ellas; y podríamos decir que en estas prácticas se juegan los distintos 
usos que hacemos de los grandes referentes conceptuales -o símbolos- aprendidos en 
nuestro trayecto de formación, en un espacio o campo de investigación particular, en 
nuestro caso la escuela; tal idea se liga a que el pensamiento, según este antropólogo, es 
acción y que no puede desvincularse de las condiciones en que tuvo origen. Es decir, no 
podemos escindir el pensamiento de sus condiciones de creación, sus resultados 
inevitablemente reflejan la calidad del tipo de situación humana donde se obtuvieron; de 
este modo tanto nosotras como nuestros sujetos de investigación pensamos, conocemos 
e interpretamos el mundo en relación a nuestras formas de vida. 


“Usamos” un marco wittgensteniano matizado con el planteo antropológico de 
Geertz para entender las prácticas y procesos sociales. Desde aquí planteamos que 
comprendemos las formas de vida a las que nos referimos anteriormente, como 
expresiones que están manifestadas a través de distintos usos del lenguaje (lenguaje en 
un sentido amplio no sólo en tanto discurso, sino en relación a su impronta simbólica). 
Volviendo a Geertz entonces, pensamos los símbolos como “cualquier cosa que sirva 
de vehículo para una concepción, […] como experiencia congelada” (Sánchez Durá; 
1996: 11); de este modo el pensamiento humano se constituye por la aprehensión y 
utilización de estas formas simbólicas provenientes de hechos sociales, por tanto 
públicas y observables. Tales entendimientos sobre el pensamiento y los modos de vida 
nos sirvieron metodológicamente a la hora de comprender los usos de la 
multiculturalidad.  


Sánchez Durá en la Introducción a “Los usos de la diversidad” de Clifford 
Geertz, toma a Winch para evidenciar la importancia del relativismo en la comprensión 
de los criterios de inteligibilidad (o de racionalidad) de los sujetos que investigamos, 
haciendo hincapié en la necesidad de observarlos y pensarlos teniendo en cuenta el 
particular sistema de reglas que rige sus vidas (Sánchez Durá; 1996: 18), y que la 
presentación de estas normatividades debe expresarse en relación a nuestro esquema de 
entendimiento: vale decir, construyendo una nueva unidad de inteligibilidad, que guarde 







relación con nuestros supuestos pero que también sirva para reformular nuestras 
categorías. Otra de las cuestiones que toma de este autor es su afirmación sobre que 
ninguna sociedad (o ningún sistema de reglas) está exenta de perder su sentido, hasta la 
nuestra, nuestras propias creencias (repasemos por ejemplo la concepción geocéntrica 
del universo, por presentar un caso típico del pensamiento occidental).  


Siguiendo este hilo, en nuestro caso de lo que se trata es de comprender los 
usos que los distintos actores realizan de la multiculturalidad en el espacio escolar, 
para dialogar con ellos y ampliar también nuestras categorías de entendimiento. Cabe 
cuestionarnos entonces, cuáles son estas categorías. Reformulando y ampliando la 
pregunta a fin de responder a nuestro objeto, nos preguntamos ¿Cuáles son los usos de 
multiculturalidad en una institución escolar particular?2 
 Para responderla es necesario acudir justamente a cómo entendemos las 
categorías en ella planteadas. Al analizar los usos de la multiculturalidad nos estamos 
adentrando en las formas sociales del pensamiento, ya que -como decíamos 
anteriormente- este, es acción; de tal modo en los usos se juegan los procedimientos que 
los sujetos ponen en acción (valga la redundancia) para utilizar criterios de juicios, 
según las reglas que han aprendido o que están aprendiendo a partir de su pertenencia a 
una determinada forma de vida. 
 Pensamos la multicuturalidad como un modo de darle nombre a la realidad 
escolar (por eso es “de hecho”), cuya característica conjuga la presencia de migrantes 
externos e internos y también la presencia de distintos grupos minoritarios que no 
condicen con el patrón “típico” o hegemónico de nacionalidad. En este sentido es que 
usamos tal noción en el presente trabajo y nos alejamos de conceptos como el de 
diversidad cultural para nombrar la convivencia de grupos de peruanos, paraguayos y 
bolivianos, junto con distintas minorías étnicas nacionales y migrantes internos, ya que 
al ser esta una noción tan amplia pensamos que podría obstaculizar la descripción de las 
particularidades nombradas previamente. En este sentido, nos acercamos al uso 
operativo de multiculturalidad como el desarrollado por Kymlicka (Kymlicka, W; 
1996). 
 Ahora bien, al adentrarnos en el entendimiento de la institución escolar, se nos 
presenta la pugna entre sus funciones originales y la presencia multicultural. En tanto 
que la escuela es históricamente la institución encargada de formar una ciudadanía con 
identidad nacional a través de la homogeneización cultural otorgándole una identidad 
nacional a las diferentes etnias que convivían en el territorio argentino. El mandato 
fundacional de la escuela, como hija de la modernidad, se halla íntimamente ligado a la 
construcción una comunidad imaginada (Anderson, B; 1996) y a la legitimación de un 
sistema de dominación. A lo largo de este proceso distintas políticas han dado forma a 
tal objetivo. 
 En sus inicios con toda la impronta normalista y bajo un paradigma tecnicista en 
la organización curricular, el propósito (en líneas generales) fue asimilar a los 
inmigrantes “recientemente” llegados y a algunos de los pocos aborígenes que 
quedaban habitando el suelo argentino.  


A partir de la década de los 90’, con el advenimiento del modelo neoliberal, 
comienzan a producirse cambios en las normativas oficiales que oscilan hacia una 
progresiva inclusión de las diferencias. En 1993 se promulga la Ley Federal de 
Educación (Ley 24.195) cuyas características principales fueron la descentralización, 
(consecuentemente) la atención a las particularidades del contexto escolar, el 
retraimiento del estado nacional en el financiamiento y en las responsabilidades 
educativas, cayendo sobre los docentes y alumnos las cuestiones atenientes a la calidad 







educativa y el fracaso escolar, sin embargo el poder de selección y organización de los 
contenidos continúa centralizado en el estado nacional. 


El 14 de diciembre del 2006, se promulga la Ley de Educación 26.206 (la cual 
rige actualmente). Si bien ha sido y es criticada desde diversos sectores gremiales, 
políticos y académicos, aludiendo (entre otras cosas) a que mantiene latentes los rasgos 
neoliberales y conservadores propios de la década pasada; las políticas emprendidas a 
nivel estatal a fin de generar un cambio educativo real, promoviendo la participación y 
la democratización en la redacción de la misma, con los fines (al menos a nivel 
discursivo) de sancionar una ley coherente a las particularidades del contexto y las 
prácticas de los docentes, evidencian un giro significativo en lo referente al 
reconocimiento y el respeto de las diferencias culturales.   


Más allá de los cambios aquí introducidos (que merecen una investigación en sí 
misma), es importante aludir a que la “misión” de la escuela no ha variado en lo que 
hace a sus fundamentos. Sin embargo, las reivindicaciones étnicas de los 90’ y las 
modificaciones en la normativa oficial ponen en discusión la faceta más asimilacionista 
de la institución escolar, abriendo la beta para percibir la pugna entre una educación 
universal - homogeneizadora y/o una educación particularizada que contemple las 
diferencias.  
 Tales cambios dan cuenta de la actual paradoja propia de la globalización, donde 
las diferencias y las distancias parecen disminuirse; sin embargo, las reivindicaciones 
de la identidad cultural propia y la exigencia de su reconocimiento es mayor que nunca 
(Bolivar; 2004:16) 
 Estas problemáticas, que atraviesan el espacio escolar en el cual desarrollamos 
nuestra investigación, podemos ubicarlas: por un lado, en un nivel más general, dentro 
del perpetuo debate universalismo – particularismo; mientras que por el otro, y a nivel 
de la práctica profesional, dentro de las tensiones que implica el prescribir y el 
comprender como prácticas inherentes a las Ciencias de la Educación. 


Podríamos decir que tal paradoja atraviesa y constituye cualquier propuesta de 
intervención en este espacio escolar, y que intencionalmente o no, siempre se rigen por 
una normatividad.  


Presentándosenos a nosotras también así, una disyuntiva a la hora de formular 
una propuesta normativa en este espacio, donde la presencia multicultural cuestiona la 
razón de ser de la institución escolar. En este sentido, se nos exhibe la tensión -y el 
desafío a nivel teórico y pedagógico- de cómo comprender las intervenciones de 
distintos grupos que se disputan la imposición de determinadas formas de vida para la 
población que asiste a la escuela (intrínsecamente unidas a la construcción de sus 
identidades), sin que al relativizar esos usos de la multiculturalidad (entendiéndolas 
como normatividades en conflicto), se anule la posibilidad de una práctica pedagógica 
sensible a la pluralidad. 


 
Distintos usos de la multiculturalidad en el espacio escolar: Pensando en la 
configuración de grupos diferenciados según las reglas que legitiman sus acciones e 
intervenciones. 


 
En este punto la idea es reflexionar sobre los supuestos, intereses y aspiraciones 


sobre la educación de unos “otros” puestos en juego al formular las distintas propuestas 
de intervención en la escuela, que responden a distintos modos de significar la 
multiculturalidad, como las políticas del Ministerio de Educación, las acciones de 
ciertas instituciones, de los directivos y docentes, e incluso una propuesta de 
intervención que nosotras mismas planteamos el año pasado.   







Algunas preguntas que comenzamos a considerar a partir del trabajo con esta 
fuente empírica, fueron: cómo es que la idea de “escuela intercultural” ingresó a esta 
institución; cómo ocurre que el conjunto de docentes y directivos pertenecientes a la 
misma comenzaron a promover o rechazar diversas prácticas vinculadas con la 
“integración” de la/s “culturas” de los alumnos, cómo una agencia como el EPA se 
interesó por la realidad del barrio y la escuela y promueve acciones concretas allí; cómo 
es que desde el Ministerio de Educación de la Provincia se “recurre” a la escuela para 
proponerla como experiencia “válida” en un Congreso Latinoamericano de Políticas 
Públicas; cómo miembros de este equipo de investigación “llegamos” a esta escuela y 
decidimos presentar un proyecto de Extensión para “promover cambios en las prácticas 
docentes que favorezcan la construcción de identidades plurales”. Es decir, 
comenzamos a indagar entonces, en los diversos usos que la presencia multicultural ha 
ido adquiriendo en las prácticas de diversos agentes y agencias en el entramado social 
particular que se presenta en esta escuela.  


 
Usos de la multiculturalidad en la escuela desde distintos actores: 


Como mencionamos anteriormente, se han ido promoviendo en la escuela 
diversas prácticas sociales vinculadas a la presencia de estos grupos, tanto por parte de 
personal como de otros agentes y agencias “interesados” en esta realidad desde 
posiciones sociales diversas. 


En este apartado nos proponemos comentar ciertas aproximaciones a esas 
distintas prácticas que hemos ido interpretando a lo largo de nuestro trabajo de campo 
hasta la fecha -varias son bastante acotadas aún-, y presentamos algunas ideas que 
hemos ido construyendo en dirección a la comprensión de las mismas. 


En un primer momento nuestra llegada a la institución escolar se produce en el 
marco de una noticia que circuló en distintos medios el año pasado sobre una escuela 
con una fuerte presencia de alumnos inmigrantes muchos de los cuales hablaban 
quechua por lo que se había decidido la incorporación de una docente bilingüe. En esta 
divulgación que inicialmente nos motivó a tomarla como objeto de nuestra 
investigación, posteriormente –comprensión mediante- visualizamos uno de los usos 
que desde el ministerio se estaba haciendo de la multiculturalidad a raíz de la 
divulgación de tal noticia. 


Por un lado, nos referimos a una publicación en un diario cordobés que divulgó 
la nota que promocionaba el hecho de que desde el Ministerio de Educación de la 
Provincia se designara por primera vez “una maestra bilingüe de quechua en una 
escuela cordobesa”. En la misma aparecían algunos “datos” sobre la cantidad de 
alumnos migrantes presentes en la escuela, que después supimos que habían sido 
exagerados. Y se recurría al testimonio de un docente del EPA -instituto que intervino 
en la gestión de este cargo ante el Ministerio- en donde se señalaba que “Con esta 
designación, el Ministerio de Educación de la Provincia se involucra oficialmente en 
este proceso de integración cultural”. La noticia también se publicitó por medio de uno 
de los noticieros televisivos de la ciudad. 


Cabe aclarar, que los datos difundidos por estos medios resultaron en gran 
medida molestos para algunos docentes de la institución. En estos, se habían indicado 
cuestiones tales como que el 70% de la población escolar era quechua-parlante, 
mientras que desde la escuela se “manejaba” un porcentaje mucho menor (sólo el 20%).  


Por otro lado, otra cuestión que podríamos destacar en la línea de los usos de la 
multiculturalidad que desde el Ministerio de Educación de la Provincia se promueven (y 
se “propagandizan”) es que a principio de este año, desde la Inspección se avisó a la 
Dirección de la escuela que esta debía participar en un Congreso Latinoamericano de 







Políticas Públicas sobre Inclusión Educativa que se realizaría en Bs. As. a fines de 
marzo; que debía contar allí las experiencias que se venían llevando a cabo en la misma 
a partir de la presencia de niños inmigrantes.  


Fueron por este motivo dos funcionarios que coordinan dos programas del 
Ministerio de la Provincia con los que cuenta la escuela, para explicar a la Directora 
cómo “organizar” la presentación en este Congreso, cuál era el sentido del mismo, la 
importancia de que participara. En el registro de este encuentro podemos leer algunos 
sentidos y razones que movilizaron a los funcionarios ministeriales, y las intervenciones 
subsiguientes en la institución. 


En la reunión fue notoria la búsqueda de evidencias visuales y numéricas de las 
políticas ministeriales llevadas a cabo en la escuela para exponer en el congreso que 
avalaba la OEA (Organización de los Estados Americanos). En este punto es interesante 
ver cómo se usa la multiculturalidad en tanto recurso para mostrar que desde la 
provincia se están implementando acciones en la línea de la norma oficial vigente -la 
Ley de Educación- en consonancia con la agenda internacional. 


Tal interés se hace explícito, entre otras acciones, en la notable preocupación de 
los funcionarios por graficar “el paisaje étnico” de la escuela. Aquel día, registrábamos:  
 
“(El mismo día de la reunión) salen al patio; los niños formados en filas los saludan al 
son de “BUE-NOS-DÍ-AS SE-ÑOR…” a cada uno de ellos, y la supervisora luego de 
decirles que con la directora viajarán a Bs. As. a contar allá sobre ellos “¡Les vamos 
a contar de ustedes… De lo que hacen en la escuela, cómo aprenden!”; se 
acerca a una mujer boliviana que esperaba ser atendida en la UPAS, la agarra del 
hombro y solicita a otro de los funcionarios que le tomen una foto con esta señora 
(“mamá étnica” que llevaba a su bebé colgado de un wawero)” 


 
También se evidencia en la petición y el control de la presentación en 


powerpoint que le solicitan a la directora, la cual debería contar con la matrícula escolar 
diferenciada según los porcentajes de niños migrantes por nacionalidad en la escuela, 
las profesiones de los padres de estos niños y fotografías de la zona que reflejen su 
“vulnerabilidad”; la otra exigencia fue plasmar en fotos los proyectos llevados a cabo en 
la escuela que cuenten con el aval ministerial. Tales solicitudes se hacen notarias en las 
reformulaciones que le hicieron a la presentación de la directora en el lapso de la 
semana previa al congreso. 


A la luz de estas prácticas, conjeturamos que desde una fracción del Estado 
Nacional, como es el Ministerio de Educación, la multiculturalidad se usa para 
“mostrar” las acciones que en ella se promueven en post de “incluir” la “diversidad” y 
trabajar con la “vulnerabilidad”, palabras notablemente reiteradas en las reuniones con 
los funcionarios del gobierno, y que constituyen parte de un discurso actual 
“políticamente correcto”3. 


En relación a la facción directiva cabe acotar que no consideramos que su 
postura sea de mera ejecución (o acato a la norma) de una política ministerial, sino que 
también hace uso de esta, apelando a la reciprocidad, pidiendo en la misma reunión 
algunos insumos que le hacían falta a la escuela.  
 Consideramos que desde este grupo (que podemos denominar directivo) el uso 
que se realiza de la multiculturalidad se alinea con el oficial, por momentos 
estratégicamente, como es el caso nombrado previamente, por otros para ganar 
legitimidad y apoyo de las autoridades ante los fuertes conflictos internos presentes en 
la institución; pero también sostenemos que hay un uso de la multiculturalidad que se 
une a la fuerte creencia en la necesidad de trabajar con la “interculturalidad” (en sus 







términos) que hay en la escuela, percibida como problemática y por ello con la 
necesidad de ser gestionada. Con estos objetivos la dirección se ha unido con agentes 
externos a la escuela, por un lado -como actor principal en esta tarea- ubicamos al EPA, 
y -con un rol secundario- a nosotras mismas a partir de la propuesta normativa que 
realizamos el año pasado; por otro, también han establecido redes con agentes externos 
que no participan necesariamente en las prácticas escolares, como son los profesionales 
de la UPAS, los dirigentes de la comisión vecinal, el cura de la capilla y otros referentes 
barriales para trabajar con las particularidades de esta escuela. 
 A través de esta idea de “red”, palabra que es utilizada por los mismos actores, 
no intentamos decir que halla usos de la multiculturalidad homogéneos y constantes en 
la misma, sino que se conjugan propuestas normativas y se legitiman un conjunto de 
reglas compartidas. Veamos… El contacto del EPA con los directivos de la escuela 
aparece a partir de la relación de tal instituto con las hilanderas bolivianas que se reúnen 
en la UPAS; así surge la relación entre estos y los profesionales que allí trabajan, 
quienes a su vez participan de las comisiones vecinales desarrolladas en este espacio 
junto con la comisión y los referentes barriales, encuentros a los que también asiste 
personal del EPA. 


Observamos que la noción de Interculturalidad –introducida por el EPA- busca 
promover el intercambio y las relaciones entre las “distintas culturas” que conviven en 
la zona, a partir del poder formativo de la palabra y de las acciones promovidas por tal 
institución en este contexto. Un acontecimiento expresivo de las disputas por los 
significados dados a partir de estos usos de la presencia multicultural, se presenta en el 
cambio de la celebración del patrono de la capilla por el festejo del Día de la 
Interculturalidad. Tal modificación en esta conmemoración se hace relevante si tenemos 
en cuenta el carácter formativo de los rituales, legitimando e instituyendo determinadas 
formas de vida. Estos cambios no están exentos de conflictos, es más, son fuentes de 
luchas al interior de la población barrial: entre aquellos que junto con el sacerdote a 
cargo de la capilla, quieren “volver” a la celebración de la fiesta patronal; y los que ya 
consideran a la fiesta intercultural como una celebración instaurada en el barrio en esa 
fecha.     
 A nivel del espacio escolar estos intentos de llevar a cabo una propuesta 
normativa intercultural impulsada por el EPA, “un PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) intercultural” se evidencian en algunas charlas con los directivos y en las 
acciones que vienen desarrollando de manera conjunta con integrantes del mismo; así a 
comienzos de año se reunieron para planificar una articulación entre ambas instituciones 
con la intención de plantear una escuela intercultural bilingüe, tomando horas 
institucionales para dar quechua y trabajando en articulación con uno de los proyectos 
del ministerio.  
  Además de los conflictos institucionales, en las disputas ante ese proyecto 
también se dejan ver normatividades en conflicto entre lo que sostienen algunos 
docentes y las pretensiones de la facción directiva.  


Ante algunos planteos que se desarrollaron en el marco de una reunión de fin de 
año (2008) que se llevó a cabo en la escuela con el plantel docente y que estuvo 
coordinada por el EPA, se intentó introducir la idea de que en la misma comenzara a 
enseñarse quechua; un grupo de docentes expresó su oposición y sostuvo que era 
preferible que la escuela enseñase inglés y/o computación (aprendizajes considerados 
socialmente más valiosos).  


No podemos dejar de ver en esta situación, una disyuntiva por el “deber ser” de 
la escuela ante esta realidad de multiculturalidad presente en su matrícula; son 
diferencias sobre lo que se considera mejor o preferible que los alumnos aprendan, claro 







que en base también, a distintas significaciones que se han ido construyendo sobre esos 
alumnos, y sobre el lugar que los mismos deberían ocupar en la institución escolar.   


Desde los profesionales del EPA que estuvieron presentes en la escuela, se 
manifiesta una intención de “conservar” las identidades de los alumnos (con una idea de 
identidad que pareciera ser muy cercana a lo estático); que estas no se diluyan o pierdan 
en el propio proceso de aprendizaje escolar, sino por el contrario, que desde la escuela 
se respalden. Por su parte en el planteo de estos docentes parecía manifestarse la vieja 
idea de integración por asimilación, que la escuela sostuvo desde sus orígenes, como 
mencionamos al comienzo. Citamos dos comentarios bien contrastantes, que pertenecen 
a actores de estos dos grupos:   
 
 “La tendencia natural de los padres, fogoneados por algunos docentes, es que los 
chicos no hablen más el quechua porque después se confunden, lo que puede traer 
problemas de la “adaptación”. Y acá pongo comillas, porque la adaptación tendría que 
‘permitir ’ponerme en las sandalias del otro sin perder las propias” (Profesional del 
EPA) 
 
“No se necesita enseñar esta lengua; si bien es necesario que se conozca su cultura, 
ellos ahora están en Argentina y se tienen que acostumbrar a las costumbres de acá; 
demasiado que celebramos sus fiestas” (Docente) 
 


Esta última postura que mencionamos previamente responde en realidad sólo a 
la de un grupo de docentes; pues el cuerpo docente no es un todo homogéneo y al 
interior del mismo encontramos también distintas posiciones.  


De hecho, desde nuestro ingreso a la institución pudimos ir reconociendo 
diferentes actitudes y predisposiciones entre ellos para hablar y discutir sobre la realidad 
multicultural y generar acciones que consideraran la procedencia y características de los 
grupos sociales presentes en la escuela: 


Por un lado, reconocimos la presencia de un pequeño grupo de docentes que 
mostraban un importante interés por presentar propuestas de trabajo con los alumnos 
recuperando aspectos de “la comunidad” a las prácticas escolares; estos han participado 
de jornadas, congresos y cursos de capacitación sobre esta problemática, intercambian 
textos sobre “educación intercultural” propuestos por el EPA; algunos comenzaron a 
asistir al taller de quechua que se dicta en el barrio; participan de fiestas y celebraciones 
que se realizan en el mismo; y de hecho, quienes se ubican en este grupo, fueron los que 
más tendieron a “abrirse” a nosotras, concedernos tiempo para charlas y entrevistas, 
ante nuestra propuesta de realizar talleres. 


En muchos casos, las prácticas de estos docentes incorporaban en proyectos, 
clases o actos, ciertas costumbres, fiestas, danzas, canciones, juegos o cuentos, en base a 
algunos supuesto de lo que hace a “las distintas culturas” de los alumnos. De cierta 
forma, estas prácticas resultaban cercanas a lo que algunos llaman ‘mimetización 
cultural’ o ‘pedagogía etnicizada’ (Achilli, E.; 2003), es decir a, es decir acciones en 
donde se apela al “rescate” y a la “conservación” de lo pensado como “la” “cultura 
auténtica” de los niños y se terminan trasladando a la escuela historias familiares, 
leyendas, comidas, etc., pero sin un trabajo reflexivo sobre tales saberes, o sin una 
complementación con otros conocimientos. 


Por otro lado, también podríamos distinguir un grupo de docentes, que 
mostraban una fuerte apatía a hablar y a dedicar tiempo a estos asuntos; como si no les 
interesara. Empezando a  indagar en algunas razones, nos encontramos con que el 
presunto “desinterés” o la escasa motivación por dedicar tiempo (ya sea laboral o 







personal) para atender a estas cuestiones, venía ligado en algunos casos a que esto no se 
vislumbraba como necesario o importante para la tarea de enseñar (al contrario, sólo era 
visto como una pérdida de tiempo que los alejaba  de los objetivos de que los alumnos 
aprendan “lo que tienen que aprender”); en otros, parecería también articularse con una 
forma particular de asumir la propia tarea docente en que sólo se aspiraría a cumplir con 
las obligaciones mínimas requeridas, y preocuparse por atender a ciertas 
particularidades de la realidad escolar como las mencionadas, iría más allá de esas 
obligaciones.4  


En estas “tomas de posición” diferenciadas vislumbramos cuestiones que 
sobrepasaban “la multiculturalidad” en sí.  


Podemos también mencionar que muchos de los rechazos y resistencias a las 
propuestas de “integrar la interculturalidad como eje en la enseñanza” promovidas 
desde la Dirección, se cruzaban con problemas interinstitucionales presentes en este 
contexto, que tenían como centro del conflicto a gran parte de los docentes con la actual 
gestión directiva; en algunas ocasiones pudimos constatar que el rechazo, venía ligado a 
una postura de oposición que se intentaba sostener ante cualquier iniciativa que 
procediera de la Dirección. Incluso, por este mismo motivo, al comienzo de nuestras 
conversaciones con docentes percibíamos una suerte de rechazo a nuestra presencia en 
la escuela, ligada a una vinculación que algunos de ellos veían entre nosotras y la 
directora. 
 


Después de este trayecto analítico sobre los distintos usos de la multiculturalidad 
presentes en este espacio escolar concreto, sólo resta analizar el uso que nosotras 
practicamos al generar una propuesta de intervención en la misma, en el marco de un 
Proyecto de Extensión Universitaria.  


Nos referimos al proyecto “Favoreciendo la construcción de identidades 
plurales: una intervención pedagógica”, que postulamos en octubre del año pasado ante 
la Secretaría de Extensión de la UNC, y que sostenía como objetivo principal el 
promover cambios en las prácticas educativas institucionales que favorecieran la 
construcción de identidades plurales, a partir de facilitar la problematización de las 
representaciones sociales de los docentes y de generar espacios de reflexión y debate 
entre los mismos. 


Buscábamos promover herramientas entre los docentes -sujetos protagónicos de las 
prácticas y los procesos escolares- para pensar este contexto que interpelaba a la 
institución, y contribuir a cambiar dinámicas áulicas e institucionales, que tenían efectos 
más amplios en la constitución subjetiva de los alumnos (particularmente en la 
construcción de sus identidades individuales y sociales).  


Sin entrar en detalles, habíamos planteado para esto, la realización de talleres 
mensuales a partir de un espacio institucional de “capacitación interna” que desde la 
Dirección y la Inspección se nos había ofrecido; en estas instancias pretendíamos 
generar reflexiones sobre las planificaciones de clases y sobre las prácticas educativas 
más amplias que se desarrollaban en la escuela en lo que respecta al abordaje de 
temáticas, que directa o indirectamente, se encontraban relacionadas con las culturas, la 
integración, la diversidad, las costumbres, la nación, etc. 


Este proyecto se basó en una lectura de la realidad que después entendimos 
como sesgada (cabe mencionar que hacía dos meses habíamos tenido nuestro primer 
contacto con la institución; y que la mayor parte de la información con la que 
contábamos provenían de nuestras conversaciones con la directora). Adentrándonos en 
el conocimiento de las redes inter e intra institucionales presentes, pudimos comprender 







que la “realidad” escolar era más compleja de lo que en un primer momento se nos 
presentaba.  


El profundizar en el conocimiento del terreno (a partir de las sucesivas lecturas 
que fuimos realizando y que, en parte, hemos planteado en este trabajo) y revisar las 
demandas (reales y posibles, explicitadas y tácitas), nos condujo a revisar también la 
pertinencia del proyecto. Es así que podemos decir, que construimos una propuesta 
normativa cuyo objetivo era la modificación de las representaciones sociales de los 
docentes sobre la multiculturalidad, que se sustentó en nuestras propias representaciones 
sobre las suyas.  


Haber percibido nuestro desacierto tiene que ver con dos cuestiones 
relacionadas, una a nivel teórico, a partir del acercamiento a un paradigma de 
interpretación que se sustenta en la primacía de las prácticas; y consecuentemente con 
este giro en nuestras lecturas, la realización de una autocrítica al modo academicista 
desde el cual realizamos nuestra propuesta normativa. 


En relación a nuestra comprensión actual del uso inicial de la multiculturalidad 
sostenemos que, al tener un escaso conocimiento del espacio donde intervenir, 
realizamos una aplicación de los grandes referentes conceptuales desde los cuales 
nuestro pensamiento ha sido formado en estos años (“representaciones sociales”, 
“pluralidad”, “identidades plurales”), atándonos así a la universalización de estas 
grandes categorías (acción propia de nuestro pensamiento academicista) y 
desconociendo qué significados se jugaban en sus prácticas.  


Esta interpretación sesgada no sólo se debe al corto plazo en la realización de 
nuestro diagnóstico, sino que también porta un fuerte “deber ser” (racionalista) sobre las 
prácticas docentes, que nos impidió comprender las reglas que legitiman sus formas de 
vida y con ello, cómo se dan las relaciones en la escuela. Es decir, al no relativizar 
nuestras categorías de entendimiento no pudimos comprender a las racionalidades que 
se jugaban en las prácticas de aquellos sujetos, y así la posibilidad de realizar una 
“buena práctica” pedagógica. 
 
Respuestas provisorias:  


 
En estas páginas hemos intentado plasmar nuestras iniciales aproximaciones a la 


comprensión de los usos de la multiculturalidad que se juegan en el espacio particular 
de la escuela que es fuente empírica de este trabajo, que constituyen un avance en el 
proceso de investigación que comenzamos hace un año. Como todo proceso de 
comprensión de algún aspecto de la realidad, estas ideas planteadas están sujetas a 
revisiones, son primeras interpretaciones que hemos realizado hasta el momento, pero 
que de ningún modo suponen conclusiones cerradas. 


Como anticipábamos en nuestra pregunta de investigación, los distintos actores 
otorgan diferentes significados a la presencia multicultural en la escuela. Los mismos se 
evidencian en sus prácticas; las cuales se fundamentan según distintas racionalidades y a 
su vez impulsan diferentes propuestas normativas. 


Así como mostrábamos, el Ministerio de Educación, en tanto representante del 
Estado, si bien exhibe un cambio en el modo tradicional (homogeneizador y 
universalizante, característico de la escuela como institución de la modernidad) de 
posicionarse ante la multiculturalidad, en tanto se asume el compromiso de atender a las 
particularidades; tales modificaciones parecen presentarse a un nivel más bien 
discursivo (en las leyes, por ejemplo), ya que hilando en las prácticas más profundas no 
observamos cambios genuinos en esa dirección5, y los que se sostienen parecen hacerlo 







con un fin “propagandístico”, para mostrar acciones políticamente correctas dada la 
presencia de estos niños migrantes en la escuela. 
 En el caso del EPA, hemos conjeturado que el mismo utiliza la multiculturalidad 
presente en el espacio escolar como recurso para llevar a cabo diversas prácticas en pos 
de la imposición de identidades más bien ligadas a particularismos tradicionales; 
muchas de las acciones que se promueven tanto en el barrio como en la escuela 
parecieran vincularse a visiones esencialistas de cultura, y estáticas de identidad. Los 
procesos generados en la escuela desde esta institución contribuyen a tensionar con 
otras lógicas presentes y sostenidas allí por parte del plantel docente, este es el caso de 
la asimilacionista, que como vimos se manifestaba a través de algunas de sus prácticas y 
discursos.  
 También mostramos una consonancia entre los planteos realizados desde el EPA 
y el proyecto de institución que se intenta promover desde la facción directiva. Este ha 
encontrado resistencia de un importante número de docentes, resistencia que si bien en 
parte responde a significaciones diferentes de la multiculturalidad, por otro lado, las 
sobrepasa y se entreteje con conflictos institucionales de existencia previa, entre varios 
docentes y la directora.    
 También sugeríamos a modo de hipótesis que las redes que se tejían desde el 
estamento directivo, de algún modo parecerían ser una búsqueda de legitimación de su 
figura, tanto al interior como al exterior de la escuela, debido a la presión que implican 
los problemas institucionales. 
 En relación a los docentes, como estuvimos viendo, los mismos no hacen usos 
unívocos de la multiculturalidad, y sus prácticas se hallan atravesadas por los fuertes 
problemas institucionales; en este sentido también, las propuestas normativas o las 
reglas que legitiman sus acciones. 
 Por un lado hay un grupo que apoya la incorporación de contenidos escolares 
relacionados a lo que suponen como “propio de las culturas” de sus alumnos, notándose 
a veces una etnicización de los mismos. Por otro lado, se encuentra el grupo opositor a 
este tipo de prácticas, a veces por razones que sobrepasan la multiculturalidad en sí, 
como el hecho de considerarlas como un artificio que beneficiaría a la figura directiva. 
 Tal división analítica del claustro, es sólo a modo de poder graficarlo en este 
avance, ya que sus usos de la multiculturalidad es variable a razón de las posturas que 
tomen para enfrentar a los directivos, a sus compañeros, o a los externos; rechazando en 
varias circunstancias proyectos que promuevan el trabajo con la “interculturalidad”, 
basados en una apatía que no proviene necesariamente de un rechazo a la pluralidad.   


Luego de este recorrido realizado pensamos a la escuela como un espacio de 
luchas simbólicas por la imposición de determinadas normatividades, expresadas en los 
usos de la multiculturalidad que hacen los distintos grupos nombrados a lo largo del 
análisis; estas luchas pueden ser entendidas como disputas por la imposición de 
determinadas identidades consideradas legitimas según cada facción.   
 Nosotras mismas, a partir del proyecto de extensión, nos consideramos haciendo 
uso de la multiculturalidad según cierta normatividad sobre la que hemos podido 
reflexionar, reconociendo en este trabajo nuestro sesgo al intervenir contemplando 
principalmente el discurso hegemónico en la institución.  
 Creemos que en tal dificultad se halla el hilo que une la tensión entre 
prescripción y compresión, porque encontramos en estas limitaciones una vinculación 
con nuestra formación disciplinar pedagógica y la escasa preparación que tenemos para 
poder juzgar contemplando la pluralidad.  







 Coincidimos con Geertz cuando sostiene que juzgar sin comprender constituye 
una ofensa para la moralidad, en este sentido es necesario comprender para realizar 
derivaciones normativas en la escuela, a partir de lo que allí está ocurriendo. 
 
…preguntándonos ahora: 
 


Si, como planteábamos, hay normatividades más hegemónicas que otras… 
¿cómo contemplarlas en una propuesta normativa que atienda a la pluralidad? ¿Esto es 
posible?  Y de no serlo, entonces: ¿para quienes construimos una intervención?  
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Notas: 
 
                                                        
1 El nombre original de la institución, relativa al trabajo con la interculturalidad en Córdoba, ha sido 
preservado. La misma es una organización cordobesa cuyo objetivo principal es la reivindicación de los 
derechos de los pueblos originarios. 
2 Cabe acotar antes de comenzar el análisis, que nos centramos en los usos de la multiculturalidad y que 
tal recorte no significa un desconocimiento de las dimensiones socio-económicas en nuestro objeto de 
estudio, sólo que no ocuparán un lugar central en nuestra ponencia.  
3 Es interesante advertir que una de las modificaciones que le hicieron a la directora desde el Ministerio se 
basó en el cambio de “rótulo” para nombrar a la escuela: de contexto urbano marginal a situación de 
vulnerabilidad socioeducativa. 
4 También pudimos atender por parte de un grupo muy reducido de docentes, la existencia de ciertas 
representaciones negativas sobre estos grupos migrantes en general; su presencia en la escuela parecía ser 
percibía como una “molestia”.  
No hemos realizado aún un análisis exhaustivo de cada una de estas posturas. Estas postulaciones deben 
considerarse como “primeras” interpretaciones que aún faltan madurar; sin embargo nos pareció 
importante ir mostrando cuestiones que parecieran ir entrecruzándose en estos diferentes “usos” de la 
multiculturalidad a los que venimos aludiendo.  
5 A pesar de que no lo hemos mencionado en el trabajo, cabe acotar a fines argumentativos una de las 
acciones ministeriales que dan cuenta de ello: el mismo nombramiento de la “maestra bilingüe”, en el 
cual tal organismo propuso y generó este cargo de manera “indirecta”, lo hizo bajo la forma de un puesto 
administrativo “terciarizado”, evitando sentar antecedentes en Córdoba que den cuenta de la 
institucionalización de esta figura docente.  








SEGREGACIÓN RESIDENCIAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS MERCADOS DE 
TRABAJO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA (1990-2006) 
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Resumen  
 
Los profundos cambios operados en las ciudades como consecuencia de la reestructuración productiva 
impuesta por la actual dinámica económica globalizada   ponen en escena a los mercados de trabajo 
como una de las componentes esenciales de tales mutaciones.  
La presente comunicación analiza los cambios producidos en los mercados de trabajo y la distribución 
del ingreso en la  ciudad de Córdoba en el período 1990-2006 y sus efectos socio-territoriales. El texto 
contempla las cuestiones teóricas como el debate en torno a la polémica de la tesis de la global city 
enfocando la segregación residencial socioeconómica desde la perspectiva de la ciudad dual. 
En una primera parte se exponen las bases fundamentales que sostienen esta tesis, en segundo lugar se 
esbozan las principales transformaciones ocurridas en la Argentina a manera de marco contextual para, 
en tercer lugar, analizar la situación particular de la ciudad de Córdoba en relación a los mercados de 
trabajo que dan lugar a desigualdades sociales y los principales efectos sobre la estructuración socio-
territorial ligados a la segregación residencial.  


PALABRAS CLAVES: CIUDAD DUAL - MERCADOS DE TRABAJO -DESIGUALDADES 
SOCIALES - SEGREGACIÓN RESIDENCIAL  


Summary    
   
The deep changes operated in the cities like consequence of the productive restructuring imposed by 
the current dynamics economic  put in scene the work markets like an essential component of such 
mutations.    
The present communication analyzes the changes taken place in the work markets and the distribution 
of the entrance in the city of Córdoba in the period 1990-2006 and its social-territorial effects. The text 
contemplates the theoretical questions as the debate around the polemic of the thesis of the global city 
focusing in the socioeconomic residential segregation from the perspective of the dual city. 
In a first place are expose the fundamental bases that sustain this thesis, in second place the main 
transformations that happened in Argentina by way of contextual mark for, in third place, to analyze 
the situation peculiar of the city of Córdoba in relation to the social inequalities and the main effects 
on the bound social-territorial structuring to the residential segregation.    
 
KEY WORDS: DUAL CITY - LABOR MARKETS - SOCIAL INEQUALITY - RESIDENTIAL 
SEGREGATION 
 


1. Introducción 
 


El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada en la ciudad de Córdoba, cuya 
temática central aborda la cuestión de la segregación residencial. Para esta exposición, se trazan los 
resultados preliminares de la investigación en referencia a los mercados de trabajo como consecuencia 
de la reestructuración productiva, entendiendo que los cambios producidos en este marco repercuten 
en la estructura, organización y funcionalidad del espacio urbano, aunque vale la pena aclarar, no 
como mero reflejo.  
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En las consecuencias sociales de estos cambios se halla la preocupación por el aumento de las 
desigualdades y la pobreza, lo cual remite a las transformaciones en la base económica de las 
ciudades. Esta temática, ha abierto numerosas líneas de investigación orientadas a analizar sus 
impactos, particularmente los referidos  a la polarización social y a la segregación residencial en las 
ciudades; muchas de ellas colocando como tema central la tesis de la ciudad dual y abriendo al debate 
la aplicabilidad del concepto.  


La ciudad dual, un nuevo modelo de ciudad ligado a dos pilares de la globalización, finanzas y 
tecnologías de la información,  se contrapone tanto en su estructura social como en la espacial a la 
ciudad fordista. En tal caso, la tendencia es, por un lado, hacia la consolidación de una estructura 
dualizada socialmente donde los mercados de trabajo juegan un rol destacado como consecuencia de 
procesos de desindustrialización y del desarrollo de los servicios avanzados y donde la retracción de 
las clases medias serían una de las consecuencias inmediatas. Por otro lado, la dualización espacial 
estaría marcando la conformación de una ciudad segregada con una sustancial distancia física entre 
barrios y guetos, tanto de ricos y como de pobres.  


En este marco general, la hipótesis que se plantea en el presente trabajo es que, si bien los 
procesos de reestructuración productiva y su incidencia en los mercados de trabajo bajo las nuevas 
relaciones capital-trabajo, generan un proceso de desigualdades sociales, no habilita para ubicar a 
Córdoba como ciudad dual. Con este propósito, se exponen en primer lugar los fundamentos que 
subyacen sobre esta tesis; luego se aborda muy sintéticamente, los acontecimientos recientes a fin de 
contextualizar el período de estudio a modo de insertar la problemática de manera incluyente. En 
tercer lugar, se avanza en el análisis de los mercados de trabajo y desigualdades en el abordaje de la 
ciudad de Córdoba en el período 1990-2006 para dar cuenta de la incidencia de las variaciones en los 
mercados de trabajo bajo la lupa de los procesos de reestructuración productiva y la dualización social 
, así como también, establecer si la tendencia a la dualización urbana permite corroborar la retracción 
de la clases medias; dada la propia dinámica interna de la estructura socioeconómica argentina se 
distinguieron, a su vez, dos horizontes temporales: a) período de la convertibilidad (1991-2001) y; b) 
período post-convertibilidad (2002-2006). Por último,  se analiza la estructura del espacio social de 
Córdoba y su tendencia segregativa. 


 
 


2. La ciudad dual: una categoría en debate 
 


Una cuestión recurrente en relación a los procesos globales que impactan en las ciudades, lo 
constituye la ciudad dual. La idea de la dualización urbana no es reciente aunque su comprensión en la 
actualidad se enmarca en las transformaciones recientes ligadas a los mercados metropolitanos de 
trabajo1. Estas transformaciones convergen en la tesis de la global city cuya hipótesis central se basa 
en los nexos estructurales entre cambios en la economía y la dualización social (Barcellos, Tanya y 
Mammarella, Rosetta: 2001). Así, la profundización de la polarización social como rasgo destacado de 
los procesos globales emergentes, comenzó a difundirse a partir de los estudios de las ciudades 
globales en la década de los ´80. Friedman y Wof (1982:232) afirmaron que “el hecho social primario 
sobre la formación de ciudades mundiales es la polarización en sus divisiones de clases sociales”, esta 
visión dio lugar a lo que posteriormente se denominó la ciudad dual y cuyo ascenso pasa a ser una 
tendencia básica en la evolución de las grandes ciudades de la era de la globalización, dado que su 
lógica se encuentra en la base del nuevo modelo de desarrollo (De Mattos, 2002).  


La tesis de la Global City, tal como fue expresado por Saskia Sassen (1991), da cuenta de las 
tendencias actuales hacia la conformación de una estructura social dual que estaría ligada a la 
transformación de la actividad industrial y la expansión de los servicios avanzados generando un 
fuerte impacto sobre la estructura del empleo y los ingresos y por lo tanto, estaría incidiendo en la 
estructura socio-espacial de las ciudades. Sassen2 conecta la polarización de la  estructura ocupacional 
con el proceso de reestructuración de las relaciones entre capital y trabajo. Afirma que la ciudad dual 
no sólo es una yuxtaposición de ricos y pobres que dan por resultado una determinada estructura  
urbano-social sino el producto de procesos articulados de crecimiento y declive de la estructura 
ocupacional que afecta tanto a sectores formales e informales de la economía, a sectores industriales y 
a fuerza de trabajo calificada y no calificada.  







En este encuadre, Manuel Castells (1995) afirma que, si bien la tecnología no es la única causa 
del desarrollo de la ciudad dual es un factor importante al considerar la reestructuración del trabajo. Si 
se parte de que la noción de ciudad involucra el concepto de concentración poblacional y la mayor 
parte de dicho universo está constituido por trabajadores, se puede inferir que la constante 
modificación de las condiciones de empleo repercutirán ampliamente en la estructura social y-espacial 
urbana. 


Se podría decir entonces que, frente a la dualización de los mercados de trabajo en las 
ciudades metropolitanas como consecuencia del desarrollo del sector terciario avanzado “habría una 
tendencia a la disminución de la presencia histórica de las clases medias en la estructura social y una 
casi ausencia de perspectivas de superación de la posición de los trabajadores en las ocupaciones de 
baja clasificación” (Koch, Mirian, 2006).  


Este concepto, referente de gran parte de las investigaciones sobre las transformaciones 
urbanas recientes y ligadas al aumento de las desigualdades sociales, ha sido contrastado en distintos 
estudios. Es así que  Barcellos y Mammarella (2001:250) afirman que no constituyen evidencia 
irrefutable en lo que concierne a los espacios de las ciudades que sufren más directamente los 
impactos de la globalización y de la reestructuración productiva, la dualización y la polarización.  


De mismo modo, investigadores tanto de países centrales como latinoamericanos han puesto 
en tensión la formación de ciudades duales a partir de la tesis de la Global City: Ribeiro y Preteceille 
(1999), con estudios sobre París y Río de Janeiro; Loic Wacquant (2001), cuyas investigaciones se 
refieren a  Estados Unidos y Francia;  Carlos de Mattos (2002) con trabajos centrados en Santiago de 
Chile y Danilo Veiga (2006), con estudios de la ciudad de Montevideo, entre otros. Estos autores 
contraponen y afirman que si bien se manifiesta un aumento de la desigualdad social entre los dos 
extremos de la población urbana, ésta no es de carácter bipolar sino fragmentado. Lo que se podría 
decir entonces, que nos encontramos frente a la conformación de un nuevo modelo de ciudad a la que 
Soja llama ciudad fractal o layered city  en términos de Marcuse y Van Kempen3. 


La idea central que se pone en juego en este trabajo, es que existen otras mediaciones más allá 
de la reestructuración económica que permite dar cuenta de la complejidad de la trama social de las 
metrópolis en el actual momento del capitalismo globalizado. Su abordaje pasa entonces por una 
concepción multidimensional del espacio social urbano coincidiendo con la posición adoptada por el 
Observatório de las Metrópolis en sus investigaciones sobre las ciudades brasileras.     
 


3.  Un breve repaso a los acontecimientos recientes  
 
Desde mediados de la década de los cincuenta y en coincidencia con el afianzamiento del 


modelo sustitutivo de importaciones y hasta mediados de la década de los setenta, Argentina se 
presentaba socialmente integrada, con un significativo desarrollo industrial, alto nivel de 
sindicalización y de alfabetismo así como bajas tasas de desempleo y pobreza.  


A partir de 1975 y hasta 1990, el país entra en un estancamiento productivo que afecta al 
mercado de trabajo. Se dificulta el empleo de la fuerza de trabajo, así como también empeora la 
desigualdad distributiva. Ya, a fines de los ochenta, el proceso de acumulación que se había 
consolidado en 1977 con la reforma financiera4 y en 1979 con la apertura comercial y financiera, 
comenzó a dar muestras de agotamiento. Esta etapa se caracterizó por la fuerte redistribución del 
ingreso en contra de los asalariados durante la dictadura militar (Rapoport, Mario, 2000).  


Este período se caracteriza en general, por un marco de estancamiento e intensa inestabilidad, 
disminución de los recursos per cápita, lento crecimiento del empleo formal y la  inequidad 
distributiva producto de la disminución del salario real. Al deterioro progresivo y sistemático de los 
ingresos familiares, la hiperinflación de 1989/90 le dio el golpe de gracia (Beccaria, Luis 1996:53). Al 
decir de Alejandro Rofman (1997:244): “a poco de iniciarse esta etapa, se inaugura un proceso de 
paulatina crisis social, no siempre apreciable a través de las variables macroeconómicas que ilustran el 
proceso de crecimiento y que conserva su impronta hasta nuestros días”.  


La década de los noventa, introdujo fuertes transformaciones en la estructura socioeconómica y 
marcó un hito histórico dado su espectacular impacto en la sociedad argentina y, particularmente en 
los mercados de trabajo. El modelo neoliberal adoptado desde 1991, implicó profundos cambios en las 
políticas económicas, en el rol del Estado, en la economía, en la sociedad y en el territorio. Las 
reformas económicas emanadas del FMI y con un cabal cumplimiento por parte del gobierno 







menemista de las recomendaciones realizadas por el Consenso de Washington, cuyo cumplimiento se 
planteaba como necesario para crear las condiciones que permitirían reincorporarlos como receptores 
de flujos de capitales tras la llamada “crisis de la deuda” (Lindemboin, Javier y González, Mariana: 
2003)5, estabilizó la economía y causó, por un lado el crecimiento del PBI y cierta modernización 
económica, pero por el otro, arrastró al país a una crisis sin precedentes que estalló en 2001  


La herramienta fundamental que permitió las profundas reformas estructurales que 
acompañaron la transformación macroeconómica, fue el Plan de Convertibilidad,6 puesto en marcha a 
partir de marzo de 1991. Dicho Plan, produjo una verdadera transformación de las reglas del juego 
económicas, entre ellas, se pueden mencionar: la paridad entre el dólar norteamericano y el peso, la 
restricción de la emisión monetaria, la reducción de las barreras aduaneras, la liberalización del 
comercio exterior y el aumento de la presión fiscal.  


Los golpes inflacionarios junto con las manifestaciones de violencia que los acompañaron en las 
principales ciudades del país, dieron el marco de apoyo social generalizado para llevar a cabo su 
implementación sin mayores resistencias.  


  Más allá del impulso inicial del Plan de Convertibilidad con la superación de la hiperinflación 
y de la reactivación económica, entre 1998 y 2002 la economía argentina entra en una profunda 
depresión, que desembocó a finales del 2001 en la que es unánimemente considerada la peor crisis 
económica de la historia del país y constituyó “la expresión del agotamiento definitivo del patrón de 
acumulación del capital sustentado en la valorización financiera que puso en marcha, a sangre y fuego, 
la dictadura militar entre 1976 y 1982 y continuó durante los gobiernos constitucionales que le 
sucedieron” (Basualdo, Eduardo: 2008).  


En este período y de acuerdo a los datos de los censos de 1991 y de 2001, se perdieron en 
Argentina 1,5 millón de empleos a lo largo de la década del noventa, pasando el número de ocupados 
de 12,4 millones a 11 millones (INDEC)  


La crisis de 2002, puso fin a la Convertibilidad y abrió una etapa de reactivación económica 
desde el primer trimestre de 2003. La devaluación del peso en un 200% modificó el rumbo de la 
política económica la que se liga estrechamente al crecimiento del Producto Bruto Interno –PBI- en el 
que incidió el aumento de la actividad, principalmente, del sector exportador, industrial y de la 
construcción.  


En este aspecto vale aclarar que la evolución del PBI fue en continuo aumento desde 1991, las 
caídas en su evolución responden a períodos de crisis: 1995, crisis mexicana; 1998, crisis asiática que 
a su vez, da inicio a un proceso recesivo que estalla con la crisis de 2001. 


Vale decir entonces, que la dinámica económica argentina a partir de su etapa neoliberal y con 
la consecuente transformación estructural expone a la década de los noventa como paradigmática de 
un proceso de profundos cambios. Éstos no sólo acectaron a su estructura económica sino también 
fueron, y fundamentalmente, societales, entre los que se cuenta el marcado impacto en los mercados 
de trabajo bajo los marcos de la convertibilidad, desregulación y flexibilidad laboral. La posterior 
reactivación comenzó a partir de 2003 con un giro de la política económica. Sin embargo, Katz afirma 
que si bien la etapa depresiva ha sido reemplazada por un ciclo de crecimiento, la regresividad 
distributiva se afianza como un rasgo del modelo (Katz, Claudio, 2005) ¿será así? 


 
4. Una aproximación a la problemática de la segregación desde los mercados de trabajo 


 
De qué manera impacta el cambio de la base económica en los dos horizontes temporales planteados 
para este estudio sobre los mercados de trabajo? Si se tiene en cuenta que Córdoba ocupa el segundo 
lugar en la red jerárquica de ciudades a nivel nacional, se puede colegir que los efectos de dicha 
reestructuración suponen una mayor mitigación respectos de otros centros urbanos menores y con 
estructura productiva menos diversificada y dinámica; este hecho es  importante ya que supone 
mayores posibilidades de generación de empleo. En este sentido, según el informe del Programa de 
Competitividad Productiva (2006:15), el Gran Córdoba aparece cuarto en el ranking de aglomerados 
con estructura económica con mayor diversidad productiva, por debajo del Gran Buenos Aires, Gran 
Mendoza y Gran La Plata.  


Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, la principal actividad generadora de 
empleo en Córdoba fue el Comercio con el 20,1% seguida de la actividad Manufacturera, que 
representaba el 12,1% y en tercer lugar, la Construcción con  7,8%.  La evolución de la participación 







de la ocupación por sectores en el período 1990-2002, se puede observar que la ubicación de los tres 
rubros mencionados no han modificado sustancialmente su lugar dentro del conjunto de actividades en 
casi todo el período (la construcción decae en el 2000 a favor del transporte y las comunicaciones).  


Sin embargo, son los datos relativos los que cambian. Mientras la ocupación en la Industria, 
entra en retroceso a partir de 1991 con el inicio de la convertibilidad (salvo el repunte de 1997); la 
Construcción tuvo una evolución fluctuante, mientras que los servicios de Hotelería y Restaurantes, 
Transporte, Almacenamiento y Comunicación, Actividades Inmobiliarias y Financieras, se 
manifestaron en crecimiento. Según IDESA (2008), desde 1997 a 2007, en las actividades 
manufactureras el empleo creció el 32% mientras que en el sector servicios lo hizo en un 71%, 
siguiendo de esta manera, las tendencias generales de las principales metrópolis ligadas al capitalismo 
globalizado. 


  


 
Este cambio de la base económica de la ciudad de Córdoba, se visualiza a través de tres cortes 


temporales: al inicio (1990), mediados de la década de los noventa (1995) y al final del período de 
convertibilidad (2002), como lo muestra la Figura N°1, la evolución de las principales ramas 
representativas del proceso de reestructuración productiva y su comportamiento respecto a la 
ocupación a lo largo de todo el período de la convertibilidad: industria, construcción y servicios –
hoteles y restaurantes-. De tal modo, se hace notable la disminución de la participación de la 
ocupación en la actividad industrial, de fuerte presencia en Córdoba a partir de los años 50; el rubro 
hotelería y restaurantes es el que más crece en términos relativos seguidos por los servicios 
inmobiliarios y por los servicios de transporte, comunicación, informática e investigación (en todos los 
casos se debe tener en cuenta las sucesivas crisis que afectaron al país en general).    
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Figura N° 1: Evolución de la participación por sectores en el 
Gran Córdoba (1990-1995-2002). En porcentaje 


 







Otro aspecto lo constituye la actividad metalmecánica. Córdoba se erigió en un referente de esta 
actividad, particularmente de la automotriz desde mediados del siglo pasado llegando a  concentrar 
más del 40% de la producción nacional de vehículos en 1998, el mejor año para el sector en el período 
de la convertibilidad7. La industria automotriz cordobesa, fue la más castigada por la recesión y la 
crisis del período 1998-2002, incluido el quiebre de la red autopartista local. Según el Ministerio de 
Industria de la Provincia, se destruyeron tan sólo en dicho período, 25 mil puestos de trabajo en 


terminales y proveedoras (Dávila, Sergio: 2008)8.  


Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Estadísticas y 
Censos de la Prov. de Córdoba en base a estimaciones realizadas con la nueva 


metodología de EPH – INDEC. Nota: sin datos para octubre de 1996. 


Figura N° 2: Evolución de la Tasa de Desocupación en Gran Córdoba (1990-
2006) 
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Las modificaciones en la base económica tuvieron su repercusión en la evolución de la 
desocupación. En Córdoba el comportamiento fue similar a la del total de los aglomerados urbanos 
(Figura N°2) donde la tasa de desocupación, medida mediante la Encuesta Permanente de Hogares, 
onda mayo y  octubre (Encuesta Permanente 1990 a 2002) y segundo y cuarto trimestre (Encuesta 
Puntual 2003 a 2006) tuvo menos impacto en Córdoba, ya que en términos porcentuales a lo largo de 
toda la serie, se mantuvo por debajo de los valores del total de dichos Aglomerados con excepción de 
los registros de mayo de 2002.  


Así, tomando como referencia el inicio del Plan de Convertibilidad, 1991 y el año 1994, 
cuando ya se habían implementado la casi totalidad de las políticas de ajuste estructural, la diferencia a 
favor de Córdoba fue de casi tres puntos porcentuales menos; en 1998 ya la diferencia no alcanzaba el 
punto porcentual; mientras que 2002 marcó una situación sin precedentes, siguiendo la misma marcha 
del país, supera en términos porcentuales al total de aglomerados urbanos en mayo del 2002, 
alcanzando el 25,3% de personas desocupadas, mientras que a nivel del total de aglomerados fue del 
21,6%; en el año 2006, el total de aglomerados y la ciudad de Córdoba no muestra significativas 
diferencias en las tasas de desocupación. Este último dato, resulta interesante si se lo compara con los 
de 1990 fecha en que el porcentaje de desocupados en Córdoba respecto del mismo año en el total de 







aglomerados fue marcadamente inferior (4% para el Gran Córdoba y 8,6% para el total de 
aglomerados).  


Es de destacar que entre  octubre de 1990 y mayo de 2002, o sea durante todo el período de 
convertibilidad, la diferencia porcentual en los valores de la tasa de desocupación en Córdoba fue de 
21,3 puntos. Paradójicamente, los porcentajes de desocupados descienden a partir de la post-
convertibilidad llegando al 8,4% en el 2006, valor levemente superior al registrado en 1994. De tal 
manera, el análisis del desempleo muestra la recuperación de los puestos trabajo en los últimos años 
conforme a la recuperación de la economía del país. Según datos del Índice de Demanda Laboral 
(IDL) que elabora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, en octubre de 2006 la 
solicitud de trabajadores aumentó 7,55% respecto del mismo mes de 2005, es decir, en sólo un año la 
creación de puestos de trabajo fue significativa.  


A la pérdida del empleo creciente que caracterizó a la convertibilidad, le sigue un proceso de 
recuperación de empleo durante la post-convertibilidad. Esta recuperación comienza a partir de 2003 
(36,8%), donde hay una diferencia de 5 puntos porcentuales por encima de los valores de 2001 
(31,4%)  y de 4 puntos por debajo respecto a 2006 (40,90%).  


El mayor dinamismo en los pedidos de empleo después del fin de la convertibilidad, se concretó 
en la franja de los puestos calificados relacionados con la construcción, la actividad metalmecánica, 
informática y profesionales geólogos, ingenieros civiles y topógrafos viales (Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, 2006). Según esta misma fuente, los empleos menos calificados, por el 
contrario se han mantenido estables; el aumento de la demanda, se relaciona fundamentalmente con la 
recuperación del sector industrial, particularmente la rama metalmecánica.  


   El informe de Coyuntura que presenta el Observatorio del Mercado Laboral (2007), da cuenta 
de una referencia interesante respecto de la causa del desempleo en la ciudad de Córdoba, sobre datos 
de la EPH; es así que como motivo de desempleo aparece en primer lugar el despido o cierre, luego el 
trabajo temporario y en tercer lugar la escasa o nula remuneración Este aspecto llevaría a pensar tanto 
en la dinámica efímera de la oferta laboral como en la calidad del empleo ofrecido, como puede 
observarse en el cuadro de la Figura N°3. 


 
Figura N°3: Causas del desempleo en Córdoba (2006) 


 
Motivos de 
desempleo 


Despido/cierre Fin de 
trabajo 
temporario 


Le 
pagaban 
poco/no 
le 
pagaban 


Renuncia Razones 
personales


Otras 
causas 


n/c Total 


% 14,52 14,48 11,1 7,5 2,2 6,7 43,5 100 
 


Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH, IV trimestre 2006 
 
De lo expuesto se infiere que hubo cambios sustanciales en la base económica metropolitana 


distinguiéndose, en términos generales para el período 1990-2001, un fuerte proceso de 
desindustrialización y un ascenso del sector servicios que repercutieron sobre la situación de la 
desocupación en la ciudad de Córdoba. El cambio del rumbo económico hacia una política de tipo 
neo-keynesiana, no revirtió la tendencia en la participación de los sectores productivos, desde loa 
inicios de la década de los noventa, si bien no cambió la posición de los rubros tradicionales respecto a 
la estructura ocupacional sí se modificó su peso relativo para cada uno de ellos. Las tasas de 
desocupación a partir de 2003, fueron en marcado descenso a aunque para 2006 aún se encontraban 
por encima de las correspondientes a 1990. Comparada Córdoba, con el conjunto de aglomerados 
urbanos, se observa que: a) durante la convertibilidad se mantuvo en situación favorable; b) fue más 
grave el efecto de la crisis de fines de 2001;  y c) se mantiene en similar situación porcentual durante 
la post-convertibilidad. La recuperación de las tasas de empleo se manifiesta como un rasgo 
estructural del modelo económico global. 


 
 
 







4.2  Más puestos de trabajo, menos formalidad y mucha precariedad  
 
A pesar de la reactivación post-convertibilidad, el mercado laboral no genera la cantidad de 


puestos de trabajo que cabría esperar de una economía que presenta un crecimiento sostenido y se 
recupera de la crisis desde 2003.  


La calidad del empleo tales como la informalización y el trabajo precario son indicadores 
fuertemente relacionados con las desigualdades sociales. Las modificaciones en la legislación laboral 
tuvieron un fuerte impacto en la transformación de los mercados laborales. De tal forma, se pasó de 
una de carácter protector donde coexistían un sector formalizado y otro informal de magnitud 
reducida, a otra donde se legitima y refuerza la posición del capital con respecto al trabajo, donde la 
subutilización de la fuerza de trabajo se fue expandiendo en proporciones importantes; de esta manera, 
la diversidad y discontinuidad de las formas de empleo fueron reemplazando el paradigma del empleo 
homogéneo y estable. (Adriani, H y otros, 2005).   


Es necesario en este punto aclarar conceptos. Se entiende por  informalidad a la situación de 
asalariados sin aportes jubilatorios; mientras que el concepto de precariedad engloba la ausencia de 
aportes jubilatorios y/o la falta de protección por la legislación laboral, es decir, el establecimiento de 
vínculos precarios ligados a la flexibilización laboral (Lindemboim y otros, 2000). Sin embargo, 
empleo precario, “trabajo en negro” e informalidad  suelen asociarse por referirse a situaciones 
similares. Labrunée y Gallo (2005) definen al empleo precario como aquel que no ofrece seguridad 
sobre su continuidad y no está protegido por la legislación laboral e involucra al trabajo en relación de 
dependencia. Precariedad e informalidad son fenómenos en parte superpuestos, ya que por su lógica de 
funcionamiento el sector informal es un gran generador de empleo precario, pero la precariedad 
también está presente en empresas grandes y modernas, formalmente establecidas. El proceso de 
precarización se manifiesta a través de aspectos económicos (bajos ingresos, suspensiones, despidos, 
reducción salarial, etc.) y aspectos jurídicos (tipo de contratación que legalizan formas precarias de 
inserción laboral, o el no cumplimiento de las leyes) que se complementan y confluyen en un proceso 
dinámico. El impacto de estas situaciones de inestabilidad, desprotección e inseguridad sociolaboral 
que posicionan desfavorablemente a la fuerza de trabajo se traduce en la intermitencia entre 
situaciones de ocupación-desocupación-subocupación creciente según las condiciones imperantes en 
el mercado de trabajo (Tissera, Silvana 1999). Si bien el “trabajo en negro” (entendido como evasión 
de normas laborales, de seguridad social y/o impuestos) implica siempre precariedad, lo contrario no 
tiene la misma relación: muchas de las variantes contractuales de la llamada flexibilización laboral dan 
marco legal a relaciones laborales precarias (Adriani, 2005). 


 
4.2.a Informalidad en el Gran Córdoba 
 


En el Gran Córdoba, la evolución de la informalidad del empleo durante la convertibilidad 
presenta en rasgos generales menor presencia que durante la post-convertibilidad.  Según datos 
proporcionados por IDESA (ver Figura N°4), desde 1991, a excepción de los años 1993,1994 y 1995 
donde apenas supera el 33 %, se registra un crecimiento que alcanza los máximos valores al finalizar 
la década, 42,8%. La crisis del inicio de principio de la década, se mostró en aumento hasta 2006, 
donde recién en el IV trimestre se observan valores similares a los más altos de la década del noventa. 
Entre el primer trimestre de 2005 y 2006, hubo un aumento de 13 mil trabajadores “en negro” que se 
explica por la creación de nuevos puestos de empleo. Esta informalidad es más pronunciada en 
sectores como la construcción y la textil.  


 
Figura N°4: Informalidad Laboral en el Gran Córdoba 1991-2006 
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Fuente: Elaboración propia en base a IDESA,  EPH –permanente y puntual- INDEC 
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Nota: de 1991 a 2002: Encuesta puntual onda octubre; 1996: sin datos para Córdoba; 2003 a 2006 
Encuesta Permanente I y/o IV trimestre 


 


4.2.b Empleo precario en el Gran Córdoba 


El informe del Observatorio del Mercado Laboral sobre la precarización laboral basado en el 
cuarto trimestre de 2006, afirma que en Córdoba si al 41,2% de los ocupados precarios se le suman los 
desocupados, suman el 45,3% de la PEA, vale decir que casi la mitad de la población activa presenta 
condiciones laborales “transitando entre la precariedad y la desocupación”, vale destacar, sin embargo, 
que este dato se presenta como más atenuado respecto de las condiciones laborales a escala nacional.  


A su vez, en la composición  interna del empleo precario se destaca la incidencia de los 
asalariados precarios que representan el 70,5% del total seguido por el servicio doméstico con un 
14,4% y los cuentapropistas precarios con un 7,8%. Dentro de los asalariados precarios, el 89,2% no 
realiza aporte jubilatorios y el 85,4% carece de obra social (Observatorio del Mercado Laboral, 
2007:22).    


 Otro dato relevante del informe, es el señalamiento de la relación inversa entre nivel de 
educación y trabajo precario: mientras mayor es el nivel de instrucción alcanzado, menor es la 
proporción de trabajadores en malas condiciones laborales; de esta manera, dentro del total del grupo 
de individuos sin instrucción un 66,3% padece de precariedad laboral; mientras que en el otro 
extremo, las personas con niveles educativos superiores constituyen la menor representación en los 
empleos precarios (22,2%).  


En relación a las ramas de la actividad y la precarización, la misma fuente señala que la rama 
que cuenta con mayor empleo precario es la del Comercio, Restaurantes y Hoteles con un 23,3%, de 
los cuales el 16,8% corresponde sólo al Comercio; los Servicios le siguen en orden de importancia con 
un 18% de los cuales casi el 2%, son empleos dependientes de la Administración Pública; por último, 
se hace notable la alta proporción de trabajadores precarios en las ramas de la Construcción y el 
Servicio Doméstico con 17,4% y 15% respectivamente. La información apuntada hasta aquí, cuyos 
registros corresponden al último trimestre de 2006, resulta particularmente contradictoria con la 
política estatal llevada a cabo desde septiembre de 2003 a través a través del Plan Nacional de 
Regularización del Trabajo –PNRT- fundamentalmente en lo que respecta al trabajo precario en la 
Administración Pública, siendo que en esta misma esfera pública se encuentran empleos precarios.  


Los datos mencionados reflejan la realidad del conjunto del Gran Córdoba y reafirmando lo 
antes dicho, es importante señalar que al focalizar en áreas determinadas de la ciudad se puede hacer 
más tangible la comprensión de la problemática del empleo y la informalidad.  


El Servicio Habitacional y Acción Social –SEHAS-, en 1998 relevó una población de 110.000 
personas de barrios periféricos de la ciudad. En este relevamiento, que no incluye a las villas de 
emergencia, existían 10.120 personas con Necesidades Básicas Insatisfechas afectados por una tasa de 
desempleo del 23% (conjunto de la ciudad: 12,7%); de cada 100 habitantes en esas condiciones, unos 
60 no están en actividad, de los 40 restantes hay 10 que no encuentran trabajo y 30 que se desempeñan 
como cuentapropistas o empleados formales o informales. Esta misma fuente indica que la calidad del 
empleo en relación de dependencia también dio fuertes muestras de precariedad más acentuadas que 
para el conjunto de asalariados del Gran Córdoba para el mismo año. El 79,36% de los empleados en 
relación de dependencia, cuentan con un trabajo precario. De tal modo que en un poco más del 30% de 
personas relevadas no hay nadie que trabaje.  


Estableciendo un “acercamiento” esta vez, a las villas de emergencia, el SEHAS, en el año 
1996, dio a conocer una tasa de desempleo del 37,4%, la global para el Gran Córdoba en ese mismo 
año (17,2%).  


Si se realiza una proyección en vistas a la evolución de los datos generales, se presume una 
mayor incidencia de estas condiciones en este colectivo social.  
 


 4.3 Espacialización de los indicadores laborales: un acercamiento a los barrios 
 


En la desagregación por Barrios de la ciudad, se puede observar la distribución territorial de 
la ocupación según el Censo de Población y Vivienda de 2001. Si bien, se hace presente que los datos 







de la EPH no contienen datos a este nivel espacial, permite inferir las tendencias en el período post-
convertibilidad. En la carta correspondiente, Figura N°5, aparece la mayor cantidad de personas 
ocupadas en el área central y los barrios del pericentro así como en la porción sur del corredor de 
expansión Noroeste. Los valores intermedios en el segundo anillo del  área intermedia  y las menores 
tasas se localizan fundamentalmente en los barrios de los bordes, asimismo se puede observar el 
agrupamiento de tres o más barrios donde se visualizan las menores tasas de ocupación.   


Por otro lado, la espacialización del cuentapropismo, tomado como un indicador del sector 
informal entendiendo que es una situación en la cual la unidad económica está de alguna manera 
superpuesta a la unidad doméstica sustentándose más en un esquema de tipo familiar que empresarial 
(Pok, Cynthia, 2001), permite acercarse a las áreas con mayores dificultades en la percepción de 
ingresos. Si bien los datos censales no permiten diferenciar los cuentapropistas capaces de sustentar 
sus condiciones de existencia (pequeño propietario), con los que mantienen condiciones esporádicas 
de sustentación económica (changarines, cartoneros, etc.), y que además, los criterios censales son 
diferentes en su medición, se realiza la comparación entre la espacialización del cuentapropismo y el 
porcentaje de población con estudios completos (Figura N° 4) para inferir la distinción entre unos y 
otros. A su vez,  de los empleadores, categoría patrón, entendida como toda persona que en el 
desarrollo de una actividad económica independiente es auxiliado, por lo menos, por un obrero o 
empleado en relación de dependencia (INDEC), en la medida en que su distribución estaría mostrando 
la otra cara de las relaciones laborales, lo cual está el supuesto que es el propietario de los medios de 
producción.  


En la distribución por barrios del cuentapropismo, los valores más altos se presentan de manera 
puntual en toda la ciudad aunque con mayor presencia en los barrios de la periferia; el área central y la 
mayoría de los barrios que lo rodean tienen los porcentajes  más bajos. Mientras que la carta que 
muestra el nivel de instrucción del porcentaje de población con estudios completos, permite dar cuenta 
de una población con mayores posibilidades de empleo calificado y, por lo tanto de un menor 
cuentapropismo precario o “no profesional” en las áreas del pericentro, al Noroeste y al sur de la 
ciudad.  


Si se comparan ambas cartas, se puede inferir que la mayoría de los barrios del norte, este y 
oeste de la ciudad que presentan cuentapropismo alto, son aquellos que, a su vez, presentan los valores 
más bajos de nivel de instrucción con lo cual se estaría frente a barrios con trabajadores del tipo 
precario o no calificado. Por su parte, es el sector Noroeste donde la tasa de trabajadores por cuenta 
propia es alta, muy alta y media, coincide con el sector de mayor nivel de instrucción de la población, 
con lo cual se estaría al frente de cuentapropismo calificado. 


 Al respecto, se pudo constatar a través de observaciones de campo en el sector de la periferia 
Noroeste, Oeste y Sur de la ciudad, una fuerte presencia de cuentapropismo no profesional 
principalmente dedicado al pequeño comercio (pequeños quioscos y almacenes en la misma vivienda).  


Por su parte la localización de porcentajes de empleadores por  barrios con los porcentajes de 
categoría ocupacional Patrón muestra la mayor incidencia de la variable, en el sector Noroeste; los 
valores intermedios se localizan en el área central y pericentral, así como en el sector norte de la 
periferia donde se distinguen dos grandes barrios (Villa Gran Parque y Villa Retiro), que otrora fueron 
zona de quintas aunque actualmente muchos propietarios han mantenido sus predios para cultivo a 
menor escala; hacia el sur, se destaca otro Barrio (Villa Eucarística) que también formaba parte del 
cinturón fruti-hortícola y que actualmente ha dado lugar a una urbanización aún no consolidada, pero 
apropiada por sectores medios altos. Los menores valores en general, se ubican en las áreas 
periféricas.  


Si se compara, a su vez, con la carta de nivel de instrucción, prácticamente coinciden los barrios 
con altos porcentajes de población con estudios completos y categoría patrón. 


De tal manera se puede visualiza la distancia física de las diferentes condiciones de los 
principales indicadores del mercado de trabajo, lo cual estarían indicando, a su vez, las distancias 
sociales entre las unidades barriales.  


 
 
 
 
 







5. Ingresos: una mejora que no alcanza al conjunto social 
 


El reflejo del perfil distributivo de crecimiento con inequidad a nivel nacional,  se reproduce en 
Córdoba tanto en el período convertibilidad como en el post-convertibilidad.  Sin embargo, Córdoba 
se presenta menos desigual que el resto del país,  en los dos períodos. 


A fines de la década del 90, en 1999, según el informe de Artemio López y Martín Romeo 
(2000), en base al análisis del ingreso individual, el Gran Córdoba presentaba una menor 
concentración del ingreso. De tal modo el coeficiente de Gini fue de 0, 4244 en el Gran Córdoba, 
mientras que el promedio país –total de aglomerados urbanos- fue de 0,4593. Por otro lado, en la post- 
convertibilidad, si bien las condiciones socioeconómicas se manifestaron más aliviadas 
fundamentalmente en materia de mercados de trabajo, la distribución del ingreso no sólo que no se 
mejoró sino, que por el contrario, empeoró. Así, en el 4º trimestre de 2006, el coeficiente de Gini fue 
de 0, 4509  aunque sin embargo mostró también una mejor situación respecto a la del país, que para la 
misma medición registró 0,4850 (IDESA, 2008). La Figura N°6 muestra la situación de Córdoba 
respecto al resto del país, sigue los mismos lineamientos a pesar de los números relativamente 
menores.  


Asimismo, la distribución del ingreso analizada a través de la brecha entre el 10% más rico y 
más pobre durante la década del 90 muestra un mejor posicionamiento de Córdoba.  En 1999 en 
Córdoba el decil de población perceptora de ingresos más rica fue 20,1 veces la de la más pobre  y 
23,7 para el promedio del país.    


Entre 1990 a 1999, la evolución de la brecha entre el 10% más rico y más pobre creció en el 
Gran Córdoba 43,6% (la brecha en 1990 fue de 14 veces) mientras que el promedio del país fue de 
57% (promedio país de la brecha en 1990 fue de 15,1 veces).  


En este mismo año (2006), en el segundo trimestre, la brecha del ingreso en el Gran Córdoba 
según el ingreso per cápita familiar, el 10% más rico de la población percibe 27,6 veces el ingreso del 
10 % más pobre, mientras que el promedio del país en esa misma fecha, fue de 31,8 veces (Martínez, 
Paula, 2006) . 


A pesar de su posición relativa en ventaja respecto al resto de los aglomerados urbanos en 
general y el Gran Buenos Aires en particular, la desigualdad observada en 2006, empeoró en Córdoba 
en relación al mismo trimestre de 2005, en esta medición, la relación entre los deciles extremos, fue de 
24, 9 veces.  


La desmejora tiene relación, al igual que en el análisis del país y en concordancia con lo 
expuesto anteriormente, con los altos valores de informalidad precariedad. Vale decir que mientras las 
oportunidades de empleo tuvieron un aumento considerable en la post-convertibilidad, la calidad no 
acompañó el proceso. La informalidad es alta sobretodo en ocupaciones ligadas al servicio doméstico, 
construcción y cuentapropismo no profesional, así como también los receptores de subsidios estatales, 
cuyos salarios aumentaron mucho menos que el salario de los más ricos. En los primeros meses de 
2006, los habitantes del Gran Córdoba, vivía con un promedio de  $20,3  por  día. Sin embargo, la 
mitad hacía con casi $14 diarios mientras que en los extremos, en el decil más alto, en promedio 
contaba con $72,23 casi lo mismo que recibía por mes el decil más pobre, 2,6 por día.  


Mientras los estratos medios y altos tuvieron una suba importante de los salarios y con ello la 
recuperación del poder adquisitivo, el estrato más pobre casi no aumentó el salario; este segmento es 
el más afectado por la alta informalidad, el cuentapropismo no profesional y personas que reciben 
planes de empleo particularmente el Plan Jefes y Jefas de Hogar. La Figura N° 7 muestra los quintiles 
ordenados por ingreso per cápita familiar en relación a la tasa de empleo y de la informalidad 
respectivamente; se puede observar en ambos que los segmentos más afectados por el desempleo y por 
la informalidad es el más bajo, mostrando de esta manera la segmentación del mercado laboral 
incidiendo desfavorablemente en el primer quintil constituido predominantemente por los hogares 
indigentes.  
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Figura N°4: Indicadores de mercados de trabajo por Barrios  
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Figura N° 6: Comparación entre la desigualdad de Córdoba y la del país a través del 
coeficiente de Gini (2006) 
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Figura N° 7: Tasas de desempleo e informalidad según quintiles.  
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Los resultados del análisis del aumento desigual de los ingresos considerando tres estratos –
bajo, medio y alto- muestran que en 2004 el ingreso del estrato más rico era casi 6 veces el de la clase 
media, mientras que en 2005 la relación pasó a 4,4 veces lo que estaría evidenciando una mejora de la 
distribución entre estos dos estratos; pero si se toma la relación entre la clase media y el estrato más 







pobre pasó de 4 veces en 2004 a casi 6 veces en 2005: se redujo entre los que más tienen y los sectores 
medios pero se amplió entre éstos y los más pobres (Brassiolo, Pablo (2007).  


Para el autor citado, durante 2005 los ingresos nominales provenientes de la ocupación principal 
del 20% más pobre de la población, se incrementaron 12% (mejora nula en términos de consumo dado 
que los precios aumentaron en la misma proporción), mientras que los precios nominales de los 
estratos medios y medio-altos aumentaron entre un 37% y un 40% (ver Figura N°8)  


 
Figura N°8: Evolución de los ingresos laborales por quintil en Gran Córdoba.  
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De tal manera, se puede inferir que no es la clase media la que se encuentra en retracción como 
se espera de los postulados de la ciudad dual sino que a lo largo de los dos períodos se estaría al frente 
de una desigual distribución del ingreso donde las posibilidades de movilidad social asociadas a éste 
en los sectores más bajos de la pirámide social serían cada vez menos probables. Asimismo, se 
presenta una segmentación del mercado laboral tanto horizontal como vertical, en tanto que el trabajo 
“inseguro” se manifiesta en todos los tamaños de las empresas y rubro de la actividad, lo cual estaría 
dando cuenta de un mosaico de situaciones heterogéneas a nivel socio-territorial.    


 


Conclusión 


A pesar de los cambios producidos en el patrón de acumulación durante la post-convertibilidad, 
la desigualdad se sigue manteniendo como consecuencia de un crecimiento inequitativo que afecta a la 
masa trabajadora y la empuja hacia la pauperización, mientras el PBI se ha mantenido en crecimiento 
sostenido y sólo impactado por las diferentes crisis que afectaron el país. Lo local y lo global entran en 
juego en esta instancia al quedar como soporte de las consecuencias sociales que genera la 
dependencia del ingreso de capitales, particularmente en momentos de crisis. La vinculación de las 
empresas con el capital financiero que condiciona a su vez la generación del empleo, y el proceso de 
desindustrialización que caracterizó al período de la convertibilidad, otrora principal fuente de 
ocupación, no alcanza a recuperarse  en la post-devaluación.  


Las desigualdades en el ingreso, las tasas de desocupación, los altos índices de trabajo informal 
y a la caída del salario real, se mantiene como rasgo del sistema y estarían marcando una tendencia a 
mantener la brecha entre ricos y pobres.  


En este sentido, la polarización social se mantiene como tendencia mientras que los estratos 
medios, fuertemente golpeados en los noventa con una movilidad social descendente, han sufrido un 
significativo proceso de fragmentación marcando la heterogeneidad intraclase, pero que sin embargo 
se mantuvo (y mantiene) presente en la Argentina actual. Esta fragmentación, también se manifiesta en 
los sectores pauperizados y su posibilidad de ascenso social es baja. 


Los procesos relacionados con los mercados de trabajo, de fuerte significatividad en la 
integración social, condicionan y son condicionados en el espacio urbano dando lugar a nuevas 
prácticas y estrategias desplegadas por los distintos agentes sociales en el proceso de construcción de 
la ciudad donde la emergencia de una ciudad bipolar pareciera diluirse en la heterogeneidad intraclase 
y la todavía presente clase media.  







Sin embargo, territorialmente se despliegan situaciones de marcado distanciamiento físico o 
simbólico entre agrupamientos de barrios ricos y pobres, donde el ingreso regresivo y la licuación de 
factores de acumulación como la renta agraria, particularmente en la post-convertibilidad, dieron lugar 
al reforzamiento de procesos segregativos en la ciudad de Córdoba. Estos fueron (son) acompañados 
por la intensa actividad inmobiliaria y la política de vivienda social que contribuyeron a la persistencia 
de la segregación social, en ambos casos, ligados a disminuir los costos en búsquedas de terrenos de 
menor valor ubicados en la periferia donde se erigen guetos ricos y pobres, con escasa o nula 
interacción social.  


De tal modo, es posible asumir las características de áreas segregadas en la Ciudad de Córdoba, 
en tanto que población en barrios de altos ingresos y calificación profesional y población de baja renta 
y escasa cualificación, ocupan espacios sociales homogéneos con escasa mixtura entre ellos.  


Quedan abiertos muchos interrogantes por resolver en relación a la problemática planteada, sólo 
se presenta aquí una de sus aristas.  
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Notas 


 
1 De Mattos (2002) citando a Doeringer &Piore (1971) afirma que “la dualización es un subproducto de la teoría 
de la segmentación de los mercados de trabajo que se desarrolló como un intento de explicación de las 
diferencias en las relaciones de trabajo entre distintos sectores en las economías desarrolladas”   
 
2 Manuel Castells (1995: 294) 
 
3 Cita en De Mattos, C. (2002 b)  
 
4 La reforma del sistema financiero argentino del año 1977, profundizó el proceso de cambio estructural de la 
economía argentina iniciado con el Golpe Militar de marzo de 1976, en el cual se favoreció al capital en la 
distribución del ingreso, en perjuicio del asalariado. Dicha reforma financiera, implementada a inicios de 1977 e 
impulsada por fracciones dominantes de la oligarquía agropecuaria pampeana y el capital financiero 
internacional, cambiaron la estructura bancaria y financiera prevaleciente hasta ese momento: terminaron con la 
nacionalización de bancos adoptada por el tercer gobierno justicialista que permitía orientar el crédito hacia 
actividades productivas; permitió la liberalización de las tasas de interés e incrementaron las posibilidades del 
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sector privado de endeudarse con el exterior –lo cual explica el alto endeudamiento que caracterizó el período 
1977-1983. (Marongiu, Federico: 2007:2) 
 
5 La deuda externa y los compromisos externos derivados de ella, condujeron a la Argentina a la aplicación de 
políticas económicas desde mediados de la década de 1970 y que conforman lo que se dio en llamar período de 
“ajuste estructural”.  
 
6 A mediados de 1991 Argentina suscribe con el FMI un acuerdo stand-by de un año de duración, cuyo objetivo 
declarado era controlar la inflación y sentar los cimientos de una corrección a largo plazo de los problemas 
económicos. Para ello, las dos estrategias principales que se proponían llevar a cabo eran: un programa de ajuste 
y mejoramiento de la política fiscal y la aplicación de un paquete de medidas de reforma estructural para disolver 
la expectativa de inflación y crear confianza en el compromiso del gobierno con la estabilización. El régimen de 
convertibilidad se planteaba así como un instrumento integrante del programa económico de estabilización, 
dirigido a disminuir la inflación en el corto plazo. (Bembi, Mariela y Nemiña, Pablo: 2007,21)  
 
7 En 2008 sólo representa el 16% (Ministerio de Industria). 
 
8 Al respecto Claudia Tomadoni (2005) afirma: “el tipo de producción flexible implementada con el consiguiente 
“outsourcing” (…) ha generado dos consecuencias encadenadas: localización de empresas transnacionales de 
autopartes y liquidación del entramado local de empresas autopartistas de capitales nacionales. A las primeras 
sólo les interesa las ventajas competitivas del lugar por lo cual ante la menor reducción de ellas, o reducen su 
personal o se retiran del lugar dejando el tendal de desocupados y rompiendo la cadena de proveedores que ellas 
generaron con su localización. Con relación a las segundas sólo decir que con su liquidación se termina con una 
de las pocas industrias nacionales que quedaban en el país. En ambos casos, la desocupación es la consecuencia 
directa”. 
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VICISITUDES, AVATARES E INCERTIDUMBRES EN PRIMER AÑO DE LA 
UNIVERSIDAD1.       


Resumen 
Numerosos jóvenes viven el ingreso a la universidad con alto costo subjetivo. Aunque la 
deserción en el primer año universitario aparece como un problema preocupante por las “altas 
tasas de abandono” de los estudiantes, hay investigaciones que visibilizan  problemáticas ligadas 
al ingreso a la cultura universitaria y al “aprendizaje del oficio de alumno”. En Argentina, 
diversos trabajos (Ortega 1996-2000, Ambroggio 2000-2007, Goldenhersch 2005, Goldenhersch, 
Coria, Chiavassa, Moughty y Saino, 2006, Ezcurra 1999-2005, Teobaldo 2007, Carli 2008) 
plantean la relevancia del ingreso y el primer año en la prosecución de los estudios superiores. 
Investigaciones desarrolladas en otros países demuestran que la continuación y finalización de 
aquéllos está vinculada a  competencias lingüísticas elevadas y al acceso a la construcción de 
capital cultural y simbólico de los alumnos (Bourdieu y Passeron, 2004, Casillas 2007). El 
problema es complejo, confluyen dimensiones subjetivas e institucionales. Enmarcado en un 
estudio que indaga elección, ingreso y continuidad en una carrera universitaria, profundizamos la 
comprensión de las prácticas estudiantiles,vinculadas con la relación con el conocimiento y con 
la institución. La ponencia analiza vicisitudes, avatares e incertidumbres que atraviesan 
estudiantes de 1º en una carrera de ciencias sociales, a lo largo de cuatro momentos críticos en el 
ingreso a la universidad. 
Palabras Clave: estudiantes – primer año – normas académicas – cultura académica 
 
 
Abstract 
Vicissitudes, changes and uncertainties during the first year at the university. 
 
Many young people feel the start of the university with a high subjective cost. Although the 
dropout rates during the first university year are seen as a worrying problem due to “the high 
desertion rates” from the students, there is some research that can foresee different problems 
more related to the beginning of the university culture and to the “learning of the student’s 
job/role”. In Argentina, many papers (Ortega 1996-2000, Ambroggio 2000-2007, Goldenhersh 
2005, Goldenhersh, Coria, Chiavassa, Moughty y Saino, 2006, Ezcurra 1999-2005, Teobaldo 
2007, Carli 2008) consider the relevance  of the start and the first year in the perseverance of 
higher studies. Research carried out in other countries shows that the continuation and ending of 
those studies are related to high linguistics competences and the possibility to build the students’ 
cultural, logic and symbolic resources (Bourdieu y Passeron, 2004, Casillas 2007). The problem 
is complex, due to the merging of subjective and institutional dimensions. Considering it in a 
broader study, which takes into account choice, admission and continuance in a university career, 
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we focus on the understanding of the students’ practices, related with the knowledge and the 
institution. The speech analyzes vicissitudes, changes and uncertainties that 1º year students from  
a social sciences career go through, along four critical moments at the start of the university 
career. 
 
 
Introducción 
Muchos jóvenes, de los que cada año pretenden incorporarse a los estudios superiores, viven el 
ingreso a la universidad con alto costo subjetivo. Si bien la “deserción” en el primer año 
universitario aparece como un problema preocupante, por las “altas tasas de abandono” de los 
estudiantes, que concita numerosas investigaciones; otros estudios visibilizan  problemáticas 
ligadas al ingreso a la cultura universitaria y al “aprendizaje del oficio de alumno”.  
En el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba diversos trabajos (Ortega 1996-2000, 
Ambroggio 2000-2007, Goldenhersch 2005, Goldenhersch, Coria, Chiavassa, Moughty y Saino, 
2006) analizan el pasaje de la secundaria a la universidad, el ingreso y la permanencia en la 
universidad. En nuestro país, diversas investigaciones (Ezcurra 1999-2005, Teobaldo 2007, Carli 
2008) plantean la relevancia del ingreso y el primer año en la prosecución de los estudios 
superiores. Investigaciones desarrolladas en otros países demuestran que la continuación y 
finalización de aquéllos está vinculada a  competencias lingüísticas elevadas y al acceso a la 
construcción de capital cultural y simbólico de los alumnos (Bourdieu y Passeron, 2004, Casillas 
2007). El problema es complejo, confluyen dimensiones subjetivas e institucionales.  
En un estudio (1) que indaga elección, ingreso y continuidad en una carrera universitaria, 
profundizamos la comprensión de las prácticas estudiantiles,vinculadas con la relación con el 
conocimiento y con la institución. La ponencia, inscripta en el Programa de investigación Ingreso 
a la Universidad. Relación con el conocimiento y construcción de subjetividades (2) analiza 
algunas vicisitudes, avatares e incertidumbres que manifiestan atravesar estudiantes de 1º en una 
carrera de ciencias sociales, a lo largo de cuatro momentos críticos en el ingreso a la universidad. 
 
 
I. Entre la secundaria y la universidad 
 Los jóvenes consultan (3) en la facultad sobre los trámites que tienen que hacer para ser 
alumnos. Indagan sobre la facilidad o la dificultad en el cursado del ciclo de nivelación, de las 
materias de primer año, preguntan si hay que estudiar mucho o poco. Interrogan sobre los 
horarios de cursado, sobre las modalidades de evaluación, sobre la extensión de los textos para 
estudiar. Preguntan mucho y sobre innumerables y variadas cuestiones inherentes a “ser alumnos 
de psicología”. No preguntan en relación con la psicología. Como plantea Ortega (1997), las 
interpelaciones de la universidad comienzan ya desde el momento en que se ‘debe’ elegir una 
carrera, por el conflicto que se instala entre la presión de una sociedad que supone que cada ser 
humano está predestinado por una vocación y las condiciones históricas actuales de la identidad 
social donde –por factores que no cabe analizar aquí- hay una profunda ‘crisis de las 
decisiones’ y una cada vez mayor depositación en las circunstancias para definir el qué 
hacer. En la lenta y larga construcción de las estrategias de evasión del conocimiento dentro de 
la ambigüedad y la inconsistencia de la conciencia operativa las representaciones concernientes a 
la ‘vocación’ están vivas pero postergadas, el ingreso a la universidad actualiza el conflicto y lo 
prolonga bajo la forma de la indeterminación. 
 Bourdieu (2007) propone pensar a la práctica social como regida por una lógica que no es 
la racional, la que gobierna los procesos de pensamiento, sino por otra lógica propia de las 







practicas sociales. Podemos pensar a las prácticas sociales como habitadas por una finalidad 
objetiva sin que esto implique una organización consciente de estas prácticas en relación a un fin 
explícitamente construido.   
 En otro trabajo (Duarte, 2009) nos preguntamos ¿qué experiencias se viven en los límites 
de la escuela secundaria y la universidad?, ¿cómo juegan, en los alumnos de ambos niveles del 
sistema educativo, los bordes que unen y separan a ambos?, ¿cómo se presentan las identidades 
de los ingresantes, en los límites con la cultura escolar de la escuela media?, ¿qué implicancias 
subjetivas conlleva la construcción de una nueva identidad en ese cruce de fronteras al ingresar a 
la universidad?, ¿cómo llegan los jóvenes a la universidad? ¿de qué modos se acercan a este 
espacio desconocido?, ¿de qué maneras se apropian del espacio universitario? En este sentido la 
noción de frontera, categoría central para los estudios críticos de la cultura, posibilita que nos 
detengamos y pongamos en tensión las etapas mencionadas e intentemos explorar lo que sucede 
en los límites/bordes/lindes que unen y separan estos dos niveles del sistema educativo. El pasaje 
entre la escuela media y la universidad supone un tránsito que puede ser pensado como una zona 
de fronteras. Este cruce, entendido  como sitio de producción cultural  entre la secundaria y la 
universidad, es vivido por muchos estudiantes con incertidumbre y ambigüedad; en lo que se 
constituye el primer momento crítico en el ingreso a los estudios superiores.  
 
 
II. El  ingreso  
“Estoy perdido” 
 Un grupo significativamente numeroso de jóvenes manifestó (4)  “estar perdido”, a lo 
largo del ingreso que abarca al menos el primer año en la facultad. Inicialmente, manifestaban 
que se perdieron tratando de encontrar el edificio de la facultad, en la ciudad universitaria. Esta 
desorientación en el espacio de la ciudad universitaria se daba tanto en quienes siempre vivieron 
en esta ciudad, como en quienes estaban por primera vez en ella. Bajarse del colectivo antes o 
después de la parada correspondiente, tomar un ómnibus equivocado para regresar a su vivienda, 
“caminar mucho” hasta encontrar la facultad fueron, entre otras desventuras, contratiempos 
vividos por la mayoría de estos ingresantes.    
 En un trabajo anterior (Duarte, 2007) señalamos que numerosos estudiantes que 
ingresaron en los años 2005 y 2006 expresaron que se “sintieron perdidos” en relación al espacio 
de la facultad, a cómo manejarse con otros actores institucionales como docentes y no docentes, 
respecto de los modos y lugares para realizar trámites específicos e inherentes al cursado de una 
carrera universitaria (por ejemplo ¿dónde, cuándo, cómo, con quién: matricularse, inscribirse en 
los prácticos, solicitar certificados de alumno regular). En las entrevistas realizadas (5), decían 
“no saber” lo que se esperaba de ellos desde la universidad.  
 
“Sobrevivir” el ciclo de nivelación 
 En un taller para ingresantes (febrero 2006) una estudiante dice: 


 
“Nosotras quedamos asustadas con el primer teórico. Salimos con dolor de cabeza. Todos 
sentíamos el miedo de si la facultad es para nosotros. Pero ya el jueves traíamos una 
botellita de agua, te venís preparada para sobrevivir al teórico”. 


 
 Durante el mes de febrero desarrollamos observaciones en el ciclo de nivelación; 
especialmente miramos las maneras en que estos nuevos alumnos ingresan, se desplazan, qué 
hacen y cómo se retiran de las aulas en el CN. Si bien nuestra mirada no hace foco en el docente, 







el modo en se presenten las clases de alguna manera “condiciona” y “determina” acciones, 
intervenciones, preguntas, respuestas de los alumnos. A partir de los registros de clases, se hizo 
evidente el uso predominante que se da en casi todas las clases de un recurso visual (cañón) en 
las aulas. Pudimos acercarnos a  los modos en que el mismo es receptado por los estudiantes, la 
“naturalización” ante su uso y las posiciones que asumen los estudiantes ante este modo de 
presentar los conocimientos.   
 El ciclo de nivelación (CN en adelante) constituye el primer encuentro entre los nuevos 
alumnos y la universidad. Se trata de una instancia prevista por la institución y esperada por los 
estudiantes para “ver” si la carrera elegida “es para ellos”.  
 


En base a los registros de observación realizados en el CN, podemos señalar que los 
estudiantes ingresan, están y salen del aula tanto en clases teóricas y prácticas, según el 
docente a cargo de la clase. Si bien nuestro interés está centrado en cómo se desplazan los 
ingresantes mientras cursa el CN, hemos observado que esos desplazamientos están relacionados 
con dimensiones institucionales y subjetivas del docente. Durante las dos semanas no 
encontramos relación con el turno de cursada, supuesto que manejábamos inicialmente. En una 
clase teórica del turno mañana, veinte minutos antes del horario de clase, los estudiantes 
completan los bancos cercanos al escritorio del docente. Desde la mitad hacia atrás, igual que a 
los costados, está casi vacío. Muy pocos estudiantes ingresan acompañados. Afuera del aula hay 
estudiantes fumando. Muchos llegan con sus MP3/4/5, la mayoría lleva bolsos grandes. Ni bien 
ingresa el profesor, inicia la clase. Los alumnos escuchan silenciosamente. Todos  tienen un 
cuaderno, algunos dibujan, pocos escriben. Inicialmente hay dificultades con el cañón; el 
profesor habla y muy pocos anotan. Pasan hojas de asistencia, cada uno firma y entrega al  
compañero. Durante diez minutos se retiran de la clase catorce alumnas luego de firmar la 
asistencia. Dos chicas se levantan, una da un beso a otra que se queda. Los alumnos continúan 
copiando lo que el profesor presenta en ppt. Cuando él habla, solo escuchan. Cuando amplía una 
explicación, y “eso” no está escrito, hablan. Luego de cuarenta minutos de exposición se 
incrementa la salida de los alumnos, durante tres minutos se retiran  nueve mujeres y dos 
varones.  Un sonido se reitera frecuentemente, ruido de hojas de carpetas y cuadernos. El  
profesor dice  “una variable es ...” y el murmullo se incrementa. Cuando “es” antecede una frase, 
casi todos escriben. Se anticipa una definición, en continuidad con la secundaria. También anotan 
cuando la información aparece organizada, en el ppt. Los estudiantes ven en la forma de los 
contenidos un indicio de su importancia. La secuencia aparece inalterable, se anota cada filmina 
inmediatamente y en silencio. Luego de media hora de exposición del profesor,  dos alumnas se 
levantan y se van (antes hablan con otra compañera sentada adelante). Continúan yéndose. Los 
primeros en irse fueron los últimos en llegar a clase, todos sentados en los bancos de atrás. El 
espacio del aula no es neutral. Los alumnos eligen deliberadamente su ubicación en el espacio 
del aula;  “los del fondo” se retiran a mitad de clase, “los de adelante” se quedan hasta que el 
profesor finaliza. 
 En una clase de trabajo práctico, turno tarde, diez minutos antes del inicio de clase el aula 
está casi vacía. Hoy tienen que entregar el práctico evaluativo grupal. El profesor está sentado 
hablando con alumnos. Ingresan estudiantes, algunos saludan a uno o dos compañeros y se 
sientan al lado de ellos. No hay otros saludos. Siguen entrando alumnos, algunos tienen en la 
mano una carpeta que muestran a compañeros, indicando que traen el trabajo. El profesor saluda 
con tono alto. Si  bien son pocos quienes responden, es el primer saludo de un docente que tiene 
respuesta de los alumnos. Hay mucho bullicio. El  profesor se acerca a los alumnos, comentan 
algo. Entra un perro al aula, va hasta el fondo, da una vuelta, se acuesta en el piso entre las 







primeras filas de asientos y el escritorio, luego de quince minutos se levanta y sale. El profesor 
toma lista, pide silencio reiteradamente, luego recibe los trabajos. Un grupo está conformado por 
cuatro alumnos varones de los cuales tres están sentados en segunda fila y el cuarto justo detrás 
de ellos. Todos usan aro. Un joven de 20 años aproximadamente, que se encuentra sentado en la 
2º fila (sector derecho del aula), está vestido con bermudas y musculosa,  que deja al descubierto 
un gran tatuaje en su brazo izquierdo. Tiene un piercing en el mentón y un aro en la oreja 
izquierda. A su lado está sentado otro joven, de su misma edad, con un aro “argolla” en su oreja 
derecha. Y sentado a su lado otro alumno, de unos 35 años aproximadamente, con la cabeza 
rapada, barba tipo “chivita”, con un aro también en la oreja izquierda. Completa el grupo un 
cuarto joven sentado en la fila de atrás, que tiene un aro en su oreja izquierda. Una alumna, de 
unos 18 años aproximadamente, sale del aula. Lleva puesta una remera y short cortito, como los 
que usan las adolescentes para ir al shopping, al centro, etc. Una compañera, de unos 45 años que 
está sentada en la 1º fila la mira insistentemente. Una alumna recién egresada del secundario 
conversa con otra. Más atrás un alumno, de 40 años aproximadamente lee el manual. Dos grupos, 
mixtos, se ríen y charlan largo rato. Dos mujeres no se agrupan, están en la primera fila y se 
mantienen en sus lugares. A una de veinte años aproximadamente, el profesor se acerca y 
explica. A otra, de unos cuarenta años, le explica el AA. La primera le dice al docente “la última 
pregunta, así lo dejo de molestar”, la alumna 4 apunta “le voy a volver a preguntar porque no me 
termino de convencer”. Ingresa al aula un joven de quince años, con muchos papelitos . Entrega 
uno a cada alumno, por tandas de veinte, luego aguarda a un costado  y vuelve para retirarlos 
esperando dinero. Cuando sale le pregunto cuánto reunió: “cincuenta centavos”. Veo que, fuera 
del aula, personal de seguridad le pide documentos. El ingreso de niños y jóvenes a las aulas a 
pedir dinero es una práctica habitual. Luego de sesenta minutos se van dos alumnas, antes dieron 
un beso a cuatro compañeras de su grupo. Seguidamente salen siete mujeres y cinco varones. 


En otra clase de trabajo práctico, del turno mañana, quince minutos antes del horario los 
alumnos están sentados  ocupando una tercera parte del aula. Ingresan más estudiantes, ya no 
quedan asientos libres. Durante las dos semanas de observación de clases, éste fue el único grupo 
completo antes del ingreso del profesor.  Este entra y saluda, el saludo no es respondido. Los 
alumnos hacen silencio inmediatamente. En todas las clases los docentes reiteraron pedidos de 
silencio. En todos los bancos está el manual abierto, se distinguen párrafos señalados con 
marcadores flúor, toman notas. En esta clase los estudiantes escriben en sus cuadernos en 
distintas situaciones (un párrafo comentado por compañeros, acotaciones del profesor, preguntas 
formuladas por alumnos y docente) y con diferentes ritmos. La escritura individual queda 
definida por cada estudiante y no aparece relacionada con su intervención durante la clase. Una 
alumna, que participa continuamente, no copia lo que el profesor escribió en el pizarrón. Sí 
escribe, en diferentes momentos. El profesor explica, los alumnos toman nota. Anotan  en 
algunos momentos y no todos lo hacen simultáneamente. En  esta clase hay muchas preguntas en 
relación con el contenido, promovidas por el docente desde sus propias preguntas. El profesor lee 
párrafos del artículo que están trabajando, destaca algunos términos. En esta clase la palabra 
tiene un lugar central. No se usa cañón, no está la notebook del docente en el escritorio, está su 
conocimiento de la temática y del texto. La lectura orientada por el profesor  marca itinerarios 
con precisiones y acotaciones sobre lo que dijeron los alumnos. Hay señalamientos y 
correcciones de respuestas equivocadas.  Se finaliza el encuentro con indicación del texto a leer 
para la próxima clase. 


 Continuidades entre la secundaria y la universidad, en los modos de “ser alumno” con los 
conocimientos escolares (copiar, leer, callar, preguntar, contestar);  entre el espacio universitario, 
su casa, otros espacios sociales en relación con vestimenta, modos de vinculación con pares y 







adultos. Discontinuidades en sus desplazamientos en el aula universitaria, de ésta se van; en 
aquélla era “obligatorio” quedarse. 
  
III. El cursado de 1º año 
 “Angustia académica” 
 
 De esta manera explicó su situación una estudiante de primer año, en relación con “no 
saber para donde ir, a quien preguntar”. Muchos estudiantes manifiestan malestar al “no 
encontrar” lo que buscan; pero casi toda la información que requieren se encuentra disponible y 
accesible en la institución. La búsqueda de información se canaliza a través de los pares, aunque 
muchas veces sus compañeros tampoco disponen de la que necesitan. Los inconvenientes  
principales se refieren al desconocimiento de las pautas y normas de esta nueva institución, como 
también de las reglas para manejarse en la universidad. Destacamos, especialmente, que la 
dificultad se explica por el carácter tácito de las mismas. Los estudiantes expresan incomodidad, 
en este medio aún desconocido, y creen que es un “problema personal”. En el ingreso a la 
universidad se ponen de manifiesto las diferentes trayectorias, las ventajas y las desventajas 
relativas de los alumnos, las definiciones y las indefiniciones construidas socialmente, pero 
“vivenciadas y percibidas sólo como personales” (Ortega, 2000: 15). Una estudiante dice: 
 


estoy perdida con todo esto, yo veo que todos saben qué tienen que hacer, dónde y cuándo 
cursar los prácticos y yo no... 


 
 “Yo salí de algo lindo para venir a meterme en un pantano”,  dijo una estudiante, y agregó 
“la facultad es diferente al secundario”. Numerosos  jóvenes necesitan gestionar dificultades 
previas a la relación con el conocimiento. Apelan a diferentes tanteos para resolver problemas y 
buscan ayuda para afrontar situaciones de malestar en la universidad.   


En muchas consultas plantean dificultades con la organización que requiere la facultad;  
problemas para organizar el tiempo de cursado, de estudio, de hacer otras actividades: 


 
me gusta mucho...pero me va mal, no se organizarme, no me sale y quiero dejar...pero 
me da lástima porque  me gusta... 
 
Señala Teobaldo (2007) que durante el primer año la mayoría de los estudiantes enfrenta 


serios problemas con los aprendizajes de los saberes disciplinares. Esta investigadora plantea que 
los resultados de sus investigaciones coincide, en general, con las de otros colegas en cuanto al 
tipo de relación que los alumnos establecen predominantemente con aquellos saberes, cobrando 
una forma predominantemente utilitaria. Cuando  se da una relación “utilitaria”  con los saberes, 
puede anularse o neutralizarse el establecimiento de una relación de sentido con el saber 
(Pérrenoud, 1990). 
 
  Otra estudiante que solicita ayuda, relata que está cursando primer año y que no le está 
yendo bien. Tanto en el año 2005 como en el 2006, los docentes realizaron  medidas de fuerza 
que prácticamente “vaciaron” la facultad. Esta situación se convirtió en argumento en algunas 
ocasiones, para ciertos estudiantes : 
 


nunca estuve muy segura de estudiar esto... encima con los paros...y yo no soy de acá...no 
sé, se me juntó todo, pero no sé bien que es...  







 
 Un estudiante pide ayuda, dice que ha estado estudiando y se siente algo inseguro 
comparándose con los demás compañeros. Cuenta que ya ha tenido otra experiencia en otra 
carrera y que allí le pasó que no podía sentarse a estudiar más de media hora. Relata que ahora 
estudia con unos compañeros y que trabaja  hasta las 18hs. todos los días. Otra estudiante dice 
que está “desorientada”  con algunas cosas de la carrera: 


 
no sé qué hacer con las materias,  porque me parece que es mucho para estudiar y me 
parece que  no voy a poder y me dan ganas de dejar. No sé bien por qué pero me ha dado 
miedo, siento que no voy a poder. A otras compañeras también les pasa lo mismo. Nos da 
miedo que nos vaya mal. Siento que no voy a llegar a estudiar, las fechas de parciales son 
muy juntas y no me dan ganas de estudiar.  Sentimos que a los profesores no les importa 
si estas o no (...) es como que esto “nos queda muy grande” (6) 
 


 
“estoy un poco colgado, de no saber cómo se manejan. Son seis meses ya y todavía no 
entiendo muy bien como es el sistema…en si es como que está muy desorganizada la 
facultad. La veo en ese sentido porque tengo hermanos estudiando en otras Facultades y 
como que son más organizados. Me encuentro perdido acá, a veces no sé en que aula 
tengo…falta espacio, a veces hay clases a veces no hay clases y… no sé…en si me 
gusta…La cuestión es que estaba un poco alejado porque no sabía si iba a seguir con la 
carrera”. (Pedro, 19 años). 


El acceso a la Universidad requiere la experiencia de diversas etapas, que Alain Coulon 
(1997) identifica como tiempos, para llegar a ser miembro activo de la institución. Es necesario 
aclarar que el “tiempo” de cada una de  estas etapas varía de acuerdo a los sujetos, la institución 
y las políticas de retención que se implementen. Este investigador alude al tiempo del 
extrañamiento, el estudiante ingresa a un universo institucional desconocido, con normas 
desconocidas en relación al mundo familiar que ha dejado atrás. Seguidamente, el tiempo del 
aprendizaje, el alumno desarrolla una progresiva adaptación a las nuevas reglas del juego 
institucional. Este proceso implica adentrarse en las características diferentes del nuevo nivel y, 
en particular, de la institución específica a la que ingresa. Posteriormente, el tiempo de la 
afiliación, cuando el estudiante adquiere el dominio de las nuevas reglas. En este tiempo, el 
estudiante resulta protagonista. Ahora es capaz de interpretar los significados institucionales, esta 
situación le permite aceptar, en mayor o menor grado, las normas establecidas y también  
transgredirlas; pues ahora conoce los límites dentro de los cuales puede actuar sin poner en riesgo 
su permanencia en la universidad.  


 
El análisis de las dificultades de los estudiantes durante el cursado del primer año, 


necesariamente remite a considerar la incidencia del “pasaje de nivel” en el rendimiento 
académico (Teobaldo, 2007); ser alumno universitario supone afrontar la complejidad del 
tránsito de un nivel a otro del sistema educativo.  
 
IV. Los primeros exámenes parciales 
 


“Estoy cursando todas las de primero, la verdad es que en la mitad de los parciales me fue 
bien, y en la otra mitad mal...así que bueno... la verdad es que yo no me deprimo cuando 
me va mal, mucha gente se deprime y quiere largar todo cuando reprueba un parcial, yo 







no; bah..., al principio me dio un poco de bronca porque yo estoy muchas horas 
estudiando, no es que me va mal porque vengo a rendir de cara dura...siempre estudio y 
mucho, entonces no entendes por qué a uno que vive estudiando le va mal a veces, y a 
otro que no estudia nada le va bien..que se yo... a veces pasa. 
E:¿y con qué crees que tiene que ver esto? 
P: Personalmente, creo que no  me se organizar bien con el estudio, es como que me 
falta...eh...”práctica”...pero de a poco ya le voy agarrando la mano, ya me voy haciendo 
un ritmo de estudio, y eso me tranquiliza. Lo que pasa que en el secu, nada que ver, uno 
no estudia nunca en el secundario...y venís acá y de un día para el otro te tenes que leer un 
apunte entero...entonces, es el cambio lo que cuesta”. (Paula, 18 años). 
 
“me quedé libre en dos…en tres…no, no, en dos. Me quedé libre en dos pero porque no 
entendía muy bien como era la dinámica. Como que no te explican bien eso, cómo uno 
tiene que hacer, por ahí tenés los teóricos…los prácticos…esa parte no la entiendo muy 
bien. Mirá yo venía a los teóricos de Niñez, y había unos prácticos…yo no sabía, o sea no 
porque no me interesaba, sino porque estaba descolgado, en ese sentido hay 
desorganización. Tenés que venir a los prácticos, informarte vos por tu cuenta. Bueno ya 
somos grandes, pero por ahí es un poco tedioso tener que ir de aquí para allá para que te 
informen, no hay un lugar donde te informen bien como es la situación de la que tenés 
que saber” (Pedro, 19 años). 
 
Los primeros parciales se constituyen en otro de los momentos críticos en el ingreso a 


esta carrera. Numerosos estudiantes, de las cohortes estudiadas, dejan de asistir a la facultad ante 
estos primeros “fracasos”, como ellos los denominan.  


El  “fracaso” se define en función de cánones establecidos y por oposición al “éxito” de 
los logros escolares. La metáfora de la fabricación (Perrenoud, 1990) pretende llamar la atención 
sobre el hecho de que las organizaciones tienen el poder de construir una representación de la 
realidad e imponerla a sus miembros como la definición legítima de la realidad. 
 
A modo de cierre 
 Como ya señaláramos, los estudios coinciden en que el 1º año en la universidad resulta 
decisivo para alojarse o alejarse en/de la misma. Hemos apelado a la noción de frontera para 
complejizar el ingreso y poner en acento en lo que sucede allí. La institución desempeña una 
función significativa, facilitando u obstaculizando las instancias iniciales. La universidad es un 
lugar de experiencias. Sandra Carli (2007:9) identifica tres grandes caracterizaciones positivas 
que hacen los estudiantes: la universidad como lugar de experiencia biográfica “el paso por la 
universidad se registra como una experiencia de vida, como un lugar de adquisición de saberes 
para la vida,” la universidad como lugar de una experiencia intersubjetiva “un lugar de 
producción de amistades, de vínculos con profesores...”, la universidad como lugar de 
experiencia de lectura. Estas caracterizaciones dan cuenta de la apropiación subjetiva que los 
estudiantes realizan gradualmente, donde el lazo con sus pares resulta fundamental. “...la relación 
entre pares trabaja en los límites de la institución, proveyendo un sostén frente a la ausencia o 
debilidad de formativas y frente a la crisis de los procesos de transmisión cultural” (Carli, 
2006:100).   
 Hasta tanto, la incertidumbre y ambiguedad son constitutivas de estas zonas de frontera entre 
la secundaria y la universidad. La  escuela continúa siendo lugar de construcción subjetiva y los 
estudiantes necesitan desaprender el “oficio de alumno” secundario para transitar los nuevos 







espacios universitarios. ¿Cómo favorecer que los jóvenes se apropien del espacio de la facultad?, ¿de 
qué maneras propiciar relaciones con el conocimiento?, son algunos de los numerosos interrogantes 
que siguen abiertos. 
 
 
Notas  
1. Proyecto de tesis doctoral “Estrategias de relación con el conocimiento y trayectorias 
escolares en estudiantes universitarios de primer año de psicología”, dirigido por el Dr. Facundo 
Ortega, lugar de trabajo en el Centro de Estudios Avanzados, UNC, con Beca de Formación 
Superior SECyT, 1/10/08 al 30/09/09 Resolución Rectoral Nº 3521. 
 
2. Dirigido por el Dr. Facundo Ortega y co dirigido por la Lic. María Elena Duarte, con sede en 
el Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Res. Nº 177 
 
3. Fuente: Registro de Consultas diarias del Proyecto Alumnos Tutores. En el año 2005 la 
Facultad de Psicología implementó el Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de 
la Facultad de Psicología (PROFIP),  como experiencia piloto (Res. Dec. N° 326/05), y en el año 
2006 el HCD  autorizó su continuidad como programa institucional (Res. HCD Nº 230/06). 
Depende de las Secretarías Académica y de Asuntos Estudiantiles de la Facultad. El equipo fue 
coordinado  por María Elena Duarte y ha sido conformado, anualmente, por diez alumnos 
avanzados de la carrera de psicología, seleccionados por concurso de  antecedentes y oposición, 
siendo uno de los requisitos que se hayan desempeñado como Ayudantes Alumnos. 
 
4. Fuente: entrevistas individuales, talleres para pre ingresantes (mes de diciembre de 2006) e 
ingresantes (febrero de 2007). Programa de Fortalecimiento al Ingreso y Permanencia de la 
Facultad de Psicología (PROFIP). 
 
5. En el año 2006 entrevistamos a 30 estudiantes de primer ingreso. 
 
6. Consulta Nº 723- 26 de abril 2007 
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ESCRITURA Y LECTURA EN LOS PROCESOS DE TRANSMISIÓN ESCOLAR: ANÁLISIS 
DE PRÁCTICAS Y PROPUESTAS.


Graciela Herrera de Bett
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 Inés Yeraci


Ana García Armesto 1


El lugar la escritura como práctica y objeto de enseñanza, constituye un eje articulador de  
proyectos de investigación desarrollados por nuestro equipo durante los últimos años, en los que se  
estudiaron  con  carácter  sucesivo  y  relacional:  las  actividades  de  escritura  propuestas  por  los  
manuales  escolares  de  Lengua  para  el  nivel  medio  y  el  lugar  de  la  escritura  en  los  planes  y  
programas de formación de los Profesores de Lengua y Literatura; los avances y resultados de los  
mismos plantearon nuevos interrogantes que motivaron ampliar y/o profundizar nuestro campo de  
indagación. En el proyecto actual nos avocamos al estudio de las prácticas y propuestas sobre la  
escritura y lectura que se desarrollan en las aulas del nivel medio y terciario del sistema educativo.  
El análisis de estas cuestiones aspira a comprender de modo particular, las relaciones entre saberes  
y/o perspectivas teóricas y metodológicas sobre la escritura, que se plasman en la formación docente  
y aquéllas que se materializan en las clases de las asignaturas específicas.


En  el  presente  trabajo,  se  expondrán  los  avances  y  resultados,  incorporando  además  las 
categorías emergentes  del campo empírico analizado: actividades, bibliografías, programaciones,  
recursos  y  producciones  escritas  de  los  alumnos,  aproximando  algunas  evidencias  a  cerca  de  
supuestos, obstáculos, tensiones y apropiaciones relacionados con las condiciones del  aprendizaje y  
la enseñanza  de la escritura en las aulas, en contextos diversos y complejos.


PALABRAS CLAVES  
Escritura – lectura – lenguaje – saberes – prácticas - textos


WRITTEN LANGUAGE AND READING IN THE TRANSMISSION OF SCHOOL PROCESSES:  ANALYSIS OF THE PRACTICES 
PROPOSED


The  role  of  the  written  language  as  a  practice  and object  of  teaching  has  constituted  an  
articulating  axle  for  research  projects  performed  by  our  team for  the  past  years;  in  which,  we  
continually studied the writing activities proposed by secondary school handouts of language as well  
as the role of the written language in programs and teaching curricula of Professors of Language and  
Literature. The advances and results of this research have raised more questions that motivated the  
need to go further and broaden our field of study. In the present project, we have focused on the  
reading and writing practices proposed and developed in secondary school and college classrooms  
within  the  school  ladder  system.  The  aim  of  this  analysis  is  to  particularly  comprehend  the  
relationships between knowledge and/or theory and methodology perspectives about writing, that are  
present in teaching training as well as in the teaching of specific subjects.


Advances  and  results  will  be  herein  posted,  including  the  emerging  empiric  categories  
analyzed: activities, bibliography, programming, students’ written resources and productions, thus 
narrowing the gap between evidence about supposed obstacles, tensions, and appropriations related  
to the conditions of the learning and the teaching of the written language in the classroom within not  
only different but also complex contexts
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Graciela Herrera de Bett.
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Introducción


Las investigaciones sobre la Didáctica de la Escritura realizadas por nuestro equipo durante los 
últimos  años,  abordaron  el  estudio  de  las  actividades  de  escritura  propuestas  por  los  manuales 
escolares de Lengua y el lugar de la enseñanza de la escritura en los planes y programas de formación 
de los Profesores de Lengua y Literatura; los avances y resultados de los mismos plantearon nuevos 
interrogantes que motivaron para ampliar y profundizar sobre la recurrente cuestión de la enseñanza 
escolar  de  estas  disciplinas.  En  el  proyecto  actual  nos  avocamos  al  estudio  de  las  prácticas  y 
propuestas sobre la escritura y lectura1 (1) que se desarrollan en las aulas del nivel medio y terciario 
del sistema educativo. El análisis de estas problemáticas aspira a comprender de modo particular, las 
relaciones entre saberes y/o perspectivas teóricas y metodológicas sobre la escritura, que se plasman 
en la formación docente y aquéllas que se materializan en las clases de las asignaturas específicas.


Los resultados de las indagaciones realizadas en el período anterior sobre los planes, propuestas, 
programas y bibliografías de las asignaturas de los Profesorados en Lengua y Literatura, aportaron una 
relevante información sobre el tema, que en triangulación con la bibliografía específica del equipo de 
investigación, permitieron derivar ejes y categorías que ordenaron las significaciones elaboradas y que 
ponen en evidencia prácticas y teorías en equilibrio, tensión y asimetría. Exponemos sintéticamente 
los ejes conclusivos y/o categorías elaboradas, ya que resultaron referentes claves para el estudio del 
campo empírico del nuevo proyecto.   


 
    1° territorio: la escritura en las disciplinas relativas a las ciencias del lenguaje.   
        Tensiones teóricas
    2° territorio: la escritura en las disciplinas relativas a enseñanza de la lengua. Nuevas
       tensiones.


1- Sistematización de los ejes elaborados sobre planes y programas analizados 


1º- territorio: la escritura en las disciplinas relativas a las ciencias del lenguaje.   
        


Tensiones teóricas 


Las disciplinas propias de las ciencias del lenguaje (las lingüísticas, las gramáticas, las teorías 
sobre el lenguaje o el discurso, etc.) en la mayoría de los programas analizados, no incluyen (esto es, 
no reconocen) a la escritura como un objeto lingüístico, aun cuando existen líneas de investigación 
dentro  del  campo  que  conciben  a  la  escritura  como  un  sistema  de  representación  lingüística 
diferenciado;  los  aportes  para  una  lingüística  de  la  escritura,  realizados  por  autores  como Emilia 
Ferreiro, Claire Blanche-Benveniste, Olson y cuyos aportes hemos desarrollado en trabajos anteriores, 
son considerados claves desde esta perspectiva. 


He allí una primera tensión entre la consideración de la escritura como un objeto teórico propio 
de  una  disciplina  específica  y  consolidada  (la  lingüística)  y  un  objeto  que  tiene  una  adscripción 
disciplinaria todavía ambigua e incierta en la transmisión académica.  


Una segunda tensión se refiere a que generalmente, el conocimiento sobre los aspectos formales 
y/o gramaticales del lenguaje se vincula con la producción de escritura en un solo sentido, referido al 
objetivo deseable de que el alumno de hoy (y a posteriori  en su condición de profesor o maestro) los 
utilice para la “corrección”, “legibilidad” y “adecuación” de sus textos escritos. 


En ese  sentido,  los  contenidos  secuenciados en las  unidades  que componen  muchos  de los 
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programas analizados se ordenan haciendo hincapié en el sistema gramatical de la lengua de acuerdo a 
los  criterios  estructurales  clásicos:  morfológico,  sintáctico,  semántico  y  desde  una  visión 
predominantemente normativa y/o lexical. La bibliografía incorporada refuerza por lo general, este 
enfoque gramatical y normativo de la lengua en el proceso de construir o comprender textos.


Podríamos decir que en general, y a pesar del visible esfuerzo de articulación entre contenidos 
disciplinares específicos de las ciencias del lenguaje y pedagógico-didácticos referidos a la enseñanza 
de la lengua, la incorporación de los temas vinculados con el lenguaje y en particular con la escritura, 
se abren hacia estudios de la lingüística del texto de matriz cognitiva representada por autores como 
Van  Dijk,  Bernárdez,  Beaugrande-Dressler,  en  la  formación  universitaria,  predominando  en  los 
Institutos de formación docente (INFD)el enfoque lingüístico saussuriano. 


2° territorio: la escritura en las disciplinas relativas a enseñanza de la lengua. Nuevas tensiones.


La cuestión de la práctica de escritura (conocimientos para un saber hacer)  que convoca al 
profesor  y  al  maestro  en formación  a  distintas  actividades  escritas,  en especial  relativas  a  textos 
explicativos, expositivos o académicos y en otros casos a textos narrativos, se articula algunas veces 
de modo puntual con reflexiones sobre la lectura, sin profundizar en esa relación dialéctica y necesaria 
entre lectura y escritura. En la formación de los docentes, la práctica de enseñar a escribir aparece más 
próxima con la práctica de escribir que con los conocimientos sobre teorías, modelos o desarrollos 
conceptuales sobre la escritura.


La cuestión de la producción de textos se asume muchas veces como un problema didáctico 
clave. Desde allí se proponen distintas perspectivas que intentan articular los saberes disciplinares en 
torno a los procesos de lectura y escritura con la práctica de enseñar a escribir. Así como se muestran 
con cierta “extrañeza” en el terreno de las ciencias del lenguaje, aparecen como “naturales” a los 
desafíos,  problemas,  contenidos medulares,  etc.  de la tarea de la didáctica y de los profesores de 
lengua. 


La máxima visibilidad de la escritura como contenido específico para profesionales en lengua 
no aparece en las disciplinas tradicionalmente ligadas a la “teoría“ lingüística, sino en los espacios 
vinculados a  la  didáctica  o  a  la  práctica  de  la enseñanza de lengua y literatura.  La “urgencia”  y 
problematicidad de la enseñanza instala la escritura como un contenido de enseñanza más ligado al 
“hacer” (enseñar, hacer que otros escriban y escriban bien) antes que un objeto de indagación teórica y 
conceptual. 


En este contexto, cabe destacar que la escritura y la producción de textos literarios ingresan en 
algunas propuestas curriculares referidas a la didáctica de la literatura como un objetivo propuesto por 
la  asignatura  para  la  formación  de los  docentes.  Sin  embargo,  en  la  proporción entre  contenidos 
referidos a la lectura de textos literarios y a la producción de ficción, aquellos aparecen enfatizados y 
estos debilitados. La asociación más inmediata y cabal de la literatura es con la práctica de su lectura, 
antes que su escritura. La escritura de literatura se propone bajo la figura del taller literario, como 
dispositivo metodológico para la producción de ficción.


A la luz de los resultados expuestos más arriba, se abrió un campo fértil e interesante de estudio 
sobre las  propuestas de escritura que se desarrollan efectivamente en las aulas del nivel medio y 
terciario, para comprender el juego de los saberes y prácticas que los docentes ponen en juego a la 
hora  de  enseñar  a  producir  textos.  El  análisis  de  las   actividades,  bibliografías,  programaciones, 
recursos y producciones escritas de los alumnos,  hasta el  presente, pone en evidencia fenómenos, 
supuestos, obstáculos, tensiones y apropiaciones relacionados con la enseñanza y las condiciones del 
aprendizaje de la escritura en las aulas, en contextos diversos y complejos. 


2- La escritura en las aulas. Encuadre teórico-metodológico
   
 En el desarrollo del proyecto en curso, revisamos claves teóricas que definen la complejidad 


del  proceso  de  escritura,  recuperando el  considerable  aporte  de  investigaciones  actuales  sobre  el 
problema  en los  distintos  niveles  del  sistema educativo.  Al  respecto se  destacan los   trabajos  de 
investigadores de la red nacional de  cátedras la didáctica especificas de la lengua y la literatura - 
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Bombini, Cuesta, Negrín- Frugoni; aquéllos que se inscriben en perspectivas socioantropológicas y 
psicolingüísticas  como Sawaya, de Brasil , Michèle Petit, en Francia y Anna Camps y equipos de la 
Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Si  bien  estos  autores  desarrollan  distintas  perspectivas  de 
análisis, focalizando en el estudio de la lectura, escritura, literatura y cultura, la escritura no obstante, 
constituye un eje vertebrador que articula los distintos programas; estos desarrollos posibilitan ampliar 
la mirada sobre sujetos, contextos y apropiaciones culturales en consonancia con las distintas líneas de 
trabajo  de  los  miembros  del   equipo  localizados  en  diversos  niveles  e  instituciones  educativas. 
Cuestiones éstas de singular interés en función de la impronta peculiar de los contextos y del enfoque 
etnográfico con que se aborda no sólo la inserción en las instituciones sino también la intervención del 
campo  empírico:  observación  de  clases,  recolección  de  datos,  entrevistas,  diario  de  campo, 
herramientas que sostienen los aspectos cualitativos y colaborativos de nuestra investigación.


Los objetivos que se propusieron fueron los siguientes:
-Analizar e interpretar en los registros de clase las características predominantes de las prácticas 


sobre escritura que se realizan en el aula, las interacciones que se suscitan en relación al tema, el tipo 
de actividades de enseñanza que se proponen con relación a escritura, lectura, literatura.. 


-Cotejar  los  resultados  del  análisis  de  las  prácticas  con  las  propuestas  didácticas  y  las 
representaciones de los docentes sobre el tema en cuestión.


-Inferir la proyección didáctica de tales representaciones, a la hora de hacer efectivas estrategias 
y actividades de escritura que se proponen en las clases.


-Analizar  las  producciones  de  los  alumnos  para  comprender  dificultades  y  logros  de  sus 
producciones en relación con la marcha del proceso y las actividades didácticas propuestas. 


En el proceso de relevamiento de información para construir los datos y categorías de análisis se 
acordaron algunas cuestiones que orientaran dicho proceso, tales como: a) los criterios predominantes 
en la selección de los contenidos disciplinares y su secuenciación; b) los enfoques de la didáctica de la 
escritura que de modo implícito o explícito están en la base de programas y planes de clase; c) las 
interacciones que se suscitan en el aula; d) la opinión y reflexión de los profesores y maestros sobre su 
práctica, otros; elementos todos estos relevantes desde nuestro punto de vista, para comprender los 
procesos de enseñar y aprender escritura en las aulas. En efecto, adherimos al supuesto de que las 
decisiones pedagógicas de los docentes se relacionan con lo que piensan de la materia-escritura,  cómo 
creen que se debe enseñar, cómo se debe aprender. Las participaciones de los alumnos, sus preguntas, 
las dificultades e interrogantes, complementariamente, echan luz sobre la marcha de los aprendizajes, 
los obstáculos o dificultades y las efectivas apropiaciones sobre la práctica de leer y escribir en la 
escuela. 


Consideramos asimismo a las instituciones,  al  aula,  la  clase,  u otros espacios escolares que 
incluyen  prácticas  de  lectura  y  escritura  como  contextos  de  relocalización  del  conocimiento 
(Bernstein, 1993: 84) con el propósito de su  transmisión; espacios que resultan claves en este para 
comprender la escritura/producción de textos y sus peculiaridades en cuanto saber relocalizado, según 
contextos de situación. (Halliday, 1982: 28).    


3- Análisis e interpretación de los datos construidos en el abordaje del campo empírico


En base al  problema de investigación planteado,  se  constituyeron,  entonces,  cuatro núcleos 
básicos de referencia y búsqueda empírica:2 


a- dos instituciones de nivel medio de la ciudad de Córdoba, una de barrio periférico y otra del 
centro de la ciudad; 


b- dos instituciones  de nivel  terciario,  y  en cada una de ellas,  dos  cursos como objetos  de 
estudio;


c- una institución de nivel primario y en particular el segundo ciclo de escolaridad;
d- entrevistas a los docentes de  los cursos seleccionados y a otros educadores interesados por 


los  aprendizajes  de  los  alumnos  en  escritura  y  lectura  puesto  que  algunos  los  consideran 
obstaculizadores de otros aprendizajes escolares.
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Hasta el presente, los materiales empíricos con los que contamos corresponden:
 1)  clases observadas en una escuela de barrio periférico,  correspondientes a dos cursos de 


primer año; el mayor número de ellas son de la asignatura “lengua” y otras seis clases de Educación 
Tecnològica; 


2) clases observadas en un curso de cuarto año de literatura en una escuela del centro; 
3) cursos de primer año correspondientes a didáctica de la lengua de una institución de nivel 


terciario;
4) análisis de un proyecto de lectura y escritura implementado por una escuela primaria en el 


segundo ciclo de EGB.


Conclusiones provisorias sobre los casos analizados: recurrencias y diferencias


Tópico 1: el manual.  


De las observaciones, registros y algunas entrevistas, se pueden inferir elementos comunes en 
los  datos  analizados:  la  desproporción  entre  actividades  didácticas  destinadas  a  la  producción  de 
escritura, y actividades referidas a la ejercitación de la comprensión lectora. Si bien lectura y escritura 
constituyen actividades interdependientes, los trabajos solicitados a los alumnos y presentados por los 
docentes focalizan en mayor medida las tareas relacionadas con el proceso de leer más que con el de 
escribir;  otro elemento persistente en la tarea escolar  cotidiana,  es la  presencia del  Manual,  como 
material que orienta la enseñanza y “provee” de actividades que se transfieren de manera más o menos 
directa al  aula para su resolución. Sin embargo, es marcada la diferencia de su uso en los cursos 
observados del nivel medio y aquéllos del nivel terciario. En estos últimos, las actividades se articulan 
más  con  la   planificación  del  profesor  y  se  relacionan  con  la  lógica  de  los  contenidos  que  se 
seleccionan  para  su  enseñanza.  En  cambio,  en  los  de  la  escuela  media,  las  actividades  aparecen 
fragmentadas y no se visualiza una selección y organización de contenidos que se vinculen con la idea 
de escritura como proceso y contenido específico.


Los resultados expuestos más arriba, confirman las hipótesis planteadas en nuestra indagación 
anterior respecto del predominio de actividades de lectura y la presencia del manual, como insumo 
básico de la programación didáctica.   


Tópico 2: el proceso de escritura


Este eje categorial construido en estudios precedentes y que condensa la teoría y práctica de la 
noción de escritura implicando la complejidad, el tiempo y los aspectos cognitivos involucrados en la 
actividad de escribir, despeja aspectos interesantes del actual estudio. Según los datos emergentes las 
tareas  núcleos  del  proceso de  escribir-  planificar,  organizar,  estructurar  y  revisar-  que  involucran 
operaciones cognitivas y lingüísticas básicas, se presentan de modo ambiguo y fragmentado, cuando 
no  francamente elidido en los casos observados. De lo que se infiere de la programación didáctica, 
dichos supuestos teóricos parecen orientar muy débilmente las estrategias, actividades o metodologías 
de  enseñanza.  La tarea  de  escribir  conforma  una actividad compuesta  de  “momentos”  cognitivos 
diferenciados;  constituye  “un  proceso de resolución de problemas  (…) un  conjunto  de  conductas 
cognitivas y lingüísticas conscientes como planificar, organizar, estructurar y revisar; un proceso con 
un conjunto de conductas y cogniciones identificables” (Hull, 1989:171). Tal como se observa en un 
alto porcentaje de los cursos del  nivel  medio estudiados,  el  proceso redaccional  vinculado con la 
producción escrita no se desarrolla en el aula como una secuencia de momentos diferenciados, sino 
que en la práctica escolar es común poner el acento en los aspectos normativos de la gramática y la 
sintaxis, descontextualizadas del referente textual; el texto en sus variedades genéricas, imaginaria o 
socialmente útiles para el alumno, no se visualiza como punto de arribo o “telón de fondo”; en algunos 
casos o en la mayoría de ellos, predomina el supuesto de la escritura como copia.


Paradógicamente, en casi todas las propuestas didácticas destinadas a la producción de escritura 
presentadas por los especialistas en particular las relativas a la composición de textos completos – en 
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muchos casos citadas por los propios docentes- se disponen tiempos específicos ya sea para generar 
ideas sobre lo que se va a escribir, para definir anticipadamente la estructura del texto, como para 
tomar decisiones relativas al contexto de comunicación: los destinatarios, los fines específicos, etc. 
que justifican la actividad de escribir tal o cual texto; también para redactar, para corregir, pasar en 
limpio, etc. En casi ningún caso la tarea de escribir un texto parece poder resolverse en un solo paso o 
por acumulación de fragmentos de aplicaciones o dictados, tal como pareciera predominante en los 
cursos de referencia. 


Tópico 3: Tipologías textuales recurrentes


En  cuanto  a  cuestiones  semánticas  vinculadas  al  texto  expositivo-  ideas  principales  y 
secundarias- en las clases y registros trabajados, se hallan débilmente contextualizadas, con escasa 
intervención en los aspectos estructurales del texto expositivo, la cohesión de los elementos internos 
que  ordenan  jerárquicamente  la  información.  Las  actividades  didácticas  en  general,  como  ya  se 
expresara  en  párrafos  precedentes,  parecieran  no   articularse  en  el  proceso  de  escritura  y  las 
motivaciones no logran despertar en los alumnos el interés por escribir.


Otros  datos  de  interés  se  relacionan  con  el  contenido  de  los  programas  de  las  asignaturas 
vinculadas con las clases observadas por una parte y a las interacciones que se suscitan en las aulas del 
nivel medio y terciario, por otra. Como nota común aparece el retorno- o tal vez la permanencia- de 
los contenidos gramaticales y lingüísticos, quizá como base de apoyo para abordar la enseñanza y las 
dificultades de los aprendizajes  de la lectura y la escritura detectadas en los estudiantes, en algunos 
casos futuros docentes del nivel primario. No obstante, en los cursos del nivel superior observados, el 
énfasis gramatical de corte estructuralista se compensa con una vigilancia de los aspectos semánticos y 
el referente textual, como horizonte de expectativas hacia los que se desea arribar. Por lo tanto, las 
actividades  didácticas  se  orientan  al  cuidado  del  funcionamiento  de  las  categorías  gramaticales, 
procurando dotar de sentido a las unidades oracionales puestas en relación en procura de una cohesión 
que apuntaría al sentido del texto como estructura global. Aspectos relevantes que no se explicitan en 
el desarrollo de los contenidos que se “programan” pero que sí dejan señales  en las estrategias y 
actividades que se realizan. En los cursos de la escuela media, sin embargo, el proceso de escritura, 
sus etapas y secuencias didácticas no se expresan discursiva ni efectivamente en las clases observadas, 
aunque sí curiosa y  paradójicamente en las bibliografías de referencia del docente.


Tópico 4: Variaciones sobre la escritura en el nivel terciario: algunas notas diferenciales


En general, no se ponen en evidencia en los clases relevadas, una programación didáctica con 
decisiones relativas a la organización temática (plano global) del trabajo de escribir, una vez que se 
haya decidido la “estructura” de un texto (una narración, una descripción, una argumentación, una 
explicación, etc.); además materializar (y “chequear” simultáneamente) en los componentes básicos de 
esa estructura: introducción, conflicto, y desenlace para el caso de las narraciones, o tesis, argumentos 
y  conclusiones  en  las  argumentaciones,  por  ejemplo.  Por  otro  lado,  también  habrá  que  tomar 
decisiones referidas al plano local: cómo expresar oraciones claras y completas, cómo administrar la 
concordancia intra e interoracional,  cómo evitar  repeticiones innecesarias a partir de determinados 
mecanismos gramaticales (sinónimos, pronombres, elipsis, etc.), cómo formar secuencias de oraciones 
debidamente  cohesionadas y coherentes,  etc.,  aspectos todos ellos  escasamente  reconocibles en la 
información-datos analizados.


Los  componentes  básicos  del  proceso  redaccional  de  los  textos,  sus  tiempos,  secuencias  y 
pertinencias propias de la escritura y su enseñanza, no se expresan de modo claro y explícito en las 
clases y programas estudiados, Sin embargo, el enfoque de la gramática antes citado y desarrollado 
por algunos profesores colaboran para la producción escrita o los aprendizajes vinculados a ella. 


En las programaciones que se proponen los docentes formadores para el área de Lengua, por 
ejemplo en un programa consensuado por varias profesoras,  aparece la escritura como un tema a 
abordar. Se la considera tanto como práctica social- hay una mención a los procesos históricos de la 
escritura- y como proceso cognitivo.
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De las clases observadas, que rondaban en torno a diferentes temas lingüísticos (sobre todo) y 
literarios, registramos dos instancias de solicitud de trabajo escrito por parte de una docente. Una 
propuesta  de  producción  literaria  y  otra  de  texto  expositivo,   contenidos  éstos  desarrollados 
previamente como tema teóricos. En el aula aparece una explicitación en relación al ingreso de la 
Literatura en la enseñanza, que parecía haber quedado relegada en documentos curriculares, pero que 
se explicitan en los NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios)3. Aunque también, aparece un planteo 
explícito  de  enfoques  en  relación  a  la  Lingüística,  la  Literatura  parece  ser  de  una  importancia 
significativa para esta docente quien dedica tiempo de la clase a la actividad de producción literaria.


Así,  en las  clases  del  profesorado que se  incorporan a  la  Literatura  aparecen consignas  de 
trabajo a partir de lecturas de textos literarios. Por ejemplo, retomar preguntas de un poema, retomar 
citas etc; esas producciones son leídas en la misma clase. En varias ocasiones los textos producidos se 
corrigen para ser trasladados a afiches que se pegan en los pasillos. “Realizan un afiche con la tara de 
las preguntas, pegan todo y lo colocan fuera del aula, en exposición. Hicimos tareas propias del Taller 
de Escritura, ojalá que  la reforma curricular las introduzca en la escuela”4


También, aparece la ortografía como una preocupación de la clase, dice al respecto la docente 
“la tarea no es revisión de lo correcto o incorrecto, sino que si lo hacíamos público debíamos de 
corregir la escritura, autocorregirse. La ortografía se corrige cuando hay duda ortográfica. La duda 
ortográfica hay que instalarla en el aula”.


Por otra parte, se piden trabajos escritos a los alumnos, fuera de la instancia del aula, pero estos 
textos son explícitamente expositivos, con indicaciones precisas en lo formal,  ambiguas en cuanto 
estructura y secuencias lingüístico-textuales de la exposición: 


“Docente: El texto expositivo que tienen que hacer, tres páginas, no es copiar fragmentos, tiene 
que exponer de manera redactada, apropiada, con conectores un texto que sea de tipo borrador, donde 
expongan sus conclusiones…


Alumna. ¿Es a mano o en computadora?
D: Vuelvo a repetir… no tiene que ser transcripción, tiene que ser escritura personal, propia”
En  la  consulta  de  la  alumna  se  ve  una  preocupación  por  el  soporte,  la  docente  no  logra 


escucharla,  o bien minimiza la consulta dando a entender que no es significativo si  es a mano o 
computadora, si no que sea “personal” y no “copia de fragmentos”5


Las preguntas de la profesora respecto del trabajo escrito apuntaban a las dificultades en la 
comprensión del material bibliográfico, advirtiendo que “yo buscaba que les facilitara el estudio y que 
vieran para posteriores implicaciones didácticas: hay que leer para escribir”. Como se observa, el tema 
de interés declarado por la docente, la escritura, se ha desplazado de su punto de mira, focalizando en 
la lectura y la actividad de comprensión por parte de los alumnos;  aunque lectura y escritura son 
procesos  interdependientes,  el  tratamiento  específico  de  su  enseñanza  descansa  en  actividades 
localizadas y específicas ya expuestas más arriba, como planificar, organizar, redactar, corregir, que 
no se contemplan en estos casos de manera secuencial y procesal. 


Los  procesos  interactivos  registrados  y  analizados,  realimentan,  en  el  caso  de  los  cursos 
terciarios, las relaciones con el conocimiento en producción y la reflexión metalingüística en la tarea 
de revisar y re-escribir algunos textos y para considerar la evaluación de lo aprendido. También es 
cierto  que  se  “pierden”  intervenciones  de  los  alumnos  que  constituyen  hipótesis  e  interrogantes 
potenciales pregnados de apropiaciones culturales de la escritura que posiblemente redundarían en una 
expansión  del  saber  en  curso  y  del  horizonte  de  expectativas  tanto  de  los  alumnos  como de  los 
docentes involucrados en las interacciones de la clase.


Tópico 5: puntuaciones sobre la  enseñanza de la literatura.


Las hipótesis de las que partimos en el caso de literatura, fueron provisorias y con un sentido 
orientador  del  trabajo  de  análisis,  que  si  bien  no  se  propusieron  en  cuanto   ítems  a  corroborar, 
posibilitaron ordenar los hallazgos realizados en la indagación.


Primera  hipótesis:  en  los  manuales  se  evidencia  un  desarrollo  metodológico  (actividades) 
vinculadas  con  la  lectura  de  textos  literarios  y  en  menor  medida,  actividades  vinculadas  con  la 
producción literaria (escritura de textos ficcionales de diversa índole). 
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Segunda  hipótesis:  el  cuento  como  ejemplo  de  texto  narrativo  ficcional,  ocupa  un  lugar 
hegemónico, la poesía y el teatro están relegados.


Tercera hipótesis: el lugar de la teoría literaria como disciplina es ambiguo.
Cuarta hipótesis: el sentido común se mezcla con la literatura y desplaza a la teoría literaria. Por 


ejemplo es frecuente encontrar el uso de categoría como “personaje” o “ambiente” sin ningún tipo de 
especificación sobre el mundo representado.


Quinta hipótesis: hay una simplificación en pos de una supuesta “transposición didáctica”. El 
docente en esta situación no cumple el rol de mediador entre el objeto de conocimiento y el sujeto. 
Sólo es un mero reproductor del conocimiento supuestamente “autorizado” para ser transmitido. El 
material ya está seccionado, analizado, ya han sido elaboradas las actividades. El material es el mismo 
para cualquier sujeto, en cualquier contexto institucional, barrial, urbano, rural, etc. Es decir, no se 
propone desde el material una intervención didáctica activa y significativa.


4-Análisis de una propuesta de lectura-escritura y literatura en una escuela primaria.


El  informe  al  que  nos  remitimos  se  originó  a  partir  del  análisis  de  los  resultados  de  una 
experiencia de lectura de textos literarios y escritura realizada en una escuela primaria de la ciudad de 
Córdoba. Nos propusimos analizar las producciones escritas solicitadas por los docentes luego de la 
lectura de textos literarios.


En esta instancia procuramos indagar en torno a:
- La función de la lectura y la escritura en el ámbito escolar.
- El rol del docente como intelectual público transformador y que toma decisiones sobre qué, 


cómo y para qué se escribe


A partir de esta problemática nos preguntamos por las prácticas de lectura de textos literarios 
propuestas por los docentes, dado que el discurso ficcional es el que consigue con mayor  eficacia, 
desde nuestro punto de vista, el despliegue de interpretaciones plurales y creativas; incita a prácticas 
vivas, autónomas y críticas porque resignifica las situaciones de lectura y escritura ligadas al deseo, 
alejadas de lo impuesto y lo obligatorio. La literatura propone una experiencia estética, ampliando el 
horizonte afectivo, cultural, imaginativo y lingüístico. 


Consideramos que el texto artístico es capaz de entrar en complejas relaciones con el contexto 
cultural y los entramados sociales en ininterrumpido enriquecimiento.


El docente que se posiciona como mediador de textos literarios está necesariamente atravesado 
por la “experiencia estética”  experimentada en ocasiones como única e intransferible y que le permite 
habilitar a otros para atravesar –y ser atravesado- por dicha experiencia.


Plantear actividades de taller, sesiones de lectura, encuentro y relación entre textos literarios 
-con predominancia de lo lingüístico- y tipos de textos que revitalizan otros lenguajes culturales –
como el plástico y de imágenes, el musical, el corporal, etc.- implica recuperar experiencias previas de 
los lectores, proponer una experiencia estética, “un espacio para la acción”, un “pacto afectivo con la 
experiencia estética”, donde también tengan lugar el  juego, la conversación, el  silencio, incluso la 
decisión en algún momento de no leer; es decir, un conjunto de decisiones de interacción social.


Consideraciones generales de la propuesta


Si  partimos  de una problemática  socio-educativa  general:  la  profundización de procesos  de 
exclusión social que fueron traduciéndose en una marcada desigualdad de oportunidades educativas 
para  los  niños  que  habitan  zonas  y  transitan  escuelas  donde  se  condensa  la  problemática  de  la 
educación y la pobreza; debemos referimos a las escasas oportunidades de los niños de participar 
tempranamente en la cultura escrita, de ingresar a la multiplicidad de lenguajes culturales e inscribirse 
en la trama de relatos que construye el imaginario cultural de una época y de un lugar determinado. 


También  consideramos  las  mínimas  o  exiguas  oportunidades  de  los  maestros  de  acceder  a 
posibilidades de reconocer recursos existentes en la pobreza que le permitan reflexionar en torno a la 
clausurante asociación: pobreza-déficit-fracaso escolar. 
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Se trata de analizar y discutir las condiciones sociales de "posibilidad de lectura y escritura" 
especialmente  en  las  escuelas,  donde  el  ingreso  a  la  cultura  escrita  se  limita  a  un  aprendizaje 
instrumental que consiste básicamente en un “sabe hacer” y “saber decir” las letras. Repensar maneras 
de  escribir  más  activas  e  inclusivas  y  resignificar  el  lugar  del  docente  como  intelectual  y  como 
investigador de su propia realidad y práctica educativa. 


Un docente capaz de establecer nuevos vínculos entre el acceso a la cultura escrita, las 
prácticas de lectura y escritura y en consecuencia, las oportunidades que tienen los niños de 
constituirse  en  ciudadanos  con  plenos  derechos,  dado  a  que  hay  una  tendencia  a 
homogeneizar  las maneras de leer  y escribir,  los lectores,  los textos,  las actividades  post-
lectura  y  sus  sentidos,  conformando  además  un  circuito  de  estigmatización  en  el  que  se 
asocian las nociones de carencia-pobreza-déficit.  


Abordar conceptualmente las nociones que nos permitan pensar en la escritura como el proceso 
que se ocupa del significado, la comprensión, el sentido, la interpretación que se construyen, es una 
puerta de ingreso hacia prácticas de lectura literaria. Si además, anclamos ese proceso en la escuela, es 
posible encontrarnos frente a un problema muy complejo, que nos exije al menos, preguntarnos por las 
características  y  las  condiciones  que  adquieren  las  prácticas  de  lectura  en  el  ámbito  escolar  y 
específicamente en el aula.


Observamos que cuando la lectura se realiza en la escuela aparece la necesidad de dejar algún 
rastro, la posibilidad de compartir y “controlar” la práctica de lectura, es por eso que las actividades 
propuestas por las docentes apuntan a escribir o inscribir la lectura realizada con palabras, dibujos o 
relatos orales.


En  el  aula  se  plantea  la  necesidad  –por  parte  del  docente-  de  hacer  visible la  lectura 
materializada, como resultado de ello, generalmente no se ofrece al niño un espacio para la lectura 
individual y silenciosa. La práctica predominante es para el/la docente leer en voz alta y que los niños 
escuchen.  En los casos en que el  docente  se posiciona de otra  manera,  reconoce la dificultad de 
realizar actividades diferentes u otras propuestas porque las expectativas de los padres consiste en que 
los niños “escriban”, tengan “tareas” que queden registradas en los cuadernos. Es además una práctica 
a la que los niños están habituados y de la que participan repetitivamente. Pone en evidencia que la 
“copia” es la garantía de escribir registrada en los cuadernos-carpetas, fenómeno éste ya mencionado 
en relación a prácticas recurrentes en la escuela media.


Una  apreciación  común  y  extendida  entre  los  docentes  es  atribuir  “el  déficit”   o  las 
“dificultades” de lectura de los niños a las características del medio social  del que provienen.  En 
general,  describen como “bajo” el nivel escolar promedio de las familias y el entorno de los niños 
debido a  la desescolarización y al  analfabetismo funcional  de los padres  y familiares;  por  lo  que 
sostienen que los  niños  no reciben en la  familia  ni  en su medio  los  estímulos  del  lenguaje  y  de 
información  que faciliten el  saber  necesario  para  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  la  escritura  en la 
escuela.


Al  suponer  que  el  origen  de  la  dificultad  está  en  el  niño  mismo  como  carencia  de  una 
estimulación en el medio familiar, algunos docentes desestiman la posibilidad de instalar la lectura y la 
escritura como práctica cotidiana y menos aún de animar y promover la lectura placentera de textos 
literarios  para  el  disfrute  y  la  estimulación  del  niño.  De  este  modo,  enfatizan  las  dificultades  y 
“deficiencias” de los niños y su entorno, lo que obstaculiza el reconocimiento de sus posibilidades.


Si se las deja de considerar dificultades intrínsecas del niño y se las pasa a considerar un desafío 
para  pensar  nuevas  metodologías  de  trabajo,  se  revaloriza  el  rol  que  desempeña  el  docente,  la 
posibilidad que tiene de ofrecerle oportunidades. Este cambio de concepción implicaría liberar del 
estigma  a  los  niños  por  su  origen  familiar  y  social,  abandonar  la  idea  de  déficit  por  causas 
“ambientales-sociales” y reflexionar sobre la propia práctica docente, para proponer nuevas estrategias 
y consolidar vínculos con y entre los niños.


Cuando los docentes están convencidos de que los niños llegan a la escuela con dificultades 
preexistentes y el punto de partida es el “déficit”, tal diagnóstico se traduce en prácticas pedagógicas y 
decisiones tales como: no llevar libros al aula, ni a los niños a la biblioteca de la escuela o a alguna 
otra biblioteca; no ponerlos en situación de lectura y escritura, ni en contacto directo con los libros; 
desconfiar de sus posibilidades y habilidades y por lo tanto dejar de hacer propuestas que los estimulen 
y animen a leer y escribir; seleccionar textos poco adecuados para el nivel de lectura y posibilidades 
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interpretativas de los niños, entre otras decisiones que terminan por obturar las dichas prácticas en el 
aula.


Algunas de las prácticas de lectura más frecuentes en las aulas, consisten en:
1- Lectura hasta un punto:
Se trata de una lectura fragmentada, que pone el énfasis en un criterio ortográfico-gramatical 


más que en criterios semánticos que permitan a los niños construir un haz de significaciones. 
2- Lectura de una palabra específica o de algún fragmento reducido:
Esta práctica pone la atención en unidades mínimas descontextualizadas de la lectura global del 


texto, por lo que está más ligada al desciframiento que a la lectura comprensiva y significativa.
3- Preguntas cerradas u orientadas a una única respuesta:
Denominamos “preguntas cerradas” a aquellas especialmente formuladas a posteriori de tener la 


respuesta. Primero el docente decide qué deben responder los niños y luego realiza la pregunta, por lo 
que no admite otra respuesta y presumiblemente termina inhabilitando a los niños a realizar hipótesis o 
inferencias interpretativas del sentido del texto leído


En general, las preguntas no retoman los dichos de los niños y llevan implícitas las respuestas 
predeterminadas por los docentes. Estas prácticas, más que reflexionar sobre el texto, favorecer la 
interpretación y permitir el intercambio entre pares y con los adultos, consisten en repetir lo que dice 
el texto y responder un dato fáctico en lugar de comprender, interpretar. 


Un desafío consiste en proponer lecturas y actividades que amplíen el horizonte de textos y 
lecturas realizadas tanto dentro como fuera del aula. Generalmente la preocupación de los docentes se 
centra en que los niños respondan el cuestionario cerrado y “no lean de otro lado”.


La fuerte presencia del manual o libro de texto escolar, nos insta a re- pensar su lugar y papel en 
relación con lo que se lee en la escuela.


                     


Reflexiones finales


Si consideramos el requisito de variedad y autenticidad de los textos, cabría cuestionarse en qué 
medida se hace posible la interacción de los alumnos con textos reales si los presentamos a través de 
las versiones que, de ellos, proporciona el manual. Esto provoca gran dificultad para la construcción 
de conocimientos acerca de las funciones sociales de la lengua escrita, las condiciones de circulación 
de  los  textos,  así  como  de  las  variables  del  mercado  cultural  y  comercial  que  inciden  en  dicha 
circulación.


Si  el  manual  constituye  la  única  fuente  de  materiales  de  lectura,   puede  también 
restringir  la posibilidad de desarrollar los hábitos de búsqueda de información en bibliotecas 
y  otras  fuentes  del  medio  sociocultural.  Por  otra  parte,  la  cuestión  de la   hegemonía  del 
manual afecta también al rol del docente como gestor de su práctica. Es él quien debe decidir 
qué se lee, cómo  y para qué se lee y, en este sentido, el texto escolar suele acompañar los 
materiales  de  lectura  de  ciertas  propuestas  –  entendidas  más  como  ejercicios  que  como 
prácticas de lectura- que pueden no tener un correlato directo con los propósitos y estrategias 
lectoras  que  el  docente  pretende  que  sus  alumnos  ejerciten.  Podríamos  decir,  que  los 
materiales de lectura que circulan en la escuela serían  “meros recursos” para el desarrollo de 
ciertos contenidos.


La cuestión de cuáles son los textos que “circulan” en la escuela, debe ser completada 
con la reflexión acerca de cuál es la función de la lectura y la escritura en el ámbito escolar. El 
desarrollo del  complejo conjunto de habilidades que suponen la lectura y la escritura, sólo es 
posible si  éstas no aparecen como prácticas esporádicas y sujetas a propósitos puramente 
escolares,  sino  más  bien,  ofrecer  a  los  alumnos   la  oportunidad  de  leer  y  escribir  con 
frecuencia, en el marco de verdaderos proyectos comunicativos, con propósitos que recuperan 
para la lectura y la escritura las funciones en tanto prácticas sociales.


Las entrevistas  realizadas a los docentes de las instituciones y/o clases estudiadas aportaron 
datos  de  interés  para  nuestra  indagación,  aunque  el  número  de  entrevistados  es  acotado  y  será 
ampliado en el próximo año. Las entrevistas con que contamos indagan representaciones, saberes y 
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prácticas  profesionales sobre  la problemática  didáctica  de la  escritura,  de allí  que los  rasgos más 
significativos  de  los  profesores  entrevistados  desde  el  punto  de  vista  de  nuestro  estudio,  son  la 
formación académica, la participación en la re-estructuración de los planes de estudio, la experiencia 
docente, la concepción de escritura que se sostiene, las estrategias que implementan, las actividades 
que  proponen.  Los  resultados  del  análisis  de  este  material,  presenta  elementos  interesantes  para 
triangular con los análisis del material empírico ya relevado y analizado, lo que pone en tensión las 
categorías elaboradas en los avances de nuestra investigación pero las condiciones requeridas para esta 
comunicación  no  hacen  posible  que  se  expongan en  el  presente   trabajo.  En  esta  vislumbre   de 
conclusividad,  al  menos  provisoria,  el  relato  investigativo  interpela  francamente  las  prácticas  de 
formación- las propias y las ajenas- respecto de la didáctica de la escritura, en tanto acto político 
indispensable en  el mundo del trabajo, la cultura y la ciencia contemporáneos.
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1 En el presente año (2009), se ampliaron los temas de estudio, incorporando la problemática de la lectura, que si bien 
se relaciona con el núcleo inicial – escritura- y se articulaba en el análisis, no era motivo de tratamiento particular. Al 
integrarse al proyecto investigadoras que trabajan estos temas en los niveles  primario y superior, se amplía el campo de 
indagación y de propuestas en los distintos niveles del sistema educativo.  


2 En el presente se amplió el número de instituciones involucradas, incorporándose al proyecto,  el segundo ciclo de una 
escuela primaria y un INFD del interior provincial.  


3 Las orientaciones para el/la docente:“para primer ciclo, qué relato uso: lineal; para segundo ciclo: variedad temporal, 
para ver tiempos verbales”). 


4 Palabras de la docente del INFD en referencia al cambio curricular que se implementará en los planes de estudio de 
estas instituciones.


5 La investigadora aclara “No pudimos asistir a una devolución de ese trabajo pedido. Sólo en otra clase se habló 
someramente de las dificultades que hubiera presentado el escrito (en el marco de una clase que refería a otros temas).
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¿UN PALACIO PARA LA CULTURA?: REFLEXIONES ACERCA DE UNA DISPUTA 


PÚBLICA SOBRE EL CONCEPTO “CULTURA”
 1 


 


Resumen  


 


Entre los años 2004 y el 2007 la tradicional casona del barrio Nueva Córdoba conocida como 


“Palacio Ferreyra” fue objeto de un conjunto de intervenciones de parte del Estado Provincial, con el 


objetivo de transformarla en un espacio destinado a la exhibición de parte de la colección plástica de la 


provincia.  


La realización de este proyecto instaló en la ciudad de Córdoba una disputa pública por los 


sentidos de la palabra cultura, en la que intervinieron diversos agentes sociales. Una disputa en torno a 


la cual se configuró un conjunto de representaciones que cubrían un gran arco de posibilidades y 


posiciones: desde la consideración de la transformación como un “acto de vandalismo”, hasta la 


caracterización de la obra como una pieza de características únicas para “la cultura de nuestra ciudad”.  


Así, en esta ponencia intentaremos identificar ideas, sentidos y posiciones; productos y productores 


involucrados en esta lucha por la definición e imposición de un conjunto de sentidos públicos asociados a 


“cultura”.  


Este trabajo se inscribe dentro de una investigación mayor que realizo en el marco de mi tesis de 


Licenciatura en Historia sobre el tema: “Políticas culturales y performance en la inauguración del 


Museo Provincial de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra”. 


 


Palabras claves 


CULTURA- REPRESENTACIONES- MUSEO- PALACIO FERREYRA- CÓRDOBA 


 


 


¿A PALACE FOR CULTURE? : A PUBLIC DISPUTE ON THE CONCEPT "CULTURE" IN 


CÓRDOBA 


 


 


Abstract 


 


Between 2004 and 2007 the traditional house located in Nueva Córdoba neighborhood and known 


as "Palacio Ferreyra" was the subject of a series of interventions by the Provincial State, with the goal of 


transform it in a space for the exhibition of the provincial art collection. 


This project installed, in the city of Cordoba, a public dispute aboute different senses of the word 


culture, in which various social actors participated. A dispute over which were set a series of 


representations covering a wide arc of possibilities and positions: from the consideration of the 


transformation as an "act of vandalism", to the characterization of the project as a unique piece for "the 


culture of our city." 


Thus, this paper will try to identify ideas, directions and positions; products and producers involved 


in this struggle for definition and enforcement of a set of public meanings associated with “culture”. 
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Filosofía y Humanidades, UNC. Becaria SECyT, programa de Becas de Iniciación en la investigación, año 2009, 


UNC. E-mail: lucia.tamagnini@gmail.com 
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This work is part of a larger investigation I‟m doing on the theme "Cultural policies and 


performance in the opening of the Museo Provincial de Bellas Artes Palacio Ferreyra-Evita." 


 


Key words 
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Introducción  


 


A partir de la segunda gestión del gobernador de la Sota
1
 comenzaron a gestarse en la 


ciudad de Córdoba una serie de intervenciones o acciones en el área de cultura que alcanzaron un 


alto grado de visibilidad. Esencialmente, se trató de grandes obras de infraestructura, que se 


realizaron a partir de una gran inversión económica y que intervinieron directamente sobre el 


paisaje urbano de la ciudad. En algunos casos, estas obras consistieron en la remodelación y 


ampliación de edificios existentes (Teatro San Martin, Teatro Real, Museo E. Caraffa);  en otros, 


se crearon instituciones totalmente nuevas (Paseo del Buen Pastor, Museo Superior de Bellas 


Artes Evita- Palacio Ferreyra
2
); finalmente, algunas instituciones fueron trasladadas a nuevas y 


modernas sedes (Ciudad de las Artes, Museo Provincial de Ciencias Naturales). 


Existe, entre varios de estos casos, principalmente en aquellos en que se trasladaron y 


crearon nuevas instituciones, un elemento que se repite una y otra vez: Tanto en el Paseo del 


Buen Pastor, como en el Museo Evita, la Ciudad de las Artes y el Museo Provincial de Ciencias 


Naturales las obras arquitectónicas se realizaron a partir la refuncionalización de edificios 


preexistentes. Este elemento debe ser resaltado, en tanto tuvo una incidencia importante en los 


debates que se generaron durante el tiempo de realización de estas obras. Para ejemplificar esta 


situación, podemos citar algunos casos: 


-La Ciudad de las Artes, “polo educativo y cultural” que concentra las Escuelas de Arte de la 


provincia (Escuela Lino Enea Spilimbergo, Escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta, de Teatro 


Roberto Arlt, de Cerámica Fernando Arranz y el Conservatorio Provincial de Música Félix 


Garzón), fue construida sobre un terreno que pertenecía al ex-Batallón 141 y el edificio principal 


fue refuncionalizado para su uso por parte de las diferentes escuelas y estudiantes, construyendo 


espacios destinados a diversas actividades artísticas (p.e: sala de exposiciones, cine, auditorio). 


-El Museo Provincial de Ciencias Naturales se emplazó donde antes se ubicaba el viejo Foro de 


la Democracia y el edificio del Instituto Provincial de Educación Física.  


-El Museo Evita, que aquí analizaremos, se realizó a partir de la expropiación y remodelación de 


lo que fuera la residencia familiar de principios de siglo XX conocida como Palacio Ferreyra. 


De este modo, y bajo el eslogan “Cultura para todos. Una apuesta al futuro”, el gobierno 


provincial junto a la Agencia Córdoba Cultura S.E., llevó adelante este conjunto de obras 


definidas en una publicación oficial como “los centros destinados al quehacer cultural más 


importantes de la Provincia”
3
. Estos centros forman parte de un recorrido mayor denominado 


“Media Legua de Oro Cultural” que, según la folletería distribuida por la Agencia Córdoba 


Cultura, constituye un trazado que abarca cerca de 2.500 metros, “entre la histórica Plaza San 


Martín y el barrio de Nueva Córdoba, incluyendo el predio del Parque Sarmiento”. El recorrido 


es presentado
4
 como “un circuito que recupera para todos los cordobeses y visitantes de otros 


lugares, un conglomerado de espacios de gran valor en cuanto a su patrimonio arquitectónico, 


artístico y por el trabajo que en ellos se lleva a cabo”
5
. 
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Es a partir de la experiencia resultante acerca de todo lo aquí brevemente detallado, que 


surgió la necesidad de abordar, desde una perspectiva crítica, lo que estaba sucediendo con la 


cultura de Córdoba y que se vivía casi naturalmente, tanto por los ciudadanos como por los 


diversos funcionarios vinculados al área. La afirmación del Lic. Pablo Canedo, entonces 


presidente de la Agencia Córdoba Cultura,  resulta significativa en este sentido: “Quizás uno de 


los mayores méritos [de su gestión] haya sido introducir el tema de la cultura en la agenda de la 


gran mayoría de los cordobeses”
6
. 


¿Porqué resultaba meritorio para el Lic. Canedo introducir el tema de la cultura en la agenda de 


los cordobeses?  ¿A qué se refería con la afirmación “el tema de la cultura”?  ¿Qué sentidos están 


asociados a esa afirmación? 


La cultura, y su administración de parte del gobierno provincial, se presentaban así como 


un área a investigar, a problematizar. La cultura se volvía visible en edificios, festivales, 


publicidades, folletos… ¿Pero qué significaba todo eso? ¿Qué nos estaba diciendo sobre la 


cultura en esta era contemporánea? 


Así fue como decidimos plantear una investigación, enmarcada en la realización de la tesis de 


Licenciatura en Historia,  con el objetivo de explorar y analizar la transformación operada en los 


últimos años –en un marco global- en los sentidos de la palabra cultura, a través del análisis de 


un caso en particular localizado en el contexto cordobés. A modo de hipótesis general, 


sostenemos que desde fines de la década de 1990 se produjo en Córdoba un pasaje hacia la 


consideración de la cultura como un recurso, en términos de herramienta para el mejoramiento 


social, económico y político de la sociedad civil. Esta transformación modificó sustancialmente 


las relaciones entre Estado y cultura, y se hizo (y hace) visible en las nociones de cultura que son 


desarrolladas por diversos agentes sociales así como también en el papel que le reconocen y 


atribuyen a la misma en diversas prácticas sociales. 


El concepto de recurso de la cultura fue acuñado por George Yúdice, en el marco de los 


estudios culturales contemporáneos. Según este autor, es necesario comenzar a abordar el tema 


de la cultura de nuestra época, caracterizada por la rápida globalización, considerándola como 


un recurso (Yúdice, 2002: 23). Esta afirmación se refiere al uso de la cultura como expediente 


para el mejoramiento tanto sociopolítico cuanto económico, es decir, para la participación 


progresiva en esta era signada por (…) el surgimiento del capitalismo cultural (Yúdice, 2002: 


23). Desde esta perspectiva, la cultura, lo que se dice y hace en su nombre, se convierte en 


herramienta de transformación económica, política y social, adquiriendo así un protagonismo 


mayor en relación con otras fuentes de crecimiento económico
7
. 


Específicamente, el objeto de estudio de la investigación se construyó en torno al 


mencionado Museo Evita, sito en el barrio de Nueva Córdoba de esta ciudad y creado en el año 


2006 por iniciativa del gobierno provincial, luego de la expropiación del Palacio. Su instauración 


tuvo como principales objetivos alojar y exponer al público gran parte de la colección pictórica 


patrimonial de la provincia, así como también recuperar para los cordobeses, uno de los edificios 


más importantes de la ciudad de Córdoba por su valor histórico y arquitectónico.  


El problema se planteó en torno a  la creación e inauguración del museo, ambos 


acontecimientos pensados como un evento denso, capaces de informar sobre los múltiples 


sentidos de cultura –y de otros significantes- que se realizan y naturalizan en un determinado 


conjunto de prácticas sociales. Al mismo tiempo, este planteamiento se articula necesariamente 


con una propuesta de aproximación microhistórica al objeto de estudio seleccionado, entendiendo 


por ella la adopción de la pequeña escala y la sujeción del objeto a preguntas generales sobre la 


dinámica de la cultura (Agüero, 2007: 1). 
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En esta ponencia, abordaremos un fragmento de este evento: los debates que se generaron e 


instalaron en el espacio público a partir de la realización del proyecto de transformación del 


Palacio Ferreyra en un espacio- museo destinado a la exhibición de obras pictóricas. 


Específicamente, proponemos pensar este debate como una disputa pública por los sentidos de la 


palabra cultura, en la que intervinieron diversos agentes sociales. Una disputa en torno a la cual 


se configuró un conjunto de representaciones que cubrían un gran arco de posibilidades y 


posiciones: desde la consideración de la transformación como un “acto de vandalismo”, hasta la 


caracterización de la obra del gobierno como pieza de características únicas para “la cultura de 


nuestra ciudad”.   


Intentaremos identificar ideas, sentidos y posiciones; productos y productores involucrados 


en esta lucha por la definición e imposición de un conjunto de sentidos públicos asociados a 


cultura. Esta indagación al mismo tiempo posibilitará pensar sobre los modos de intervención 


estatal en determinadas áreas de gobierno, como ocurre en este caso en el cual una –y la 


principal- de las aristas de la intervención consiste en el esfuerzo por imponer una determinada 


idea de acción en la cultura. Tal como lo plantea la antropóloga Laura Navallo, dichas políticas 


[o intervenciones] determinan los modos legítimos de las prácticas culturales (2007: 16) 


estableciendo relaciones de ejercicio de dominación. 
 


 


Los agitados comienzos: ¿Qué hacer con “el Palacio”?  


 


Ese año, en el mes de diciembre, la legislatura de la provincia de Córdoba, por iniciativa 


del gobernador de turno José Manuel de la Sota, sancionó una ley para posibilitar la expropiación 


de la vieja casona de Nueva Córdoba
8
; expropiación que se materializó en abril de 2005 por un 


monto total de 9 millones de pesos
9
. Aquella era la ley 9213, que en su cuerpo principal “declara 


de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble denominado Palacio Ferreyra, sito en el 


barrio de Nueva Córdoba”. A partir de dicha expropiación, el Palacio pasó “a integrar el 


patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la Provincia de Córdoba”
 10


. 


Esta sanción no estuvo exenta de polémicas. Según las crónicas periodísticas, varias fuerzas 


políticas de la oposición [Partido Nuevo, Radicalismo, Izquierda Unida y Recrear], “se retiraron 


del recinto en un fallido intento por dejar al cuerpo sin quórum y acusaron al oficialismo de 


manejarse de modo autoritario”
11


. Para los miembros de la oposición, los legisladores de Unión 


Por Córdoba quisieron aprobar un paquete de medidas, entre las que se incluía la expropiación 


del Palacio Ferreyra, sin el estudio y el debate necesario y suficiente. Para los miembros del 


oficialismo, en cambio, la sensación de apuro y urgencia era “normal”  ya que se trataba de la 


última sesión legislativa. Así, más allá de la retirada opositora, el paquete de medidas fue 


aprobado por los restantes legisladores, posibilitando así el próximo paso que sería la 


expropiación del Palacio; al año siguiente, en abril, ya era propiedad del gobierno de la Provincia 


de Córdoba.  


De este modo, tanto en el recinto legislativo como en los medios periodísticos locales 


comenzaron a articularse las primeras ideas y posiciones en torno al proyecto, que comenzaba no 


discretamente con una expropiación. La disputa se configuraba así, en una instancia inicial, a 


partir de un acontecimiento particular constituido por la primera acción gubernamental sobre el 


edificio; una acción que conllevaba un cambio de propiedad y que colocaba a disponibilidad del 


gobierno un inmueble de extraordinarias características, un “palacio”, sin una finalidad de uso 


asignada previa y concretamente. Sin embargo la ley, al convertir al edificio en pieza del 


patrimonio histórico, cultural y arquitectónico provincial, esbozaba ya un camino a seguir; en 







5 
 


otras palabras, posicionaba la discusión sobre el Palacio en el ámbito del patrimonio y la cultura, 


lo cual constreñía claramente el arco de posibilidades sobre qué hacer con la casona y delimitaba 


los posibles interlocutores autorizados que podrían participar en el debate. A su vez, la discusión 


se volvía formalmente pública, ya que el Palacio en tanto bien patrimonializado era ahora 


propiedad de todos los cordobeses.  


Entre enero y mayo del 2005 comenzaron a circular en la prensa los primeros proyectos 


sobre los posibles usos del Palacio: despacho protocolar del gobernador para recibir “gobernantes 


o grandes personalidades”; hotel para visitantes de lujo
12


 o museo artístico. 


Según se desprende de las fuentes periodísticas, podemos afirmar que ninguno de estos 


proyectos era excluyente: al contrario, según el Lic. Pablo Canedo, la función principal sería la de 


museo de arte para la “exhibición permanente de numerosos cuadros, grabados, dibujos y 


esculturas de la Provincia que hoy están guardados o son exhibidos en forma discontinua”
 13


, a la 


vez que funcionaría como despacho protocolar del gobernador -“no será un despacho de 


trabajo”- y  lugar de alojamiento de visitantes ilustres. Para el funcionario, no existiría ningún 


problema de compatibilidad entre las mencionadas funciones.   


Las primeras repercusiones en torno a estos proyectos fueron recogidas principalmente por 


el matutino LVI. En este sentido, y antes de continuar, es importante referir que en todo este 


proceso, que se abre con la expropiación y que se cierra con la inauguración del Museo Evita, la 


prensa diaria tuvo un rol muy importante, particularmente el periódico ya mencionado. El mismo 


publicó numerosas notas referidas a los diversos proyectos para el Ferreyra, editoriales, cartas de 


lectores y breves entrevistas a distintos sujetos que aparecían, para el periódico, como voces 


autorizadas para intervenir en el debate sobre el palacio sin destino. Sin embargo, y creo que 


significativamente, las notas que publicaba LVI no aparecían en el suplemento “Cultura” sino 


que figuraban dentro de la sección “Política”. Para este periódico, si bien el destino más legítimo 


para el Palacio era aquel vinculado con la cultura, aún se trataba de una disputa política… la 


decisión sobre qué hacer con el Palacio pertenecía al ámbito de la política.  
 


Según LVI,  


 
La voluntad del Gobierno provincial de expropiar el Palacio Ferreyra para transformarlo en un 


museo de arte, con un despacho protocolar para el gobernador, tuvo ayer una fuerte repercusión 


social, polémicas incluidas
14


. 


 


En la crónica se sostiene que, si bien se expresó un acuerdo general sobre la realización del 


museo, los principales cuestionamientos se presentaron respecto a los elevados costos de 


expropiación y restauración del Palacio, la existencia de un despacho protocolar en el futuro 


museo, y la asignación de recursos estatales al área de cultura. Cada uno de estos 


cuestionamientos tenía sus propios voceros: legisladores y “exponentes del arte y la cultura de 


Córdoba”.  


Sobre el problema de los costos, se manifestó, por ejemplo, la legisladora por Izquierda 


Unida Liliana Olivero. Para ella, el hecho de gastar 30 millones en la expropiación y restauración 


del Palacio representaba un grave problema ya que “las necesidades y las prioridades de la gente 


son otras”. Un proyecto que pretendía “rescatar la cultura” era solo una “buena excusa del 


gobierno para usarla como cortina de humo y tapar otros problemas”
15


. La cultura aparece aquí 


como un área de menor importancia respecto a educación o salud; sólo útil para distraer, 


entretener y hacer olvidar aquellas problemáticas más graves. Algo bastante alejado, por ejemplo, 
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del concepto de recurso cultural acuñado por Yúdice al que nos referíamos en la introducción del 


trabajo.  


En contraposición, el gestor cultural Francisco Marchiaro celebró la posibilidad de la 


existencia de un nuevo espacio para las artes, aunque agregó en sus declaraciones el reclamo por 


la asignación de recursos al área cultura. Y señaló en el periódico: “la Provincia no cumple con el 


consejo de la Unesco de destinar el uno por ciento del presupuesto a Cultura”. Marchiaro, en ese 


momento subdirector y actual director del Centro Cultural España Córdoba, remarca su posición 


de gestor y se diferencia discursivamente de la legisladora Olivero al reconocer un rol 


fundamental a la cultura en el conjunto de áreas de administración estatal. La mención del 


consejo de la Unesco le permite otorgar mayor legitimidad a sus opiniones a su vez que lo 


presenta como un sujeto informado sobre todo lo vinculado a la gestión de la cultura, en un plano 


no sólo local sino también internacional.  


Sobre la existencia de un despacho protocolar se manifestó explícitamente en contra la 


investigadora, docente e historiadora María Cristina Rocca. Desde su posición de historiadora 


remarcó la importancia del Palacio Ferreyra en términos histórico-arquitectónicos: “Una cosa es 


un centro cultural y otra son las actividades del gobernador, que no tendría por qué tener sus 


oficinas de lujo allí”
16


. La cultura debe ser más independiente respecto del gobierno, y la 


coexistencia de un despacho gubernamental con un museo es totalmente contraria a dicha 


creencia. Esta premisa será reiterada en numerosas oportunidades por diversos sujetos 


pertenecientes al ámbito de la cultura como artistas, gestores culturales y docentes de artes, 


quienes sostienen que la cultura debe recibir el impulso estatal a través de la aplicación de 


diferentes políticas que corresponden realizarse de manera sistemática y sostenida en el largo 


plazo, más allá del signo político del gobierno de turno. Ideas como ésta, que resalta la 


importancia de la continuidad en las políticas públicas culturales, vienen desarrollándose 


fuertemente en el campo de estudios sobre gestión cultural, el cual ha alcanzado un protagonismo 


creciente en nuestra ciudad en los últimos 10 años
17


.   


Finalmente, interesa rescatar la posición de dos historiadores, ex funcionarios y miembros 


de la Junta Provincial de Historia (JPH), identificados con la alta burguesía local: Efraín Bischoff 


y Prudencio Bustos Argañaraz. Ambos realizan una valoración positiva del edificio, que definen 


como “formidable” y de “gran magnitud”; por estas características se torna necesario garantizar 


su conservación para Córdoba y los cordobeses. El estado provincial se les figura como el garante 


más adecuado para la mencionada conservación y es por eso que ambos consideran la propuesta 


del Gobierno como “interesante” y “razonable”. Este es un dato que debemos retener, ya que sus 


posiciones y discursos respecto al Ferreyra irán variando con el paso del tiempo. 


Interesa aquí problematizar el rol de los periódicos en la construcción de estas polémicas y 


repercusiones sociales sobre determinados temas o situaciones. En este sentido es el periódico, y 


quienes en él escriben, los que configuran las polémicas representaciones sobre los proyectos 


para el Palacio Ferreyra. Se publican diferentes opiniones en una misma página y se presentan 


como contrapuestas, se redactan editoriales, se realizan determinadas entrevistas, se publican 


cartas de lectores, entre otras estrategias, que contribuyen claramente a presentar un hecho o 


acontecimiento particular como controvertido y debatible. El discurso periodístico, en tanto 


discurso no oficial y sin embargo autorizado, otorga visibilidad a determinados acontecimientos 


y los construye como hechos relevantes para la sociedad al tiempo que traza ciertas 


orientaciones o maneras de leer esas problemáticas. (GENTILI, LÓPEZ y TAMAGNINI; 2006: 


2) En este sentido, constituye una importante vía de acceso a las representaciones y sentidos 


social y culturalmente inscriptos. 
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Citaré algunos ejemplos, tomados nuevamente de LVI, a través de los cuales es posible 


pensar las cuestiones aquí delineadas. En una editorial del 23 de enero de 2005, bajo el título “Un 


palacio para la cultura”, el periodista escribe:  


 
El patrimonio arquitectónico de la ciudad de Córdoba es de una indigencia lamentable. (…) Lo 


antiguo fue demolido por viejo, porque para generaciones de cordobeses carecía de interés 


histórico o artístico. Su único valor parecía residir en el precio venal del predio donde se 


levantaban los edificios que se perdieron en forma lastimosa. (…) Por eso, bien está que se 


expropie el Palacio Ferreyra, para salvarlo de la furia iconoclasta de quienes cubren con un 


espíritu de progreso lo que sólo es crematismo desenfrenado. Mejor estará si se lo transforma en 


eje de un polo cultural (…)
18


 


 


Desde esta editorial se defiende tanto el hecho de la expropiación como el destino del inmueble 


con un fin cultural, pero se plantean reparos a los posibles usos protocolares y gubernamentales 


que podrían dársele al palacio.  


 
No se justifica desviar parte de una inversión de 30 millones de pesos para halagar vanidades. 


Ese dinero pertenece al pueblo, y al pueblo debe retornar en proyectos que dirigidos [sic] a 


mejorar su calidad de vida
19


. 


 


Para quien escribe esta editorial la cultura, a través de las políticas públicas, se transforma 


en un recurso destinado a mejorar la calidad de vida del pueblo. Tal como sostiene Yúdice, nos 


encontramos ante la “consideración creciente de la cultura como expediente para el mejoramiento 


tanto sociopolítico cuanto económico” (Yúdice, 2002: 23). El Palacio Ferreyra constituye un bien 


cultural que pertenece al patrimonio de Córdoba y, en tanto testimonio histórico de una época y 


al mismo tiempo bien que genera valor (Cf. Yúdice, 2002: 27), debe ser salvado más allá de que 


“existen prioridades más acuciantes para la ciudadanía (desde el desempleo y el hambre hasta la 


marginación de los bienes de la salud y de la educación)”
20


.  


Casi por la misma fecha, LVI propuso a los lectores, a través del espacio “La Voz de la 


Calle. Debates”
21


, participar -enviando sus cartas- en una discusión sobre el “proyecto del 


Gobierno de Córdoba de hacerse cargo del Palacio Ferreyra e instalar allí un despacho protocolar 


para que el gobernador reciba a visitantes ilustres”
22


. En ningún momento se mencionó la 


propuesta de realización de un museo, que había sido señalada numerosas veces por los 


funcionarios provinciales del área Cultura y publicada en el mismo periódico.  


La respuesta de los lectores fue la siguiente: se publicaron cuatro notas
23


 (no sabemos si se 


realizó una selección previa entre las cartas recibidas o se publicó todo lo enviado), entre ellas 


unos versos firmados bajo el seudónimo “el Mono Tributista” y una opinión sobre el Centro de 


Arte Contemporáneo Chateau Carreras. En estas cartas, los lectores mantienen el acuerdo general 


sobre la expropiación de la casona como acción de reconocimiento del alto valor patrimonial del 


edificio así como también propicia para garantir su conservación. Las objeciones se plantean en 


torno a la instalación de oficinas y habitaciones de lujo para visitantes ilustres.  


 
Aquí llegamos al centro del debate: el gobernador se arroga la facultad de obtener una 


contrapartida al salvataje del palacio: un espacio que le sería reservado para actividades 


protocolares y otro de apartamentos para alojar visitantes de marca. (…). En criollo diríamos, 


„ni chicha ni limonada‟. (Juan Rebaque de Caboteau) 


 
Me parece acertada la desición [sic] de mantener para el patrimonio de nuestra provincia la 


edificación, pero no el destino. (…) Que el gobernador tenga el despacho que Córdoba le dio y 
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que los visitantes se alojen en hoteles cinco estrellas, cuando el protocolo así lo exige. (María 


Amelia Vélez) 


 


Es interesante recuperar la carta firmada por Juan Rebaque de Caboteau, quien se presenta 


como “arquitecto fatalmente especializado en París en la restauración de monumentos históricos” 


y para quien es técnicamente imposible combinar, en un mismo edificio, oficinas, habitaciones y 


salas de exhibición, ya que las obras necesarias para adaptar el inmueble a esos usos implicarían 


“dilapidar las fuertes potencialidades del edificio, la calidad ambiental de su entorno, cumplir a 


medias con el respeto debido a los elementos que justifican su expropiación y su restauración”. 


Sólo considera legítima la transformación de la casona en un museo, lo que según él daría a 


Córdoba y a su arte contemporáneo un “marco prestigioso”, de nivel internacional, rescatando al 


mismo tiempo un edificio de características estilísticas y morfológicas casi único en el país. Lo 


que resaltamos aquí es la participación en el debate de un sujeto que se define a sí mismo como 


arquitecto: en las primeras noticias publicadas en LVI, las “personalidades del arte y la cultura” 


que se presentaban como voces autorizadas en el tema no incluían a ningún arquitecto. Sin 


embargo, con el paso del tiempo, ello se fue modificando para terminar convirtiéndose en un 


debate casi exclusivo de arquitectos y especialistas del área.   


Junto al anuncio de la expropiación en los periódicos, el gobernador De la Sota proclamaba 


la creación de “otro importante polo cultural, donde habrá permanentemente exposiciones”
24


. El 


Ferreyra se sumaba así al conjunto de obras que se estaban ejecutando dentro del ámbito cultura y 


bajo la dependencia de la Agencia. Tal como expuso su director, Pablo Canedo, con la 


incorporación del Palacio Ferreyra al conjunto de la Media Legua de Oro, “Se van a multiplicar 


las salas y vamos a darle curso a las carpetas, sobre todo, a las referidas a retrospectivas de 


artistas cordobeses vivos (…)”
25


. La necesidad de espacios de exposición para artistas 


cordobeses, las numerosas adquisiciones de obras de arte realizadas por la Provincia
26


, el impulso 


dado a la cultura y el arte con la creación de uno de los polos culturales más importantes de 


América Latina, constituyeron los principales argumentos que contribuyeron a la legitimación de 


la polémica obra que el gobierno emprendía. La transformación del Palacio en un museo 


constituyó un proceso complejo, denso y con importantes vacíos de información de parte del 


gobierno Provincial. La disputa que se construyó a lo largo de este proceso es lo que nos interesa 


ahora. Sobre aquellos otros posibles usos que se habían planteado en los comienzos nadie habló 


más.  
 


 


Camino al museo. ¿Destrucción o aporte a la cultura? 


 


La decisión de transformar el Palacio en un museo gozó en general de la aprobación 


pública sólo en los primeros tiempos. Hacia mediados de 2005 ya era posible detectar en las 


fuentes periodísticas las primeras manifestaciones de desacuerdo con las intervenciones edilicias 


y arquitectónicas que implicaría la adaptación de la casona a las exigencias del tradicional cubo 


blanco expositivo, propio de los museos desde la segunda mitad del siglo XX. Así, el acuerdo 


inicial que existía en torno al “aporte a la cultura” que representaba la posibilidad de un nuevo 


museo de arte comenzó a diluirse entre cartas de lectores, petitorios y finalmente, 


manifestaciones de repudio el mismo día de la inauguración
27


. 


El periódico LVI constituyó uno de los principales canales de expresión de los grupos de 


oposición al proyecto, tanto desde su propia línea editorial como a través de la publicación de 


cartas de lectores y notas de opinión, principalmente de arquitectos e historiadores; así fue 
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(re)presentando discursivamente la disputa sobre que hacer con el Palacio así como el malestar y 


el descontento de ciertos sectores hacia la idea de museificar la casona. 


Los primeros datos que resultan significativos consisten, por un lado en la proliferación, a 


partir del año 2006, de crónicas sobre el estado de las obras y refacciones que pueden leerse 


como un seguimiento detallado del proceso de transformación del Palacio
28


; por otro lado, la  


publicación de numerosos y extensos informes realizados por miembros de la redacción del 


periódico, que abordan la problemática de las demoliciones de casonas antiguas en distintos 


barrios de la ciudad, particularmente en Nueva Córdoba. Por ejemplo, en la nota denominada “El 


Pasado de Nueva Córdoba, con pedido de demolición”
29


, Germán Pandolfi –de la redacción del 


diario- realiza una reseña de las viviendas del barrio y de su valor histórico, patrimonial y 


arquitectónico, al tiempo que señala aquellas casas que ya han sido demolidas y las que tienen 


“las horas contadas”. Y afirma: 
 


Pero el boom de la industria de la construcción no tiene piedad con los inmuebles que atesoran 


la identidad cultural del barrio y el afán de los dueños de deshacerse de sus propiedades por 


motivos económicos conspira para que cada vez haya más edificios
30


. 


 


En el marco de la contienda urbanística planteada entre edificios productos del boom 


inmobiliario y casonas que “atesoran la identidad cultural del barrio”, la situación asociada a la 


remodelación y refuncionalización del Palacio Ferreyra se presentaba como paradigmática en 


relación al problema de la conservación de edificios históricos. Tal como podemos leer en una 


nota especial del suplemento Arquitectura, 
  


“[en 1979 se realizó] un listado de edificios a preservar (…) Esta lista -aún vigente- incluye dos 


categorías de edificios: los “De interés municipal” (ordenanza 8248, por ejemplo el Palacio 


Ferreyra, afectados por una normativa más rígida) y los declarados “Patrimonio Arquitectónico 


Urbanístico”, que pueden modificarse si las intervenciones no alteran su imagen, o su 


concepción estilística. (…) A pesar de esto, muchos de los inmuebles inventariados han 


desaparecido. (…) Si bien es poco lo que se puede legislar al respecto, cumplir con las escasas 


normas ya es un buen comienzo para comenzar a valorar cada día la riqueza patrimonial de 


nuestra ciudad, y luchar entre todos por preservarla”
31


.  


 


En relación con este tipo de informes acerca del estado edilicio de los barrios cordobeses, la 


redacción del periódico ofrecía también a los lectores interesados un conjunto de relatos que 


narraban la historia del Palacio Ferreyra, de su construcción y de sus habitantes. A través de ellos 


el inmueble se presentaba como “Un edificio de leyenda”, colmado de mitos acerca de presencias 


célebres y fantasmas familiares; “Una perla cordobesa”, 


 
“refinada mole de granito, sólida e imperturbable a los vientos y miserias humanas, es una perla 


en el confín continental. Ya no vienen casas ni gente como don Martín Ferreyra (1859-1918), 


que construyó el palacete para dejar una imperecedera herencia a su prole y su ciudad. Los ricos 


de ahora le tienen miedo al fisco, a la Bolsa de Chicago, al accidente cerebro vascular y a las ex 


mujeres. Prefieren sacar, esconder o dilapidar antes que invertir a ojos vista. Para qué no vamos 


a engañar: el Palacio Ferreyra es mudo testigo de un siglo fugaz y de una época irrecuperable, 


en la que las clases dirigentes pensaban y trazaban el futuro, y esa filosofía penetraba a las de 


abajo. Hoy sólo existe el hoy”
32


. 


 


Esta imagen ofrecida de un pasado supuestamente mejor, habitado por “una raza acaso 


extinguida de prohombres resueltos y transparentes”
33


, de gustos refinados y buena educación, 


como don Martín, contrastaba con una actualidad plena de magnates evasores y de una clase 







10 
 


dirigente despreocupada por el futuro de la sociedad; la misma actualidad en la que el gobierno 


provincial, nuevo propietario de la casona, luego de haber “desmantelado y ocupado”
34


 el 


Palacio, encaraba las obras para remodelarlo y refuncionalizarlo, tras expropiarlo a la familia por 


una suma muy cuestionada por los herederos.  


Este tipo de historias era repetido una y otra vez – siempre con diferencias, agregados y 


ausencias- en las diferentes secciones del periódico, dependiendo siempre de la sección (Temas, 


Arquitectura, Política). Durante el desarrollo de la Cumbre de los Presidentes del Mercosur los 


días 30 y 31 julio de 2006 por ejemplo, proliferaron historias, opiniones y mitos palaciegos en los 


diferentes medios periodísticos cordobeses, porque durante ese evento, el Palacio Ferreyra se 


transformó en uno de los escenarios sede de la Cumbre; allí, los presidentes y cancilleres tuvieron 


su cena de recepción y se tomaron la foto oficial (ver nota 14).  


Simultáneamente, un conjunto de arquitectos, algunos de ellos pertenecientes a la Facultad 


de Arquitectura y Urbanismo de la UNC, también se manifestaron en oposición a la obra 


arquitectónica propuesta por el gobierno. Los principales argumentos que esbozaban podrían 


enumerarse del siguiente modo: 


-Ausencia de concurso público para la selección del proyecto arquitectónico a realizar. 


- Destrucción de los interiores del palacio. 


-Desaparición de la planta superior del edificio, con sus distribuciones espaciales 


originales. 


- Escasez y ocultamiento de información de parte del gobierno provincial y la Agencia 


Córdoba Cultura sobre las intervenciones realizadas en la casona. 


- Falta de consultas y solicitud de opiniones a miembros de la Facultad de Arquitectura de 


la UNC, así como también ausencia de sometimiento a debate público del proyecto designado 


para transformar la casona en museo.  


Según el Arquitecto Bergallo, profesor Titular de Historia de la Arquitectura Argentina y 


Latinoamericana en la FAUD y director del Museo Histórico de la UNC,  las obras realizadas en 


el Ferreyra por el estudio de arquitectura cordobés Gramática- Morini- Pisani- Urtubey+Lucio 


Morini [GGMPU Arquitectos] constituyeron un “acto vandálico, un capricho de parte del 


gobernador, y mas que del gobernador, de [Pablo] Canedo. El fue el promotor de todo, como 


director de la Agencia en aquel momento”. (Entrevista realizada por la autora. 3 de agosto de 


2009 En adelante, EB). 


En la misma entrevista nos comentó que cuando comenzó la obra, empezaron a ver que se 


estaban realizando intervenciones edilicias de gran envergadura en un profundo misterio: “Vimos 


los túneles que habían colocado desde la planta alta con los cuales sacaban los escombros de la 


planta de arriba”. Fue a partir de estos acontecimientos, junto a otros miembros de la facultad 


“del área de las historias (…) los más sensibles a este tipo de hechos”, que decidieron realizar una 


serie de acciones concretas. La más importante fue la elaboración de un petitorio para manifestar 


su rechazo a lo que consideraban no una remodelación, sino una “intervención desnaturalizante” 


del Palacio Ferreyra, al tiempo que pretendían hacerla de público conocimiento. El mismo 


comenzaba del siguiente modo: 
 


Toda la información que disponemos, es la nota aparecida en La Voz del Interior el domingo 8 


del corriente, donde el Gobierno provincial anuncia una remodelación del Palacio Ferreyra. 


Esto alcanza para causar alarma, exigir que se detenga cualquier trabajo y pedir que el proyecto 


en su conjunto sea revisado por profesionales y técnicos en el tema patrimonio
35


. 


  


El petitorio fue firmado, según Bergallo, por más de 500 personas: desde estudiantes a 


importantes profesionales de la arquitectura
36


, así como “los profesores más prestigiosos de esta 
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facultad y algunos miembros de la JPH, como Efraín Bischoff y Prudencio Bustos Argañaraz” 


(EB). Parte del mismo fue publicado en una nota de LVI. Allí podían leerse las motivaciones del 


descontento de este grupo de sujetos y sus consideraciones acerca de las intervenciones que se 


efectuaban, que para ellos de ningún modo se fundaban en la conservación del edificio, sino que 


promovían su “desnaturalización”, “demolición” y “destrucción”. Claramente constituía para 


ellos un atentado hacia el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad. Ante ese 


estado de cosas, ofrecían en el documento algunas alternativas que resguardarían la 


majestuosidad y la naturaleza única del edificio, como la realización de un Museo de Arte 


Decorativo. Uno de los promotores de esta propuesta fue el Arquitecto Miguel Ángel Rocca, uno 


de los tantos herederos del Palacio Ferreyra, quien años atrás había propuesto la realización de 


cuatro torres de altura en cada una de las esquinas de la manzana que ocupa el Palacio.  


Si bien el documento nunca obtuvo una respuesta directa del gobierno provincial, Bergallo 


refirió orgullosamente en la entrevista que junto al petitorio iniciaron un recurso de amparo que 


fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia y lograron “paralizar las obras por más de un 


mes y medio” (EB). Finalmente, el Tribunal falló a favor de la continuación de las obras. Sobre 


esto, el arquitecto comentó: “Viste como es la Justicia en este país, es el despacho del ejecutivo” 


(EB).  


Por otro lado, tanto Bischoff como Bustos Argañaraz, que en los comienzos del proyecto 


habían su apoyo y aprobación a la propuesta oficial,  publicaron notas en LVI exponiendo su 


descontento con las refacciones en el Ferreyra. La JPH, en tanto institución encargada de "velar 


por la determinación y conservación de lugares y monumentos de la provincia”
37


, se colocó a la 


cabeza de los reclamos y apeló al mismo gobernador para solicitarle que se detuvieran las obras. 


Elaboraron otro petitorio similar al presentado por los arquitectos, en el cual resuenan palabras 


como “daños irreparables”, “despropósito” e “intervención inútil”. Todas estas expresiones 


venían a describir sus consideraciones acerca de lo que ocurría en la mansión; lo central respecto 


del Palacio tenía que ver con su conservación y resguardo, para lo cual la acción de incorporarlo 


definitivamente al patrimonio de la provincia resultaba favorable, aunque “no debería verse 


empañada por una intervención que desvirtúe la esencia del señorial edificio"
38


. 


De este modo podemos observar cómo a través de diversas estrategias, los sujetos fueron 


construyendo al Palacio en el plano discursivo como uno de los edificios más importantes de la 


ciudad, de gran valor patrimonial histórico e arquitectónico. Cualquier intervención que allí se 


realizara alteraría la esencia inmutable del edificio, y éste no volvería jamás a ser el mismo. La 


modificación de la planta habitacional a partir de las necesidades museísticas del proyecto 


aparecía como un acto aberrante, que causaba “una dolorosa impresión”, en palabras de Bischoff, 


entre quienes habían conocido el interior de aquellos muros palaciegos. La imagen de dolor y 


catástrofe era recurrentemente utilizada por algunos de estos sujetos. Para Bustos Argañaraz,  


 
Perder el palacio Ferreyra es algo catastrófico para nuestra cultura, sobre todo si quien lo 


destruye es aquel a quien se le encomendó protegerlo, pero más grave aún es perder la vigencia 


de las instituciones republicanas y convertirnos en súbditos de los mandamaces de turno
39


. 


  


En tanto pieza patrimoniable fundamental, el Palacio forma parte de la cultura de la ciudad, 


entendida ésta como sustantivo que designa una serie de obras, objetos y prácticas 


específicamente artísticas. Este es el sentido de cultura que se disputaron entre los detractores del 


proyecto y los propulsores del mismo. La defensa del Palacio representaba también la defensa de 


la cultura de Córdoba. El palacio funciona entonces como símbolo dominante (TURNER, 1980), 


en torno al cual se plantea una disputa por los sentidos públicos de cultura.  
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Para el gobierno provincial, en cambio, la realización de este museo sí está inscripta en lo 


que pueden considerarse las acciones culturales. Tal como puede leerse en declaraciones 


televisivas de De la Sota, publicadas luego en el periódico: 
 


Nosotros no hemos expropiado el Palacio Ferreyra para ver cómo vivían los Ferreyra, lo hemos 


expropiado para mostrar, como en el Museo del Prado salvando las distancias, todas las obras 


pictóricas y de escultores de Córdoba. (…) Durante años eso estuvo como nido de ratas (…) Lo 


que se está haciendo es con uno de los arquitectos más prestigioso del país es readecuar el 


palacio, manteniendo su espíritu, pero dándole un destino de museo (…) [para] poner las obras 


culturales al alcance de la gente
40


. 


 


De este modo, otros sentidos se configuran, sentidos que no se refieren a la destrucción sino 


que refieren al aporte que el museo significa para la cultura de la ciudad y la provincia. El Museo 


representa la salvación de un edificio casi en ruinas en pos de la creación de un nuevo eslabón en 


el circuito cultural de la ciudad, depositario del patrimonio pictórico provincial, abierto al pueblo, 


a los cordobeses, a todos los argentinos y extranjeros. El Palacio convertido en museo constituye 


un espacio abierto para la cultura. Esta apertura contrasta con el carácter privado que la 


residencia tuvo desde su construcción, y que alimentó una gran incógnita entre los habitantes de 


la ciudad en relación su aspecto interior y sobre sus residentes. En este sentido,  el misterio y el 


enigma estuvieron siempre asociados al Palacio, incluso durante los trabajos de 


refuncionalización edilicia, que como ya hemos dicho, se llevaron adelante en medio de un 


importante hermetismo por parte del gobierno provincial y de la Agencia.  


El museo abierto también representa una embestida de parte de gobierno que se define así 


mismo como “peronista”, hacia cierto sector económico social que algunos de los involucrados 


en la contienda definieron como “oligarquía cordobesa”
41


. El carácter oligárquico del palacio 


tenía para quienes así se referían, una fuerte connotación negativa: el palacio de la oligarquía –


representada por la familia Ferreyra-, reservado solo para la admiración de algunos pocos, había 


sido construido a partir de la explotación de los más humildes, de los trabajadores; su 


construcción era símbolo de una época signada por una clase dominante corrupta y abusadora. 


Tal como nos comentó un miembro del área educación del museo en una entrevista que le 


realizamos: “(…) muy patriótica la conducción del 1882 por lo menos, para mi no ha sido, 


digamos…”. Por todas estas razones, la transformación de la casona en un museo de arte 


decorativo o que ilustrara la vida privada de los sectores dominantes de la época no era 


considerada una opción valida.   


 
(…) el problema también era ese digamos, muchos decían: Y porque no tenemos un museo del 


palacio Ferreyra? [silencio]Del Ferreyra… psss… a, a mi personalmente me da cosa digamos 


que… tener un… museo de la, de una familia oligarca, viste, no se… (Entrevista realizada por 


la autora a un miembro del área educación del Museo Evita) 


  


Un museo de una familia oligarca no, pero un museo provincial de bellas artes sí. Así, la 


decisión gubernamental de crear un museo de esas características quedaba inscripta en la 


consigna de gestión “Cultura para todos”: sentidos que se realizan en la acción concreta de abrir 


un espacio que antes formara parte del universo familiar privado, pero que, por sus magnificas 


características debía pertenecer a todos los cordobeses. 


Ya para finalizar, diremos que en esta cruzada en defensa de la cultura en la que estaban 


involucrados tanto quienes promovían el proyecto como quienes se oponían, también se situaron 


del lado de éstos últimos, el gobierno municipal, a través de las declaraciones del intendente Luis 
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Juez, y un grupo de legisladores de la oposición, principalmente miembros de la Unión Cívica 


Radical (UCR) y el Partido Nuevo (PN), al que pertenecía el mismo Juez. En este punto, es 


fundamental referir la situación preelectoral que enmarcaba estas acciones y declaraciones. La 


gestión de De la Sota estaba llegando a su fin y en septiembre de 2007 se debían realizar las 


elecciones provinciales legislativas y de gobernador. En este contexto, cada acción emprendida 


por los sujetos implicados en la contienda electoral debe ser pensada en términos de acción en 


pos de obtener cierto capital político. Por ejemplo, cuando los legisladores del PN y la UCR 


fueron invitados a la inauguración del museo, rechazaron por escrito el convite palaciego. Entre 


los argumentos que acompañaron este rechazo, puede leerse que “Su actitud –del Gobierno 


Provincial- de impedir el ingreso de los representantes del pueblo de la provincia, haciendo abuso 


del personal uniformado (…) testimonia su criterio anoréxico por el fortalecimiento 


institucional”
42


. Para los radicales, todo lo vinculado al Palacio Ferreyra fue conducido por parte 


del gobierno provincial de manera irrespetuosa, autoritaria e incluso, despótica. Su rechazo a esta 


invitación significaba al mismo tiempo un rechazo a un modo determinado de hacer política, que 


demuestra “escasa convicción por el pluralismo”, uno de los pilares fundamentales “de un 


sistema republicano en contra del mero despotismo electivo”
43


. Esto nos permite pensar sobre la 


manera en que se posicionaron ante la opinión pública, como verdaderos defensores y 


respetuosos de los principios institucionales democráticos, en la lucha por la obtención del 


preciado y escaso capital político.  


Las declaraciones de Luis Juez, quien se postulaba como candidato a gobernador 


provincial, pueden leerse en el mismo sentido. Este político convirtió al Palacio en un elemento 


de disputa política en el marco de la campaña electoral ya que en numerosas ocasiones comentó a 


la prensa diaria que, si ganaba las elecciones, devolvería la mansión a sus dueños. A través de la 


referencia a una acción que supuestamente repararía el daño producido por la expropiación y la 


refuncionalización, Juez intentaba sumar en calidad de votantes a todos aquellos que estaban en 


desacuerdo con el proyecto. Pero las inclusiones del Palacio en la contienda electoral no fueron 


solo verbales. Para los actos de cierre de la campaña, Juez y su partido realizaron una extensa 


caravana que recorrió el centro de la ciudad, atravesando la Avenida Colón. En esa caravana, 


donde primó según un cronista del diario Clarín, “el típico humor cordobés”, el Palacio estaba 


representado por “un pelotero gigante, inflable, con la forma de un castillo para reírse del „palacio 


de la cultura‟ que inauguró [sic] De la Sota en lo que fue el Palacio Ferreyra”
44


. 


 


 


A modo de conclusión 


 


A lo largo de este recorrido pretendimos explorar las diversas estrategias implícitas en las 


múltiples invocaciones de la cultura (Yúdice; 2000: 54) que realizaron tanto el gobierno 


provincial, como la prensa, las “personalidades del arte y la cultura”, los arquitectos, los 


miembros de la JPH, los legisladores de la oposición, entre otros.     


Entendemos que en las diferentes instancias enunciativas (entrevistas, cartas, petitorios) 


cada uno de los locutores invoca a la cultura como recurso para determinar el valor de sus 


acciones; así, por ejemplo, para los miembros del gobierno tanto la expropiación del Palacio 


como su intervención arquitectónica para la creación del museo, quedan enteramente justificadas 


ya que son acciones que se realizan en nombre de la cultura cordobesa, con el objetivo de 


“transformar a Córdoba en un verdadero polo cultural ante los ojos de los argentinos y muchos 


residentes de países vecinos”
45


. Las palabras del ex -gobernador De la Sota, publicadas en el 
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folleto oficial del museo que fue distribuido durante la inauguración y por los meses 


subsiguientes, resultan significativas en este sentido: 


 
(…) esta obra viene a testimoniar tanto nuestra voluntad de reconocimiento a la excelencia 


plástica cordobesa como la pretensión de legar a nuestros comprovincianos una institución 


cultural de ineludible y provechosa referencia para el pleno desarrollo de sus potencialidades 


creativas. 


 


Por otro lado, por ejemplo, la coalición conformada por arquitectos y miembros de la JPH, 


también hace uso del recurso de la cultura para valorar positivamente su accionar de oposición a 


la obra gubernamental. El petitorio que presentaron ante el gobierno para frenar las obras en el 


Palacio, así como las numerosas notas y cartas enviadas y publicadas en LVI, colocaban a la 


cultura como uno de los valores que debían defenderse ante la voracidad de las autoridades 


provinciales, principalmente a través de la protección y conservación del patrimonio histórico y 


arquitectónico. La mansión de los Ferreyra constituye para estos individuos “una obra de arte en 


si misma, un ejemplo único de una bella época y de nuestra historia reciente”
46


. Su conversión en 


un museo representa una gran pérdida para el patrimonio arquitectónico de Córdoba. En este 


sentido, la sentencia del arquitecto Correa, también participante de las acciones contra el proyecto 


oficial, es definitiva:  


 
Ojalá nos llegue el momento de comenzar a construir una sociedad que priorice los valores 


culturales del pasado como uno de los pilares para la formación de las futuras generaciones
47


.  


 


Además, remarcamos el lugar ocupado por la prensa diaria en el desarrollo de las luchas 


específicas en torno al recurso en cuestión, luchas que toman diferentes formas que dependen, tal 


como enuncia Yúdice, de la sociedad -o el campo de fuerza- en que operan (2000: 55). En este 


caso, el periódico LVI constituyó la principal tribuna desde la cual los opositores al proyecto 


construyeron lugares para sus enunciaciones y se posicionaron bien como políticos defensores y 


respetuosos de los principios institucionales democráticos, que habían sido totalmente vulnerados 


por el modus operandi del gobierno delasotista en la ejecución de las obras en el Ferreyra; bien 


como académicos y especialistas (historiadores, arquitectos) conocedores de la historia del 


Palacio –que algunos de ellos hasta conocieron en persona-, y por ello capaces de determinar el 


“verdadero valor” del edificio, que exigía su total conservación; finalmente, el mismo periódico, 


que se presentó como la más importante fuente de información objetiva sobre el caso, a partir de 


una intensa cobertura de las obras, la publicación de numerosas notas y la articulación de 


diferentes opiniones sobre el tema. Sin embargo, este posicionamiento objetivo no fue percibido 


como tal por quienes trabajaron en el museo; para el Lic. Daniel Capardi, quien fuera curador 


general de la muestra inaugural, LVI fue el “soporte” de quienes se oponían al proyecto oficial: 


 
Hay que ver como La Voz del Interior permitió eh… que…permitió que…que un tipo 


escribiera una carta de lec… que no era una carta de lectores, era prácticamente media página 


del diario (…)” (Entrevista realizada por la autora) 


 


Así mismo, pudimos ver como el término cultura interviene en múltiples usos, como 


“políticas de cultura”, “difusión de la cultura”, “atentado a la cultura”, “espacio para la cultura”, 


entre otros casos mencionados. Y es por esto que interesa identificar y reconstruir los diversos 


sentidos asociados al término en cuestión; sentidos que se realizan en las luchas que se juegan en 


torno a la definición de los contenidos legítimos de la cultura y de las prácticas culturales. 
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El sentido que prima en los discursos que analizamos define a la cultura como un 


patrimonio de „obras‟ a preservar, a extender, o respecto de la cual situarse (…) A la idea de 


obras a difundir se agrega la de „creaciones‟ y de „creadores‟ a favorecer, en vista de una 


renovación del patrimonio (De Certeau, 1999: 157). Un sentido próximo al que identifica 


Raymond Williams, según el cual el término cultura puede ser utilizado en tanto sustantivo que 


describe las obras y prácticas de la actividad intelectual y especialmente artística (Williams, 


2000: 91). Williams localiza esta categoría de uso tardíamente y describe su origen como una 


forma aplicada de los primeros usos de cultura –que data a partir del siglo XVIII-  en los cuales el 


término era sustantivo de proceso; más concretamente, designaba un proceso general de 


desarrollo estético, intelectual y espiritual (Williams, 2000: 91). Lo que remarcaremos aquí es 


que se trata de sentidos que se centran en el contenido de la cultura, esto es, como modelo de 


enaltecimiento, como estado consumado de cosas, al cual se le atribuyen determinadas 


características que se naturalizan y pasan a definir lo particular y específico de la cultura 


cordobesa; entre ellas un conjunto de bienes que se reconocen como patrimonio histórico, 


arquitectónico y artístico.  


De este modo intentamos identificar el conjunto sentidos implícitos y compartidos entre los 


diferentes grupos e individuos implicados en la contienda que se desarrolló a partir de la 


expropiación del Palacio Ferreyra. Más allá de los enfrentamientos y oposiciones, en las 


numerosas ocasiones que echaron mano de la cultura para posicionarse en el plano discursivo, lo 


hicieron centrándose en el contenido del término y es desde allí desde donde la reivindicaron, 


desde donde apelaron al recurso de la cultura. El Palacio Ferreyra, en tanto pieza patrimoniable, 


forma parte de la cultura de los cordobeses, se halla inmerso en ese contenido; el deseo de 


conservarlo intacto así como la ferviente defensa de su conversión en un museo de bellas artes 


encuentran su justificación en el mismo lugar, es decir, en la cultura.  
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Notas 


                                                           
1
 La primera gestión del gobernador De la Sota, perteneciente al partido Unión por Córdoba, comprende el periodo 


2000-2003 y la segunda, el periodo 2004-2007. Una de las principales modificaciones en lo respecta a la estructura 


orgánica del Poder Ejecutivo que llevó adelante el gobernador De la Sota fue la transformación de algunos 


ministerios y secretarías en Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta, según lo establecido por la Ley 


de Sociedades N° 19.550. El área de cultura también fue afectado por esta transformación; la Agencia Córdoba 


Cultura Sociedad del Estado fue creada por la Ley Orgánica de Ministerios Nº 8779, aprobada en ambas cámaras en 


julio de 1999. Junto con la Agencia Córdoba Cultura S. E. se crearon: la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de 


Economía Mixta, la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba Ciencia Sociedad 


del Estado y la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado. La reconstrucción del proceso de creación de estas 


agencias como parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo Provincial es un trabajo que estoy realizando como 


parte de mi trabajo final de Licenciatura, en tanto forman parte de las condiciones de posibilidad de emergencia del 


objeto de estudio de la investigación.   
2
 En adelante, Museo Evita. 


3 8 años de gestión 1999-2007. CULTURA PARA TODOS. Una apuesta al futuro. Publicación del Gobierno de 


Córdoba, Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado. Editado por Lotería de Córdoba. p. 10 
4
 En todo el cuerpo de la ponencia se utilizarán “comillas” para citas textuales de hasta tres renglones; sin comillas, 


letra 10 y encolumnado central para las mayores de tres renglones; y cursivas para marcar énfasis o destacados. 
5
 8 años de gestión, op. Cit. p. 10. 


6
 Ibídem. De aquí en adelante, los destacados en citas textuales son nuestros. 


7
 Esta transformación sería posibilitada por la “desmaterialización característica de muchas nuevas fuentes de 


crecimiento económico” (Yúdice, 2002: 23), situación en la cual las actividades de mayor valor agregado ya no se 


centran en la producción de bienes materiales sino en la producción de servicios. Este estado de cosas origina una 


mayor circulación y distribución de bienes simbólicos en el comercio mundial, adquiriendo así la esfera cultural un 


protagonismo mayor a nivel global. Es en este sentido que utilizamos la expresión capitalismo cultural (Cf. Yúdice, 


2002 y Tessi, 2005). 
8
Dicha casa había sido construida entre los años 1911-1916 por el doctor Martín Ferreyra, miembro importante de la 


elite cordobesa, en un gran terreno del por aquel entonces naciente barrio de Nueva Córdoba.  La casona, de más de 


60 habitaciones y construida con materiales traídos exclusivamente desde Francia, es para muchos arquitectos y 


estudiosos del patrimonio arquitectónico, un ejemplar único de la impronta francesa y europea  en la arquitectura 


cordobesa y argentina de los años ‟20. (Cf. Page, C. Palacio Ferreyra. Junta Provincial de Historia, Córdoba, Marzo 


1994)  
9 Sin embargo la familia no aceptó esta tasación del gobierno, que consideraba subvalorada, y recurrió al Tribunal 


Superior de Justicia para realizar una nueva valuación del inmueble, acorde a lo que ellos consideraban el valor 


“real” de la casona. El Tribunal “dictaminó que el valor real del histórico edificio „asciende a la suma de 41.438.000 


millones de pesos‟, a la que debe sumarse un interés del 12 por ciento anual”. (LVI, Marzo 2007. Sección Gran 


Córdoba) Ante esta resolución del Superior Tribunal, la provincia realizó una apelación del fallo judicial, ingresando 


de esta forma en un litigio con la familia Ferreyra que, hasta hoy, no se halla resuelto. 
10


 Sancionada el 29 de diciembre de 2004 por el Poder Legislativo Unicameral de la Provincia de Córdoba. 
11


 La Voz del Interior, 30 de diciembre de 2004. Sección Política. De aquí en adelante, las abreviaturas que usaremos 


son: La Voz del Interior: LVI; La Mañana de Córdoba: LMC; La Nación: LN.  
12 Existe un antecedente directo de este tipo de uso del palacio, que se localiza en la realización de la Cumbre de los 


Presidentes del Mercosur en la ciudad de Córdoba, los días 30 y 31 julio de 2006. Durante ese evento, el Palacio 


Ferreyra se transformó en uno de los escenarios sede de la Cumbre; allí, los presidentes y cancilleres tuvieron su 
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cena de recepción y se tomaron la foto oficial de la Cumbre. Durante los días de duración de la Cumbre, además, el 


Palacio se convirtió temporariamente en un museo de arte que exhibió 35 obras de arte argentino y latinoamericano: 


27 de ellas, pertenecientes a la colección de la Cancillería Argentina; las restantes pertenecientes a la Colección del 


Museo Caraffa y del Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras. (LVI, 21 de Julio de 2006. Sección Política. 


Allí figura también una parte del listado de las obras expuestas temporariamente en el marco de la Cumbre)  
13


 LVI, 20 de Enero de 2005. Sección Política.  
14 LVI, 21 de Enero de 2005. Sección Política.  
15


 Ibídem.  
16 Ibídem. 
17


 Esta situación puede constatarse en: la existencia de dos cursos de posgrado en Gestión Cultural, uno en el marco 


de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y otro en la universidad privada Blas 


Pascal; una variada oferta de cursos cortos, talleres y conferencias brindados por profesionales de la gestión cultural 


locales e internacionales en espacios como el Centro Cultural España Córdoba; la realización de simposios y 


jornadas de investigación en políticas públicas culturales; el desarrollo de investigaciones y publicaciones sobre el 


tema; etc.  
18 LVI, 23 de enero de 2005. Editorial.  
19 Ibídem. 
20


 Ibídem. 
21


 Este espacio se publica dentro de la sección “Opinión”, y es definido como “una página para el debate de ideas 


sobre un tema previamente elegido (…) para que los lectores nos hagan conocer su opinión”. (LVI, 21 de Enero de 


2005. Sección Opinión).  
22


 LVI, 21 de Enero de 2005. Sección Opinión. 
23


 LVI, 28 de enero de 2005. Sección Opinión. La Voz de la Calle. 
24


 LVI, 30 de abril de 2005. Sección Política. 
25 LVI, 5 de Junio de 2005. Sección Cultura. 
26 Las más renombradas fueron las adquisiciones de la serie Manos anónimas, de Carlos Alonso y Las cuatro 


estaciones, de José Malanca, en el mes de septiembre de 2005. Pero junto con los anuncios sobre la expropiación y 


toma de posesión del Palacio, Canedo sostuvo: “A mi me gusta comprar (…) Hemos hecho adquisiciones para el 


Museo Caraffa, un total de 85, entre compras indirectas y donaciones directas (sólo en la muestra de Repsol 


„Argentina Pinta bien‟ se recibieron cerca de 20 donaciones); 65 adquisiciones para el Centro de Arte 


Contemporáneo y 90 para el área de Artes Visuales, con obras más emergentes que se donaron a las municipalidades 


del interior de la provincia”. (LVI, 5 de Junio de 2005. Sección Cultura) 
27


 Estas manifestaciones no serán abordadas aquí para poder ajustarnos a los límites de extensión del trabajo. Sin 


embargo, han sido trabajados en otros escritos realizados. 
28


 Ver: 26 de Julio de 2005; 17 de agosto de 2005; 22 de abril de 2006; 8 y 16 de octubre de 2006; 11, 23, 25, 29 y 30 


de noviembre; 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 29 y 30 de diciembre de 2006. Todas estas notas fueron publicadas en la 


sección Gran Córdoba.  
29


 LVI, 23 de Mayo de 2006. Sección Gran Córdoba. 
30


 Ibídem.  
31


 LVI, 30 de Julio de 2005. Suplemento Arquitectura 
32


 LVI, 17 de Julio de 2006. Sección Política.  
33


 Ibídem. 
34


 LVI, 31 de Julio de 2005. Suplemento Temas. 
35


 LVI, 16 de Octubre de 2006. Sección Gran Córdoba. 
36


 Algunos de los firmantes fueron: los arquitectos Miguel Ángel Roca, Juan Manuel Bergallo y Jorge Bettolli; y los 


museólogos locales y nacionales Raúl Leguizamón, Eva Rosenthal y Mercedes Di Paola; y el ingeniero y 


coleccionista cordobés Aquiles Gay. 
37


 LVI, 25 de Noviembre de 2006. Sección: Gran Córdoba. 
38


 Ibídem. 
39


 LVI, 2 de Enero de 2007. Cartas del Lector. 
40


 LVI, 29 de Diciembre de 2006. Sección Sociedad. 
41


 Según el historiador César Tcach, “en el caso de Córdoba, la contraposición entre pueblo y oligarquía (…) 


pertenece más al terreno del mito y la retórica política que a la realidad histórica. En sus orígenes, el peronismo 
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cordobés se nutrió también de sectores de la elite, educados y fogueados en los viejos modos de hacer política”. 


(LVI, 12 de diciembre de 2007. Opinión.) 
42


 LVI, 17 de Octubre de 2007. Sección Sociedad. En una ocasión, el gobierno provincial a través del fiscal del 


estado impidió  el ingreso de los varios legisladores  al Palacio Ferreyra cuando se hallaba en plena remodelación. A 


este acontecimiento se refieren en las declaraciones citadas. 
43


 Ibídem. 
44


 Clarín, 31 de Agosto de 2007. Sección El País. 
45


 Ocho años de gestión (…) Op. Cit. Pag. 5 
46


 LVI, 17 de Octubre de 2007. Sección Opinión.  
47


 Ibídem. 
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La restitución de la subjetividad en los cuentos de Saul Bellow


El artículo intenta establecer lazos entre algunas tradiciones interpretativas originadas 
en  la  cultura  judía  (en  especial  la  cábala  luriánica,  siglo  XVI),  y  su  papel  en  la 
restitución  subjetiva como  una  necesidad  impuesta  por  el  mundo  moderno, 
vislumbrado como una nueva Babilonia o un nuevo Exilio -temas ambos señalados 
por la crítica como fundamentales en la obra de Saul Bellow (1915-2005)-. A esta 
reafirmación subjetiva podemos sumar otro motivo: el autobiográfico, también notado 
por la crítica,  que se demuestra como opuesto o complementario a la literatura de 
formación (Bildungsroman,  desde  Goethe  hasta  Hermann  Hesse).  Entender  esta 
literatura  autobiográfica  nos  permitiría,  entonces,  asociar  los  temas  recurrentes  de 
Bellow con los textos de tipo autobiográfico o evocativo de otros autores judíos del 
siglo XX (Isaac Singer, Isaac Babel); y sería además, un punto de vista alternativo 
sobre obras consideradas comúnmente como Bildungsroman.


The restitution of subjectivity in Saul Bellow’s tales


This article tries to make links between some traditions in reading and interpretation, 
emerged  in  the  Jewish  culture  (we  look  specially  in  the  work  and  influences  of 
Yithzak  Luria,  XVIth  Century),  and  its  role  in  fulfilling  an  identity  restitution,  a 
necessity impossed by the modern  world,  seen as if  it  was a new Babylon -these 
matters have already been pointed out by in the reviews of Bellow’s work-, and for 
that, as a new Exile. Besides this identity restitution we can add an autobiographical 
aim -literary criticism also noted it-, that shows itself as alternative or opposite to the 
Bildungsroman literature, from Goethe to Hermann Hesse. This point of view would 
aloud us, then, to combine the subjects in Bellow’s work with another Jewish authors 
in the XXth Century (Isaac Singer, Isaac Babel), who also drew their matters in an 
autobiographical or evocative aim. This would be, also, an alternative view on the 
already settled as Bildungsroman literature. 







La restitución de la subjetividad en los cuentos de Saul Bellow


Sólo lo que es individual puede ser justo y verdadero.
Isaac Bashevis Singer


Introducción


Para nuestra  lectura,  colocaremos  por  un momento  estos cuentos  de Saul 
Bellow bajo la etiqueta de "literatura de contenido autobiográfico".  Este contenido 
puede  definirse,  a  su  vez,  negativamente:  lo  autobiográfico  es  contrario  o 
complementario  a  la  literatura  de formación  (entendida  en un sentido  amplio,  por 
ejemplo,  capaz  de  incluir  lecturas  de  Huckleberry Finn,  Los  Pasos  Perdidos  o  El 
Juguete  Rabioso;  en  última  instancia,  en  la  tradición  de  la  Bildungsroman,  desde 
Goethe hasta Hermann Hesse).  La literatura  de formación intenta  exceder,  con un 
sentido integral y superior demostrado o articulado en la misma narración, su propio 
contenido.  Se reconoce como un puente tendido entre  sólidos puntos de partida  y 
llegada. 


La literatura autobiográfica o evocativa no pretende el advenimiento de una 
condición nueva sino, antes bien la actualización, lenta y trabajosa, de la subjetividad. 


Aquí  la  palabra  “subjetividad”  (quizá  intercambiable  con  “identidad”) 
designa un ejercicio de memoria, la virtud de encarar cada día nuevo y extraño con un 
conjunto de reglas o costumbres que por lo general se recuerdan, es decir se relatan, 
con  indiferencia  y  suficiencia.  La  economía  de  la  literatura  autobiográfica  está 
garantizada  por  este  ejercicio  automático  de  memoria  e  hilación,  que,  si  no fuera 
exclusivamente personal y no cayera indefectiblemente en la intrascendencia de la 
rutina,  cabría  calificar  de  mítico.  Pequeños  mitos  personales  nos  afirman  -nos 
consienten- constantemente, actos iniciales que prueban, con su incontrovertibilidad, 
con su significado fijo en la historia y su peso en los testimonios de cónyuges, amigos 
y parientes, la realidad del pasado y el mérito o demérito propios. La rutina más baja: 
el  oficio bien llevado,  el  carácter  o rasgo personal -o su ausencia- con el  que los 
parientes y conocidos cuentan siempre, la alimentación y la higiene, la conversación 
habitual; sobre esas huellas domésticas gravita sin embargo la búsqueda de un sentido 
integrador. 


Esta  búsqueda  no  es  individual:  la  literatura  autobiográfica,  en  tanto 
recuerda, recorre y coloca en orden las señales y anécdotas de una vida, sólo puede 
hacerlo  en  relación  a  los  demás,  en  respecto  a  un  otro.  Por  ello  asociamos  la 
autobiografía  al  concepto  de  restitución.  Lo  único  susceptible  de  restitución,  al 
parecer,  es  el  sentido.  Se  trata  de  restituir  sentido  encontrando  sus  fragmentos 
dispersos  en  el  tiempo  y  el  azar.  En  esta  lectura  (o  literatura)  autobiográfica,  la 
restitución de los vasos consiste en encontrar el lugar de los acontecimientos y las 
acciones que definen al sujeto. La literatura autobiográfica cuenta para ello con un 
plano  interno  perpetuamente  extendible,  una  perspectiva  inherente  que  ordena  la 
realidad desde el punto de fuga del sujeto. Bellow dice, de un personaje agresivo y 
exitoso, ya mayor: “Al recordar los viejos tiempos su corazón se ablandó. Como [en 
su vida] había conseguido lo que quería (...),  podía pintar el pasado del color que 
quisiera” (Bellow, 2003: 167). Aquí se denota inocentemente esa suma de caracteres 







de la autobiografía que la hacen contraria a una literatura de formación: la verdad del 
pasado está aquí reducida, conducida a significar y sujetar el presente de enunciación. 
El pasado, lo incólume por excelencia, siempre será por fatalidad una introducción o 
un exordio. Sólo Dios, y sólo en algunas controvertidas tradiciones, podía cambiarlo, 
y podía cambiar su significado, como reseña Borges en su cuento La otra muerte. 


Es  notable  la  influencia  de  El  Quijote  en  la  primera  novela  de  éxito  de 
Bellow,  Las aventuras de Augie March  (1953). Las frases de Bellow son rápidas e 
impredecibles,  practica una profunda e inadvertida ironía y sostiene el  sentido del 
humor  en  las  escenas  más  terribles.  La  narración  se  compone  de  reminiscencias, 
grandes  saltos  temporales  y  espaciales,  recurrencias  de  significado,  atención  a  las 
diversas  efemérides  que  conducen  siempre,  por  vías  de  hábito,  a  una  imagen 
completa, integral, de una vida. 


La narrativa de Bellow, al igual que la  Bildungsroman, es “de personaje”. 
Muchos  de  sus  títulos,  además  del  ya  citado,  refieren  directamente  a  las  vidas 
protagonistas:  las  novelas  Herzog y  Ravelstein,  los  cuentos  “Buscando  al  señor 
Green”, “Zetland: impresiones de un testigo”, “Memorias de Mosby” etc. La narrativa 
“de  personaje”  permite  una  aproximación  biográfica  que  describe  la  laboriosa 
sustentación  de  una  personalidad.  El  estilo  fragmentario  apunta  precisamente  a 
representar,  igualar,  la  contradictoria  marea  de  reminiscencias,  evocaciones  y 
recursos  analépticos  que  constantemente  nos  recuerdan  quiénes  somos.  Esta 
reconstrucción a la vez permanente e impredecible  es un mecanismo común de la 
literatura  autobiográfica;  pero  fundamentalmente,  es  notable  en  este  recurso 
permanente de la reminiscencia la influencia formal de Marcel Proust. Por otro lado, 
gran  parte  de  la  crítica  concuerda  en  que muchos  personajes  de Bellow (aún sus 
numerosos  personajes  femeninos)  aparecen  como  reconstrucciones  sesgadas  de  su 
propia vida y experiencias. 


El movimiento de la vergüenza hacia el orgullo


“La vergüenza no deriva, como en la doctrina de los moralistas, de la 
conciencia de una imperfección o de una carencia de nuestro ser, frente a la que 
establecemos unas distancias. Se funda, por el contrario, en la imposibilidad de 
nuestro ser para desolidarizarse de sí mismo, en su absoluta incapacidad para 
romper consigo mismo. Si en la desnudez experimentamos vergüenza es porque 
no podemos esconder aquello que quisiéramos sustraer a la mirada, porque el 
impulso  irrefrenable  de  huir  de  uno  mismo  tiene  su  paralelo  en  una 
imposibilidad de evasión igualmente cierta (…) En la vergüenza el sujeto no 
tiene,  en  consecuencia,  otro  contenido  que  la  propia  desubjetivación,  se 
convierte en testigo de su propio perderse como sujeto. Este doble movimiento, 
a la vez de subjetivación y desubjetivación, es la vergüenza” (Agamben, 2002: 
104-105). 


La  vergüenza,  sin  embargo,  es  también  ocasión  de  piedad.  Su  violento 
“movimiento  de subjetivación  y desubjetivación”,  que incluye  la  exposición  de la 
intimidad,  tiene  para  el  sujeto  una  articulación  posterior,  forzosa  en  el  sentido 
temporal.  En  los  personajes  de  Bellow,  el  discurso  autobiográfico  recae  con 
frecuencia en las reminiscencia, al estilo proustiano; y con frecuencia la vergüenza es 
el  disparador de esas evocaciones.  Pero a diferencia  del  maestro,  la vergüenza da 







ocasión a Bellow para reconstruir piadosamente la propia vida. Pero los personajes de 
Bellow,  conscientes  del  mundo moderno  y laico,  no buscan  perdón,  sino  sentido. 
Incluso  sentido  ritual.  El  tiempo,  finalmente,  invierte  el  sentido  de  la  vergüenza 
pasada: ahora son orgullo, y en lugar de exponer la intimidad, la protegen. 


En los cuentos "El Robo" y "La bandeja de plata" hay el mismo ejemplo de 
lectura autobiográfica y su intimidad con la vergüenza.  En ambos cuentos el  robo 
forma parte esencial  de la trama. Son robos de ocasión, y lo más importante:  son 
robos  que traicionan la  hospitalidad  de la  víctima1.  En  “La bandeja  de plata”  los 
personajes, padre e hijo, piden dinero prestado a una piadosa dama de beneficencia 
que los deja un momento solos para rezar. En ese momento el padre se esconde una 
bandeja de plata que luego simula devolver, para que el hijo no haga escándalo. Como 
consecuencia de este robo, el  hijo es luego interrogado y expulsado del seminario 
donde lo mantenía la benefactora. Años después el padre le dice, respecto al robo y a 
su expulsión del seminario: 


“-Te hice un favor (…) Era una vida demasiado extraña. Todas esas 
mujeres. ¿Te imaginas si te hubieras hecho ministro de la Iglesia? ¿De la Iglesia 
cristiana? Para empezar, tú no habrías podido soportarlo y, en segundo lugar, te 
habrían echado antes o después


“-Puede ser” (Bellow, 2003: 70). 


La vergüenza persistirá en el recuerdo, pero el intento por colocarla en un 
lugar de piedad, donde la intimidad es posible otra vez, guía a los personajes a una 
restitución  que  reescribe  la  vergüenza  en  el  plano  de  la  transgresión,  del  que  es 
posible volver. 


Autobiografía y transgresión


Además  de  estos  robos,  los  personajes  de  Bellow  practican  otras 
transgresiones legales: contrabando y soborno. Esta transgresión (estas vergüenzas), 
sin embargo, no califica a los personajes como criminales. Cometen un delito sólo 
porque  son  tentados  por  la  ocasión.  Aún  así,  en  la  reminiscencia,  en  la  tarea  de 
memoria y reconstrucción que cada uno emprende, esos delitos aparecen (al igual que 
los robos) como necesarios a la subjetividad, como formadores de la persona, aunque 
exclusivamente gracias al éxito sobrevenido después. La vergüenza y la violencia de 
la transgresión se transforman con el tiempo en una experiencia justificadora, en lo 
opuesto a la vergüenza, es decir, en orgullo. No aparecen otras transgresiones: sólo 
esta, única, como una ceremonia que afirmara así, a boca de jarro y violentamente, al 
individuo por encima de la multiplicidad y complejidad del mundo. Las leyes, o la 
legalidad, vedan o limitan esa experiencia de afirmación. De este modo la memoria 
(como  ejercicio  estrictamente  personal,  autobiográfico)  sitúa  impunemente  estas 
transgresiones,  aún  las  vergonzosas,  aún  las  que  permanecen  sin  castigo,  como 
fundamentales para la individuación. 


Estas transgresiones, está claro, no son mayores. No se trata de violaciones, 
asesinatos ni incesto. Pero este carácter secundario y menor del robo y de la estafa 
provoca, insensiblemente,  una tolerancia  aunque más no sea conceptual hacia esas 
acciones.  Son  vergüenzas  o  transgresiones  que  pueden  revisarse  y  usarse, 
eventualmente, a favor. 







Memoria individual y tradición


Episodios separados en el espacio y el tiempo suman sentido y ofrecen un 
nivel de consistencia y de conciencia que el olvido no puede proveer. La memoria de 
estos personajes, como ejercicio, no es ni justa ni moral. La memoria, un ejercicio de 
necesaria concentración y selección de fuerzas (o sentidos), hace de telón de fondo 
para los juicios conscientes, pero evidentemente no se trata de jucios imparciales ni 
universales. La memoria (según se ve en los cuentos de Bellow) puede rendirse a la 
autoconfirmación,  puede  fallar  como ejercicio  moral,  y  necesita  algo  más  que  un 
hábito  de  concentración  y  orden.  Este  elemento  que  supera  a  la  memoria  es  la 
tradición.  En  el  caso  de  Bellow,  la  cultura  y  tradición  judías  de  los  primeros 
inmigrantes de la comunidad a Norteamérica, en quienes recayó la tarea de mantener 
el continuo de la identidad, el ejercicio de la memoria, al tiempo que se asimilaban 
norteamericanos de modo más o menos admitido o complejo. 


Entre la memoria y la tradición hay un lazo esencial. La memoria, ejercicio 
individual  y  condicionado  por  la  vergüenza  y  la  transgresión,  es  el  límite  de  la 
vergüenza. La tradición, por lo tanto, es el ámbito vacío, sólo poblado de índices o 
ceremonias,  donde  la  responsabilidad  puede  desaparecer.  La  tradición,  presentada 
como a priori infalible, es ajena a responsabilidad y a errores. 


De las culpas y de los errores se debe responder personalmente, pues 
de otra manera cualquier vestigio de civilización desaparecería de la faz de la 
tierra. (Levi, 1986: 153)


Acto, acontecimiento y vida política


Gore Vidal consideraba a Bellow el escritor académico por excelencia de su 
país, pero esa larga actividad académica no hace larga sombra en su obra. Bellow se 
sirvió de ese acceso intelectual para citar ideologías, declaraciones y manifiestos con 
el objeto de enseñar o mostrar lo que esa magnificencia conceptual provoca en las 
vidas de quienes las profesan.  Las citas  revelan casi  con indiferencia  la miseria  y 
fragilidad de las antiguas virtudes humanas, que sus personajes acostumbran encontrar 
en  el  mundo  moderno  como  reliquias  de  la  que  sólo  son  testimonio  sus  padres 
inmigrantes. 


En esta tesitura  se presentan las preferencias  políticas  de Bellow,  bajo la 
tradición  pragmática  norteamericana;  pero  es  un  contenido  político  singularmente 
abierto, simple, estable y sencillo. En la narrativa de Bellow no hay ningún problema 
mundial  o  social  que  no  se  encuentre  ya  objetivamente  tratado  y  con  frecuencia 
resuelto por la opinión pública o la prensa norteamericanas. Esta circunstancia crea la 
impresión de que Bellow avanza sin contradicción esencial y sin un proyecto general. 
Numerosos  escritores  contemporáneos  a  él,  Faulkner,  Hemingway,  Dos  Passos, 
Capote, e incluso Salinger, puede decirse que llegaron más lejos en el discernimiento, 
la  comprensión  o  la  simple  estupefacción  hacia  grandes  fenómenos  o  grandes 
escenarios sociales. 







“La  historia  es  objeto  de  una  construcción  cuyo  lugar  no  es  el  tiempo 
homogéneo y vacío, sino el ‘tiempo actual’, que es lleno” (Benjamin, 2001: 49). La 
definición  de  historia  como  “construcción  en  el  tiempo  actual”  es  aplicable,  en 
principio,  a  la  autobiografía.  El  tiempo actual contiene  el  acto de  escribir  (o  de 
firmar) autobiográficamente, un acto que selecciona, recrea o inventa acontecimientos 
y les otorga una unidad de sentido, un valor que, desde dentro mismo del texto, resulta 
irresistible. Los actos, por ser actuales, dominan los acontecimientos, que son pasado 
y nada más.


El  problema  de  esta  definición  es  tan  teórico  como  práctico.  La  teoría 
reconoce  desde  el  principio  que  sería  íntimamente  contradictorio  dictar 
autobiografías, o reglas de autobiografía. No es posible regular sus actos, y por tanto 
la escritura autobiográfica no es, por ende, un  acto jamás: necesariamente se pierde 
junto a la vida biológica o psíquica. En la práctica, este impedimento canónico, que 
los demás géneros sí padecen (y al que en cierto modo se deben), dispersa el corpus 
autobiográfico  hasta  los  límites  de  lo  legible;  hasta,  por  decirlo  así,  las  listas  de 
lavandería. Por esta razón el tiempo actual es lleno: todo en él es corpus, las ruinas, 
los rumores, los testimonios y las contradicciones. El principio autobiográfico puede 
provenir de la vergüenza y siempre será testimonio, aunque más no sea existencial. 


La obra de Bellow trata, según la crítica, de la naturaleza desorientadora del 
mundo moderno, y de la discordante capacidad de los hombres para superar su propia 
fragilidad y alcanzar  grandeza,  o al menos conciencia.  El mundo moderno, en sus 
cuentos,  lo  encontramos  representado  en  un  contexto  político  notable:  la  segunda 
mitad del siglo XX. Desde este período, desde estos años Bellow recorre los demás 
períodos: la Depresión, los años '20; "aquel era el lenguaje de los años cuarenta", dice 
en  otro  momento  (Bellow,  2003:  516).  La  narración  parte  exclusivamente  de  las 
décadas de oficio de Bellow, desde los '50 hasta los '80. La Guerra Fría, las drogas y 
la  delincuencia  juvenil  forman parte  del  escenario,  pero el  tema político  se  relata 
exclusivamente a través de los protagonistas.  Es notable la manera en que Bellow 
ilustra estos personajes. Primero, Ithiel Regler, en el cuento “El Robo”: 


[Ithiel] Cambiaba de continente cuando le apetecía cambiar de aires. 
Aceptaba las misiones que le agradaban: el Teddy [por Ithiel] Regler de detrás 
del  escenario  del  Golfo  Pérsico,  con  una  empresa  japonesa  de  whisky  que 
buscaba  un  mercado  sudamericano,  con  la  policía  italiana  que  buscaba 
terroristas. Ninguna de estas actividades comprometían [sic] su reputación de 
fiabilidad  en  Washington.  Seguía  prestando  testimonio  ante  los  comités  del 
Congreso como testigo experto (Bellow, 2003: 197) 


Una vez me dijo que tenía que escribir una ley para la gente de Fiat 
(estaban tratando de hacer aprobar un proyecto en el Congreso) (Bellow, 2003: 
201) 


Al sha de Persia le gusta hablar con él. Una vez lo mandó llamar sólo 
para que le contara cosas de Kissinger. (Bellow, 2003: 203). 


Estas acotaciones, por ser estrictamente ambientales y decorativas, designan 
sin dobleces esa influencia mundial llamada “imperialismo” en algunos ámbitos. Este 
es el mundo moderno del que habla Bellow, el de la “experiencia americana”. Esta 
designación  integra  la  vida  de  los  personajes,  es  decir,  sitúa  sus  relatos,  sus 
reminiscencias y sus valores en una cosmovisión que incluye el mundo. 







El cuento “Memorias  de Mosby” es aún más equilibrado al  respecto,  por 
cuanto se retratan vidas situadas en las ideologías opuestas de lo que luego sería la 
Guerra Fría (el cuento fue publicado en 1951). Retirado en México, Mosby emprende 
la  escritura  de  sus  memorias  haciéndose  cargo  de  los  numerosos  rumores  que 
desfiguran su vida: estrechó la mano de Franco, trabajó en la OSS (la agencia que 
luego  sería  la  CIA),  y  un  largo  etcétera.  En  el  transcurso  de  poner  orden  a  sus 
memorias,  sin  embargo,  él  mismo  se  encuentra  relatando  la  vida  de  su  opuesto 
ideológico,  un  cándido  personaje  de  izquierdas  llamado  irónicamente  Himen 
Lustgarten  (“jardín  de  lujuria”).  La  memoria  de  Mosby,  vale  decir  el  aprecio  de 
Mosby se construye a partir de los repetidos fracasos del revolucionario intermitente 
Himen  Lustgarten,  fracasos  que  incluyen  un  amorío  de  Mosby  con  la  esposa  de 
Lustgarten.  Mosby no  habla  de  sí  sino  en  relación  con  la  vida  de  un  fracasado, 
midiéndose con él.  Al final  del  cuento,  sin embargo,  los sentidos de sus vidas se 
igualan,  a  través  del  mundo  y a  pesar  de  las  ventajas  que Mosby acumuló  en  el 
camino: 


Para aligerar la densa textura de sus memorias, Mosby había imaginado 
a un Lustgarten cuyo destino era esta comedia. Un Lustgarten que no tenía que 
haber  sucedido.  Pero  él  mismo,  Mosby,  que  también  era  una  creación,  un 
producto terminado, allí de pie, bajo el sol (…), él estaba completo.  Se había 
completado a sí mismo de esta forma pensativa, nada risueña, de piedra y hierro, 
sin sentido. (Bellow, 2003: 525) (cursivas nuestras) 


Una vez más Bellow intentó trasladar o dar relieve a una política que incluía 
el mundo, quizá con algún sentido de responsabilidad, o tal vez intentando, aún, cubrir 
alguna vergüenza pasada con una realidad palpable y presente, enunciable a propósito 
de vidas reales. 


Conclusión


Es necesaria aún una definición precisa del término “literatura de contenido 
autobiográfico”, la literatura de la que este artículo intenta dar cuenta. No se trata de 
trazar una biografía del autor sino de compulsar su biografía o su autobiografía con 
los  tópicos  recurrentes  en  su  obra,  donde  el  sentido  encuentra  articulación.  La 
literatura de reminiscencia, al estilo de Isaac Babel e Isaac Singer, serían un ejemplo 
próximo a examinar. 


Esta perspectiva tiene, focalizada a través de la restitución de la subjetividad 
(o  de  la  identidad),  un  relieve  distinto  al  que  puede  remitirnos  la  literatura  de 
formación, donde la firma del autor proyecta un sentido consolidado o una meditación 
externa, y donde toda exposición de intimidad sirve de ejemplo en el sentido de guía 
moral.  La  literatura  de  tipo  autobiográfico  es  permeable  a  tradiciones  y  voces 
colectivas,  asignaciones  instantáneas  cuyo  silencio  es  cuestionado  luego,  en  la 
cotidianidad de la vida,  en la suficiencia  (o ineficacia)  con el  que un Sentido nos 
sobrevive en los gestos, en los deseos y los valores, y en las palabras. 
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1 Los Miserables, de Víctor Hugo, comienza con una escena semejante. Jean Valjean traiciona al clérico que lo hospeda, 
robándole la platería, lo que da ocasión a que la víctima lo perdone y le compre su alma con el botín que acaba de recuperar. 
Avergonzado, ya solo en el camino, Jean Valjean grita “¡Soy un miserable!”. 








Melodramas revolucionario: Almafuerte y Un hombre y su vida de Salvadora 
Medina Onrubia de Botana  1 


Términos orientadores. Cultura, derechos, Identidad, representaciones, política, 
lenguajes, 


Hemos escogido dos piezas de una autora que nos permitirán explorar cómo en 
la superficie de la literatura, en este caso el texto teatral, se cruzan y dialogan 
discursos provenientes de diversos ámbitos generando productos heterodoxos, 
sincréticos, y que no desdeñan la posibilidad de recepción por un público masivo. 
La primera  y la última de las obras dramáticas de esta autora son las más 
netamente políticas de sus  cinco piezas teatrales. Almafuerte (1914)  es su carta 
de presentación en Buenos Aires, muy joven, soltera y madre, y su modo de 
complementar su militancia política en el grupo anarquista en torno a La Protesta, 
donde publica sus artículos periodísticos.  Veintitrés años después, en un país 
transformado, habiendo conocido la España que acaba de entrar en guerra civil, 
estrena y publica Un hombre y su vida (1936), cuyo subtítulo contextualiza: “Bajo 
la advocación del momento encendido en España”. Los jóvenes revolucionarios 
de ambos dramas serán héroes trágicos, como trágico fue el devenir político de 
los movimientos de los que formaron parte. Por ello desde la distancia, el 
componente ideológico se ha neutralizado, posibilitando la emergencia de estas 
obras que parecían condenadas al olvido. 


We chose two pieces of an author that will enable us to explore how on the 
surface of literature, in this case the theatrical text, intersect, converse from 
speeches of various areas generating products heterodox, “sincréticos”, and not 
ignore the possibility of receipt by a mass audience. The first and the last of this 
author´s dramatic works are the most purely political of their five plays. Almafuerte 
(1914) is her cover letter in Buenos Aires, very young, unmarried and mother and 
their way of complementing hers political militancy in the anarchist group into La 
protesta, which publishes its newspaper articles.  Twenty-three years later, in a 
country transformed, having known the Spain which has just entered into civil war, 
premieres and publishes A man and his life (1936), whose subtitle says: "below 
advocación when lit in Spain". Revolutionary young people both dramas will be 
tragic heroes, as tragic was the political future of movements that formed part. So 
from a distance, the ideological component is has neutralized, making possible 
the emergence of these works which seemed condemned to oblivion.  


 


                                                
1 Marina Franchini. UNC. Marinafranchini2001@yahoo.com.ar 







Veremos que en sendas piezas la historia de 
amor frustrado y las bellas y valientes heroínas 
aprovechan recursos del melodrama, para un 
público tan asiduo a los teatros cuanto lector de 
folletines. Pero los modelos tradicionales se 
desplazan, se reconvierten, e ingresan postulados 
ideológicos del anarquismo,  creencias de la 
Teosofía, y la particular visión de la mujer que 
Salvadora medina va desarrollando. 


Con Salvadora Medina Onrubia (1895 – 1972) 
viene sucediendo un proceso interesante. 
Muchos de quienes estamos reunidos quizás no la 
conozcan, pero conocen en cambio, al menos 
de nombre, a Victoria Ocampo y a Alfonsina 
Storni. Desde hace poco más de una década la 
crítica ha empezado a ocuparse de esta autora, 


y quizás en diez años más – profeticemos – su nombre conformará un conjunto 
con Alfonsina y Victoria como los más importantes                                  de las letras 
femeninas de la primera mitad del SXX.  O de la literatura sin adjetivos. 2 


Estas arriesgadas afirmaciones tienen dos consecuencias que nos interesa 
establecer: La primera es: Salvadora Medina murió en 1972 casi desconocida, (a 
diferencia de las otras dos escritoras mencionadas) lo cual supone una diferencia: 
¿de talento?, ¿de influencia?, ¿de azar? La segunda consecuencia: hoy sus 
piezas se comienzan a reeditar, se venden obras biográficas suyas, se presentan 
documentales, se escriben textos académicos sobre ella y su obra, una pieza suya 
se representa con continuado éxito desde mayo de 2008 en Bs. As., su nombre 
aparece en foros, artículos de divulgación. En otras palabras: hoy se la está 
“redescubriendo”, “rescatando”, colocando en lugar de “rara” o “rareza”. 


Por ello vamos a ocuparnos reconociéndonos parte de esta operación de 
lectura, procuraremos esbozar un marco histórico con el que las obras escogidas 
dialogan, para así explorar la ideología de estas dos piezas dramáticas: 
Almafuerte y Un hombre y su vida. La cuestión sería: por qué, como asevera Sylvia 
Saítta “Salvadora Medina Onrubia (1895 – 1972) es, ante todo, una escritora y 
dramaturga cuyas obras necesitaron del tiempo para tornarse legibles”i. ¿Qué 
implicancias posee la nueva legibilidad de Salvadora Medina?  


                                                
2 En la fotografía aparece Salvadora Medina hablando desde un balcón en un mitín 
anarquista a los 18 años. 







Plantea Michel de CERTEAU: “La cultura popular supone una operación que no se 
confiesa. Ha sido necesario censurarla para poder estudiarla” y “la emoción nace 
de la distancia misma que separa al oyente del supuesto compositor” ii Creemos 
que en parte algo de esto ha sucedido con estas obras. Han sido censuradas, 
poseemos la necesaria distancia para atrevernos a hablar de ellas, para poder 
emocionarnos. Las piezas que nos convocan rezuman ideología. “La expresión de 
la ideología en el discurso habitualmente es más que un simple despliegue 
explícito u oculto de las creencias de una persona, sino que tiene también, 
principalmente, una función persuasiva”iii Es precisamente la peligrosidad de esa 
apelación, de esa función persuasiva lo que ha cambiado, al menos en lo que a 
estas dos obras se refiere, entre aquel público que las vio en el teatro y nosotros.  


Veamos un poco el contexto de producción. En 1914 Roque Sáenz Peña es 
presidente de unos 8.000.000 de habitantes, 30 por ciento de los cuales son 
extranjeros. La ley electoral lleva dos años de vigencia. La Ley de Residencia o 
Ley Cané Nº 4.144, lleva 12 años de aplicación. El diario Crítica, de Natalio Botana 
(luego esposo de Salvadora Medina) ha sido fundado el año anterior. En el país, 
especialmente los centros urbanos, se trabajan más de 50 horas semanales. Está 
por estallar la Gran Guerra. En este marco convulsionado que ha dejado atrás los 
fastos del centenario, sabemos que se consolidan fuerzas políticas como la UCR y 
el Socialismo. Pero nuestra primera obra, Almafuerte, se vincula a un movimiento 
mucho más extremo, que en ese momento encuentra su esplendor, dominando 
la FORA que nuclea las organizaciones sindicales. El anarquismo se convertía en 
“la primera década del SXX en la fuerza contestaría más importante de la 
sociedad urbana”iv, que erigían la libertad del hombre de toda opresión: “Ni Dios, 
ni nación, ni patrón“ era su premisa. Las luchas gremiales eran sólo el primer paso 
en la constitución de una sociedad nueva. Salvadora se liga desde Rosario, y 
luego en Buenos Aires a esta fuerza política. Ella, que colaborara en La Protesta 
humana, el primer periódico ácrata de nuestro país. Digamos ahora que 
Almafuerte,  no sólo es la ópera prima de Salvadora Medina, sino quizás la 
primera obra de teatro anarquista de América Latinav. Como tal, se inscribe en el 
programa cultural del movimiento libertario, de divulgación de las ideas y 
construcción de modelos alternativos, que encuentra en la prensa y el teatro sus 
populares y operativos vehículos de difusión. “(…) el proyecto libertario era 
integral (…)  e intentaba presentarse como un modelo cultural alternativo, pues 
además de su propuesta política e ideológica ofrecía, en el mismo sentido, una 
oferta cultural que proponía modelos alternativos de teatro, diversión, vida 
familiar, salud, vida cotidiana o, mejor, intentaban reproducir formas y normas de 
sociabilidad consideradas por ellos diferentes de las habituales.” vi 


¿En qué medida Almafuerte deja ingresar el discurso anarquista? Los tres 
actos de la obra nos muestran tres momentos de un proceso.  







En el primero, “La dichosa” el modelo anarquista ya en funcionamiento (el 
futuro a instalar): trabajo solidario, calificación, organización y conciencia, 
condiciones dignas que posibilitan el bienestar, enaltecimiento moral y cultural, 
relaciones de pareja igualitarias.  


El segundo, “La fuerte”, puede ser interpretada como el despliegue de las 
potencialidades femeninas de estratega, para superar obstáculos naturales 
(enfermedad), domésticos (escasez de alimentos), económicos (deterioro y 
pérdida del trabajo), y políticos (prisión del padre y el novio, despido de ambos). 
Es el momento del presente, de la lucha sin tregua, del esfuerzo. 


El tercer acto, “La vencida” presenta el resurgimiento de los valores del 
pasado. En el ámbito público, aún masculino, las leyes represivas se aplican, el 
sindicalista ha sido categorizado como delincuente (Estado de Sitio) y se le ha 
aplicado la cárcel;  los trabajadores pierden su capacidad organizativa y son 
despedidos arbitrariamente, el inmigrante deja de ser un hombre del mundo que 
quiere habitar el suelo argentino para configurarse en extranjero (Ley de 
Residencia), y se lo expulsa. Se aplican dos de las tres formas punitivas que 
menciona Foucault en La voluntad del servii.  


La tercera, en que el poder se aplica como violencia sobre el cuerpo, propia 
del antiguo régimen, nos desplaza a otro ámbito, porque esa será una batalla 
que se librará fuera de escena, más allá de la acción, en el cuerpo de la mujer. 
En el ámbito privado la mujer vuelve a ser objeto, mercadería, víctima. El trabajo 
remunerado se torna impotente para satisfacer las necesidades básicas. La lógica 
del engaño, de lo falso, se impone. El desafío que la heroína debe enfrentar se 
circunscribe a lo moral (la propuesta de sexo por dinero de un “doctor”). Ahora 
Elisa reinterpreta el momento de la caída propio del folletín y el tango, y la 
presenta como una propuesta de trabajo, humillante pero rentable. El pasado 
quiere retornar, pero la mujer es ya una mujer nueva, que conoce el valor del 
dinero, que elige. El espectador se conmueve: por el futuro que fugazmente ha 
vislumbrado y que se escapa, el pasado que intenta reinstalarse, y con la 
admiración por la fuerte, por Almafuerte, que no se hado por vencida ni aún 
vencida, como rezan los proverbiales versos de Pedro Bonifacio Palacio (+1917).   


Una obra anarquista en el momento de esplendor del anarquismo, 
denunciando dos leyes de violenta intervención del estado en el disciplinamiento 
social, se nos presenta con toda su fuerza ideológica, su voluntad persuasiva. En el 
contexto de lectura, sabemos que esa sociedad nueva no surgió. Que la fuerza 
que en pocos años había adquirido un movimiento político y cultural tan reñido 
con el proyecto de nación liberal fue desmantelada. “La aplicación del Estado 
de Sitio y la Ley de Residencia le permitieron al gobierno silenciar la prensa 
contestataria y encarcelar y expulsar a los extranjeros sospechosos de actividades 
subversivas.”viii “Ya no quedan más corbatas voladoras” diría Salvadora Medina 
recordando sus andanzas de oradora en mítines con los libertarios. Aniquilado el 
anarquismo, desde la seguridad del después, esta obra ha perdido esa apelación 







a la acción, pero sigue siendo una buena obra, la cual, despojada de riesgo 
político, “merece” ser rescatada del olvido. Se ha tornado legible.  


 
Exploraremos ahora Un hombre y su vida, y la situación en julio/agosto de 


1936. Salvadora no es una recién llegada madre soltera, sino una millonaria 
copropietaria de un multimedio en torno al diario Crítica. Ha muerto su 
primogénito de un tiro en la cabeza. Ha viajado por España, se ha hecho adicta 
al éter, ha estado internada por “un temperamento que se sabe sensible, nervioso 
y excitable”, como alegaban en 1931 los escritores que suscriben un pedido de 
amnistíaix. Ha hecho una carrera literaria e intelectual sostenida. Ha estado presa 
en dos ocasiones.  


Desde la cárcel del Buen pastor, en 1931, le espeta al presidente de facto: 
“General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras, y sienta cómo 
desde este rincón de miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio.”x 


Leopoldo Lugones hijo, el inventor de la picana eléctrica, le ha dedicado un 
interesante artículo en su diario Bandera Argentina cuyo titular reza: “LA VIRGEN 
ROJA DE CRÍTICA Y LA PROTESTA” 


 
Y luego, el copete: “En una de sus más sabrosas crónicas nos descubre hoy 


L. Lugones (h.) la vida novelesca de una mujer prontuariada bajo el N° 21.849” 


 
Su amigo, el anarquista Simón Radowisky, al cual Salvadora le consiguiera 


una amnistía de Irigoyen luego de  tres frustrados intentos de fuga del penal de 
Ushuaia, le escribe el 22 de mayo de 1936 desde España: 


 
[(…) en cualquier lugar yo me encuentre y las relaciones que tenga mi conducta 
siempre ha sido como deben ser los anarquistas (…)” 


Son otros tiempos, convulsionados internacionalmente, que requieren nuevas 
opciones. Rusia ha conocido la revolución de 1905, generada desde las bases, 
afín a los ideales libertarios; las revoluciones de febrero y octubre de 1917 donde 
los anarquistas muestran sus diferencias con los bolcheviques, el partido 
gobernante. Se perfilan las figuras de Hitler,  Mussolini. La cuestión étnica, 
especialmente en relación con los judíos, está en el aire. Todos estos temas tienen 







su presencia en la obra Un hombre y su vida. A diez días de comenzadas las 
acciones de los nacionalistas para desplazar a los republicanos, esta obra 
adquiere un carácter de urgencia (como las “canciones urgentes de las que 
hablara Silvio Rodríguez” que no la hizo legible, aceptable, en el momento de 
producción. Fue puesta en escena en 1939, tres años después, concluida la 
Guerra Civil y derrotados los republicanos. De canto de aliento y esperanza se 
tornó en “Planto”, en elegía.  


Para analizar la ideología de esta obra no podemos recurrir a un cuerpo 
relativamente orgánico como en el caso de Almafuerte con el anarquismo. 
Especialmente si consideramos que la obra tematiza tanto la Revolución Rusa de 
1905 cuanto la Guerra Civil española de 1936. Iratche (el traidor– espía– infiltrado/ 
aristócrata _represor) y Sonia/María Victoria recorren estos conflictos y les dan 
unidad literaria, estética. La cuestión ideológica es más difícil de articular. Simón 
Radowisky, el ruso que mató al Coronel Falcón en Buenos Aires, lucha también en 
las milicias españolas. Quizás fuera una inspiración para Salvadora. El carácter 
internacionalista de las izquierdas sin duda lo sería. Pero no está tan claro para 
nosotros cuál pueda ser la única, la uniforme ideología que la obra propone. 
Supondremos que la ideología anarquista se mantiene en ella, sin entrar en 
polémica al respecto. Más operativo será explorar cómo estas ideas entran en 
conjunción con otra, que vuelve orgánico el plano de la historia: la creencia en el 
karma. En la mencionada carta a Uriburu S.M.O. le expresa:  


“Entre todas esas cosas delictuosas y subversivas en que yo creo, hay una que se 
llama Karma (no es un explosivo, es una ley cíclica). Esta creencia me hace ver el 
momento por que pasa mi país como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria 
para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos; y en 
cuanto a mi encierro es una prueba espiritual más ––y no la más dura–– de las que 
mi destino es una larga cadena. 


Soporto con todo mi dolor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede 
azotarse a una mujer pura, y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. 
Soy en este momento como un símbolo de mi país.” S.M.O. (1931) 


Esta extensa cita será el intertexto que cruzaremos con nuestro drama. No 
sabemos qué tan profundos fueran los conocimientos que Salvadora tuviera de la 
Teosofía, pero aquí, en sus propias palabras, ella nos da una sintética idea de en 
qué consiste esta idea suya del Karma, “delictuosa y subversiva”. Lo cíclico, la 
reiteración y la idea de pruebas, de un destino inevitable, nos serán útiles en 
nuestro análisis. También reservaremos la idea de la mujer pura ultrajada y la de 
mujer como símbolo de su país.  


La estructura de la obra le sirve aquí también a la autora para plantear al menos 
en parte su tesis: Paris, (1906) en bohardillas del barrio latino, estudiantes y obreros 







de distintas nacionalidades, en especial rusos, en vísperas del claramente 
identificable IV Congreso de Unificación del P.O.S.D.R. en Estocolmo. Aparecen 
una Bella Sonia que al igual que Elsa de Almafuerte, utiliza indestintamente 
saberes femeninos (intuye la verdad en los ojos de Elsa, la pareja del injustamente 
asesinado, seduce a Álvaro con una excusa para alejarlo) cuanto racionales, 
estratégicos, reconociendo al verdadero traidor, organizando no sólo la 
reparación del daño cuanto su propia muerte. En este acto los jóvenes 
revolucionarios interactúan sin distinción de origen, y se enuncia la crítica al 
antisemitismo. Álvaro es un personaje intruso en este entorno, lo único auténtico 
allí es su malogrado amor con Sonia. Ella profetiza que él algún día comprenderá. 


París (1930), sólo reaparece Álvaro Iratche, en un contexto sumamente 
contrastante. La anagnórisis del personaje se produjo en el primer acto, y el 
segundo funciona como comprobación y despliegue de sus condiciones de 
aristócrata políticamente comprometido con el orden conservador. Aparece 
unido a una mujer a quien todos desean y que está enamorada de otro hombre. 
Un rasgo interesante es que Elena, la esposa de Álvaro, apoya al encumbrado 
personaje que rehúsa colaborar económicamente con la causa de Álvaro, y que 
reconoce una conflictiva relación con sus hijos. Como podíamos esperar de 
nuestra autora, una mujer no tiene que coincidir con su esposo en ideología, ni 
tan siquiera en amor (cada uno ama a otro) y la maternidad no es lo que le da 
sentido o identidad. Este acto sirve para comentar la situación internacional, las 
figuras de Hitler y Mussolini, la frivolidad de la juventud. 


 Granada (1936). Aquí Iratche ocupa una posición clara de antihéroe. En el frente 
de batalla, interrogando prisioneros. Este es el espacio de la contienda: los 
personajes revolucionarios (con marcado paralelismo a los del primer acto) están 
en manos de militares de distinto rango nacionalistas, enfrentados por conservar/ 
obtener información valiosa.  Nuevamente una joven será el centro. Se ha 
postergado su tortura como último recurso, pero al verla Iratche se conmociona. 
Representada por la misma actriz que Sonia, vestida de modo equivalente, con 
las debidas variaciones de moda, al verla Álvaro Iratche comprende e interviene. 
El Karma se cumple, el destino se acata, la deuda es reparada. Esta vez es él 
quien muere, tras hacer los debidos preparativos. Sonia pasa de víctima 
propiciatoria a combatiente, dedicada a transmitir mensajes radiales codificados, 
es liberada, como se pronostica la liberación de la patria. 


La apelación no es a las clases populares ni a los estudiantes: ellos demuestran 
que están concientizados y comprometidos con el cambio. Es Álvaro Iratche 
quien debe cambiar, son los hombres de dinero y de poder, los hombres de las 
clases dirigentes aquellos a quienes la apelación ideológica se refiere, los que 
pueden hacer la diferencia.  







A 95 y 73 años respectivamente de los contextos de enunciación de estas obras 
teatrales, la dimensión ideológica aparece neutralizada, porque las fuerzas que 
las convocaron: el anarquismo y la república española, fueron vencidas en el 
terreno político. Aliviadas de ese peso, emergen en la obra su interesante 
construcción de lo femenino, la inversión de valores de los géneros populares 
cuya forma adopta: el melodrama, la obra de tesis (en el sentido naturalista). Los 
personajes populares no son pintorescos ni condicionados por sus ambientes, 
aunque sean huérfanos, pobres, desvalidos en muchos sentidos. Los personajes 
femeninos no son frágiles, ni puros,  ni premios a conseguir. Tienen historia, tienen 
deseos, hasta cohabitan con sus amados en el modelo de libre emparejamiento 
anarquista. Los personajes poderosos no ofrecen ascenso social, ni corrompen a 
la bella pobre en el sentido que el folletín y el tango cristalizaron del término. Son 
un adversario para la heroína. Elsa, la costurerita de Almafuerte, lo acepta como 
aliado, o como cliente. Sonia, la revolucionaria de Un hombre y su vida, se 
enamora de él y por ello muere, pero vuelve a vivir en María, y logra transformar 
al traidor en aliado. También esta carga apelativa, este programa femenino se 
nos muestra ahora sumamente digerible, aunque sorprendente. Ahora que las 
mujeres votan, y se divorcian, (conquistas que a Medina, como buena anarquista, 
no le interesaban especialmente). Ahora que seducimos y planificamos, y somos 
sostén de hogar y cohabitamos con o sin matrimonio, y mezclamos política y 
amor, o al menos estrado y dormitorio. Y evaluamos costo y beneficio. Y seguimos, 
inexplicablemente, preocupadas por el largo de la falda y los colores de moda. 


Quizás por eso aún falten unos años, y quizás cuando hayan pasado 100 años de 
estrenada Almafuerte, recién exista la necesaria distancia que permita colocar a 
Salvadora Medina en el sitio que le corresponda.  
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ROBERTO BOLAÑO, UN HABITANTE EXTRAVIADO 
EN LA LITERATURA CHILENA 


Valeria Bril*


La  producción  literaria  del  escritor  chileno  Roberto  Bolaño (1953  –  2003),  quien 
realizó su carrera literaria en el extranjero, constituye una fuente de debate en la actualidad en  
el  ámbito  académico.  El  corpus  de  crítica  sobre  la  obra  de  Roberto  Bolaño  está  aún  
constituyéndose, sin embargo, existe un gran interés por el quehacer literario de este autor, por  
lo que se prevé que están dadas las condiciones de propensión al conocimiento del autor y de  
su obra. 


Este trabajo se propone analizar de manera crítica la relación de Roberto Bolaño con  
la  literatura  chilena,  sus  escritores  y  estudiosos  contemporáneos,  quienes  a  partir  de  sus  
elaboraciones  teóricas  suman  aportes  a  las  discusiones  por  la  obra  bolañiana.  Nuestra  
propuesta plantea subrayar el diálogo que se produce entre Roberto Bolaño –desde su línea de  
pensamiento literaria- y los nuevos narradores chilenos, teniendo en cuenta los parámetros  
específicos de producción del autor en el marco de las letras chilenas. 


Palabras clave: Roberto Bolaño - corpus de crítica - literatura chilena - elaboraciones teóricas  
-nuevos narradores chilenos. 


ROBERTO BOLAÑO, A RESIDENT LOST
IN THE CHILEAN LITERATURE


The literary production of the Chilean writer Roberto Bolaño (1953 - 2003), who made 
his literary career abroad, is a source of debate now in academia. The corpus of criticism on 
the work of Roberto Bolaño is still becoming, however, there is great interest in this author's  
literary endeavor, so it is expected that the conditions are prone to the knowledge of the author 
and his work. 
This paper aims to critically analyze the relationship of Roberto Bolaño with Chilean literature,  
contemporary writers and scholars, who from their theoretical elaborations added 
contributions to the discussions by the work bolañiana. Our proposal to emphasize the dialogue 
that occurs between Roberto Bolaño –from your line of thought literary- and new literary 
narrators Chileans, taking into account the specific parameters of production of the author in 
the context of Chilean letters. 


Key words: Roberto Bolaño - corpus of criticism - Chilean literature - theoretical elaborations,  
new narrators Chileans.


La relación de Roberto Bolaño con la literatura chilena puede ser vista hoy desde una 
perspectiva más amplia, teniendo en cuenta que luego de la muerte del autor, se observa un 
reconocimiento  más  generalizado  de  su  obra;  un  reconocimiento  desvinculado de  la  figura 
polémica del autor entre sus compatriotas chilenos. Un vaivén mediático asechaba a Bolaño en 
el espacio académico, resultado, sin dudas, de las acciones y, sobre todo, de los comentarios del 
autor sobre la literatura chilena, que resultaban controvertidos a la hora de descifrarlos. 


Bolaño consideraba lo siguiente con relación a la literatura chilena:
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“Esto es lo que aprendí de la literatura chilena. Nada pidas que nada se te dará. No te 
enfermes que nadie te ayudará. No pidas entrar en ninguna antología que tu nombre 
siempre se ocultará. No luches que siempre serás vencido. No le des la espalda al poder 
porque el poder lo es todo. No escatimes halagos a los imbéciles, a los dogmáticos, a los 
mediocres, si no quieres vivir una temporada en el infierno.” (Bolaño, 2004: 66-67).


La crítica académica asume con naturalidad la desconfianza y la resistencia de Bolaño 
frente a lo que ocurre en el ambiente literario chileno. Esto, quizás, puede resultar común a 
todos los narradores chilenos, particularmente a aquellos que se los incluye en lo que se conoce 
como  la  “Nueva  Narrativa  Chilena”.  Más  allá  de  las  diversas  opiniones  de  los  críticos  y 
escritores, se reconoce el reinicio de una nueva época de producción literaria en Chile en la 
década del ‘90, luego de un largo período dictatorial que dejo en un letargo creativo a muchos 
escritores.  El  desencanto  y  la  necesidad  de  ruptura  con  estéticas  anteriores  –el  boom 
latinoamericano-, se constituirían en rasgos propios de los jóvenes escritores, quienes advierten 
desde una mirada crítica, alejada de la inocencia, nuevas señas de identidad en la literatura que 
representa la narrativa chilena actual. 


Ahora bien, cuando se habla de Nueva Narrativa Chilena, queda expuesto un debate que 
configura este fenómeno en relación a ciertas opiniones (des)encontradas que involucran juicios 
de  valoración sobre  la  existencia  de  este  movimiento  y  de  los  autores  que  lo  integran.  La 
confusión de criterios y la falta de precisión con respecto al  fenómeno o movimiento de la 
Nueva Narrativa, o denominada también Generación NN, Narrativa Joven o Narrativa Chilena 
Actual1, deja en evidencia los múltiples factores que inciden a la hora de ordenar y clasificar a 
un conjunto heterogéneo de  escritores  que ha tenido relevancia  tanto en  Chile  como en el 
extranjero. 


El término de “Nueva Narrativa” surge a mediados de 1984 en el Encuentro Nacional 
de Escritores Jóvenes2, en donde se reunieron más de 150 escritores chilenos. Este grupo de 
escritores recibe el nombre de Nueva Narrativa Chilena. Desde entonces se empezó a emplear la 
denominación de Nueva Narrativa,  con o sin razón,  para nominar  a los escritores que iban 
surgiendo en la escena literaria. Sin embargo, hay un consenso casi total que la creación de la 
frase “Nueva Narrativa” se debe fundamentalmente a una política de la Editorial Planeta, que en 
1987 creó la colección Biblioteca del Sur, tanto en Chile como en Argentina, dedicada a editar 
sólo a autores nacionales de los respectivos países.


La Nueva Narrativa Chilena, según la mayoría de los especialistas en el tema, estaría 
constituida por escritores que fueron incluidos en este movimiento literario a partir de criterios 
electivos basados en parámetros generacionales. Por ello, es que podemos encontrar escritores 
que pertenecen a  lo  que se  conoce como la  Generación Novísima  (Antonio Skármeta,  Poli 
Délano),  la  Generación NN (Jaime Collyer,  Ramón Díaz Eterovic,  Isabel  Allende,  Marcela 
Serrano,  Diamela  Eltit),  y  el  grupo  Zona  de  Contacto  o  McOndo  (Alberto  Fuguet,  Sergio 
Gómez). Esta clasificación es parte de lo que testimonia Guillermo García Corales (2007) en 
cuanto a la producción literaria en Chile, que puede existir a un nivel intergeneracional en un 
conjunto de escritores  que se  ubican en un mismo grupo a  pesar  de  las  diferencias  en sus 
perspectivas estético-ideológicas. Otros críticos ordenan a los escritores chilenos distinguiendo 
también  límites  generacionales,  como  por  ejemplo  Maximino  Fernández  Fraile  (2002),  que 
incluye una primera generación: Generación de 1972 conformada por escritores nacidos entre 
1935 y 1949,  en donde menciona a Poli  Délano,  Ariel  Dorfman,  Antonio Skármeta,  Isabel 
Allende,  Diamela  Eltit,  Luis  Sepúlveda,  entre otros.  La segunda generación:  Generación de 
1987 conformada por escritores nacidos entre 1950 y 1964, en donde menciona a Ramón Díaz 
Eterovic,  Marcela  Serrano,  Roberto Bolaño,  Jaime Collyer,  Alberto  Fuguet,  entre  otros.  La 
tercera generación: Generación de 2002 conformada por escritores nacidos entre 1965 y 1979, 
esta generación todavía permanece innominada.


Los estudiosos que incluyen a Roberto Bolaño en las categorizaciones sobre la literatura 
chilena de las últimas décadas, son significativamente pocos. El reconocimiento a Bolaño de 
parte  de  la  crítica  chilena  se  produce  posteriormente  –en  1998–,  luego  de  que  el  autor 
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comenzara a tener repercusión en España con la publicación de su novela  Literatura nazi en 
América (1996), y habiendo obtenido algunos premios por su trabajo literario.


Roberto Bolaño y la Nueva Narrativa Chilena


Los escritores contemporáneos a Roberto Bolaño son los primeros en generar ciertos 
debates en torno a la narrativa del autor. Aunque hubo diversas críticas personales a Bolaño, los 
escritores coincidían en la calidad literaria de su obra. Jaime Collyer y Alberto Fuguet insisten 
en la relevancia de la obra del autor y lo importante de su aparición en la década de los ´90. 
Alberto Fuguet (García Corales, 2007: 167) señala que los escritores deben poder comunicarse 
con el público, y no sólo conseguir una recepción en un público académico. Este es el caso de 
Bolaño, que era un buen escritor y lograba también comunicarse –a través de la recepción de sus 
libros- con el público –sus lectores-. Jaime Collyer (García Corales, 2007: 142) afirma que toda 
la obra de Bolaño es un homenaje a una generación que se entregó por entero –con lo mejor que 
uno tiene: su fe y su ingenuidad- a una idea y a la construcción de un sistema en el período más 
oscuro de la historia reciente de Chile.


Los  procesos  políticos  y  los  fenómenos  culturales  en  una  rigurosa  sincronía,  han 
marcado nuevos signos en la sociedad y en la producción literaria chilenas. Estos signos los 
encontramos en la Nueva Narrativa como rasgos válidos para legitimar este conglomerado de 
autores,  quienes,  a su vez,  demuestran afinidades temáticas con la narrativa de Bolaño. Las 
líneas  centrales  que  se  advierten  como coincidentes  entre  la  Nueva Narrativa  y  la  obra  de 
Roberto Bolaño, teniendo en cuenta la visión crítica de Jorge Marcelo Vargas (1997), son las 
que se especifican a continuación:


-Narraciones de tipo realista en el sentido de un realismo exagerado, que permite ser 
fracturado y reordenado en un visión personal, con personajes marginales y desencantados. 


-Narraciones en las que se pone énfasis a la atmósfera que se sostiene por las relaciones 
afectivas entre los personajes, provocando una tensión interior que compromete la búsqueda de 
una identidad o de un destino.


-Narraciones que contienen narraciones metaliterarias, en las que se da cuenta del acto 
de  escritura  como  tal  y  en  donde  se  cuestiona  desde  el  acto  de  escribir  hasta  el  mundo 
representado.


Roberto Bolaño logró recrear en su narrativa ambientes sórdidos poblados de personajes 
marginales, cuyos itinerarios existenciales están marcados por una búsqueda que no tiene fin, 
porque  no  hay  retorno  o  punto  de  partida  posible.  En  Los  detectives salvajes  (1998) 
encontramos la descripción de un lugar: un “antro”, y de la gente que concurre allí:


“[..]  tal  vez pudiéramos salir con vida de aquel antro. [..] aunque para entonces mis 
oídos y luego mis ojos registraban otras pequeñas anécdotas sórdidas (juro que mataré a 
Julita Moore si vuelve a arrastrarme a un antro similar al Priapo’s), escenas dislocadas 
en donde jóvenes maleantes sombríos danzaban con jóvenes sirvientas desesperadas o 
con jóvenes putas desesperadas en un torbellino de contrastes que, lo confieso, acentuó 
si eso es posible mi borrachera. Después hubo una pelea en alguna parte. No vi nada, 
sólo oí gritos. Un par de matones emergieron de las sombras arrastrando a un tipo con la 
cara ensangrentada. Recuerdo que le dije a Alberto que mejor nos fuéramos, que aquello 
podía empeorar [..]” (Bolaño, 1998: 120).


Los personajes en la obra de Bolaño se presentan como sobrevivientes a  situaciones 
extremas, en escenarios hostiles; son outsiders desde todos los puntos de vistas: sexual, social, 
económico, geográfico. También en la novela Los detectives salvajes se describe un parque y a 
sus habitantes, de la siguiente manera:


“Y luego vino la época del Parque Hundido, un lugar que si quieren mi opinión no tiene 
el  más  mínimo  interés,  antes puede que sí,  hoy está convertido en una selva donde 
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campean  los  ladrones  y  los  violadores,  los  teporochos  y  las  mujeres  de  la  mala 
vida.”(Bolaño, 1998: 372).


Otros ejemplos podemos encontrarlos en el cuento “El Ojo Silva” del libro de relatos 
Putas asesinas (2001), en donde el protagonista participa de una ceremonia de castración en la 
India:


“La fiesta tiene la apariencia de una romería latinoamericana, sólo que tal vez es más 
alegre, más bulliciosa y probablemente la intensidad de los que participan, de los que se 
saben  participantes,  sea  mayor.  Con una  sola  diferencia.  Al  niño,  día  antes  de  que 
empiecen los festejos, lo castran. El dios que se encarna en él durante la celebración 
exige un cuerpo de hombre –aunque los niños no suelen tener más de siete años- sin la 
mácula de los atributos masculinos. Así que los padres lo entregan a los médicos de la 
fiesta o a los barberos de la fiesta o a los sacerdotes de la fiesta y éstos lo emasculan y 
cuando el niño se ha recuperado de la operación comienza el festejo. Semanas o meses 
después, cuando todo ha acabado, el niño vuelve a casa, pero ya es un castrado y los 
padres lo rechazan. Y entonces el niño acaba en un burdel. Los hay de todas clases, dijo 
el Ojo con un suspiro. A mí, aquella noche, me llevaron al peor de todos.” (Bolaño, 
2001: 10).


En la producción literaria de Bolaño, encontramos un interés por contar historias que 
involucran a escritores –narraciones metaliterarias-, en donde la figura del escritor se homologa 
a la del detective. En “Encuentro con Enrique Lihn”, del libro Putas asesinas, el narrador que se 
identifica con el nombre de Bolaño, afirma:


 “Esto les pasa a todos los escritores jóvenes. Hay un momento en que no tienen nada en 
que apoyarte, ni amigos, ni mucho menos maestros, ni hay nadie que te tienda la mano, 
las publicaciones, los premios, las becas son para los otros, lo que han dicho “sí, señor”, 
repetidas veces,  o los que han alabado a  los  mandarines de  la  literatura,  una horda 
inacabable cuya única virtud es su sentido policial de la vida, a ésos nada se les escapa, 
nada perdonan.” (Bolaño, 2001: 119-120). 


 El pensamiento de Bolaño sobre la literatura y las cuestiones específicas que condicen 
al ámbito literario, y a sus escritores, aparece también en el cuento “Carnet de baile”, del mismo 
libro de relatos citado anteriormente, que trata de una historia que involucra al poeta Pablo 
Neruda, y en el que se reflexiona sobre la literatura chilena: 


“Como a la Cruz, hemos de volver a Neruda con las rodillas sangrantes, los pulmones 
agujereados,  los  ojos  llenos  de  lágrimas?  67.  Cuando  nuestros  nombres  ya  nada 
signifiquen,  su  nombre  seguirá  brillando,  seguirá  planeando  sobre  una  literatura 
imaginaria  llamada  literatura  chilena.  68.  Todos  los  poetas,  entonces,  vivirán  en 
comunas  artísticas  llamadas  cárceles  o  manicomios.  69.  Nuestra  casa  imaginaria, 
nuestra casa común.” (Bolaño, 2001: 118).


La “imaginaria” literatura chilena le provoca a Bolaño mucho pesar, porque no es una 
literatura de tono mayor. En esta literatura de todos los chilenos, se han olvidado la narrativa 
anterior, portadora de discursos utópicos y totalizantes, propia de los años ‘60, para caer en el 
abandono de una generación de escritores, más individualistas y menos comprometidos con una 
tradición literaria.  La concepción de Bolaño sobre  la literatura,  particularmente  la  literatura 
chilena, es expresada con estas palabras:


“La literatura, supongo que ya ha quedado claro, no tiene nada que ver con premios 
nacionales sino más bien con una extraña lluvia de sangre, sudor, semen y lágrimas. 
Sobre todo con sudor y lágrimas [..]. La literatura chilena no sé con qué tiene que ver. 
Tampoco,  francamente,  me  interesa.  Eso  lo  tendrán  que  dilucidar  los  poetas,  los 
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narradores, los dramaturgos, los críticos literarios que trabajan a la intemperie,  en la 
oscuridad;  ellos,  lo  que  ahora  no  son  nada  o  son  poca  cosa  al  lado  de  los  pavos 
hinchados, se enfrentarán al reto de hacer de esa posible literatura chilena algo más 
decente, más radical, más libre de componendas. Ellos se enfrentarán, algunos hombro 
con hombro y otros más solos que la una, al reto de hacer de la literatura chilena algo 
razonable  y  visionario,  un  ejercicio  de  inteligencia,  de  aventura  y  de  tolerancia.” 
(Bolaño, 2004: 104-105).


Para Bolaño, la literatura de Chile tiene unos pocos nombres válidos. Esto es lo que se 
debe recordar como ejercicio crítico y autocrítico. El discurso de los consagrados se mantiene 
en un equilibrio precario, ya que es “el discurso de la mediocridad y del miedo y se desmonta 
con la risa” (Bolaño, 2004: 104). Por ello, Bolaño considera que la literatura chilena actual tiene 
algo de profundamente miserable, pero también tiene algo de heroico. El abismo en el que el 
autor coloca a la narrativa chilena, es el mismo abismo en donde considera que estuvieron los 
escritores latinoamericanos, en algún momento de la historia contemporánea, como habitantes 
involuntarios de un sueño incomprensible (Bolaño, 2004: 96). Entonces, lo que se debe hacer 
(según la definición de Roberto Bolaño) es atreverse a ser un habitante voluntario, alguien que 
tiene los ojos abiertos en medio de la pesadilla.  
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1 Estas denominaciones son utilizadas por Maximino Fernández Fraile en Literatura Chilena de Fines de Siglo XX (2002) y 
Carlos Orellana Riera en Nueva Narrativa Chilena (1997). 


2 Este  dato  lo  proporciona  Maximino  Fernández  Fraile  (2002:  39).  El  Encuentro  Nacional  de  Escritores  Jóvenes  fue 
patrocinado por el colectivo de Escritores Jóvenes (CEJ) y por la Sociedad de Escritores de Chile. Fue realizado los días 18 
y 21 de agosto de 1984.
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RESUMEN
Tras el ocaso del desmedido optimismo de los industrialismos decimonónicos acerca de las  


potencialidades  positivas  del  trabajo  respecto  de  los  procesos  de  subjetivación  y  emancipación  
humanas, durante el siglo XX varios análisis han remarcado el modo en que las prácticas laborales 
participan en la producción de fijaciones simbólicas y de subjetividades reificadas.  Los procesos  
fácticos en el ámbito laboral fueron acompañados en el plano teórico por la exaltación de modelos  
que  tienden  a  resaltar  sólo  los  aspectos  técnicos-productivos  y  a  cercenar  la  conexión  que  la  
actividad laboral presenta con otros ámbitos.


En  relación  con  ello,  se  examinan  aquí  ciertos  rasgos  salientes  de  las  sociedades  
contemporáneas (en general y de la región) respecto del trabajo, en conjunto con algunas de las  
principales propuestas teóricas sobre la temática, con el propósito de situar este análisis en relación  
con otras instancias propias de los sistemas institucionales constitutivos de la acción humana. Así, en  
la exposición se analizan conceptos provenientes de Horkheimer, Kracauer, Habermas, Gorz, Méda,  
Bauman y Sennett, para luego proponer algunos puntos de vistas propios en relación con lo expuesto.  
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ABSTRACT
After the twilight of the excessive optimisms of the nineteenth-century insdustrialisms over the  


positives potentialities of labour respect to the processes of subjetivation and human emancipation,  
during the twentieth century several analyses have stressed the way in which the labour practices take  
part in the production of symbolic fixings and of subjectivities reified. The factual processes  in the  
labour area were accompanied in the theoretical ground by the models'  exaltation which tend to  
highlight  the  technical-productive  aspects  and  to  cut  off  the  connection  that  the  labour  activity  
presents with other areas.


In relation with this, we examine here certain salient features of the contemporary societies  
respect of labour, close to some of the principal theoretical frames on the subject, in order to situate  
this analysis in relation with other instances inside the institutional systems constitutive of human  
action.  In  this  way,  we  analyze  concepts  from  Horkheimer,  Kracauer,  Habermas,  Gorz,  Méda,  
Bauman and Sennett, concluding with a brief discussion on the exposed. 
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Este escrito se centra en analizar la cuestión del trabajo en relación con las transformaciones 
sociales acaecidas en las últimas décadas,  los modos de organización laboral y la centralidad que 
presenta (o no) en cuanto factor de subjetivación e integración social para diversos autores influyentes 
en la temática.  Para ello procedemos en primer orden a realizar  un desarrollo teórico de carácter 
expositivo centrado en autores influyentes en base a dos ejes: a) los cambios dados en relación con la 
subjetivación  en  el  ámbito  laboral:  el  trabajo  como  factor  de  identificación  e  integración  social 
(deteniéndonos  en  el  ejemplo  del  análisis  realizado  por  Kracauer)  y  b)  los  cambios  en  la 
institucionalización del ámbito laboral: modos de organización, conceptualización y valorización del 
trabajo. Luego, en el tramo final, cerramos con consideraciones críticas sobre algunos de los conceptos 
de los autores tratados y esbozamos posicionamientos puntuales propios sobre la cuestión, a la luz de 
las perspectivas teóricas que nos han servido de plataforma en la primera parte de nuestra elaboración.


Trabajo y subjetivación: identificación e integración social en el trabajo


Una de las principales características del industrialismo ha sido situar la esfera productiva en el 
centro de la vida social y convertir al trabajo en el medio por excelencia de subjetivación. Pero con el 
advenimiento de la sociedad posindustrial esto fue puesto en discusión, moviéndose los planteos entre, 
en  un  extremo,  aquellos  que  continúan  otorgándole  este  sitial  destacado  al  trabajo  y,  en  el  otro 
extremo,  aquellos  que  niegan  que  las  actividades  laborales  sean  el  factor  por  excelencia  de  la 
identificación e integración sociales. Analizaremos aquí algunas propuestas salientes en este sentido.


En los análisis críticos señeros de Horkheimer el trabajo industrial tecnologizado producto de 
la  razón científica  es  entendido básicamente  como fuente  de  opresión y deshumanización bajo el 
mandato de la técnica (esta imposibilidad la comparte con las demás esferas que están imbuidas de la 
racionalización ilustrada). La historia de la civilización es la historia de la introyección de la renuncia 
y el sacrificio colectivos, lo cual tiene expresión superlativa en los procedimientos del capitalismo, 
cuya técnica para satisfacer las necesidades humanas (aumento de la producción) vuelve imposible al 
mismo tiempo la satisfacción de las necesidades del conjunto de la humanidad (porque implica el 
sometimiento y la explotación de masas considerables de seres humanos). El motor y la forma de 
realización del trabajo no están dirigidos hacia la producción de la vida social de los individuos, sino 
hacia el afianzamiento de los mecanismos económicos: el trabajo sólo ha existido hasta ahora como 
condición y consecuencia de la dominación. La autonomía del hombre se convierte racionalmente en 
heteronomía, la forma racional de autoconservarse es mostrar la mayor docilidad voluntaria posible 
frente al Estado y los poderes tecnocráticos, el hombre gana la vida pero pierde la libertad. La razón 
subjetiva  (que  busca  la  autoconservación  individual)  se  ha  convertido  en  la  actualidad  en 
predominante sobre la razón objetiva (referida a la estructura del mundo) y con ello la razón deviene 
en mera razón instrumental: un órgano burocrático que se vuelve operativo, clasifica, ordena y tiene 
por misión solamente hallar los medios que aseguren la consecución de los objetivos propuestos en 
cada caso. Así, en el planteo de Horkheimer la esfera productiva continúa siendo central, pero ya no es 
tan determinante ni es el lugar donde se encontrarán las claves para resolver el drama humano como 
en los planteos marxistas, en ella se afianzan o debilitan condiciones que tienen origen o continuación 
en otros ámbitos (Horkheimer, 1969, 2003).


Por  su  parte,  Habermas  continúa  -en  parte-  esta  senda  y  sostiene  que  hay  una  marcada 
desproporción entre los avances del control técnico y la capacidad productiva y los avances de la 
capacidad de dirigir racionalmente el desarrollo social y autodeterminarnos; es decir que se da un 
desacoplamiento  entre  mundo  de  la  vida y  sistemas  de  acción que  termina  por  revertir  en  el 
avasallamiento del  primero por  parte  de  los  segundos:  el  desarrollo  social  bajo el  capitalismo ha 
incrementado la complejidad sistémica e implicado la gradual diferenciación de ambos niveles hasta el 
punto  que  los  mecanismos  de  integración  funcional (administrativos,  económicos,  productivos, 
laborales) se convierten en cuasi-autónomos, subordinan y actúan destructivamente sobre buena parte 
de las acciones e instituciones comunicativamente estructuradas. La  integración sistémica somete a 
(coloniza) la integración social y este proceso también se refleja en el ámbito del trabajo. El trabajo en 
tanto acción concreta e integrante de plexos de cooperación pertenece al mundo de la vida de quienes 
lo realizan, pero en cuanto rendimiento abstracto medido según parámetros universales y organizado 
según  imperativos  de  maximización  del  capital  pertenece  al  mundo  sistémico y  a  los  plexos 







funcionales de la empresa capitalista y el sistema económico en general; la capacidad generativa y de 
sometimiento que tiene esta última faceta del trabajo logra imponerse sobre el trabajo como factor del 
mundo de la vida. De los planteos de Habermas se desprenden dos líneas de ataque a la categoría de 
trabajo como concepto central en el análisis de la vida contemporánea, una que podríamos denominar 
como de  clave teórica y la otra, de  facto. En cuanto  clave teórica, la acción instrumental no brinda 
tantas posibilidades ni elementos positivos para la comprensión de los fenómenos que ha legado la 
modernización social  y cultural  como sí  lo hace en cambio la acción comunicativa,  a la  vez que 
Habermas tampoco hace residir particularmente en el trabajo componentes o estructuras que puedan 
tender a la construcción de una teoría emancipatoria. En tanto que el argumento de facto está dado por 
el  hecho  de  que  el  trabajo  ha  perdido  su  lugar  central  en  las  sociedades  post-industriales  (en 
comparación  con  la  sociedad  industrial  decimonónica)  y  por  lo  tanto  es  inadecuado  situar  en  él 
potencialidades regenerativas respecto del ámbito individual y social (Habermas, 1994, 2003a, 2003b, 
2003c).


Esta línea de pensamiento fue profundizada por, entre otros,  André Gorz y Dominique Méda. 
Para Gorz el trabajo en el siglo XIX conquistó un sitial indiscutido como factor clave para la 


integración y como fuente de identidad y de derechos sociales, pero esto ha entrado en crisis y por ello 
propugna el  fin  del  modelo de  sociedad del  trabajo basado en un concepto de trabajo abstracto, 
cuantificable,  separable  de  quien  lo  ofrece  y  susceptible  de  ser  vendido-comprado,  ya  que  esta 
sociedad pretende perpetuar como norma y fundamento de la dignidad y los derechos del hombre el 
mismo trabajo cuya dignidad y posibilidades enriquecedoras tiende a abolir.  Esta clase de trabajo 
jamás fue fuente de cohesión o integración social, el lazo social que generaba era abstracto y débil 
según el  autor,  servía  sólo  para  insertar  al  obrero  en  el  proceso  de  trabajo,  en  las  relaciones  de 
producción; además el trabajo industrial presenta la contradicción de ser liberador en cuanto emancipa 
de las necesidades naturales pero es deshumanizante por el carácter limitado y servil de las actividades 
que se realizan. La época actual marca el fin de la utopía industrialista de los dos últimos siglos que 
prometía la liberación de la escasez, la injusticia y el malestar mediante la expansión productiva y 
económica;  por  el  contrario,  las innovaciones tecnológicas  producen un aumento del  tiempo libre 
social,  lo  que  genera  una  redistribución  desigual  del  tiempo  de  trabajo:  la  élite  económica 
sobreocupada compra servicios para tener mayor tiempo libre, generando empleos precarios y de baja 
paga para una buena parte de la población subocupada (Gorz, 1997, 1998).


Para  Méda,  el  trabajo  como  vínculo  social  está  basado  en  las  categorías  económicas  de 
reciprocidad,  contrato o utilidad social,  uno se siente parte y queda ligado a la sociedad en tanto 
contribuye a ella (porque le es necesaria y, a la vez, su accionar es útil para la sociedad), pero esta 
perspectiva económica toma al individuo como punto de partida y tiene una visión contractualista de 
la sociedad ya que hace derivar el orden social del intercambio entre individuos movidos por intereses 
hedonistas. Es esta tradición económica la que pone al trabajo en el centro de la vida social según 
Méda: la respuesta a la cuestión de cómo se establece un orden social basado en el contrato toma como 
motor  fundamental  al  deseo  de  abundancia  y  éste  conduce  al  trabajo  y  el  intercambio  como 
productores de los vínculos sociales, ya que hace que todos trabajen en conjunto y establece un orden 
a través de los intercambios y la división de tareas; el trabajo queda en el centro al ser el principal 
generador de riquezas. Es en el siglo XIX cuando esta concepción se convierte en hegemónica y el 
trabajo  se  transforma en el  modelo  por  antonomasia  de  la  actividad  creadora  y es  convertido en 
esencia del hombre, hasta antes del XIX no se tomaba la producción de bienes y servicios como el 
modo  de  civilizar las  personas  y  el  mundo.  La  época  actual  continúa  esta  senda  y  cae  en  la 
contradicción de “considerar  como medio supremo de la realización individual  y colectiva lo que 
originariamente fue un medio de mantener juntos a los individuos y cuya naturaleza era el esfuerzo y 
el sufrimiento. Esto significa que nos hemos entregado totalmente a la economía: ya sólo imaginamos 
la vida social como intercambio y la autoexpresión como producción” (Méda, 1998: 157). Por ello, la 
autora ataca la perspectiva que ve en el trabajo el fundamento y soporte cotidiano de la socialización y 
la  integración  social  por  sostener  una  concepción  reductora  del  vínculo  social  y  soslayar  los 
instrumentos  económicos  y  jurídicos  que  rigen  el  trabajo  y  remarca  que  éste  ha  devenido  en  el 
principal  organizador  del  tiempo  y  las  relaciones  sociales  sólo  en  forma  derivada,  pues  no  fue 
concebido para ello. 


En una línea opuesta a la concepción de estos autores, se encuentra Richard Sennett,  para 
quien  la  redefinición del  lugar  que ocupa el  trabajo en la  vida individual  y  como generador  de 







identidad social no redujo su importancia y se caracteriza por generar consecuencias negativas. La 
rápida adaptabilidad que se exige a los trabajadores causa incertidumbre, las reglas cambiantes de hoy 
provocan  ansiedad  y  debilitan  el  compromiso  mutuo,  la  flexibilidad  en  vez  otorgar  más  libertad 
produce mayor inestabilidad emocional, la inseguridad laboral traslada sus efectos perjudiciales hasta 
el ámbito individual, familiar y otros círculos cercanos. Sennett afirma al respecto que las condiciones 
impuestas  en  el  mundo  laboral  actual  dificultan  el  establecimiento  de  vínculos  sólidos  y  la 
consolidación a largo plazo de los rasgos emocionales que conforman el  carácter y que conceden 
estabilidad y unidad a la estructura psíquica: “el capitalismo del corto plazo amenaza con corroer el 
carácter, en especial aquellos aspectos del carácter que unen a los seres humanos entre sí y brindan a 
cada uno de ellos una sensación de un yo sostenible. (...) Las especiales características del tiempo en el 
neocapitalismo han creado un conflicto  entre  carácter  y  experiencia,  la  experiencia  de  un tiempo 
desarticulado  que  amenaza  la  capacidad  de  la  gente  de  consolidar  su  carácter  en  narraciones 
duraderas” (Sennett, 2000: 25-30).  Las organizaciones empresariales de nuestro tiempo signadas por 
la avidez de ganancias rápidas, el capital impaciente, el reemplazo de puestos de trabajos estables por 
proyectos temporarios y los cambios en las estructuras laborales (que implican el despido y recambio 
masivo de personal) vuelven disfuncional el relato que predominaba hasta pasado los mediados del 
siglo XX de una vida con sentido de narración lineal y un progreso individual lento y acumulativo a lo 
largo  de  los  años  (con  escasos  cambios  en  el  empleo,  pequeños  logros  y  la  rutina  como  eje 
estructurante),  por  lo  que  es  sustituido  en  la  actualidad  por  el  lema  “nada  a  largo  plazo”  como 
organizador del  tiempo laboral  y personal.  Este lema se refleja en la esfera personal  a través del 
debilitamiento de la confianza informal, el establecimiento de vínculos débiles (de corta duración y 
baja intensidad) en los distintos ámbitos, la falta de apego al sacrificio, la lealtad y el compromiso, y, 
por último, la corrosión del carácter a la que hace alusión el título del libro. 


Como cierre  de  este  apartado,  casi  a  modo  de  excurso  independiente,  queremos  introducir 
brevemente un ejemplo logrado de análisis de subjetivación en el ámbito laboral con miras a retomar 
algunos puntos en las consideraciones finales; nos referimos a los estudios realizados por Sigfried 
Kracauer respecto de los empleados en la Alemania del ´30. 


Kracauer relaciona los imperativos de la técnica industrial y de la expansión de las operaciones 
de las empresas con la necesidad por parte del sector capitalista de un mayor control sobre éstas y con 
la  creciente  especialización  del  ámbito  laboral.  De  esta  manera,  “con  el  modo  de  producción 
industrial,  con  la  compulsión  a  la  organización,  la  racionalización  de  la  producción  y  la 
sistematización  de  la  contabilidad  del  capital,  surgieron  muchas  funciones  que  recayeron  en  los 
empleados” (Kracauer, 2008: 12). Surgen así una serie de cuestionamientos en diferentes planos, por 
la posición objetiva de clase de estos sujetos, su valoración, su estatuto de rango en el orden simbólico, 
la  función (ya en el  siglo XX) de las  Ligas de Empleados y su peso respecto de la lucha por la 
distribución  de  las  ganancias,  etc.  Con el  fin  de  ordenar  estos  problemas,  a  continuación  se  los 
desglosa en función de aquello con lo que es posible cubrir su campo relacional, obrero, empleador, 
mundo.
Relación obrero / empleado. 
a)  Respecto  de  la  posición  objetiva  de  clase.  La  separación  de  los  medios  de  producción,  la 
subordinación funcional a la reproducción del sistema así como los bajos salarios y la sujeción a los 
periodos de creciente inestabilidad laboral que sufrían los empleados, lo llevó a Kracauer a ubicarlos 
muy cerca de los  trabajadores  en cuanto a su posición en el  sistema general  de organización del 
trabajo. No concordaba con otros autores que afirmaban la existencia de una clase media basándose en 
la cualificación mayoritariamente intelectual, una autopercepción superadora que guiaba demandas de 
prestigio así  como un posicionamiento en el  medio social  que buscaba un reconocimiento de sus 
cualidades particulares. Para Kracauer las recurrentes olas de tecnificación del trabajo llegaban hasta 
los empleados, arrojándolos al mismo proceso de deshumanización y atomización que a los demás 
trabajadores. 
b)  Respecto de su autovaloración.  Kracauer nota  una fuerte distancia por  parte  de  los  empleados 
respecto de aquellos trabajadores de oficio. Aquellos constituían en buena medida la “academización” 
de las fábricas, su jerarquización. Los diplomas, por ejemplo, comenzaron a servir de escaleras para 
acceder a algunas de las esferas burocráticas. Los procesos de racionalización instrumental operaban 
en la organización del trabajo, en la distribución de las tareas, los tiempos y los espacios, pero aún 
mucho antes, disponiendo a los aspirantes a empleados a considerar los diplomas y certificados como 







“armas decoradas con las que es posible obtener esplendor y capital” (Kracauer, 2008:121). Una buena 
parte de ellos provenía de sectores de la pequeña burguesía, con una escolarización promedio de diez 
años  o  más.  Sin  embargo,  las  posibilidades  de  ascenso  en  la  empresa  estaban  generalmente 
determinadas en un grado menor por la coyuntura económica y de manera mucho más evidente por la 
voluntad de los empresarios mismos. 


Aquí  también  la  posición  de  Kracauer  estará  muy  cerca  del  marxismo  heterodoxo  de 
Horkheimer o Adorno.  Las condiciones de pulcritud en el trabajo, la cualificación intelectual y en 
algunos casos social, fueron subsumidas sobre los mismos parámetros de racionalización que guiaban 
el proceso laboral de los trabajadores industriales. De allí el núcleo de la crítica de Kracauer a la vida 
del empleado. Si sus condiciones laborales le hacían pensar que se encontraba sobre otro rango en la 
jerarquía de las posiciones sociales, era cada vez más evidente su similitud en lo que respecta a las 
condiciones generales de vida y a las particulares en cuanto al desempeño de las tareas. Precisamente 
el proceso de creciente organización de los empleados, la constitución de las Ligas de Empleados en 
los  primeros  años del  siglo,  estuvo directamente  ligada a  la  necesidad de llevar  adelante  algunas 
medidas que aseguren un piso en las condiciones de trabajo. Esto llevó a la efectivización de los 
primeros convenios colectivos de trabajo y gracias a los cuales, los salarios trascendían las reglas de 
oferta y demanda de la fuerza de trabajo (Neumann, 2005: 348).  
Relación empleado / empleador. 


La cercanía  entre el  empleado y el  capitalista en las fábricas está  contenida en parte  en su 
denominación de “funcionarios privados”. El tipo de contacto que los empleados mantenían con los 
dueños o directores de fábrica estaba muchas veces en función del nivel de operaciones de ésta. El 
crecimiento constante así como la centralización y mecanización de las tareas (que llegaban a igualar 
en  algunos  casos  a  los  empleados  con  los  obreros)  suponía  un  alejamiento  del  empleado  de  las 
circunstancias  en  las  que  podía  mantener  relaciones  con  sus  superiores.  En  buena  medida,  la 
percepción de su posición diferencial en el espacio de relaciones de la fábrica iría decayendo en parte 
debido a esto.
Relación empleado / mundo. 


Con el correr de las primeras décadas del siglo XX buena parte del andamiaje técnico industrial 
ya instalado en las fábricas llegó al sector específico de los empleados. Esa autovaloración de la que 
hablamos  comenzó  entonces  a  resquebrajarse  debido  a  que  las  perspectivas  con  las  que  habían 
ingresado así como el relativo dominio del tiempo y de los movimientos fueron redirigidos en forma 
brusca hacia nuevos y más exigentes parámetros de eficiencia. Esto produjo entre otras cosas un fuerte 
sentimiento  de  despersonalización  que  tan  solo  hallaba  sustituto  en  ciertas  manifestaciones  de  la 
cultura  de  masas,  manifestaciones  que,  como  pensador  que  compartía  algunas  miradas  con  los 
integrantes de la escuela de Frankfurt, eran entendidas por Kracauer como “calmantes”, “anestésicos”, 
etc. Se había “agravado la inseguridad de la existencia [así como] desvanecido casi por completo la 
perspectiva de independencia” (Kracauer, 2008: 115).


Trabajo e institucionalización: modos de organización y conceptualización del trabajo


Las últimas décadas del siglo XX han implicado el fin de la hegemonía del modelo tayloriano 
de la administración científica en las organizaciones laborales y el auge de la  gestión por recursos  
humanos, a la vez que la extensión  del concepto y el cariz de la valoración del trabajo han sido eje de 
diferentes debates dentro los estudios dedicados a la temática laboral en este período. Haremos una 
breve exposición de ambos tópicos en este tramo del escrito. 


Las organizaciones laborales, bajo el influjo de los cambios políticos, tecnológicos, informáticos 
y el auge del tercer sector, abandonaron el modelo tayloriano y adoptaron la  gestión por recursos 
humanos, la cual se basa en considerar al empleado como el principal factor de producción y por tratar 
de que rinda al  máximo ya no mediante un control  permanente sino por la interiorización de los 
objetivos  empresariales.  Por  lo  tanto busca disminuir  las  instancias  burocráticas  y  tecnocráticas  e 
incentiva  la participación,  la  autonomía individual  y  el  incremento de responsabilidades;  pretende 
sustituir la disciplina piramidal estricta y la división mecánica de tareas por el trabajo en redes y los 
programas de formación;  intenta  que los  trabajadores  no estén atados a  un determinado puesto o 
función sino que sean capaces de afrontar riesgos y situaciones imprevistas (incluso la de convertirse 







en desempleados y tener que cambiar de ocupación). La motivación psicológica es la nueva fuente de 
eficiencia y armonía laboral; la presión ya no se orienta tanto hacia las acciones físicas sino a la esfera 
psicológica  de  los  subordinados.  Así  este  modelo  presenta  la  responsabilidad  como  deseable  y 
necesaria para la expansión personal, no sólo busca la disciplina sino también la adhesión emocional 
de sus integrantes. 


Con respecto a los modos de organización laboral, Gorz sostiene que la organización científica 
del trabajo “ha sido el esfuerzo constante por separar el trabajo, en tanto que categoría económica 
cuantificable, de la persona viviente del trabajador” (Gorz, 1997: 36) y significó una subversión de los 
valores,  las  relaciones  sociales  y  el  modo de  vida:  la  actividad  productiva  dejó  de  formar  parte 
constitutiva de la vida para convertirse en medio de ganarse la vida e hizo surgir el sujeto escindido, 
alienado.  La  racionalización  científica  del  trabajo  tenía  como objeto  alcanzar  la  heteroregulación 
programada de la conducta de obreros y volver innecesario el espíritu de cooperación entre ellos, así la 
división, abstracción y reificación del trabajo implicó la destrucción de la cultura obrera y el orgullo 
por el trabajo realizado. Pero Gorz descree asimismo de los supuestos beneficios introducidos por el 
modo de organización post-fordista, ya que éste no tuvo ni tiene como fin la liberación del trabajo y la 
ampliación del espacio público, sino sustituir las leyes de la sociedad-Estado por las del mercado, y en 
este modelo el ser humano está integrado al proceso de producción en tanto recurso o capital humano, 
el hombre no es hombre si no puede funcionar como capital. La descentralización y desburocratización 
del post-fordismo termina generando mayor sujeción de los empleados a los intereses empresariales y 
feudalización de  las  relaciones  que  mayor  autonomía  individual,  vía  exigencia  de  compromiso 
subjetivo, de entrega a tareas cuya naturaleza, fin y sentido les son impuestas, despojo de identidad de 
clase o pertenencia social y preeminencia de  identidad de empresa en base a cultura empresarial e 
inclusión de la personalidad del trabajador como variable de selección y a ser puesta en venta.


En los tiempos actuales, la autonomía limitada en el trabajo y la fragmentación social empujan 
hacia la individualización, la retirada de los sujetos de los ámbitos públicos (organizaciones, partidos 
políticos, etc.) y laborales hacia la esfera privada y del consumo. Ante este panorama, para Méda de 
nada sirve la pretensión del  modelo de gestión postayloriano de que la empresa es un ámbito de 
expresión, cohesión y sociabilidad de los trabajadores, pues esto queda desmentido en tanto el trabajo 
sigue siendo tratado contractualmente como mercancía individual que se vende y la empresa sigue 
teniendo por fin aumentar la eficacia y la producción. Méda también se opone a las concepciones que 
proponen solución mediante el advenimiento de la sociedad de servicios, ya que continúa la lógica de 
valorar todo lo existente a partir de su utilidad, o mediante la ampliación de la noción de trabajo a 
tareas que no están incluidas dentro de ellas, pues al envolver todas las actividades -no sólo las ligadas 
al empleo- se terminaría enalteciendo nuevamente el trabajo y con ello la actividad, el esfuerzo y el 
agotamiento;  en  oposición,  “el  problema  no  está  en  extender  la  forma de  trabajo  a  cuantas  más 
actividades, sino, por el contrario, en reducir el peso del trabajo y permitir que puedan desarrollarse 
aquellas actividades que sean fuente de autonomía y de cooperación, aún siendo radicalmente ajenas a 
la lógica del trabajo” (Méda, 1998: 238).


Sennett, por su parte, sostiene que la antigua ética del trabajo reafirmaba el uso autodisciplinado 
del  tiempo  y  el  valor  de  la  gratificación  postergada,  para  lo  cual  se  necesitaba  de  instituciones 
suficientemente estables; en tanto que la moderna ética del trabajo se centra en el trabajo en equipo, en 
asumir riesgos y en la capacidad de adaptación del equipo a las circunstancia, lo que se corresponde 
con  una  economía  flexible.  Por  ello  la  ética  laboral  ya  no  tiene  sentido  dentro  de  las  nuevas 
condiciones institucionales. Las técnicas modernas de dirección empresarial se amañan para rechazar 
la autoridad (clásica, piramidal, centrada en la figura del jefe) y a la vez el poder está presente en todo 
trabajo en equipo (en los plazos, los colegas, las circunstancias, etc.), lo que da por resultado el poder 
sin autoridad responsable característico de las organizaciones modernas,  donde la responsabilidad 
tiene un límite difuso y se actúa en base a la contingencia y fragilidad del contexto. El  capitalismo 
flexible ataca la burocracia rígida dentro de las organizaciones laborales en nombre de mayor libertad, 
pero termina implantando nuevos controles y un régimen de poder  ilegible, incomprensible para la 
mayoría  de  los  que  se  desenvuelven  en  él,  plantea  que  por  la  informatización  del  proceso  de 
producción todo es claro desde el punto de vista operacional pero desde el punto de vista emocional es 
ilegible el trabajo, ya que no comprenden lo que están haciendo. La  flexibilidad y la comprensión 
superficial  del  trabajo  conllevan  indiferencia  hacia  el  trabajo  específico  que  se  realice  y  genera 
identidades  laborales  débiles,  “cuando  las  instituciones  están  ellas  mismas  sometidas  a  continua 







reinvención, las identidades laborales también se gastan, se agotan. Gran parte de la reestructuración 
de las corporaciones se asemeja en su naturaleza a una pasión que se autoconsume en el trabajo” 
(Sennett, 2006: 122). La cultura empresarial moderna y las organizaciones flexibles ven de mal modo 
la atención y dedicación particularizada a sólo una tarea, con lo cual generalmente generan en los 
empleados sometidos al apuro y cambio constantes que no puedan llegar a sentirse útiles y valiosos 
frente a los demás. Además, la flexibilidad tras consecuencias dispares para los trabajadores según el 
nivel de la escala en que se encuentren, en la élite puede vivirse como apasionante pero en los niveles 
inferiores es causa de presión y desestabilización. 


Para Zygmunt Bauman, en tanto, la ética del trabajo propia del industrialismo está basada en la 
premisa de que mediante la actividad laboral el individuo no sólo se asegura la subsistencia material 
sino  que también  es  la  fuente  de  su perfeccionamiento moral,  reconocimiento  e  identidad social, 
satisfacción,  orgullo e,  incluso,  felicidad;  en tanto que,  en un nivel  más amplio,  es la  clave para 
resolver los problemas colectivos y el eje de la integración y el orden social.  La asociación entre 
industrialismo y ética del trabajo no es casual, ésta sirvió a las clases dirigentes en pos de lograr el 
cumplimiento de las duras tareas fijadas y la dedicación incondicional de los obreros (es decir, en 
imponer el control y la subordinación), fue clave en el combate de los modernos contra la tradición 
anquilosante,  la cual veían encarnada en los obreros con mentalidad preindustrial  y con tendencia 
vergozante y mediocre  hacia  la falta  de esfuerzo.  Esta ética  recibió influjo de sermones morales, 
religiosos y educativos, pero en el plano fáctico se basó en eliminar otras opciones de subsistencia y 
las posibilidades de elección y se apoyó en las penosas condiciones de vida de la novel clase obrera. 
La ética del trabajo conlleva en sus entrañas la paradoja de que llamaba a elegir una vida dedicada al 
trabajo a la vez que esa vida dedicada al trabajo implicaba la ausencia de elección y autonomía en el 
ámbito del trabajo; es una ética que conduce a la renuncia a la libertad (busca obediencia y acción 
mecánicas) y quita la posibilidad del orgullo del trabajo bien hecho en cuanto acción personal. 


Ahora bien, en la sociedad de la modernidad tardía o post-industrial se da el reemplazo  de la 
ética del trabajo por la estética del consumo, que con su búsqueda de nuevos deseos y experiencias 
intensas hace que los mandatos de aquella suenan cada vez más vacíos y no reflejan las necesidades de 
la industria en una sociedad donde el desarrollo  económico y tecnológico (único modo en que se 
entiende el crecimiento) reducen constantemente los empleos. El trabajo también es afectado por los 
criterios estéticos y pasa a adquirir valor por su capacidad de generar experiencias placenteras. La 
ética del trabajo igualaba los distintos empleos en cuanto a que lo más importante era la satisfacción 
del  deber  cumplido  al  realizar  correctamente  las  tareas  laborales,  minimizando  las  diferencias 
materiales y beneficios existentes entre ellos; en cambio, la estética del trabajo resalta las diferencia y 
distingue claramente entre los trabajos interesantes (que brindan experiencia vivificantes y alcanzan el 
rango de vocación) y los trabajos aburridos (que sólo son realizados por necesidad y ya sin ninguna 
gracia salvadora). Así, el trabajo como vocación y entretenimiento es sólo accesible para una pequeña 
minoría, por lo que para la mayoría tomar el trabajo como una vocación es inconducente y puede 
acarrear riesgos enormes y desastres emocionales.  Si bien la  ética del  trabajo ya no estructura la 
sociedad de consumidores,  le  brindó a ésta un último y gran servicio:  justificar  la  inequidad por 
recurso a las aptitudes morales de los individuos. Aunque ya estaba presente el fenómeno de pobres 
que  lo  eran  aún  trabajando,  esta  ética  sirvió  para  “cargar  la  miseria  de  los  pobres  a  su  falta  de 
disposición para el trabajo y, de ese modo, acusarlos de degradación moral, y presentar la pobreza 
como un castigo por los pecados cometidos. (…) si la pobreza sigue existiendo (…) es porque la ética 
del trabajo resultó ineficaz. Pero si pensamos que la ineficacia se debe a que sus mandatos no fueron 
escuchados ni obedecidos, esta imposibilidad para escuchar y obedecer sólo puede explicarse por un 
defecto moral” (Bauman, 2003: 63, 113).


Consideraciones finales


Respecto de los diferentes puntos abordados a lo largo del escrito, deseamos hacer en este tramo 
final  algunos señalamientos puntuales sobre ciertos aspectos que consideramos pueden servir  para 
esbozar una perspectiva propia en relación con la temática.


En  el  análisis  de  los  procesos  de  subjetivación  bajo  el  industrialismo,  el  problema  de  los 
procesos  de  constitución  de  subjetividades  tal  como  había  quedado  planteado  en  el  estudio  de 







Kracauer retiene buena parte de los condicionamientos propios de la escuela de Frankfurt. El hecho de 
hacer  de  la  racionalidad  instrumental  casi  un  sinónimo de  los  procesos  de  racionalización  social 
(siguiendo así la línea esgrimida por Lukacs en cuanto a la ampliación ilimitada de los efectos de la 
reificación)  se decanta hacia una lógica pars pro toto en la cual todo elemento de integración socio-
simbólica era sospechoso de ser un dimanante de la técnica y el cálculo. Por otra parte, sin embargo, 
constituyó un avance importante en lo que respecta a presentar los diferentes elementos sobre los que 
se jugaba, y en cierta medida lo sigue haciendo,  el devenir del sujeto en el medio laboral, en relación 
a sus perspectivas y posibilidades.


Habermas retoma hasta  cierto  punto el  legado frankfurteano y hace una crítica  mucho más 
elaborada y puntillosa al  desarrollo de la racionalidad occidental,  pero separa tanto las relaciones 
humanas intersubjetivas de las fuerzas productivas generadas por la técnica que ambas terminan por 
aparecer  totalmente  ajenas  entre  sí,  completamente  escindidas.  En  su  pretensión  de rehabilitar  de 
modo excluyente la socialización comunicativa anclada en el mundo de vida, termina por arrancarla de 
la vida laboral  y productiva,  y con ello pierde la posibilidad de ahondar en las interconexiones y 
procesos similares que se dan entre ambos planos -no sólo negativos o de colonización, aunque éstos 
sean  mayoritarios-.  En  su  esfuerzo  por  resaltar  las  diferencias  y  potencialidades  de  las  acciones 
comunicativas establece una separación bastante ficticia entre racionalidad estratégica y comunicativa 
y propone una concepción esquemática del trabajo, en que éste queda reducido a poco más que un 
cúmulo de acciones y reglas técnicas, instrumentales y estratégicas y en la que son menospreciados los 
elementos simbólicos, intersubjetivos, convencionales, que lo forjan y mantienen. Si la racionalización 
a nivel de los subsistemas de acción respecto a fines no implica una mayor racionalización a nivel de 
los marcos institucionales comunicativos, no hay una semejanza o conexión permanentes entre ambos 
(como tendían  a  pensarlo  Horkheimer  y,  en  cierto  sentido,  Kracauer),  aunque  tampoco  hay  una 
desemejanza o desconexión abismal (Habermas),  ni uno es posible sin el otro (en ningún caso es 
apropiado pensar a alguno de ellos como subalterno o bien como meramente defectivo) y ninguno está 
exento de los mismos riesgos que acechan al otro: la visión tecnocrática se da en los dos niveles, no es 
exclusivo de uno, de aquí que consideremos que la fuerza renovadora que puede provenir de grupos o 
sectores  ligados  al  mundo  laboral  sistémico  (sindicatos,  asociaciones  de  precarizados  laborales, 
trabajadores  de  empresas  recuperadas,  movimientos  piqueteros,  etc.)  bien  pueden  generar 
transformaciones hacia el ámbito normativo o socio-político que justamente vayan en sentido contrario 
al aumento de la planificación y el dominio tecnocráticos.


Esta propuesta de reconducir el trabajo a un plano secundario dentro de la vida social y abogar 
por el fin de la sociedad del trabajo es retomada con fuerza por Gorz y Méda, sostenida especialmente 
en la asociación que insisten en establecer entre trabajo, esfuerzo y necesidad y la defensa de un uso 
restringido del concepto de trabajo. Pero esto último trae aparejado dos implicaciones riesgosas: a) la 
reducción de la categoría trabajo no hará desaparecer la realización del trabajo socialmente necesario, 
pero en cambio ayudará a estigmatizar a los reducidos grupos que deban cargar con esas tareas, y b) se 
sitúa en una concepción estática (ligada a cuestiones entendidas como invariables e irrevasables) que 
atándose a una concepción  originaria del trabajo niega el dinamismo que pueda llevarlo a niveles 
humanos y en los cuales deje de estar asociado al esfuerzo penoso. En esta línea existe una tendencia a 
concebir  la  autonomía  y  cooperación  como instancias  completamente  extrañas  al  ámbito  laboral, 
cuando una ampliación no productivista del concepto de trabajo tiende a fortalecer esos lazos, que por 
otra parte no son totalmente ajenos a las tareas colectivas desde sus inicios y resulta más apropiado 
reforzarlos allí donde puedan encontrarse que menospreciarlos o desconocerlos. En estos planteos se 
tiende a reforzar la oposición entre trabajador y ciudadano dentro de los mismos sujetos y potenciar la 
escisión entre las diferentes capacidades y disponibilidades que poseen los individuos.


En cuanto a los modos de organización del trabajo, si durante el siglo XIX y buena parte del XX 
el estrecho entretejido conformado por la ética del trabajo, la  concepción moralista del trabajo y la 
administración científica del trabajo constituyeron un armazón que blindó al industrialismo y actuó de 
modo eficiente  sobre  las  clases  obreras,  en las  sociedades  actuales  cumple  similares  funciones  la 
combinación  entre  la  estética  del  trabajo,  la  concepción  posmoralista  del  trabajo y  la  gestión 
postayloriana o por recursos  humanos  sobre  los  distintos tipos  de empleados (sobre todo los del 
creciente tercer sector). La lógica de la eficacia y la dominación es el motor y la estructura de ambos 
tipos de organización. Tomando en cuenta estas situaciones e implicaciones -que van mucho más allá 
del ámbito laboral- el posible aporte de las aproximaciones teóricas no pasa por optar entre uno u otro 







o bien decretar el agotamiento de ambos, sino más bien por descubrir los modos en que los diferentes 
elementos  se  combinan  y  retroalimentan  de  manera  funcional  al  paradigma  productivista  (sea 
industrialista o posindustrialista,  burocrático o posburocrático,  tecnocrático o postecnocrático, etc.) 
que no cesa de construir contextos y figuras desde donde renovar su seducción y su dominio.


Para  concluir,  y  más  allá  de  los  múltiples  cambios  en  los  procesos  de  subjetivación  e 
institucionalización dados en el ámbito laboral actual, el trabajo sigue siendo un importante factor de 
identificación  y  reconocimiento  social,  lo  cual  nos  lleva  a  que  sea  infructuoso  el  intento  de 
desprendernos de él tanto en el plano teórico como fáctico y a que las posibilidades de cambio en 
sentido  positivo  en  nuestras  sociedades  tengan  que  vérselas  inevitablemente  con  las  relaciones, 
condiciones y consecuencias que se generan en el mundo laboral. 
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Un sentido holográfico: lo sublime de la poética de Pizarnik
1
 


 


 


Introducción 


La maleabilidad del lenguaje, en el intento de Pizarnik por llegar a las fuerzas 


que subyacen en la  construcción de la subjetividad, surge como manifestación de la 


creación poética. Rosa plantea que la fractalidad es una de las cualidades del 


pensamiento, y explica: “el pensamiento, el pensar, puesto que el pensamiento es un 


dato histórico, se ha vuelto distribucional y sectario, renegando de las consideraciones 


de la grupalidad como todo, se ha vuelta fraccionario o si se quiere fractal.” (Rosa, 


1997: 48)  Etimológicamente fractal proviene de fractus, que significa fragmentario. 


Los fractales pueden definirse como objetos geométricos cuya estructura fragmentada o 


irregular se reproduce a diferentes escalas, pero su particularidad reside en que su 


ampliación se produce en dimensiones fraccionarias. Así, en el fractal una pequeña 


partícula puede ser vista como una réplica a menor escala de todo el fractal. Si el 


pensamiento puede ser fragmentario, el lenguaje lo es en el sentido en que no nombra la 


sustancialidad de las cosas. Es decir, el lenguaje es el campo estéril que tiene que labrar 


el poeta para que emerja el sentido de la composición.  


El pensamiento poético –que el poeta traduce en lenguaje- tiene cualidad 


holográfica. Esto significa que las palabras configuran una realidad en el lenguaje, en el 


poema como holograma, cuyo sentido actualiza el lector. En la poesía de Pizarnik, 


determinados factores, es decir, haces de palabras, se combinan para crear una manera 


más amplia de significación mediante imágenes, metáforas y alusiones que funcionan 


acorde con su manera de trabajar el lenguaje. 


 


 


De fractales y hologramas 


Los fractales, como lo definimos anteriormente, son figuras geométricas con una 


estructura compleja y pormenorizada. Existen fractales naturales, entendidos como 


elementos de la naturaleza que pueden ser descritos mediante la geometría fractal. 


Mandelbrot en 1982 definió fractal como: “un conjunto cuya dimensión de Hausdorff 


Biscovitch es estructuralmente mayor que su dimensión topológica.” (Enciclopedia 


Microsoft Encarta Virtual, ref: fractal) Ciertos elementos de la naturaleza como la 


estructura de los copos de nieve, los corales, las hojas, y los caracoles, entre otros, 


constituyen ejemplos de fractales naturales. Por ejemplo, los espirales, una de las 


formas más notables de la fractalidad, son formas de crecimiento y desarrollo de la 


forma básica hacia la ocupación de un mayor espacio.   


En el ámbito literario, Rosa define el pensamiento fractal en base de la 


irregularidad, la cual considera como característica de la excentricidad propia de la 


lengua y del lenguaje. En este sentido, lo que se intenta pensar es la manera en que las 


partes se relacionan con el todo, y si, de alguna manera, la influencia de la modernidad, 


la experiencia de la posmodernidad y la posible construcción de la transmodernidad se 


definen en relación de contingencia de la creación poética, en relación con la 


transmodernidad Rosa explica: “Uno de los fenómenos típicos de la transmodernidad es 


la sofisticación creciente de los modelos teóricos y de las metodologías de análisis que 


es dable observar a partir de los efectos modernistas en Hispanoamérica.” (Rosa, 1997, 


58) El pensamiento fractal cuya capacidad de reproductividad a diferentes escalas, 


aplicada en el lenguaje puede ser entendido también mediante la serialización de una 
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obra de arte. Para Rosa la cuestión teórica y retórica de la aplicación de las formas puras 


de la sensibilidad en la aplicación del análisis de los discursos se vislumbran en el 


intersticio y el intervalo como dos de sus figuras características. (Cfr Rosa, 1997) Si 


bien la poesía como actividad de un sujeto relativo, relativiza también las posibilidades 


interpretativas al ingresar en los esquemas en donde se convierte en una actividad para 


otra subjetividad (Cfr Bürger, 1996) cuando nos referimos a las posibilidades de un 


lenguaje holográfico, nos estamos refiriendo a que en la poesía, las posibilidades de la 


enunciación y de lo significado por el lector se puedan convertir en una realidad mayor 


que diseña el estilo del escritor y diversifica la lectura de un mismo poema.  


Desde el punto de vista etimológico, holograma proviene del griego: holos, 


totalidad y gramma, es decir, mensaje. En este sentido, en un holograma lo que se 


plantea es la relación entre el microcosmos y el macrocosmos, es decir, “el universo 


entero se nos presenta como una trama de pautas energéticas inseparables. Así, 


definimos el universo como un todo dinámico que incluye siempre la forma esencial del 


observador. (...) El concepto de holograma especifica que cada pieza es una 


representación exacta del todo.” (Brennan, 1993:36) En lo que concierne a la creación 


poética,  en Pizarnik desde las primeras obras hasta las subsiguientes existe una 


continuidad temática, es decir, un conjunto interrelacionado de elementos que 


simbolizan el espacio poético de su creación, configurando así, un imaginario que 


funciona significando el lenguaje, el silencio como virtualidad de su creación y su estilo 


como poeta.  


La temática en la obra de Pizarnik recorre el imaginario poético de los 


surrealistas, es decir, la búsqueda de la palabra pura y la construcción subjetiva del 


lenguaje que la acerca, en este aspecto, a lo que denominamos el sentido holográfico de 


la creación. En las artes figurativas, el holograma había sido utilizado por uno de los 


mejores representantes del surrealismo, el señor Dalí, en una de su obra llamada Holos! 


Velasquez! Gabor! que se encuentra actualmente en el Museo Dalí. Recordemos que 


Gabor fue el creador del holograma en el año 1947, y  recibió la distinción del Premio 


Nobel de Física en el año 1971 por la creación de este sistema fotográfico 


tridimensional: “En 1971, Dennis Gabor recibió el premio Nobel por la formación del 


primer holograma. Era una fotografía captada sin objetivo, en forma de pauta de 


interferencia sobre una placa. Cuando se sitúa el holograma en un haz de láser la pauta 


se regenera para formar una imagen tridimensional.” (Brennan, 1993:37)   


Así, la holografía hace referencia a las técnicas y herramientas para obtener y 


reproducir imágenes tridimensionales. La creación de los hologramas se realiza de la 


siguiente manera: “Los hologramas se confeccionan exponiendo un fragmento de 


película a la luz de un láser, que sufre una dispersión por el objeto que se desea 


reproducir. La película también se expone a la luz que procede directamente del láser (el 


haz de referencia). Los dos haces de luz interfieren al incidir sobre la película, ya que 


siguen trayectorias diferentes y ya no están en fase entre sí. La película registra este 


patrón de interferencia, que constituye el holograma. Para reconstruir la imagen, se 


ilumina el holograma con un haz de luz, que sufre difracción en el patrón de 


interferencia sobre la película. Esto reproduce el modelo original del objeto en tres 


dimensiones. (Enciclopedia Microsoft Encarta Virtual, 2000: ref holograma)  


De la misma manera en que los hologramas utilizan la incidencia de dos 


factores, del aparato productor -que en la dimensión literaria es el escritor-, y el del 


objeto reflejado -la poesía-, para conformar otra realidad que es acorde con su propio 


sistema y que es significado por el lector; así, el lenguaje permite que las cualidades de 


lo remitido se combinen no necesariamente en una fractalidad, -cuyas cualidades 


inherentes estarían definidas por la irregularidad y la fragmentación-, sino en una 







composición mayor que funciona según los elementos que define el propio escritor y 


que construyen su imaginario poético. 


El aparato productor en este sentido, puede corresponderse con el poeta, el láser 


que se divide en dos se corresponde con el lenguaje, en donde significado y significante 


se aúnan en una relación arbitraria en referencia a un tercer elemento, es decir, el objeto. 


El holograma es entonces, el producto, el poema, es decir, la composición del poeta que 


interviene sobre la realidad mediante el lenguaje.  


En relación con su cercanía al surrealismo en el intento por alcanzar la palabra 


pura, la holografía sería una otra realidad de la realidad, define sus elementos, los 


colores, las luces, y otorga, de alguna manera, la dimensión necesaria mediante las 


palabras. Esto también se traduce en el sentido del poema, en el objeto creado 


significado por cada lector, es decir, en la actualización que se realiza mediante la 


lectura. 


 


 


Un sentido holográfico: lo sublime de la poética de Pizarnik 


Un sentido holográfico en la obra de Pizarnik se encuentra vinculado el 


sentimiento de lo sublime. Si bien Kant explica que lo sublime es aquello que supera la 


capacidad representativa porque se conecta con el noumeno (Cfr Kant, 1957), Lyotard 


al analizar las vanguardias dice: “El intento vanguardista inscribe la ocurrencia de un 


now sensible como lo que no puede presentarse y queda por presentar en la declinación 


de la gran pintura representativa. Como la micrología, la vanguardia no se aferra al tema 


sino a: ¿sucede?. Es de esta manera como pertenece a la estética de lo sublime.” 


(Lyotard, 2003: 107) En este sentido, lo sublime estaría de alguna manera en 


correlación con el concepto de la existencia y del inconsciente si lo aplicamos al ámbito 


de la filosofía moderna.  


La continuidad de remisión a una estructura holográfica cuya categoría teórica 


que prevalece en el presente análisis concierne a la manifestación del sentimiento de lo 


sublime en la obra poética de Pizarnik. En su primer libro, La tierra más ajena (1955), 


el espacio semiótico de construcción de lo sublime se desarrolla mediante la 


configuración de lo inconsciente, la noche (las estrellas), el agua (la lluvia), el ensueño 


(espacio intermedio entre el sueño y la vigilia), lo difuso, lo opaco (lo opuesto a lo 


diáfano: el humo), los misterios (quiromancia), lo simbólico, lo religioso (enclítica, 


salmos), el infinito y el silencio. En La última inocencia (1956) reaparece el espacio de 


lo inconsciente (la noche), la música, la toda posibilidad de la poesía, lo etéreo, el aire, 


el viaje, la infancia y el pensar la eternidad. En Las aventuras perdidas (1958) el 


espacio semiótico de lo sublime se configura mediante lo oscuro, la infancia como el 


estado de pureza, el canto y la melodía como superadora de la palabra. En Otros poemas 


(1959) se despliega en los temas del silencio y la palabra antigua. En Árbol de Diana 


(1962) encontramos como temas principales el silencio, la música y la búsqueda de la 


palabra pura. Mientras que en  Los trabajos y las noches (1965) el espacio semiótico de 


construcción de lo sublime recurre a la temática de la ceremonia, el silencio, la lluvia y 


la noche.  


El pensamiento holográfico también se puede analizar en la relación de 


continuidad entre micro y macrocosmos en donde el mundo de la naturaleza se 


corresponde en la representación de deseo que en el mundo de los hombres: 


 


“los dos tú + cielo = mis galopantes sensaciones 


biformes bicoloreadas bitremendas bilejanas 


lejanas lejanas 







 


lejos 


 


sí amor estás lejos como el mosquito 


si! Ese que persigue a una mosquita junto 


al farol amarillosucio que vigila bajo el 


cielo negrolimpio esta noche angustiosa 


                                   llena de dualismos” (Pizarnik, 2007: 38-39) 


 


Lo ínfimo de lo cotidiano se traspola a la poesía, a la relación entre hombre- 


naturaleza del poeta que comienza mirando el cielo. Así, la memoria cósmica que 


contiene al poeta parece acariciar su conocimiento, trascendiendo su mismo saber, 


aquello que por sublime y vasto supera al hombre en su capacidad cognoscitiva: 


 


“Poco sé de la noche 


pero la noche parece saber de mi 


y más aún, me asiste como si me quisiera 


                             me cubre con la conciencia de sus estrellas.” (Pizarnik,  2007: 


85) 


 


Pizarnik elabora su poesía mediante una subjetividad en donde la naturaleza es 


la portadora de los espacios, de los deseos y de una memoria extranjera:     


 


“la sombra cubre pétalos mirados 


el viento se lleva el último gesto de una hoja 


el mar ajeno y doblemente mudo 


en el verano que apiada por sus luces 


 


un deseo de aquí 


                                   una memoria de allá” (Pizarnik, 2007: 204) 


 


Según Giogio Colli, “el sentido entero de la conciencia (...) lo que sentimos, 


representamos, queremos, hacemos, nuestra alma o una estrella, es una simple 


concatenación de recuerdos que se enlazan para constituir el mundo de la 


representación.” (Colli, 1996: 63) En Pizarnik, la noche, la figurativización del 


inconsciente, trasciende al poeta porque -como las estrellas y el cosmos que la contiene- 


se encuentra más allá de los tiempos y los espacios, o los experimenta en su transcurrir 


temporal de años luz.  


Esta misma perspectiva es la que tiene el poeta en su concepción de la eternidad, 


y Pizarnik hace de este tópico una de sus menciones constantes. Según Burke, este 


aspecto estaría acorde con el concepto de lo sublime matemático que, al igual que en 


Kant, es lo infinito entendido como aquello que se extiende indefinidamente, siendo la 


uniformidad, una de las cualidades para “la progresión ad eternum de un objeto.” 


(Burke, 1998: 55) El poema entonces puede amalgamar lo fracto y lo holográfico; lo 


fracto en la posibilidad de reproductividad del sentido y, lo holográfico, por la presencia 


en el poema de la actualización de una realidad que existe en relación con el poeta. En 


este sentido, el universo pizarnikiano se hace de palabras que buscan ser la presencia de 


un sentido que subyace en el decir: 


 


“Llega un día en que la poesía se hace sin lenguaje, día en que se 







convocan los grandes y pequeños deseos diseminados en los versos, 


reunidos de súbito en dos ojos, 


los mismos que tanto alababa en la frenética ausencia de la página en blanco.” 


(Pizarnik, 2007: 346) 


 


Esa página en blanco es también una de las formas en que Pizarnik señala las 


posibilidades del inconsciente, el espacio circundado por la luz en donde la palabra dice 


lo ausente para proyectar otro sentido de realidad. Así, el lenguaje es la condición de 


posibilidad del escritor, aunque la palabra al nombrarse se distancie de lo nombrado. En 


la estética de Pizarnik, la relación entre palabra y silencio -a través de la enunciación del 


‘silencio’ o a la referencia de un espacio en blanco- contiene una invisibilidad potencial 


que en el poema se traduce como el intento de búsqueda de la palabra pura y la 


concordancia con la subjetividad que el poeta que intenta significar en el poema.  


        El lenguaje, entonces, se convierte en el recurso en donde anida el potencial de la 


palabra. Según Bordelois “primero la palabra, en tiempos de animismo, cuando los 


humanos se sienten fusionados con la naturaleza, tiene una función mágica, luego, (...), 


una misión sagrada. (...) Pero las etapas mencionadas no se excluyen sucesivamente 


unas a otras, ya que ciertas virtudes animistas y sagradas de la palabra persisten, por 


ejemplo, en la poesía, o bien aparecen transpuestas en términos de la filosofía y la 


ciencia moderna: el aire que el psiquismo emana es alma, las emisiones del alma son 


materia incandescente que se reparte en fotones y el lenguaje es alma modulada: cada 


palabra es un fotón.” (Bordelois,  2006: 89-90) En Pizarnik, las imágenes que formarán 


las palabras irradiarán la superficie en la cual se construirá lo que existe en y más allá de 


la experiencia fenoménica:   


 


“Un lugar 


no digo un espacio 


hablo de 


qué 


hablo de lo que no es 


hablo de lo que conozco 


 


no el tiempo 


sólo todos los instantes 


no el amor 


no 


sí 


no 


 


un lugar de ausencia 


un hilo miserable de unión” (Pizarnik, 2007: 185) 


 


Kant considera “el mundo inmaterial englobaría primeramente a todas las 


inteligencias creadas, algunas de las cuales están unidas con la materia en la unidad de 


una persona, luego a todos los principios de vida que pueden darse en la naturaleza, 


incluso si es una vida que no se manifiesta por signos externos de movimiento 


voluntario.” (Kant, 2004: 76)  Este mundo inmaterial que Pizarnik sitúa en todos los 


instantes puede ser entendido como la contemporaneidad más allá de lo que se conoce. 


Para Pacella, “la poesía estaría compuesta por ese juego entre lo imaginable y lo 


imposible de imaginar, y es en sí misma un secreto, en tanto virtud del procedimiento 







creativo, y misterio en tanto que su existencia, como origen del lenguaje, es 


inexplicable.” (Pacella, 2008: 34) Esta unión que señala Pizarnik quizás sea la unión 


entre palabra y silencio, entre cuerpo y espíritu, una leve sensación que nos conecta con 


una realidad trascendente, el “donde yo siento, ahí yo soy” (Kant, 2004: 63) de Kant.  


 


 


La construcción del imaginario poético 


El axis mundi es la búsqueda del poeta para situarse en relación con un universo 


que considera como propio, así, primero debe crear el fundamento que constituye la 


creación del poema, un imaginario, y según este imaginario, el encuentro con la palabra 


desnuda, presente y ausente, sonido aleatorio semantizando el lenguaje. Según el 


DRAE, imaginario se define como “aquello que sólo existe en la imaginación”, y la 


imaginación como “la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales 


o ideales”. El poema cede ante la presencia del lector y amplía sus límites 


interpretativos. Como el holograma, el poema construye una realidad de la realidad que 


refiere a la posibilidad de un instante de la creación poética.  


En un más allá de la palabra, se abren los espacios de la creación, del poeta 


como creador y del poema como el universo, así, cada poeta elige las alternativas de su 


escritura, lo cual define, de alguna manera, el estilo de la creación de Alejandra 


Pizarnik. Las lilas y la noche, son dos de los elementos que componen este imaginario. 


 


Las lilas 


            Las lilas son usadas como el elemento poético para crear, a través de la 


metáfora, el espacio idealizado al cual quisiera retornar, el centro, es decir, el jardín 


añorado de la infancia perdida, tema al cual adhirieron los románticos. Así, el deseo de 


lo ideal sin que este pueda construirse como una experiencia fenoménica es al cual 


alude en alguna de sus poesías, por ejemplo,  


 


“Y es siempre el jardín de lilas detrás del río 


si el alma pregunta, se le dirá, no este sino aquel” (Pizarnik, 2007: 229) 


 


La lejanía entonces con el objeto deseado es un espacio construido en su poesía 


como la posibilidad de reencontrarse con lo deseado, el anhelo del alma, ese otro lugar 


que el poeta intenta rememorar, aquello que existe en sí mismo, el noumeno, según 


Kant, el ausente al cual alude el sentimiento de lo sublime. 


En la serie de pequeños fragmentos de “Los poseídos entre lilas”, el diálogo 


consigo misma es una suave condescendencia de quien se pregunta por el enigma de la 


existencia. (Cfr Pizarnik, 2007) Según Burke, en relación con la proporción y la 


distinción entre lo bello y lo sublime, señala: “Al dirigir la mirada a la creación vegetal, 


no hallamos nada más hermoso que las flores; aunque las flores presentan casi toda 


clase de formas, están modeladas y hechas de infinita variedad de formas.”  (Burke, 


1998: 69) La flor es la distancia, nuevamente el jardín al cual se refería en su deseo por 


encontrar el centro de la búsqueda añorada de la existencia. Según De Vedia, “Todos 


los sentimientos, todas las pujanzas del sueño, de la espera, del amor o de la nostalgia, 


fermentan, vibran, se explican en la frescura, en el brillo del ser. La emoción misma de 


vivir, es por ellas, las flores, restituida a su nacimiento.” (De Vedia, 1961: 66)El lugar 


semiótico en el cual se construye es siempre un más allá del lugar que se enuncia en el 


acto poético. La niñez rememorada en donde el tiempo es una determinación autónoma 


del ser, se une a la puerilidad del sentimiento claro de sentirse conforme con este 


mundo.  







En consonancia con la búsqueda de correspondencias en el universo poético 


mallarmeano, en Pizarnik encontramos un paralelismo en la utilización de las flores 


como un símbolo. La ausencia sigue con el tono descriptivo en donde los poetas miran, 


en donde se realiza la enumeración de objetos diversos, de posibilidades del hombre y la 


naturaleza, de manera conjunta, y este lenguaje silencioso superado por la melodía. La 


desesperanza del intento por el amor encontrado y ausente de significación si no es por 


la palabra, construida de diferentes materiales. 


 


La noche 


            La noche es otro de los momentos preferidos para situar su poesía, poderosa 


fascinación ejercida por la noche se encuentra también en los poetas simbolistas, 


surrealistas y en los clásicos como Blake, que instruyeron a los poetas posteriores por la 


senda sobre la cual transitar; según Kant, la noche es sublime, el día es bello. (Cfr Kant, 


1957) La repetición, es uno de los recursos para significar este espacio:  


 


“Como el sonido del agua en la noche 


del agua cayendo en el agua” (Pizarnik, 2007: 216) 


 


Repetición simbólica de la unión de los posibles, como si en esa unión de los 


iguales pudiera existir una conjunción, el apareamiento de lo símil. La transparencia del 


agua en la noche, la vuelve así, fiel a sí misma. El centro del centro, el sol como la 


estrella más brillante, las estrellas dibujando las historias de los hombres. Miles de 


formas pueden encontrarse en la noche, porque sólo en la noche el orgullo solar respeta 


los ritmos naturales, descansa a una parte del mundo de su luz y permite que la vida se 


siga desarrollando. 


El misterio que ejerce la noche de alguna manera, plantea el velo que cubre la 


incógnita de la existencia. El lugar del decir la palabra primera, el verbo, el comienzo 


que espera por el aliento de los innumerables astros que habitan el cielo y que se plantea 


como la necesidad de comunicación: 


 


“Tú hablas como la noche 


                                     te anuncias como la sed” (Pizarnik, 2007: 315) 


 


La noche, lo increado, la potencia nouménica en donde lo permitido es el 


secreto, “el nombrar las cosas con nombres esenciales” (Pizarnik, 2007: 295) Así, el 


poeta representa el espacio exterior entre lo deseado y las posibilidades de enunciación, 


es decir, la distancia entre lo nombrable y lo nombrado: 


 


“En la otra orilla de la noche 


                          el amor es posible” (Pizarnik, 2007: 166) 


 


 De esta manera, aquello es posible, la lejanía de lo que se encuentra en otro 


lado, el ideal, aquello que se encuentra más allá de las formas puras de la sensibilidad, y 


que sólo es referido. Así las posibilidades del discurso poético, constituyen una 


subjetividad en donde los elementos oscilan en las posibilidades del decir, como una 


manera de crear el topos en donde se amalgaman las figuras que diseñan las palabras en 


su intento por alcanzar la palabra pura, por alcanzar una imagen mayor que, como en un 


holograma, sigue siendo espacio virtual del objeto -del lenguaje en el poema- que sólo 


representa un instante del tiempo. 







La noche es también la representación de lo interior, un comienzo en donde el 


Oráculo de Delfos se hace presente, porque en la noche se pueblan las máscaras de lo 


decible, el instante en donde el material fértil de la poesía se origina en un lapsus 


primigenio; 


 


“cuando el palacio de la noche 


encienda su hermosura 


                                                    pulsaremos los espejos 


                               hasta que nuestros rostros canten como ídolos (Pizarnik, 


2007: 128) 


             


El poema, el sol, es también la noche, en la rítmica música que compone el 


cielo:  


 


“Toda la noche hago la noche, por eso escribo la noche” (Pizarnik, 2007: 420)  


 


Hacer el amor, hacer la noche, paráfrasis del intento que mora en el deseo de 


encontrar la materia con la cual continuar la forma por la que devenimos a la existencia. 


Así, la creación, el poema, es un acto solemne en donde se figura lo subjetivo, el ponto 


donde las procelosas aguas del inconsciente intentan una miríada de palabras en el decir 


de las palabras. Sea en este decir, en el nombrar, en el intento por llegar a la palabra 


primera. 


En la noche se encuentra el mirar antiguo, la ensoñación. Según Beguin, “todo 


auténtico poeta es un vidente o un visionario, cada poema, cada verdadera obra de arte 


es un monumento. Así el hombre –microcosmo fue en un principio un organismo 


perfecto dotado de un sólo medio de percepción, el sentido interno.” (Beguin, 1954: 


107) “En esta noche, en este mundo”, surge la compleja manera en la que se percibe al 


poema:  


 


“En esta noche en este mundo 


en donde todo es posible 


salvo 


el poema” (Pizarnik, 2007: 400) 


 


Si todo es posible en el instante en el que el poeta enuncia su acto creativo, a 


excepción del poema, salvar al poema, será entendido como aquello que permanece en 


el ámbito de la imposibilidad. Salvar al poema, volverlo un ideal, teorizar sobre las 


dotes de dirección en la cual orientar el lenguaje para que la reflexión sea completa 


sobre su propia capacidad de enunciación. Y salvar al poema implica también, 


permanecer en la certeza de que el poema es la forma por la cual el poeta encuentra un 


fundamento en su existir, acto de sublimidad o de belleza, mientras todo lo demás 


transcurre. 


Así, los límites de la enunciación son también los límites del lenguaje, es decir, 


el condicionamiento en la enunciación está determinado por la manera en que 


nombramos al mundo. Si el lenguaje tuviera otras palabras, si hubiera una manera de 


decir lo indecible, se ampliaría el universo en el que se encuentra el poeta, es decir, si 


estuviera unido a una raíz esencial como al humus que permite que la semilla se 


convierta en fruto y el fruto en semilla, el poema podría florecer palabras.  







En este sentido, el comunicar implica una necesariedad de encuentro con aquello 


que, remanido de los sutiles sonidos que conforman las palabras, pueda menguar las 


distancias con un poema: 


 


“Hablo 


sabiendo que no se trata de eso 


siempre no se trata de eso 


oh ayúdame a escribir el poema más prescindible 


el que no sirva ni para 


ser inservible 


ayúdame a escribir palabras 


en esta noche en este mundo.” (Pizarnik, 2007: 400) 


 


He aquí la misión del arte, la obra de arte es una simple creación, que intenta 


trascender las dimensiones en las que se encuentra el poeta, siendo el poema, un 


fragmento minúsculo de su creador. Según Del Barco, “En este sentido existe una 


satisfacción desinteresada, pues el sentimiento que produce la existencia del objeto no 


se debe a que pueda ser útil o necesario para la vida”.(Del Barco, 2001:24)  


En esta noche en este mundo, señala: 


 


“Las palabras 


no hacen el amor 


hacen la ausencia 


si digo agua ¿Beberé? 


si digo pan ¿Comeré?” (Pizarnik, 2007:  398-399) 


 


Es la misma imagen del “viento que pronuncia discursos ingenuos en honor de 


las lilas”. (Pizarnik, 2007: 176) Poema cubierto de un manto de palabras, pureza interna, 


significación modulada en un sonido, sonido significando un algo, un objeto. Según 


Beguin, “poseer el mundo es más bien llegar a una contemplación tan pura, a una visión 


tan bella que todas las demás cosas aparezcan de pronto en una relación de perfecta y 


bienhechora harmonía. Entonces, y para toda la eternidad, no habrá ya, entre el poeta y 


el mundo de los hombres, de las cosas y de los dioses sino un intercambio.” (Beguin, 


1954: 208- 209) Poeta como escultor de las formas de las palabras, subjetivismo 


asonante con una materia que al ser trabajada describe a su elemento verbal como el 


intento por lograr la correspondencia entre los nombres y las cosas.  El poeta moldea la 


metáfora como una herramienta para alcanzar una especie de metafísica conceptual en 


la que se desarrolla un acercamiento decoroso con su propio imaginario. 


 


 


Aira considera que Pizarnik pensaba el lenguaje y la poesía en términos de 


‘palabras’ y nunca de ‘versos’, nada que no fueran palabras sueltas. (Cfr Aira, 2004) 


Quizás por esto, la mayoría de sus poemas sean breves y prolíficos en su significación, 


y preciosistas en sus palabras. De todos modos, siempre hay un mas allá, una realidad 


que los contiene, un caleidoscópico vitral por el que las palabras más simples realizan 


una realidad mayor: 


 


“A quien retorna en busca de su antiguo buscar 


la noche se le cierra como agua sobre una piedra 


como aire sobre un pájaro 







                                     como se cierran dos cuerpos al amarse” (Pizarnik, 2007: 


239) 


 


Los pequeños poemas en prosa, señalan esta complementareidad, y al objeto 


referido con la capacidad de transformarse en el verbo que se acciona sobre el concepto 


de iluminar. Ritmos de palabras convertidos en viento, en flor, en lluvia, en noche, en 


luminaria principal.  


De alguna manera, los poetas surrealistas intentaban una conciliación entre las 


fuerzas vivientes de la creación y las posibilidades creativas del poeta. Según Aira, en 


Pizarnik su intento estaba orientado hacia la elección de palabras que lleguen hacia la 


calidad poética: “Asumir el mandato de la calidad fue en AP un gesto inaugural. Más 


allá de la ambición o de la vanidad, hizo de la calidad un elemento estructurante de su 


obra.”(Aira, 2004: 36) El poeta, combina entonces sus palabras en su configuración 


como sujeto posibilitado para caracterizar la creación. Así, el poema y el poeta conjugan 


un paisaje por el cual transitar, mientras la lectura actualiza la dimensión de ambos para 


constituir el imaginario propuesto. Esa realidad holográfica es entonces la que permite 


el sentido del texto, la que otorga la dimensión al poema, es decir, la que significa 


ambos factores en una realidad más amplia. De esta manera, la lectura de Pizarnik 


elabora el relieve del paisaje, la vastedad de la noche, las sensaciones de distancia, el 


amor que se añora, el jardín del lenguaje, el sonido del canto al que intenta llegar la 


palabra con una otra categoría de entendimiento, la transparencia y la textura de los 


elementos a los que remite  su poesía y el anhelo siempre intacto de unidad. En el 


poema, entonces, se realiza la creación que existe en relación con lo significado 


mediante la lectura, en donde antes de ser existía la toda posibilidad de la poesía, y que 


luego se gesta en una composición, que -en el presente trabajo- intentamos definir como 


holográfica.  
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Resumen en español:  
 
Las autoras de esta presentación somos parte de un equipo de docentes-investigadores de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba  que desde el año 1999 
desarrollamos una serie de investigaciones en torno a las familias y las políticas sociales, 
siempre desde la perspectiva del Trabajo Social.  En la presente investigación centramos 
nuestra mirada sobre las representaciones sociales y prácticas  conformadas y/o modificadas 
en la vinculación que establecen las familias con las políticas asistenciales.  A los efectos de 
esta presentación  abordaremos algunos aspectos significativos de la vida cotidiana de 
unidades familiares cuyas mujeres  pertenecen al Programa Familias por la Inclusión Social, 
en particular aquellos relacionados con la organización doméstica, el lugar de las 
mujeres/madres, su percepción acerca de sus condiciones de vida y la responsabilidad 
asignada respecto a la reproducción y mantenimiento de los miembros de sus grupos 
familiares. Entendemos que esa relación comprende un conjunto complejo de actos  que 
movilizan no solo recursos materiales sino también significados, interpretaciones, creencias, 
valores, modos de pensar y de hacer. Se trata de relaciones que forman parte de un campo de 
luchas donde los sujetos interactúan desde diferentes posiciones, en  contextos socio-históricos 
determinados. Asimismo, consideraremos esta relación desde la perspectiva del ejercicio de 
derechos de ciudadanía y de inclusión social. 
 
 
Palabras claves: familia – programas asistenciales – reproducción cotidiana – prácticas - 
representaciones 
 
 
Abstract:  
 
Relationship between families and welfare programmes: structuring process of 
everyday life  
 
This presentation is written by a group of teachers and researchers of the School of 
Social Work of the Universidad Nacional de Córdoba, whom have been doing social 
research about families and social programmes since 1999.  In the present research 
work, we look at social representations and practices established and/or modified while 
families and welfare programmes entail a close relationship.    
Here we work on everydaylife significant aspects of families that belong to the Families 
for Social Inclusion Programme, such as domestic organization, the women/mothers 
social place, their perceptions about their life conditions, and the asigned 
responsabilities of social reproduction to women.  
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We understand that this relationship entails a complex whole of actions that movilize 
not only material resources but also meanings, interpretations, beliefs, values, ways of 
thinking and doing.  Relationships that are produced and reproduced in a complex 
battlefield were subjects interact from different positions, and determined socio-
historical contexts.  We also consider this relation whithin the perspective of citizenship 
rights and social inclusion. 
 
 
Key Words:   families - social programmes – practices - social representations 
 
 
Introducción 
 
El trabajo que exponemos en esta oportunidad forma parte de avances del proyecto de 
investigación en curso: “Las familias en el campo de las políticas asistenciales: representaciones 
y prácticas configuradas en esta relación” que desarrollamos un equipo de docentes 
investigadores de la Escuela de Trabajo Social1.  
Los resultados hallados en las investigaciones previas nos permiten ubicar a las familias en 
situación de pobreza, y en especial a algunos de sus miembros, en el espacio social conformado 
por la intersección entre las estrategias familiares de acceso a recursos y las intervenciones 
institucionales provenientes de programas asistenciales del Estado.  
En esta investigación centramos nuestra mirada sobre la relación que establecen las familias con 
las políticas asistenciales, y en particular las representaciones sociales y prácticas  conformadas 
y/o modificadas desde esta vinculación, analizando los procesos en el marco de una relación 
social entre los agentes involucrados.  Es allí, en esas intersecciones, en las que las políticas 
sociales participan de la esfera de la vida cotidiana y de la socialización, produciéndose 
interacciones en las cuales la familia se reconfigura -en tanto categoría social objetiva-  
sucediendo lo mismo con las estructuras mentales – en tanto categoría social subjetiva.2 
A continuación nos referiremos en primer lugar a algunos conceptos que adoptamos como base 
explicativa de la vida familiar y de las intervenciones estatales en materia de política social, 
para luego abordar concretamente el objeto de esta presentación incorporando las primeras 
reflexiones que surgen del trabajo de campo.  
Cabe mencionar que la investigación en curso se desarrolla a través de un estudio cualitativo 
exploratorio y descriptivo mediante entrevistas en profundidad a familias incluidas en el 
Programa Familias por la Inclusión Social residentes en la ciudad de Córdoba.  
 
 
Las familias en la reproducción cotidiana de la existencia  
 
Las familias/unidades domésticas implementan cotidianamente mecanismos de acceso a 
recursos para satisfacer las necesidades reproductivas de sus miembros. En esos procesos se 
vinculan a diferentes fuentes de provisión de recursos, entre los que se encuentran el trabajo en 
forma remunerada y no remunerada (doméstico); las transferencias formales (gubernamentales 
y no gubernamentales) y las transferencias informales o redes de intercambio y ayuda mutua.  
Nos referimos a recursos que satisfacen necesidades, entendiendo por tales a todos aquellos 
capitales de tipo económico, cultural o social en sus dimensiones materiales y no materiales.  
Dependiendo de su posición y trayectoria en el espacio social, cada familia (e incluso cada 
miembro) dispone de acumulaciones diferentes de los tres tipos de capitales, posibilitando 
diversas formas de sostenimiento cotidiano. Si bien hay que considerar estas múltiples 
dimensiones, hay que decir también que un papel relevante lo juega la inserción de los 
miembros en el mercado laboral. En las sociedades capitalistas, la expectativa es que la 
principal fuente de recursos para la vida cotidiana de las familias provenga de los ingresos 
económicos obtenidos por trabajo. Sin embargo esta fuente resulta insuficiente para grandes 
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sectores de la población que deben necesariamente recurrir a transferencias que derivan de la 
distribución secundaria del ingreso.  
De acuerdo con estudios previos,  nos encontramos con familias que apelan a la asistencia 
estatal, que se corresponden con dos grandes grupos definidos según la combinación de dos 
ejes:  forma de inserción en el mercado de trabajo y vinculación con programas asistenciales, 
esto es: a)  familias cuyos ingresos provienen del trabajo remunerado de sus miembros con 
algún tipo de estabilidad y baja percepción de recursos por parte de programas asistenciales del 
Estado (aquellos que ingresaron en el 2001 post crisis y los que ingresaron por primera vez a un 
programa asistencial a partir del Plan Familias) y b) familias cuyos ingresos provienen del 
trabajo remunerado en forma esporádica y precaria de sus miembros combinado con alta 
percepción de recursos por parte de programas asistenciales del Estado (aquellos que desde los 
´90 están incorporados y se vienen sosteniendo de manera sistemática).  
Por ese motivo, además de considerar otros parámetros derivados de las diferentes formas de 
composición familiar, adoptamos los mencionados a los fines de seleccionar los casos (24 
familias) de la muestra, incluyendo las variaciones ocurridas durante las trayectorias de vida. 
El estudio de los procesos de acceso a recursos puede realizarse mas exhaustivamente desde la 
perspectiva de las estrategias de reproducción social. Bourdieu (1999) habla generalmente de 
estrategias de reproducción, en el sentido de estrategias que se generan por los intentos de las 
familias para mantener o incrementar su posición económica y social. Distingue diversos tipos 
de acuerdo a los distintos tipos de capital: estrategias de inversión reproductiva (biológica); 
estrategias de herencia; estrategias de inversión económica; estrategias educativas, entre otras. 
La elección de cualquier estrategia depende de la importancia relativa de los diversos tipos de 
capital en el orden social y del estado de los mecanismos de reproducción social, tales como el 
mercado laboral, el “mercado educativo”, etc. en que se negocian y premian credenciales y 
“títulos”.  
Para Bourdieu (1996) las estrategias se ubican en un proceso continuo de actos conscientes e 
inconscientes. Dependen del volumen y composición del capital, costumbres, mercado de 
trabajo, leyes de herencia, el sistema educativo y las relaciones de poder entre las clases.  
Un caso particular de las estrategias lo constituyen las llamadas “estrategias de sobrevivencia”. 
Muchos autores, desde distintas disciplinas se han referido a ellas, entre otros que estudiamos 
desde Trabajo Social podemos mencionar a Hintze (1989); Aguirre y Lesser (1993); Esteinou 
(1996); Jelin (2000). Sintetizando, podemos decir que: las estrategias de sobrevivencia se 
ubican como inherentes a las prácticas de las familias de sectores sociales de la pobreza. Que 
responden a situaciones de crisis fundamentalmente de tipo económica y que están dirigidas a 
cubrir aquellas necesidades que se conocen típicamente como básicas y procuran generar 
fundamentalmente ingresos monetarios. Además, pueden ser conscientes e inconscientes, 
planificadas o no, según distintas conceptualizaciones. A los efectos del actual estudio, resulta 
de interés retomar a Mercedes Gónzalez de la Rocha (2000) quien sugiere diferenciar dos tipos 
de estrategias domésticas, las estrategias de reproducción y las estrategias de sobrevivencia o 
contención. 
La primera comprende una serie de actividades económicas y no económicas dirigidas a 
asegurar la reproducción a largo plazo y el bienestar de la unidad doméstica y sus miembros. La 
segunda es típicamente una respuesta de corto plazo a la crisis y tensión, ejercida con el fin de 
hacer frente a los problemas previsibles e imprevisibles de la vida diaria. La autora destaca que 
la distinción no es clara en todos los casos. Señala que investigaciones de diversos países 
proveen evidencia de la creciente tensión entre las estrategias de corto y largo plazo, dado que 
las primeras tienden a socavar las capacidades de recuperación a futuro de las unidades 
domésticas, razón por la cual las estrategias de sobrevivencia no pueden sostenerse de manera 
permanente. 
Sobre la base de nuestras anteriores investigaciones acordamos con este análisis, ya que hemos 
podido observar las profundas implicancias que decisiones en el corto plazo – la sobrevivencia 
cotidiana – implican en el futuro de las familias o algunos de sus miembros.  
Las actuales condiciones de vida, signadas por grandes privaciones y restricciones, que para 
algunas familias se retrotraen incluso a generaciones anteriores, son determinantes en la 
definición de oportunidades para las nuevas generaciones. En relación con ello queda por 
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valorar las implicancias del carácter permanente de sobrevivencia de las estrategias 
reproductivas en estas familias, que redundan en serias dificultades para incrementar e incluso 
sostener los capitales que poseen. Contrariamente, como señalamos anteriormente, a pesar de 
sus expectativas de mejorar en la estructura social suelen encontrarse en procesos de 
disminución de capitales/recursos obtenidos previamente.  
Otra categoría que entendemos resulta relevante al momento de analizar los procesos de 
estructuración de la vida cotidiana de las familias es la organización doméstica. En este aspecto 
retomamos la idea de familia/unidad doméstica como organización cuyo propósito es la 
reproducción cotidiana. Para la identificación de las actividades que en ese marco se llevan a 
cabo y el análisis de su distribución según las posiciones de género, generación, grado de 
parentesco y posición en la estructura social de cada miembro, es importante incorporar la 
categoría trabajo familiar. Siguiendo a Rosario Esteinou (1996), entendemos por tal el conjunto 
de actividades y tareas directamente vinculadas a la reproducción de las familias, que se 
desglosa en tres tipos según los procesos en relación a los requerimientos de la reproducción 
cotidiana de sus miembros: a) trabajo doméstico, que comprende tareas como la limpieza, 
mantenimiento de la vivienda y otros enseres domésticos, la preparación de alimentos, las 
reparaciones de instalaciones tales como las eléctricas y de plomería, la jardinería, etc.. b) el 
trabajo de consumo que comprende además de la organización de las compras (alimentos, 
vestido, etc.) el uso de los servicios públicos y privados (salud, educación, etc.) y el pago de 
estos servicios. c) el trabajo de relación que implica un componente afectivo, una actitud, un 
esfuerzo, una habilidad para adecuar los recursos disponibles a las necesidades, tanto 
sosteniendo sus relaciones al interior de la familia como con personas fuera de la unidad 
doméstica. Se relaciona con la función de reproducción social, como las actividades de 
socialización y estabilización socio-afectiva de los miembros: supervisar las tareas escolares, 
bañar los hijos, cuidar su salud, educar. 
En este estudio incluiremos las actividades tendientes a la vinculación con los programas 
asistenciales tanto en el trabajo de consumo como en el trabajo de relación. 
En el primer caso se trata de los aspectos relacionados con los mecanismos y recursos que se 
ponen en juego para la obtención de los mismos y su posterior administración, esto es la 
distribución entre los miembros de las unidades familiares. Esta tarea, generalmente a cargo del 
responsable del sostenimiento cotidiano, lleva implícita una lectura de las necesidades de los 
miembros y una escala de prioridades para su resolución. También lleva implícitos componentes 
subjetivos, afectos y valoraciones sobre las asignaciones culturales adscriptas al género, la 
generación y otros.  Entre las prácticas a estudiar cobran importancia aquellas que posicionan a 
quienes asumen estas tareas (generalmente las mujeres) en los procesos en los que se dirimen 
las relaciones de poder en el espacio social familiar, derivados de la obtención de ingresos vía 
transferencias del Estado, y su posterior administración. Aquí las mujeres se sitúan como 
consumidoras que combinan la participación en las relaciones y reglas de juego del mercado 
con otras prácticas específicas de la relación con los programas sociales. Uno de los elementos a 
considerar es el condicionamiento de la prestación al cumplimiento de requisitos relacionados 
con la salud y educación de los hijos (que ya no es exigido).  
En el segundo caso, incluiremos los aspectos simbólicos, las representaciones sociales que se 
producen y reproducen en esta relación. Como es de suponer, estas distinciones son de carácter 
absolutamente analítico, ya que son dimensiones de una misma situación. Aquí se habrá de 
observar como incide la relación con los programas sociales en los procesos de constitución de  
identidades de las mujeres (o excepcionalmente hombres que ocupan este lugar), teniendo en 
cuenta que estos forman parte de la vida cotidiana. Un ejemplo de ello es el siguiente: la 
percepción de que las personas recurren a los programas asistenciales por su supuesta 
“incapacidad” para resolver con autosuficiencia las necesidades reproductivas de sus familias 
contribuye a generar la idea que se trata de un asunto individual, de la vida privada de las 
personas. Refuerza la representación de uno como singular. Al mismo tiempo esta 
representación de sí mismo las ubica en competencia con otros que también apelan a esos 
recursos y que, del mismo modo, son vistos por los demás y por sí mismos como “responsables” 
de su condición.  
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Paralelamente a esto pueden también observarse los procesos de institución generados a partir 
de las nominaciones de sujeto que conllevan los discursos y las prácticas institucionales acerca 
de las familias y sus responsabilidades reproductivas. 
 
 
Visiones de familia implícitas en las políticas sociales 
 
Dada la complejidad y diversidad de problemas por los que atraviesan las familias - 
particularmente aquellas que pertenecen a los sectores pobres – es común observar que las 
políticas públicas se dirigen implícita o explícitamente a la familia. Sin embargo se observan 
distintas miradas que enfocan a la familia a veces como espacio unitario, otras fragmentado. En 
el primer caso se trata del conjunto familiar sin distinción de sus miembros, y en el segundo, de 
la individuación de niños, mujeres o ancianos.  
Según lo hemos planteado en el estudio realizado en el año 2003, en los estudios de políticas 
familiares realizados en algunos países desarrollados, se identifican dos tipos de modelos de 
provisión de recursos a las familias. El modelo unitario, que considera a las unidades 
domésticas como si tuvieran una sola persona que toma las decisiones, ignorando las jerarquías 
internas de género, clase y generacionales; y el modelo colectivo, que se dirige de manera 
explícita a indagar de qué forma las preferencias individuales concluyen en lo que aparece como 
una decisión colectiva (Alderman, Chiappori, Haddad, Hoddinott, Ravi, 1995).  
Esto arroja consecuencias, a veces no deseadas, como las tendientes a reforzar las 
diferenciaciones de género. Las políticas que refuerzan la asignación de tareas como el cuidado 
de niños, ancianos y enfermos a las familias, contribuyen a sobrecargar la participación de las 
mujeres en el trabajo doméstico.  
Interpretamos que la mención a las familias expresada en los planes y programas investigados, 
está imbuida fuertemente por un modelo único o ideal de familia, asociado al “hogar conyugal” 
o “familia nuclear”, que oculta la multiplicidad de experiencias existentes. Paralelamente se las 
responsabiliza del mantenimiento de sus miembros, y sin embargo se “universalizan” las 
prestaciones, sin tomar en cuenta la hetrogeneidad de las formas de composición y vida 
doméstica.  
 
 
El Programa Familias por la Inclusión Social 
 
Según se informa en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, este organismo ha 
motorizado  la protección y promoción de las capacidades y derechos de las familias en 
situación de vulnerabilidad social a través de “Plan Nacional Familias” que “se compone de una 
serie de programas y acciones de prevención, promoción y asistencia, entre los que se 
encuentra el Programa Familias por la Inclusión Social.” 
Para el periodo 2009-2011 se propone que este programa transite “el camino que va desde un 
programa de transferencia condicionada de ingresos hacia un  programa de promoción, 
protección y participación de las familias involucradas, transformándose en un nexo para que 
las mismas puedan mejorar su calidad de vida con inclusión social real”.  
Afirma que “El ejercicio de los derechos básicos por parte de las familias vulnerables demanda 
el desarrollo de capacidades, la creación de mínimas condiciones de calidad de vida y el 
impulso a la participación comunitaria. Los instrumentos de inclusión que articula el Programa 
(prestaciones monetarias y no monetarias) se centran en el rol de las familias como ámbito 
primario para la integración social y el quiebre de la transmisión intergeneracional de la 
pobreza.” 
Define como funciones centrales las de protección, promoción y participación.  
En las de protección incluye “atención de las emergencias de carácter social (alimentación, 
emergencia habitacional, vulnerabilidad territorial, judicialización, trabajo infantil, etc.),  las 
situaciones de rezago estructural –pueblos originarios-  priorizando la atención de los grupos 
que presentan mayor riesgo.”  
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Promoción: afirma que el desafío de la etapa es la incorporación de recursos y necesidades de 
cada territorio que promuevan objetivos relacionados con mejoras en la empleabilidad, 
inclusión en actividades de la economía social, articulación para el apoyo a la niñez y la 
juventud; apoyo a la seguridad alimentaria y la economía familiar; apoyo,  promoción y 
prevención de la salud; afirmación de derechos ciudadanos e identidades comunitarias,  entre 
otras. 
Participación: en relación a este punto plantea que “el desafío de esta etapa es promover la 
asunción sostenible de la corresponsabilidad en la protección, prevención y promoción de los 
derechos de los integrantes de la familia y la comunidad, fundamentalmente los niños, jóvenes y 
adultos mayores”. 
En relación a sus enunciados podemos decir que el programa refuerza la idea ya constatada de 
responsabilización a las familias tanto de las condiciones en que desarrolla sus funciones 
reproductivas como de constituirse en agentes activos y capaces para  interrumpir la 
“transmisión intergeneracional de la pobreza”. La atención y apoyo del Estado se plantea en 
forma subsidiaria, fundamentalmente para atender las situaciones de emergencia o para generar 
propuestas que tiendan a la autosuficiencia de las familias mediante su inclusión en el mercado 
laboral y el reforzamiento de las redes sociales.  Lo que resulta superador es la suspensión de las 
condicionalidades y las incompatibilidades laborales.  
 
 
Primeras reflexiones y conclusiones 
 
Las reflexiones que aportamos a continuación son las primeras observaciones, aun desordenadas 
e incompletas, ya que nos encontramos en el momento de finalización del trabajo de campo, 
sistematización y análisis de la información.  
Si bien nuestros estudios se dirigen a familias que se encuentran actualmente en el programa 
mencionado, nuestro objeto de estudio incluye la vinculación con los programas asistenciales a 
lo largo de sus trayectorias de vida y, como ya expresamos, las modificaciones que esta relación 
ha provocado en los procesos de estructuración de la vida cotidiana. Siguiendo a autores como 
Agnes Heller (1978), retomamos la vida cotidiana como una dimensión fundamental de la vida 
social. Configurada por conjuntos de actividades necesarias para la reproducción social, la vida 
cotidiana hace posible la existencia social, de aquí su universalidad. Sin embargo adquiere 
particularidades ligadas a los contextos socio-históricos en los que se produce y mas 
concretamente a la reproducción del hombre particular como condición necesaria para la 
reproducción social. En el contexto actual, caracterizado por la existencia de profundas 
desigualdades sociales, la vida cotidiana de grandes sectores de la población se encuentra 
fuertemente atravesada y determinada por factores estructurales que reducen y hasta en algunos 
casos imposibilitan la reproducción de la existencia. Sin embargo, dado que la vida cotidiana se 
presenta a los seres humanos como algo natural, por lo general estos factores no son 
cuestionados, al menos en esas circunstancias de vida.  
Por el contrario, las entrevistadas tienden a reconocerse desde las nominaciones e 
identificaciones que desde las instituciones y los programas se realizan de ellas. Es frecuente 
escuchar que se autotitulan como “beneficiarias”, se hacen cargo de su responsabilidad respecto 
a todas las tareas que componen el trabajo familiar; y adjudican a “la familia” gran parte de los 
problemas sociales existentes, fundamentalmente los relacionados con niños y jóvenes.  
También se identifican con las formas familiares tradicionales – familia nuclear – a pesar de que 
la propia composición de sus hogares no se corresponda con ella.  
En la mayoría de los casos la cotidianeidad se consume en desarrollar estrategias de 
sobrevivencia; a pesar de ello la expectativa de lograr mejoras de posición en la estructura social 
aparece siempre vinculada fuertemente a las inversiones de mediano y largo plazo que pueden 
prever para sus hijos, mas que para la propia vida.   
 Allí se destaca la inserción en el sistema educativo, lo que es significado como posibilidad de 
contar con capitales para una futura inserción en el mercado ocupacional y para emerger de la 
situación de pobreza. En algunos casos también para generar posibilidades de distinción 
respecto al sector social de pertenencia, del cual suelen ser muy críticas.  
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En su mayoría, las entrevistadas mencionan el trabajo remunerado como mecanismo deseable 
de acceso a los recursos; no obstante ello, en correlación con las limitaciones impuestas por las 
estructuras que condicionan su vida, apelan a distintas fuentes para sostener o mantener la 
reproducción cotidiana: empleo informal de algún miembro adulto del grupo doméstico, vales 
de comida, comedores escolares, servicios de salud comunitarios con acceso a medicación y 
leche (hasta los 5 años) o comedores comunitarios, iglesias, etc. En general perciben que el 
programa constituye una “ayuda” que se suma al conjunto de los esfuerzos que realizan para su 
sostenimiento.  Es vivido como dádiva y signo de desprotección. Genera un sentimiento de 
marginación respecto a otros que también disponen del programa pero utilizan el ingreso para 
atender necesidades estableciendo prioridades diferentes a las propias, o a aquellos que están 
formalmente insertos en el mercado formal de trabajo.  Las representaciones respecto de los 
otros se dan en torno al merecimiento o no del plan.   
Para sintetizar, podemos anticipar que las primeras lecturas de la información aportada a través 
de las entrevistas dan cuenta de las diferentes prácticas y representaciones en correlación con 
los dos grupos de familias seleccionadas. Aquellas que tienen una inserción en el mercado 
laboral formal o la han tenido en sus trayectorias de vida consideran el acceso al plan como una 
situación coyuntural y complementaria a los ingresos económicos provenientes de actividades 
laborales, permitiéndoles de alguna manera desarrollar estrategias a mediano plazo, 
generalmente vinculadas a garantizar permanencia y calidad en la inserción de sus hijos en el 
sistema educativo (de donde se espera asegurar la adecuación a los requisitos del mercado de 
trabajo posibilitando la salida de la situación de pobreza); o sostenimiento y mejoras en otros 
recursos como la vivienda (sea por el pago de deudas impositivas o para la adquisición del 
bien). Para este grupo se observa una definida expectativa de incorporación estable en el 
mercado de trabajo.  
En cambio en el segundo grupo -  familias que subsisten con el ingreso de los planes como 
ingreso principal – este es destinado exclusivamente a la cobertura de las necesidades de 
sobrevivencia, por lo tanto al desarrollo de estrategias de corto plazo. Sin embargo, a nivel de 
sus representaciones la mayoría enuncia la expectativa de que sus hijos puedan completar sus 
estudios para así mejorar sus posibilidades de obtener empleo.  
Frente a los propósitos del programa referidos  al quiebre de la “transmisión intergeneracional 
de la pobreza” y a “la generación de conocimientos y habilidades personales, organizacionales, 
productivas, familiares y comunitarias que mejoren las posibilidades de inserción laboral de los 
sectores excluidos” debemos decir:  
- que dichas afirmaciones esconden la responsabilización a las familias y a las personas sobre 


su situación de pobreza y sobre las dificultades para lograr la inserción laboral, 
desconociéndose los factores estructurales y coyunturales que los causan, nociones que 
también forman parte de las representaciones de estas familias respecto a su función 
social. 


- que aunque se han ido aumentando los montos de las asignaciones, los mismos solo 
alcanzan para cubrir algunas necesidades de los miembros de las familias, que varían 
según los casos, pero que difícilmente posibilitan la inversión sostenida para incrementar 
sus capitales económicos, culturales  o sociales para su inclusión social.  


- que estos propósitos parecen coincidir en cierta forma con prácticas y representaciones de 
las familias del primer grupo considerado – los que tienen o tuvieron acceso al empleo 
formal – en el punto relacionado con la inversión en educación para mejorar la posición 
en la estructura social. 
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1  Se trata de una línea de investigación sobre Trabajo Social – Familias – Políticas Sociales que se inicia 
en el año 1999: “Necesidades y satisfactores en el espacio social familiar” (1999), “Estrategias de 
reproducción cotidiana en el espacio social familiar” (2000),  “El lugar de las estrategias individuales en 
las estrategias familiares de reproducción social” (2001) , “Estrategias de reproducción familiar -estudio 
cuantitativo- (2002-2003); “Políticas Sociales y Familia: la familia como objeto de las políticas 
asistenciales” (2004-2005) y “El lugar de las familias en la reproducción/superación de la 
pobreza” (2006-2007). Todos acreditados por SeCyT y el Programa de Incentivos a la Investigación del 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 
2  Nos basamos en el concepto de Bourdieu acerca de que:  “La familia como categoría social objetiva 
(estructura estructurante) es el fundamento de la familia como categoría social subjetiva (estructura 
estructurada), categoría mental que constituye el principio de miles de representaciones y de acciones que 
contribuyen a reproducir la categoría social objetiva. Este círculo es el de la reproducción del orden 
social.” (Bourdieu, P. 1997: 130). 
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Resumen encuentro CIFFyH 
VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas Córdoba 2009 
Título del trabajo: Una experiencia sensible, hacia el relevo de las imágenes 
Autor: Celina López Seco 
 
Resumen en español: analizar, reflexionar y discutir sobre la propuesta 
cinematográfica de Chris Marker dentro del panorama de pensamiento contemporáneo 
como una necesaria apuesta político/artística sobre el cuestionamiento a las 
representaciones hegemónicas en nuestra cultura. 
La puesta en común de su obra está pensada  en relación a algunos postulados claves del 
cine moderno y del replanteo de algunos investigadores latinoamericanistas sobre la 
noción universalista de Modernidad.  
Palabras clave: real, realidad, experiencia, representación, arte 
 
Abstract in English: analyze, reflect and discuss the proposed film by Chris Marker in 
the panorama of contemporary thought as a necessary political commitment / art on the 
questioning of hegemonic representations in our culture.  
The sharing of his work is conceived in relation to some key tenets of modern cinema 
and the redesign of some Latin American researchers on the universal notion of 
modernity.  
Keywords: real, reality, experience, representation, art 
 
 
En esta, nuestra era digital, vivimos una cotidianeidad plagada de imágenes, 
informativas, publicitarias, didácticas, históricas, ficticias, imágenes reales o digitales. 
Las mismas asumen un rol preponderante, configurador de sentidos y “realidades” pero 
su vínculo referencial con el mundo es cada vez más difícil de establecer, tengamos en 
cuenta que desde hace algún tiempo, es posible crear imágenes “reales” sin 
necesariamente dar cuenta de ningún real.  
Ya en los años cincuenta el célebre crítico y teórico del cine André Bazin hacia una 
diferenciación entre los cineastas que creían en la imagen y los que creían en la realidad. 
Por su parte, el teórico de la imagen Ángel Quintana retomando la idea de Bazin, para 
referirse al cine francés actual distingue una lógica fácilmente aplicable al panorama del 
cine contemporáneo en general: “La mayoría de los cineastas que persiguen el impacto 
comercial de sus productos mediante fórmulas eclécticas se consideran cineastas de la 
imagen, de una imagen sofisticada cuyos orígenes no se hayan en la memoria del cine 
sino en el diseño industrial, el cómic, la publicidad o las nuevas tecnologías.1” Aquí 
cabría agregar, reformulando un sentido de la cita, que últimamente son varios los 
cineastas de la imagen que no sólo persiguen fines comerciales. Muchos realizadores, 
entre ellos, Chris Marker, reducen la distancia entre imagen registrada e imagen 


                                                 
  Licenciada en Comunicación Social U.N.C. Miembro del Equipo de Investigación “Imágenes de 
lo real”: Los discursos fotográficos y audiovisuales como soportes de representaciones sociales”, Centro 
de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
subsidiado por SECyT.  
 Período: desde enero 2008 – diciembre 2009. RS 069/08.  
 celinalopezseco@hotmail.com 
1  Quintana, A. “Comerciantes contra resistentes” en,  En torno a la Novelle Vague, Rupturas y 
horizontes de la modernidad. Ed. Institut Valencia de la cinematografía. Editores Carlos F. Heredero y 
José Enrique Monterde, Valencia, 2002 
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construida2, sin dejar por ello de cuestionar –aunque no mediada por la huella indicial –  
su relación con la realidad.  
 
El presente trabajo apunta a reflexionar sobre la obra de Chris Marker,  autor –cineasta, 
escritor, poeta, ensayista– quien desde sus inicios se dedicó a interpelar las imágenes, a 
través de un cuestionamiento permanente de la relación entre la realidad y lo real.  
Cuando decimos “Interpelar” nos estamos refiriendo, como señala Raymond Bellour3 al 
modo en que quien nos habla se sitúa en relación con aquello que nos muestra. Por lo 
tanto, a partir del análisis intentaremos “situarnos” en el cruce presente en la obra 
markesiana, entre la memoria como experiencia, la realidad como re-construcción de un 
real; ambas instancias articuladas por la noción de realismo -como representación4 -y no 
como mimesis-.  
 
Consideramos por una parte, que a través de la relación, juego, puesta en discusión, de 
las imágenes el cineasta cuestiona las representaciones hegemónicas de los 
acontecimientos, ofreciendo a través de su subjetividad, una alternativa creativa al 
discurso homegeneizante en el que vivimos inmersos.  
Y por otra parte, y como segunda hipótesis, postulamos que mediante su cine, Chris 
Marker propone, reivindica la reflexión sensible como un gesto político necesario para 
el hombre moderno.  
En uno de sus primeros trabajos, el comentario del film Les statues meurent aussi 
(Alain Renais y Chris Marker, 1953), Marker describía las producciones de la cultura 
africana, como el "signo de una unidad perdida en la que el arte era el garante del 
acuerdo entre el hombre y el mundo". Y en el inicio del filme postula que: "Un objeto 
está muerto cuando la mirada que se posa sobre él ha desaparecido"  Es este gesto de 
posar la mirada como problema de escritura y de enunciación, el gesto que intentaremos 
recuperar como gesto de un yo que tiene “don de alteridad” al saber hablarse a sí mismo 
para llegar a los demás y tocar la otredad de cada uno de los implicados5. 
 
Chris Marker formó parte del grupo la rive gauche francesa, paralelo pero distinto de la 
nouvelle vague, con la que compartirían temas y trabajos más tarde. Ambos 
movimientos nacieron a fines de los cincuenta principios del sesenta y se caracterizaron, 
entre otras muchas cosas, por una fructífera relación entre el cine y la escritura. A 
menudo se asocia directamente la obra markesiana con la novelle vague por ser esta 
última más conocida para el público en general y por la discusión -al igual que los 
neorrealistas italianos, el new american cinema norteamericano y la mayoría de las 
nuevas olas-  sobre las representaciones tradicionales de la realidad; una realidad que 
había dejado de ser “la realidad” después de las guerras, después del holocausto, 
después y entre hollywood.  
Fines de los cincuenta, entre estas y otras expresiones nacía el cine moderno, aquél  que 
se atrevió a repensar y mirar un mundo en blanco y negro. En términos deleuzianos, este 
cine oponía a la imagen movimiento –a cuya presencia le seguía una consecuencia– la 
imagen tiempo: una imagen que no espera sucesión, imagen que respira, que late y que 
                                                 
2  Reacción “markesiana” frente a la pretendida objetividad del cinema veritè 
3  Bellour, R. “El libro ida y vuelta” en Chris Marker: Retorno a la inmemoria del cineasta. Ed. 
De la Mirada, Editores Nuria Enguita Mayo, Marcelo Expósito, Esther Regueira Matriz, Valencia, 2000 
4  Es preciso aclarar que al entender el realismo como representación, como modo posible de 
abordaje a un real, pretendemos justamente restituirle a esta práctica cinematográfica (tradicionalmente 
asimilada a la categorización, que desde este trabajo se evita, de cine “documental”) su condición de arte 
en donde su esencia radica en el abordaje alternativo y creativo de la realidad 
5 Bellour, R,  Op cit 
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exige pensamiento. “El alma del cine exige cada vez más pensamiento” (Deleuze: 
1984:287) 
 
Más allá de establecer aquí las necesarias filiaciones cinematográficas lo que se 
pretende es contextualizar la presencia de Marker y el uso de la palabra dentro del cine 
moderno y contemporáneo como constituyentes de una línea creativa y cuestionadora 
sobre la imagen/ sobre el mundo, en indisociable relación al  tejido social de la que las 
mismas forman parte.  
 
 La Modernidad Cinematográfica 
 
 Para la mayoría de los historiadores del cine la modernidad cinematográfica se sitúa en 
el período de posguerra -entre mediados, fines de los cincuenta y principios de los 
ochenta- alude principalmente a lo nuevo -Nueva Ola francesa, New American Cinema, 
Free Cinema inglés, Nuevo Cine alemán, Cinema Novo brasilero, Nuevos Cines 
latinoamericanos- y se define a grandes rasgos por oposición a lo clásico. Pero, como 
señala Doménech Font en su ensayo Paisajes de la Modernidad, frente a la tradición 
clásica y su instauración en un mundo seguro, en el cine moderno se juega otra cosa 
mucho más libre y espontánea que no ha sido prefabricada ni organizada previamente, 
que no sugiere una perfecta adecuación al sentido. (Font, 2002,60) Esta afirmación 
conecta directamente con uno de los postulados más importantes de la modernidad 
cinematográfica -que por otra parte excede y contiene la manifestación territorial o 
autoral tan en boga en los estudios sobre cine- y  tiene que ver con el cuestionamiento y 
reformulación de la relación del hombre con la realidad. Una realidad que después de 
las dos grandes guerras mundiales ya no podría ser mirada de la misma manera.  
En un sentido epistemológico la inscripción del cine dentro de la categoría de la 
Modernidad se relaciona con la ruptura como reflexión sobre la narración clásica y sus 
valores objetivos y según Font desde allí:  “En un repliegue hacia la interioridad y la 
conciencia de lo imaginario.” (Font, 2004: 69)  Para ello el montaje como proceso de 
fragmentación, la incorporación al texto fílmico de otras artes que exceden las 
referencias puramente cinéfilas, y un contacto menos mediado con lo real6  – entre otras 
cosas posibilitado por el abaratamiento de las cámaras de súper ocho y dieciséis 
milímetros que permitían los rodajes en exterior, con sonido directo, actores no 
profesionales, luz ambiente, etc–  serán claves para entender dicho movimiento.  
Al respecto de esta preocupación del cine Moderno por la relación entre lo visible y lo 
invisible –la construcción de una nueva realidad– es pertinente la cita del cineasta 
emblemático de la nueva ola francesa, Jean Luc Godard en sus declaraciones a la revista 
Express: “La misce en scéne –puesta en escena- es como la Filosofía Moderna, digamos 
Husserl, Merleau-Ponty. Las palabras no van por un lado y el pensamiento por otro. El 
lenguaje no es una cosa en sí, una simple traducción. La misce en scéne es parecida. 
Cuando digo que la misce en scéne es un lenguaje quiero decir que es al mismo tiempo 
un pensamiento. Es la vida y la reflexión sobre la vida.” 7 
La gran pregunta del cine moderno fue una pregunta sobre la verdad de las cosas. Según 
el teórico francés Alain Bergalá esto era una novedad, puesto que el cine clásico nunca 


                                                 
6  Ver en Hace un año en Marienbad y Muriel, ambos filmes de uno de los realizadores 
representativos de la Nueva Ola francesa, Alain Resnais, las referencias a la modernidad pictórica y 
musical: “se trata de una experiencia clave sobre la conciencia del tiempo a través de la memoria 
fragmentada de unos personajes aferrados a sus respectivos pasados que vagabundean entre paisajes 
APRA terminar flotando en la inmovilidad como si de un sueño se tratara” (Font, 2004, 71)  
7  Express, 27, 1961 (Collet, 1963, 91) 
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se había preocupado porque la verdad se manifestara en una película. El cine podía 
referirse a una verdad pero esta era siempre anterior, en el guión, en la construcción de 
sus personajes o en los cometidos filosóficos que el filme se proponía traducir en 
imágenes. “Por primera vez, con la modernidad el cine toma conciencia de que no esta 
condenado a traducir una verdad que le será exterior sino que puede ser el instrumento 
de revelación o captura de una verdad que el debe sacar a la luz”8 
Al rescatar y ponderar la noción de verdad como eje del cine moderno de lo que se está 
hablando, a lo que se está remitiendo es a las  condiciones de  posguerra en las que se 
encontraba el mundo. Un mundo transformado en un paisaje desolador donde se 
percibían los vestigios de las mayores atrocidades cometidas. A propósito de la 
producción de Roma Ciudad abierta y Alemania Año cero (Rossellini, 1945, 1947) – 
películas inaugurales de lo que la crítica denominó Neorrealismo Italiano y que luego 
con justicia la nueva ola francesa rescató como películas pioneras del cine moderno–  
Bergalá señala que habían desaparecido hasta las condiciones técnicas para hacer el cine 
que se venía realizando hasta el momento, pues después de la contienda no quedaba en 
Italia ni un solo estudio de filmación en pie. En este sentido es que acordamos con los 
críticos de la revista francesa de estudios cinematográficos, Cahiers du Cinema, que la 
búsqueda de la verdad estaba relacionada a las condiciones de época en las que estaban 
inmersos, ya nada quedaba por inventar, el mundo había cambiado y la lógica de 
felicidad propuesta por los estudios de Hollywood no satisfacía ninguna ecuación 
conciente.  
Lo que requería ser filmado/mirado era el mundo de ahí afuera, la miseria (Roma 
Ciudad abierta, Rossellini 1945), la crisis existenciales (Al final de la escapada 1960, 
Pierrot el loco, 1965, Jean Luc Godard), las ruinas arquitectónicas y morales 
(Alemania, año cero, Roberto Rossellini 1947) las parejas que se terminan, los finales 
no tan felices que proponía el cine clásico, (El desprecio, Jean Luc Godard 1963); la 
colonización y el imperialismo europeos (Petit a Petit, Moi un noir, Jean Rouch, 19… 
Las estatuas también mueren así, Alain Resnais, Chris Marker, 1953) el mayo francés 
(Paris nos pertenece, Jacques Rivette 1960) los movimientos sociales y crisis de las 
realidades en Latinoamérica (La hora de los hornos, Pino Solanas 1968, Los inundados, 
Fernando Birri, 1962,) Con la colaboración de Chris Marker el cineasta chileno Patricio 
Guzman filma el último año de gobierno de Salvador Allende (La batalla de 
Chile,1973-79) Reflexiones sobre la realidad latinoaméricana (Memorias del 
subdesarrollo, Gutierrez Alea, 1968).  Es decir, lo que los cineastas modernos estaban 
cuestionando/mirando era un sentido unidireccional, hegemónico, de la vida puesto en 
duda por los mismos acontecimientos.  
A la búsqueda de la verdad, de una verdad que no ocultara, reforzara, sobrecargara la 
misma crudeza, que ya de por sí lo real –las guerras– se habían encargado de modificar, 
se encomiaron los cineastas modernos. Sus modalidades fueron diversas, comos señala 
Bergalá “Algunos iban a inclinarse por un método suave, propicio a la revelación de la 
verdad (Jacques Rivette, Philippe Garrel, Margueritte Durás, Eric Rohmer) y otros 
preferirían el método más duro que consiste en perseguir o forzar esta verdad en el 
rodaje, intentando restituir a la realidad esa parte de verdad que habitualmente disimula 
(Jean Luc Bresson, Jean Marie Straubb, Maurice Pialat, el Bergman moderno)”9 
 
Por qué Chris Marker? 
 


                                                 
8  Bergalá, A. en Roberto Rossellini, El cine revelado. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona, 2000 
9  Bergala A. en “Recopilación y prólogo” de Roberto Rossellini, el cine revelado. Ed. Paidós, 
Barcelona, 2000 
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Porque dentro del panorama del cine moderno Chris Marker cuestiona el sentido más 
profundo de la modernidad, más allá de la tradición y superación cinematográfica: aquél 
que resulta de la ilustración. En la línea de estudios orientalistas y latinoamericanistas10 
que vienen realizando desde la década del sesenta algunos investigadores como Enrique 
Dussel, Walter Mignolo, entre otros, tomamos en cuenta el cuestionamiento 
epistemológico que los autores realizan a la noción tradicional de “Modernidad 
occidental”. Los mismos postulan que tal noción es una construcción que se hizo 
posible sólo después de que Europa se haya constituido como centro en relación y por 
sobre la Periferia: el resto del mundo11.  
Al repreguntarse no por el acontecimiento “Modernidad” sino por su 
construcción/representación como devenir natural de un orden trascendentalmente dado 
y poner en discusión los cruces geográficos12, políticos, ideológicos para su puesta en 
funcionamiento, se pretende desentrañar los mecanismos de construcción de sentido, 
como es el carácter eurocéntrico de una Modernidad pretendidamente universal. 
El desmembramiento epistemológico al que se abocan los estudios orientalistas nos 
sirve de puente para situar un cineasta que propone a través de su cine una revisión 
constante a la hegemonía de la representación y sobre todo un cuestionamiento al 
elemento configurador de su trabajo: la imagen. 
Es decir, más allá de las características comunes de las obras del cine moderno, más allá 
de las diferencias de cada autor, de cada territorio, de las relaciones con los pasados 
propios y generales, más allá de las afinidades electivas, Marker pone en discusión la 
noción misma de representación desde el cine, con el cine y contra cualquier diatriba 
absolutista. Marker  hace conciente –manifiesto– el carácter no natural sino constructivo 
de los discursos/imágenes señalando los puntos ideológicos que envuelven cada 
representación.  
 
Algunos lineamientos sobre Su obra 


Comenzó a trabajar en cine a comienzos de los años '50;  Su primer obra influyente, Les 
status meurent aussi (1953), es un filme codirigido con Alain Resnais –quien, junto con 
Marker y Agnès Varda– formaba el núcleo de la rive gauche. Les statues... fue una obra 
pionera del anticolonialismo, explorando a través de una intensa narración en off, el 
destino de las obras de arte africanas asimiladas al circuito de la explotación comercial 
en Europa, sin que las acompañase el esfuerzo por reproducir y conservar el entorno 
cultural que las produjera. Introducidas a la fuerza en un sistema cultural en el que la 
relación con el objeto artístico es el  de la contemplación desinteresada, los objetos de 
arte de África atraviesan una transformación que las separa de su contexto original. En 
esta primera obra ya podemos “marcar” la apuesta cinematográfica del realizador a la 
que hacíamos referencia en el primer párrafo: la articulación entre un real: las obras 
africanas en un museo de arte francés, con la representación de esta realidad: a través 
de la aseveración de que el sistema colonial se autolegitima políticamente, al mantener 
un punto de vista anti-histórico sobre las tradiciones y el patrimonio de los pueblos de 


                                                 
10  Al respecto ver el artículo de Eduardo Mendieta1Stony Brook University (Estados Unidos) 
 Centro de Estudios Culturales UC Santa Cruz  Ni orientalismo ni occidentalismo: Edward 
W.Said y el latinoamericanismo 
11  En la elaboración de este planteo es fundamental la colonización de 1492 a partir de la cual los 
españoles pudieron asirse de riquezas para aumentar sus ingresos  y emanciparse del imperio musulmán 
12  Al respecto ver el artículo de Dussel, E. Europa, modernidad y eurocentrismo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I) México 
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los que se adjudica la administración; esta articulación entre real/realidad esta dada por 
su voz en off, como marca registrada de su experiencia en y con el texto fílmico.  


El montaje será un elemento cinematográfico clave para formular su crítica al euro-
etnocentrismo, ya que como dirá André Bazin en su célebre artículo sobre Lettre de 
Siberie, Marker propone un montaje lateral que va del oído al ojo, de la imagen al  texto 
y no siguiendo los patrones del montaje clásico de efecto Kulechov en donde una 
imagen se interpreta según la anterior y la siguiente. 


 Dos años más tarde, volvería a colaborar con Resnais en una de las obras maestras de 
este último, asistiéndole en la dirección de Noche y niebla, sobre guión de Jean Cayrol 
(quien había estado prisionero en un campo de concentración durante la guerra). La 
película explora, también mediante el montaje, pero esta vez de material de archivo, los 
medios que el régimen desarrolló para hacer invisible esta experiencia; “la niebla del 
título alude tanto al sigilo con que tenían lugar las deportaciones a los campos como al 
voluntario velo que el pueblo alemán echó sobre la degradación a la que sus vecinos y 
compañeros fueron sometidos”13. 


Entre los años 1956 y 1957 Marker filma sus experiencias políticas y etnográficas en los 
países revolucionarios en China y la Unión Soviética, Dimanche à Pekin (1956) y Lettre 
de Siberie (1957). En estos trabajos la voz en off  será el recorrido entre escritura e 
imagen en el que ambos registros se enriquecerán mutuamente (es conocido el ejemplo 
de montaje dialéctico al modo de Sergéi Eisenstein  en una escena de Lettre de Siberie 
donde reproduce tres veces consecutivas la misma acción, acompañándola una vez de 
comentario pro-soviético, una segunda de uno no comprometido, y finalmente de uno 
antisoviético).  


La yuxtaposición de pasado y presente, la documentación fílmica de las contradicciones 
—entre innovación y tradición, o entre esperanza y represión— en la línea de su 
filiación política; el humor como recurso de ingenuidad, las imágenes de cine propias y 
ajenas, analogías entre fotografías, también propias y ajenas, recortes de prensa, comics, 
fragmentos, serán, entre otros, algunos de los recursos que Marker articulará para 
modular su enunciación.  


Proseguiría su trabajo en esta línea en Description d'un combat (1960), sobre el 
conflicto israelí, y ¡Cuba sí! (1961), una mirada sobre la Cuba inmediatamente posterior 
a la revolución. Durante esos años, escribió además guiones para un documental sobre 
Django Reinhardt, el premiado documental L Amerique insolite de su compatriota 
François Reichenbach y otros cortometrajes. 


Año 1962, Chris Marker filma La Jetée, película emblemática que sirvió de inspiración 
a la más reconocida comercialmente Doce Monos de Terry Gilliam; allí explora 
mediante una narración en fotomontaje las relaciones entre pasado presente y futuro de 
las imágenes y del hombre. Si la disociamos del resto de su obra podemos afirmar que 
es su única película enteramente ficcional, sin embargo, puestas en relación La Jetté es 
un diálogo no sólo con la Francia colonialista sino con las posibilidades mismas de la 
imagen como eterna buscadora de un lugar en el tiempo.  


                                                 
13  http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Marker" 
 Categoría: Directores de cine de Francia 
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 En 1977 Marker termina de montar Le Fond de l'air est rouge (El fondo del aire es rojo, 
también conocida internacionalmente como A grin without a cat), en donde disecciona 
los movimientos sociales que surgieron en muchos países del mundo a finales de la 
década de 1960. Aquí el cineasta contrapone las imágenes de la esperanza que traían 
consigo los ideales de revolución con los primeros cimbronazos y contradicciones de las 
mismas, esta vez la/su voz en off más que editar la imagen, se encarga del recorrido 
histórico dejando al montaje de las imágenes que hable por sí mismo, este aparente 
distanciamiento es una postura que lejos de querer esconder/se juzgar/ muestra la 
reflexión de alguien a quien también le cuesta  mirar como se desvanece una ilusión.  


En 1982  termina Sans soleil, obra paradigmática del cine ensayo, y de alguna manera 
despedida de Marker del trabajo cinematográfico proyectado, ya que a partir de los 
noventa se acerca a las video-instalaciones (Level Five 1997 , Inmmemory, 1998, un Cd-
Rom multimedia interactivo producido por el Centro de Arte George Pompidou). Sans 
Solei es un viaje en forma epistolar hacia Japón y hacia el interior de las posibilidades 
del recuerdo.  


En el terreno político, todas sus películas están comprometidas, son una puesta en 
imágenes del  pensamiento como acción. Habla de Pekín, de Cuba, de la Siberia 
comunista; de la lucha contra la opresión: guerra, conflictos, Vietnam, Bosnia; de la 
lucha sindical y obrera: le joli mai (crónica moral y sociológica sobre el París de los 
años 60, que es una especie de anticipo de los acontecimientos de mayo de 1968, pero 
cuyo tema es la percepción de la independencia de Argelia en la metrópoli y el proceso 
contra los generales que participaron en el intento de golpe de estado de Argel que se 
desarrolló en paría en mayo de 1962). Pero sobre todas las cosas en todas sus películas 
Marker habla del hombre, como una subjetividad y de la relación de este con el mundo 
mediada por la mirada. 


 
¿Un método? 
 
Decíamos al comienzo que la relación de Marker con las imágenes es de una 
interpelación constante, y a través de esta interpelación se pregunta por el sentido 
mismo de la verdad de las cosas. A esa verdad tan perseguida por los cineastas 
modernos Marker no la fuerza no la espera a modo de revelación, ni va a la búsqueda de 
su pureza como el Cinema Verite; por tanto, ¿qué hace Marker  trabajando en el incierto 
terreno creado entre las huellas del cine moderno y el cine contemporáneo de lo real? 
(Ese terreno en el cual se reconfiguran los sentidos de la verdad) 
A través de la pregunta ya dimos por sentado la primera parte de una posible respuesta: 
y es que Marker trabaja entre rupturas, entre el cine moderno y entre el cine 
contemporáneo, entre la ficción y el documental, entre occidente y oriente siendo 
occidental. ¿Qué hace Chris Marker con las imágenes que nos permiten pensarlo como 
un francotirador de la realidad? Una segunda punta para responder la pregunta inicial 
sería decir que el cineasta re-construye una verdad, no LA verdad, con pensamiento14, -
que es creatividad puesta en movimiento, compromiso de presencia en el tiempo-. A su 
vez Chris Marker realiza esta apuesta, y ahora asumimos la tentativa de respuesta a la 
segunda pregunta, poniendo en práctica un triple juego articulado por el realismo como 
sistema de representación (o como regla del juego) entre la realidad –su 


                                                 
14  Deleuze, G.Estudios sobre cine 1. Ed Paidós 2005 
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representación– la experiencia – su trabajo con la memoria dentro de los mismos 
filmes– y lo real –la materialidad del mundo para devolverle al espectador SU mirada 
(o lo que quede de ella dentro de un universo plagado de imágenes sin pensamiento).  
 
Y en otro sentido, el de la misce en scéne al que aludía Godard en perfecta consonancia 
con el lenguaje,  de la que el cine moderno toma como bandera, Marker propone, 
particularizándose una vez más, que la huella en lo real del mundo es sólo aquella que 
esta atravesada por nuestra subjetividad. No, no es relativismo absoluto, su construcción 
cinematográfica está planteada en relación al realismo como modo de articulación pero 
un realismo que no es una mimesis del mundo sino que es también una representación, 
es un modo, no un absoluto.  
 
Representaciones/ articulaciones 
 
¿Qué le pedimos pues a las imágenes para pensar las representaciones de la realidad? 
 
Hasta lo aquí esbozado hay dos líneas de preguntas que estructuran y confusamente 
confluyen, en una re-pregunta por el valor de las imágenes, de la memoria, de la verdad 
como búsqueda.  
Si el mundo actual es un espacio plagado de imágenes, y un gran porcentaje de ellas no 
dependen de una relación indicial con el mundo del que forman parte pero si lo evocan, 
lo nombran, lo circulan, lo atraviesan, están en él, de ello se desprende nuestra 
necesidad de pensar el lugar, el significado de las imágenes como representación del 
mundo.  
Decíamos que una de las características del cine moderno es que estableció, a diferencia 
del cine clásico, una relación con el lenguaje depurado de simbolismo. El lenguaje, la 
puesta en escena del cine moderno no significaba otra cosa que la acción, el decorado ya 
no es un soporte del algo para decir otra cosa; sino que cada elección, de plano, de 
montaje, es una elección cinematográfica y una elección cinematográfica se 
corresponde a una mirada sobre el mundo. Sin embargo, aquella literalidad de las cosas 
a la que el cine moderno se había aventurado, no pertenece a otro orden que al de la 
representación, menos mediada, más cruda, sin artificios ni retoques, sin dobles 
sentidos, sin dramaturgia, pero representación al fin: donde hay una mirada hay una 
mediación.  
Lo que hará Marker desde sus primeras creaciones es justamente poner sobre la mesa su 
mirada y a través de  la misma cuestionar la representación unidireccional, unilineal, 
hegemónica que desde el mundo se imparte sobre el mundo. Y a este abstracto mundo 
representado propondrá nuevos mapas de lectura donde poder visualizar las alternativas 
de sentido que configuran otras realidades sujetadas por otras coordenadas –expresadas 
por su experiencia– al mismo real.  
Así como los historiadores latinoamericanistas cuestionan en una búsqueda de la 
identidad latinoamericana, en una búsqueda del sí mismo, una idea históricamente 
asumida pero no por ellos sentida como es la noción de Modernidad universal-mente 
europea; Marker se aboca a de-construir para reconfigurar la relación de las imágenes 
sobre el devenir histórico del siglo a través de su experiencia, una experiencia de viaje 
hacia y por la memoria y le quita el valor representacional-mente objetivo para 
restituirle a las imágenes la paz de la subjetividad en contraposición a la pretendida 
verdad/objetividad indicial a la que comúnmente se las sujeta. 
 
Una apuesta radical 
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Chris Marker se muestra (aunque nunca vemos en toda su filmografía la presencia de su 
cuerpo como figura), nos muestra lo invisible de todas las formas verbales: yo, tu él, 
nosotros, vosotros, ellos. Alegando que todas esas formas denominadas “sociales” son 
parte de una construcción, las verdades asumidas, los lugares asignados se relacionan 
con la representación de una ideología, o la más de las veces son ideologías. Y no es 
que eso este mal o bien, simplemente es preciso como señala la documentalista y teórica 
de la imagen vietnamita, Trinh T. Minh-Ha15 reformular la pregunta sobre ¿cómo se 
produce lo real? (o el ideal social de la buena representación) por la más trabajosa y 
menos satisfactoria pero necesaria pregunta de: ¿Cómo se gobierna la verdad? 


                                                 
15  Catalá, J.M. y Cerdán, J. Archivos de la Filmoteca, Después de lo real Vol II Pág 232, Valencia 
2007 
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EL LUGAR DE LOS GESTOS EN EL MARCO CIVILIZATORIO 


DEL CUERPO EN EL S. XIII.- 


 


Ianina Moretti Basso 
UNC 
 


 


El proceso a veces imperceptible pero continuo de civilización del cuerpo 


puede rastrearse desde el aspecto gestual. Desde el S. XIII, un endurecimiento del 


estatuto moral negativo del erotismo1 implicó la totalidad del cuerpo y los gestos, 


restringidos y normativizados en un intento por acallar lo corpóreo. Asimismo puede 


entreverse en los gestos los puntos de fuga por los que la corporeidad siempre 


reaparece, se reafirma, busca su expresión. 


Brundage analiza la conducta sexual como destinada únicamente a la 


reproducción, lo que a sus ojos preserva la propiedad privada. Evidenciado por la 


constante condena de los usos y modalidades ‘desordenados’ de los órganos genitales y 


la sexualidad, el imperativo de ordenar el erotismo tuvo que recortar los usos corporales 


en general. Si fue una época en que se rechazó el placer, como marcara Le Goff, 


sostenemos la hipótesis de que, junto con las restricciones en torno a la fornicación en 


todas sus formas, se constituyó asimismo un estatuto moral restrictivo respecto de las 


gesticulaciones que cayeran fuera de las partituras gestuales estipuladas como legítimas 


o convencionales.  


Es en este marco de investigación antropológica históricamente situada, 


que interesa cuestionarse: a) Cuáles fueron las condiciones de posibilidad de que se 


constituyera tal estatuto moral en relación a lo gestual; b) Qué tecnologías del yo se 


articularon para lograr la aceptación, la internalización o, más propiamente la 


performatividad de la norma por parte de las posiciones-sujetos del medioevo 


occidental; c) Cómo influyeron los procesos de normalización gestual / corporal en la 


constitución de identidades "naturales",  "normales" o "no-patológicas" en el 


imaginario occidental. 


En el período estudiado, las prácticas discursivas forjadas por el 


cristianismo condenan en bloque de “todo uso de órganos genitales”. Según la 


interpretación del momento de los pecados, se podría matar en algunos casos pero 
                                                 
1MARTINEZ RUIZ, Carlos, El sexo como fornicación. La construcción del estatuto moral del erotismo 
en Occidente,2008, p. 116  







jamás fornicar. El erotismo en tanto conjunto de acciones pretendió ser ordenado desde 


una valoración moral restrictiva. El fin supuesto como natural sería la procreación, y la 


modalidad adecuada indicaba que no podían ejercerse tales acciones 


‘desordenadamente’.2 Es curioso observar en esta época cómo se forja y qué se 


determina como lo natural. Gonzáles Doreste, analizando los cánones de belleza, dirá 


que el modelo a imitar no es un estereotipo de belleza que la naturaleza otorgue 


fácilmente sino que más bien contradice sus leyes (recetas de maquillaje, 


cosmetología, depilación, nutrición, la receta de andar alegre y relajado, el equilibrio 


interno, serenidad y paz interior, etc.).  


El sexto mandamiento tomó una importancia suprema, y cualquier 


ofensa al mismo era condenable; bajo esta norma se fue cercando todo placer carnal y 


sensible, condenando así mismo los contactos incompletos. Se verá que la gama de 


gestos incorrectos comprendía entonces mucho más que las prácticas específicamente 


sexuales. Así se ve, por ejemplo, en Agustín, quien incita tanto a la abstinencia como a 


la represión sexual e incluso a la resistencia a apetencias provenientes de la carne, los 


ojos y el mundo. Se opera en este contexto una reducción del cuerpo a la naturaleza y 


su consecuente abandono a la medicina, así como construcción teórica y práctica del 


ethos  de ‘rechazo del placer’.  


Estas tecnologías de poder operaron positivamente, y siguiendo los 


estudios de la Lic. Donda, entendemos la intervención de las tecnologías del yo 


foucaultianas como “maneras en que cada uno se trabaja a sí mismo, se autoconstruye 


para transformarse en una clase de sujeto, en base a diferentes ideales.” 3 Éstas dan 


cuenta de las operaciones ejercidas sobre sí, en cuerpo, pensamiento, conducta o forma 


de ser obteniendo así una transformación de sí mismo con el objeto de alcanzar un 


cierto grado de perfección, por ejemplo. A continuación revisaremos diversas fuentes 


que muestran cómo se entretejieron dichas tecnologías a partir de la gestualidad 


medioeval. 


Por un lado, leemos en Burrow una clasificación analítica de los gestos 


según sean “públicos con consecuencias legales” como los empleados en homenajes, 


de deferencia y respeto como  inclinarse, arrodillarse, y los rituales de reunirse y 


festejar, los gestos que significan “sentimientos interpersonales” de enojo, pena, 


                                                 
2 Así queda condensado en una afirmación de Tomás, la lujuria busca desordenadamente un bien: la 
conservación de la especie. 
3 Donda, Cristina, “Un análisis de la noción de poder”. 







afección,  y por último aquellos como asentir, negar o señalar, que pueden ser 


traducidos verbalmente.  


Le Goff, por su parte, comenta que los gestos eran parte de la 


civilización del cuerpo, apareciendo en numerosos pactos o aceptados como símbolo. 


Contratos y juramentos se acompañan de lo gestual. Un ejemplo es la imposición de 


manos entre vasallo y soberano –imixitio manuum- y el beso -osculum- que indica la 


adopción de aquél por éste. También aparece en lo litúrgico y los ritos de fe (plegaria, 


bendición incensación, penitencia). Aquí, expresa la interioridad, la fidelidad y la fe. 


En canciones de gesta el gesto compromete al cuerpo y al ser entero, “La expresión 


exterior del hombre (foris) da a conocer las manifestaciones y movimientos interiores 


(intus) del alma”. Sin embargo esta “expresión exterior” está bien cuidada y pautada: 


lo que caía fuera, las gesticulaciones y contorciones, eran signo de la malignidad, la 


posesión y el pecado.  


El dominio que sobre el cuerpo se ejerce está direccionado en virtud del 


peligro que conlleva: es necesario vigilar las ventanas del cuerpo, por las que se 


comunica con el mundo: la boca, los ojos, la nariz, los oídos, porque a través suyo 


“penetran el gusto del mundo y del pecado, la corrupción”.4  


En el caso de la boca, por un lado la risa, “sin duda a causa de la 


deformación de la boca y del rostro que provoca, será condenada”5. Largas discusiones 


versaban sobre la cuestión de la risa de Jesús, si el hijo de Dios había o no reído y por 


tanto si este gesto era imitable. Bajtin trata el tema de la risa popular señalando que en 


las etapas primitivas los aspectos serios y cómicos de la divinidad eran oficiales. Pero 


analiza que “cuando se establece el régimen de clases y de Estado, se hace imposible 


otorgar a ambos aspectos derechos iguales de modo que las formas cómicas adquieren 


un carácter no oficial, su sentido se modifica, se complica y se profundiza para 


transformarse finalmente en las formas fundamentales de expresión de la cosmovisión 


y la cultura popular.”6  Otro gesto pautado era el del beso: de la paz, del vasallo, del 


amor cortés. Bloch,7 por ejemplo, explica que en el fenómeno de la venganza la 


indemnización no alcanzaba para sellar el trato, sino que hacía falta además un rito de 


enmienda sumisión hacia la víctima o los suyos. La más común tenía la forma del 


                                                 
4 (ARIÈS, DUBY,1992: 215) 
5 LE GOFF, Jaques, TOURONG, Nicolas, Una historia del cuerpo en la Edad Media 
6(BAJTIN: 2001) 
7 BLOCH, Marc, Les amies charnels 







gesto de subordinación más cargado de sentido que se conociera entonces: el del 


homenaje “de boca y de manos”.  


A su vez, se pueden entrever los puntos de fuga por los que la 


corporeidad siempre reaparece, se reafirma o busca su expresión. Aquí las fiestas, con 


la característica disolución de las diferencias, el carnaval, el misterio bufo.   


En este punto, Darío Fo explica que el juglar, protagonista de la 


teatralidad medioeval, pertenecía al pueblo; del pueblo tomaba la rabia, para 


devolvérsela filtrada a través de lo grotesco, de la «razón», para que el pueblo tomara 


conciencia de su condición. Fo relaciona esta función social, este rol un tanto 


provocador, con la matanza elevada que en la Edad Media hubo de los juglares (los 


desollaban, les cortaban la lengua, etc.). Muchas veces el juglar no sólo representaba 


una obra, sino que jugaba con el pueblo. En el mes de diciembre, por ejemplo, durante 


ocho a once días se disfrazaban, y se organizaba una especie de juicio, en que se 


acusaba a los ricos de faltas concretas, como de haber explotado, robado o matado. La 


tensión crecía hacia el final, en el que se veía una analogía de infierno al que arrojaban, 


en falsos pucheros con falso aceite hirviendo, con masacres, con desollamientos, a todos 


esos ricos, esos señores – los verdaderos no salían a la calle esos días. Los juglares, los 


bufones, el pueblo, al terminar la misma entraban en la iglesia, el obispo ofrecía al jefe 


de los juglares su propia vestimenta y éste subía al pulpito y pronunciaba una homilía, 


un sermón, en la misma clave de los sermones del obispo. Fo cuenta8 que  no sólo 


imitaba sus tics y esquemas, sino todo el discurso de fondo, descubriendo el juego de 


engaño, de hipocresía, el juego del poder. 


 Otras veces, el pueblo recurría a máquinas teatrales, muñecos 


articulados para representar la divinidad. El uso de marionetas permitía opinar de 


modo más sincero y por momentos ‘hereje’, impensable si el cuerpo del actor estaba 


de por medio (por ejemplo en La matanza de los inocentes). Esta distancia entre el 


discurso y la corporeidad se salva quizá en las fiestas y carnavales, en las formas 


emergentes de teatro callejero.  


También se han recuperado escenas donde Pilatos pregunta al pueblo a 


quién crucificar, y el pueblo responde el nombre del alcalde del poblado; burlas a los 


profesionales del orden establecido, a los personajes de la Biblia, etc. por lo que  


prohibieron que se tomase como pretexto la Biblia.  


                                                 
8 FO, Darío, Misterio Bufo. 







En el tratado El arte del amor cortés, del S. XII, Andrés el Capellán da 


cuenta de una ética ruptural, fundada en una única ley: la del Amor. Aunque no 


reproduce el discurso dominante, podemos incluso aquí rastrear ciertos aspectos 


normativos en relación al cuerpo.  El autor define al amor como “un sufrimiento 


derivado de la mirada (sight) y la meditación sin medida de la belleza del sexo 


opuesto”9. Tan primordiales son los ojos que los ciegos, así como los viejos y los 


locos, están privados del Amor. Por otra parte, aconseja fuertemente practicar la 


castidad. Así, los cuatro grados del amor que invocan los diálogos10 son la esperanza, 


el beso, el abrazo, y por último la entrega completa del cuerpo, luego de la cual la 


mujer ya no puede retractarse del amor elegido. Si bien se transgreden otras leyes 


como la que sostenía la división de clases, el noble no tiene que pedir permiso a la 


mujer de clase media para sentarse a su lado, por virtud de los privilegios que le da su 


rango, evidenciados en este gesto (sí debe pedir permiso en caso de pertenecer ella a 


clases sociales más altas que él). 


En los casos mencionados encontramos cómo la antropología de corte 


neoplatónico que Agustín continuó en la doctrina cristiana en la constitución del ethos 


aquí tratado, se forjó y performó desde las subjetividades que le acataron, lo 


apropiaron y repitieron, coadyuvando a la microfísica operación de desaparecer el 


cuerpo, sus gestos, y con ellos sus expresiones de deseos y prácticas censuradas.  En 


este sentido, recuperamos el análisis que Mattio hace de la noción de performatividad 


de Judith Butler: “los actos, gestos y realizaciones que parecen emanar de una 


determinada identidad, en realidad son performativos en el sentido de que la esencia o 


la identidad que pretenden expresar son inventos fabricados y mantenidos mediante 


signos corpóreos y otros medios discursivos”11. Entendemos entonces que los gestos – 


unos por acatados, otros por excluidos- han sido performativos del ethos dominante. 


De este modo se configuran los cuerpos que, por otra parte, no pueden considerarse 


preexistentes a la acción, sino siempre constituidos simultáneamente con la 


formulación, interpretación y ejecución de las normas que los regulan.  


Aplicando lo que Butler refiere al género, podemos decir que mediante 


la reiteración y lo referencial de las normativas aplicadas al cuerpo, “los actos y los 


gestos, los deseos articulados y realizados, crean la ilusión de un núcleo (…) interior y 


                                                 
9 Andrés el Capellán, El arte del amor cortés, p.28 
10 Andrés el Capellán, ob. cit., p.42 
11 Mattio, Eduardo, Identidades inestables 







organizador, ilusión mantenida mediante el discurso con el fin de reglamentar la 


sexualidad dentro del marco obligatorio de la heterosexualidad reproductiva”.12 Si bien 


la “identidad” así reglamentada y lo “abyecto”13 no responden en su constitución a 


ningún núcleo causal duro, las relaciones de poder entretejidas alrededor del cuerpo 


han sabido aprovechar su fuerza útil, por ser a la vez cuerpo productivo y cuerpo 


sometido. Al decir de Foucault, “puede existir un saber del cuerpo que no es 


exactamente la ciencia de su conocimiento, y un dominio de sus fuerzas que es más 


que su capacidad de vencerlas”.14 


Es así que la depreciación del cuerpo y su expresividad parece haber 


resultado funcional a un sistema de producción que necesita cuerpos sometidos – útiles 


a la vez que dóciles y domesticados. Este marco conceptual aplicado en la baja Edad 


Media deja entrever que ha triunfado la preponderancia de la cabeza y las manos como 


las partes privilegiadas del cuerpo; en lo gestual hay un marcado corte de cintura 


escapular hacia arriba como lo expresivo, abandonando lo que queda por debajo. Aún 


dentro de esta escisión, la preponderancia en general la ha tenido lo racional, dentro del 


dualismo mente-cuerpo que signó la occidentalidad. Los personajes que más han 


expuesto su cuerpo, como las brujas, las prostitutas, los malabaristas, los juglares, y sus 


respectivas prácticas corporales, formaron parte de un exterior excluido y perseguido a 


la vez que necesariamente constitutivo de una identidad postulada como “natural”: 


heterosexual, monogámica, reproductiva, diferenciando entre “un modelo de 


comportamiento masculino más permisivo en el uso de los placeres; muy diferente al 


modelo femenino, más estricto en el cumplimiento de la castidad y las tareas del 


hogar”15.  


Nos parece encontrar, en la performatividad de la norma, un componente 


que funciona en la lenta construcción de esta “identidad”: el miedo. Ante la 


confrontación de una cultura con “lo otro” hay la homogeneidad de la reacción social 


ante lo “anormal” como respuesta al supuesto peligro16. Como lo tratara Foucault, ese 


supuesto peligro social hizo funcional un cierto discurso del miedo, que habilitó un 


                                                 
12 Ibid., 168. 
13 La cita de la norma es necesaria para que a uno se lo considere como ‘alguien’, ya que la formación del 
sujeto depende de la operación previa de las normas legitimantes. El sujeto es constituido a través de la 
fuerza de la exclusión, por medio de la producción de un “exterior constitutivo”- “abyecto”- “que, 
después de todo, es ‘interior’ al sujeto como su propio repudio fundacional”. 
14 Foucault, Michel, Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, S. XXI Editores, 2002, Buenos Aires, 
pp. 32,33. 
15 MARTINEZ RUIZ, Carlos, El sexo como fornicación, p.160 
16 Foucault, Michel, Los Anormales, Fondo de Cultura Económica, 2000, Buenos Aires, p. 41, 42. 







control hasta en el cuerpo mismo, a través de lo que en sus clases denominó “poder de 


normalización” y funcionó en la performatividad del binomio identidad – alteridad 


acallando los discursos contestatarios al mismo.  


 








24 DE MARZO DE 1976: REMEMORACIONES DIEZ, VEINTE Y TREINTA AÑOS 
DESPUÉS 


Cristina A. Siragusa1 
 
Resumen: 
En este trabajo abordamos un conjunto de manifestaciones de carácter conmemorativo que se 
desarrollaron en el espacio público de la ciudad de Córdoba ante el Aniversario del Golpe 
Militar de 1976. Específicamente nos interrogamos acerca de las transformaciones y 
continuidades en las construcciones mediáticas de la prensa gráfica local que dieron cuenta de 
los actos rememorativos del 24 de Marzo recorriendo tres aniversarios en particular: el 
décimo, el vigésimo y el trigésimo. En los mismos se expandieron posiciones de diversos 
actores quienes esgrimieron distintos esfuerzos por dotar de una cierta inteligibilidad a los 
sucesos del pasado. 
De este modo damos inicio a un recorrido exploratorio para indagar acerca de dichos eventos, 
concebidos como vehículos de la memoria, asumiendo que según el momento histórico dichas 
fechas van a reconfigurar sus sentidos producto de un complejo proceso de 
cristalización/institucionalización. En esos actos se materializaron diferentes tipos de 
demandas y sus formas de expresión abarcaron múltiples modalidades. 
 
Palabras Claves: Conmemoraciones – Golpe Militar de 1976 – Memorias – Discursividades – 
Agenda Mediática 
 
Abstract: 
In this paper we address a set of commemorative events that took place in the public space of 
the city of Cordoba to the anniversary of the military coup of 1976. Specifically, we question the 
changes and continuities in the media construction of the local print media who reported the 
events of 24 March rememorative visiting three anniversaries in particular: the tenth, the 
twentieth and thirtieth. Expanded in the same positions of various actors who wielded various 
efforts to provide a degree of intelligibility to the events of the past.  
Thus we begin an exploratory trip to inquire about these events, designed as vehicles of 
memory, assuming that the historical moment as those dates are going to reconfigure your 
senses product of a complex process of crystallization / institutionalization. These acts 
materialized different types of claims and forms of expression encompassed multiple forms. 
 
Key Words: Memorials – Military coup of 1976 – Reports – Speeches – Events Media 
Highlights 
 
 


El abordaje de las conmemoraciones: a modo de bitácora 
 
El calendario evocativo del 24 de marzo construido por la prensa de referencia local 


implica una estrategia de recordación e interpretación del pasado reciente. En esta comunicación 
la re-construcción de las agendas periodísticas vinculadas a dicha fecha se ha realizado a partir 
de la delimitación de tres recortes temporales (el décimo, vigésimo y trigésimo aniversario) 
entendiendo que las conmemoraciones son construcciones societales que presentan variaciones 
en el tiempo dado que están profundamente condicionadas por los contextos históricos, políticos 
y culturales que las contienen. 


Se han contemplado a los fines del análisis aquellos conjuntos de eventos publicados por 
la prensa que se realizaron en la ciudad de Córdoba en dichos períodos convocados por distintas 
organizaciones concebidas aquí como guardianes de la memoria. Con esta noción se alude a 
aquellos encargados de “cuidar y ejercer la memoria recurriendo, entre otras cosas, a la 
conmemoración” (Sosenski, 2005:378). De este modo se asume que los esfuerzos de la 
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rememoración implican ineludiblemente el trabajo de ciertos sujetos que se inscriben en el 
marco de procesos arduos y persistentes de activación y convocatoria: lo que lleva a afirmar que 
hay una voluntad de memoria. El trabajo rememorativo incluye así un haz de posibles sujetos 
colectivos entre los que se incluyen políticos, intelectuales, artistas, y diversas instituciones 
sociales. En esta presentación se excluyó la importante producción de eventos rememorativos 
llevados a cabo por distintos colectivos pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba y 
al Poder Legislativo cordobés. 


Las prácticas consideradas en este trabajo son aquellas que pueden ordenarse bajo la idea 
de efecto – efeméride, noción que habilita a definirlas, en principio, por su localización temporal 
en términos de proximidad a la fecha, en este caso, del 24 de marzo. Temporalidad que se 
comprende como un constructo en el que la presencia se vuelve ineludible por la necesidad de 
“estar ahí”, manifestándose porque el sentido de la acción se enlaza con la de otros (para apoyar 
como para disputarla) y cobra aún mayor significatividad por su capacidad de ampliarse en un 
orden societal que posibilita su expansión. 


Así, las conmemoraciones en tantos acontecimientos públicos y colectivos que implican 
un hacer-memoria, se configuran como escenarios interesantes para comprender de qué modo 
se expanden y exhiben los sentidos otorgados a ciertos hitos históricos, qué memorias se activan 
y se despliegan en un intento de detener el tiempo, resistirse al olvido, y otorgar un cierto orden 
a los acontecimientos (Nora, 1996). 


En nuestras sociedades no podemos obviar que estos eventos, que tienen sus formas de 
concreción como instancias de copresencia temporo – espacial para los sujetos, se hilvanan en 
una compleja trama con los discursos mediáticos. Es evidente la incidencia de los medios de 
difusión masiva en la construcción y configuración de ciertos sentidos acerca de la vida pública. 
Lo que implica, incluso, que la presencia de tópicos y actores en la red discursiva mediática es  
crucial en la construcción de lo visible para una sociedad. Este proceso se halla inserto en la 
disputa más amplia por la imputación del sentido posible a los acontecimientos societales, 
cuestión que habilita el alcanzar colectivamente ciertos marcos de legibilidad a los mismos.  


En esta investigación se observaron los discursos publicados en la prensa escrita local (La 
Voz del Interior) que referían a eventos convocados a los fines de la rememoración del 24 de 
marzo de 1976. Concebidos como vehículos de la memoria interesa dar cuenta de las prácticas 
discursivas desarrolladas y las disputas de sentido que se plasmaron en la esfera pública. 


 
 
Efecto – efeméride: precisiones 
 
Los aniversarios, entendidos como construcciones socio – temporales fijadas en un 


calendario en el que se juega la posibilidad de la rememoración, son tiempos particulares para la 
elaboración y circulación de relatos acerca de la interpretación de la historia por parte de 
diferentes actores debido a una operación de activación en el contexto de una cierta coyuntura.  


Así, ante el constructo temporal convertido en tópico, las acciones y expresiones de los 
sujetos cobran un mayor rango de visibilidad y reconocimiento al hilarse en una trama societal 
con claro signo de expansión. Cuestión que lleva a definir lo público en tanto espacio de 
revelación y aparición a la mirada de todos, al reconocimiento del otro y a la potencialidad de 
la manifestación de la pluralidad. Posición que evidentemente encuentra su raíz en el 
pensamiento de Hanna Arendt quien llega a proponer que “para nosotros, la apariencia – algo 
que ven y oyen otros al igual que nosotros – constituye la realidad” (1993:59). 


La discusión acerca de la posibilidad de ver, que puede encuadrarse en la metáfora de la 
mirada, implica el poder de concebir estas cuestiones puestas públicamente. De lo que se 
deduce que “lo que está socialmente en juego es qué es lo que se concibe como objetos pasibles 
de su delimitación, designación, debate” (Caletti, 2007:218). 


Se reconoce, entonces, que no existe una única modalidad de visibilidad, sino que la 
escenificación del espacio público se desarrolla en ciertos marcos donde diversos recursos 
técnicos se ponen en juego. Es decir, existe “no sólo un régimen de visibilidad, sino también un 
régimen para el desarrollo de las propias relaciones sociales que se cumplen bajo su luz. 
Digámoslo aún más claramente: un régimen de comunicación para la construcción de lo común” 







 3


(Caletti, 2001:47). La problemática de la visibilidad aparece de esta forma configurada como un 
problema central que atañe al “sostenimiento de identidades, proyectos y conflictos en el ámbito 
de lo que se ha dado en llamarse ‘opinión pública’” (Reguillo, 2000:83). 


Bajo estas consideraciones se comprende que en los aniversarios se expanden las 
posiciones de los actores advirtiéndose aquellas diferencias y tensiones propias de la 
rememoración donde se esgrimen los esfuerzos para dotar de inteligibilidad a los sucesos del 
pasado. De ahí el interés en incluir la noción de efecto – efeméride como recurso conceptual 
para dar cuenta de la densidad de dichos procesos en marcos específicos. 


En este estudio se opera un cierto recorte del calendario posible considerando el Golpe 
Militar del ’76 y sus formas de rememoración. Donde queda incorporado todo aquello que está 
vinculado a la conmemoración del 24 de Marzo en tanto cristaliza el “inicio” de una de las 
etapas más cruentas y trágicas de la historia argentina. Los acontecimientos organizados en la 
ciudad de Córdoba tanto por actores estatales como de distintos colectivos de la Sociedad Civil, 
siempre (a los diez, veinte y treinta años) estuvieron concentrados en la semana de dicha fecha. 
Dicho momento se instituyó en una instancia crucial en el que se hicieron visibles ciertas 
marcas que posibilitan reconocer quiénes y cómo se presentaron como guardianes de la 
memoria. Esbozar un mapa de las conmemoraciones implica, como desafío y vigilancia, 
explicitar “lo que se desploma, lo que emerge, lo que brinca, lo que grita, lo que permanece en 
silencio” (Reguillo, 2000:76). 


 
 
La gestión del recuerdo: presentación de apropiaciones antagónicas sobre el 


significado del “24 de marzo” en 1986 
 
Un rasgo típico de los actos rememorativos es su carácter disruptivo, complejo y 


heterogéneo. Motivo por el cual era imperativo, para los distintos actores sociales, hacer pública 
y claramente visibles los marcos de inteligibilidad otorgados a la fecha del 24 de marzo. En 
términos generales se puede afirmar que el desenvolvimiento de ciertas prácticas 
conmemorativas se inscribe en un proceso que es indisociable al carácter de construcción 
identitaria debido a que cada evento retrotrae a un tejido de solidaridades y modos particulares 
de proponer la reclamación en los espacios de lo público. Pero también, hay que aclararlo, a una 
batalla contra otras memorias. 


En el análisis del material textual del diario La Voz del Interior, para el período 
correspondiente a la década de los 80s, emerge la presencia de diferentes imputaciones de 
sentido en relación a los sucesos de marzo de 1976. Jelin (2005:100) advierte que la “memoria 
contra el olvido” encubre un juego de oposiciones “entre memorias rivales” lo que lleva a 
establecer para cada una dónde radica lo que debe ser recordado y cuáles aparecen como “sus 
propios olvidos”. En la superficie discursiva periodística se enclavaron dos posicionamientos 
antagónicos que marcaron distintos registros en relación a la explicación del pasado. 


 
El discurso de derechos humanos, vinculado a actos rememorativos, estuvo presente en 


alusión a la marcha realizada en Buenos Aires en la que participaron Madres de Plaza de Mayo 
y otras organizaciones difusamente identificadas (el medio sólo menciona que fueron grupos de 
jóvenes). En este caso las referencias estuvieron ligadas a un pronunciamiento (repudio a la 
acción militar); a su alcance (participación de quinientas personas); y a la forma del andar, la 
ronda, que ya entonces poseía un claro reconocimiento en el imaginario argentino como forma 
de expresión pública de Madres de Plaza de Mayo (La Voz del Interior, 25/03/1986, 
Nacionales). Con respecto a esto último el medio insistentemente emplea la idea de “tradición” 
asociado a este movimiento dado que la acción insistente y continua de “estas” mujeres se 
hallaba claramente instalada en la opinión pública y había cobrado una dimensión emblemática. 


La ausencia de información relativa a la situación local, en términos de activación-
convocatoria, da cuenta de un vacío en la arena pública cordobesa con respecto a esta forma de 
manifestación.  Debido a lo exiguo de la información de acontecimientos conmemorativos de 
carácter público, vale apuntar el encuentro entre representantes de organizaciones de derechos 
humanos y el bloque de diputados de la UCR en Córdoba. La problemática discutida estaba 







 4


relacionada con el rumbo que seguía el proceso judicial de las causas por violaciones a los 
derechos humanos. En esa reunión estuvieron presentes Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares 
de Detenidos y Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Servicio de Paz 
y Justicia en América Latina. 


 
Pero, también, la agenda periodística informaba la realización de un acto castrense en 


rememoración de los acontecimientos de marzo de 1976 (La Voz del Interior, 30/03/86, 
Locales). En este caso se desplegó un discurso vindicativo-militar, en el sentido que se ancló en 
un marco de defensa del proceder de dicho actor que se hallaba desde el inicio de la democracia 
cuestionado desde múltiples sectores sociales. 


Atribuido el anuncio al Comando Cuerpo de Ejército III la noticia adoptó rasgos 
enunciativos que permitían asociarla a la difusión de un comunicado de prensa emitido 
institucionalmente. En su exhibición se dable reconocer una doble construcción comunicativa: 
en tanto proclama pero también como convocatoria.  


En el primer caso se destacó el rango informativo del acontecimiento en sus aspectos 
organizativos (convocantes, fecha, horario, lugar de realización) y específicamente el objetivo 
del encuentro. Es necesario aclarar que aquí se ha definido como proclama esta forma que 
asume la comunicación porque opera como el resultado de un interés explícito por conferir un 
estado de notoriedad pública a la propia-posición, en este caso de defensa de un hacer-pasado a 
través de señales claras y evidentes. Un indicador que permite apoyar esta afirmación es la 
formulación del objetivo establecido para dicho encuentro: “una ceremonia destinada a 
conmemorar los principales episodios ocurridos en la guerra contrasubversiva durante el mes de 
marzo, a resaltar el mérito militar de quienes participaron en ella, a rendir homenaje a los caídos 
y a hacer público el reconocimiento que merecen”. Reivindicación tanto de la acción como de 
sus sujetos a los que se calificaba positivamente, invistiendo desde el discurso a todos dentro del 
campo del “honor”.  


Además se anclaba el hacer en una situación particular, una guerra, librada contra la 
subversión. En primer lugar este tipo de construcción negaba la existencia de una subjetividad 
diferente por la modalidad enunciativa de su construcción: no hay sujeto sólo hechos/episodios 
pasados. Segundo, establecía que la orientación del sentido de la acción fue provocada por el 
Otro que subvierte, justificando su propia intervención en términos de “detener” aquello que 
perturba, altera y desarticula. Tercero, se instituía discursivamente un campo bélico particular 
(una guerra) en tanto instancia extrema y desgarradora donde, en el orden del parecer, se 
expandió un movimiento permisivo para juzgar el proceder militar.  


En tanto que en el segundo caso (convocatoria) se desplegaron componentes 
performativos tendientes a instituir un espacio de participación y apoyo efectivo vía la forma de 
la invitación. Desde el discurso se construyó a su destinatario ligado a un colectivo social 
exclusivo: “personal retirado, familiares de los cuadros en actividad y del personal fallecido y a 
ex soldados que intervinieron en las mencionadas acciones”. 


 
El material textual, en esta coyuntura de los 80s, permitió contemplar cómo la 


comunicación periodística habilitó en su difusión diferentes vehículos de la memoria, aunque en 
posiciones antagónicas. No era evidente aún un discurso claramente hegemonizante en términos 
de asumir e imponer una lectura del pasado reciente, como sí sucedió en los aniversarios 
siguientes. Esto llevaría a contemplar su anclaje contextual en un momento histórico aún 
polarizado en los posicionamientos existentes en el espacio público. 


Claramente se contrapone un acto (el castrense) de carácter cerrado y estático a otro (la 
marcha) de tipo dinámico, movilizador, con mayor posibilidad de participación ciudadana. 


 
 
Las modalidades de la rememoración en 1996 
 
Una sustancial diferencia se advierte en las prácticas de conmemoración de los 


acontecimientos de marzo de 1976 que se materializaron a los veinte años del inicio del Golpe 
Militar. Es interesante destacar la multiplicación y multiplicidad de voces de organizaciones que 
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se hicieron presentes en el espacio de lo público y que fueron expuestas en el discurso de 
información. Cabe aclarar que el diario analizado también elaboró un conjunto de acciones 
periodísticas desde una posición de repudio con una importante jerarquización en su propia 
agenda temática (en términos cuanti y cualitativo por la amplia cobertura, presencia a través de 
los géneros informativos y de opinión, entre otras cuestiones). 


 
Dentro del calendario rememorativo cordobés una de las actividades destacadas fue la 


realización del Festival “Por la memoria, la verdad y la justicia”, el 22 de marzo, organizado por 
el Instituto Nacional de Fondos Cooperativos y la Asociación Cordobesa de Cooperativas 
Limitadas. Este acontecimiento fue difundido en dos ocasiones por el medio: en tanto 
información-anticipatoria (en la agenda de conciertos y recitales de nuestra ciudad) y como 
información-acontecida. En ambos casos se proporcionaron datos espaciales (desarrollo en la ex 
Plaza Vélez Sársfield); organizadores; y programación artística (Silvia Lallana, Pocho González 
– ex Dúo Antar, Walter Lobos, entre otros). Como parte del programa se llevó a cabo una suelta 
de palomas, la colocación de una placa, y se hizo lectura de una declaración conjunta. El medio 
informó que la asistencia fue de casi 200 personas lo que permitía identificar el nivel de 
convocatoria del encuentro. 


 
Una segunda acción tendiente a marcar-los-espacios-públicos se propuso para la fecha 


del aniversario siendo seleccionado el sitio donde funcionó el centro clandestino de detención 
de La Perla. La movilización y convocatoria para este acontecimiento estuvo a cargo de la 
Coordinadora de Derechos Humanos de Córdoba.  


La colocación de placas recordativas puede concebirse como una voluntad de “ocupar” 
los lugares que fueron ámbitos, algunos, para la represión militar y policial, para la tortura y la 
muerte, con el fin de dotar de nuevos sentidos a dichos espacios. Estas acciones, ligadas a la 
resignificación espacial, se incluyen en un proceso denso caracterizado por la tensión y el 
conflicto ya que se encuentra en su origen el interés por disputar e imputar nuevos sentidos. Se 
considera que: “Estos espacios se convierten en lugares de luchas entre quienes intentan 
transformar su uso y de esta manera (o para) borrar las marcas identificatorias que revelan ese 
pasado, y otros actores sociales que promueven iniciativas para establecer inscripciones o 
marcas que los conviertan en ‘vehículos’ de memorias, en lugares cargados de sentido” (Jelin, 
2003:11). El trastrocamiento a nivel de la significación implica pensar en específicas y 
particulares estrategias de inteligibilidad para evitar la fetichización de estos sitios que llevaría, 
entre otras cuestiones, a la anulación de lo político como componente constitutivo de las 
relaciones sociales. 


 
En contraste con el silencio de 1986, en esta oportunidad se desarrolló en Córdoba una 


marcha de repudio a la que asistieron más de mil personas. En principio interesa destacar que el 
acto-de-marchar, en tanto elección posible dentro de un repertorio de acciones de movilización 
y exhibición pública, remite a un acontecimiento en el que la congregación de los sujetos, con 
distintos niveles de participación cuanti y cualitativa, implica una escenificación en la que prima 
el antagonismo (aunque éste puede presentarse en diferentes grados). 


La presencia de los sujetos en las calles permite conceptualizar a las marchas en tanto 
espacios paradigmáticos de demostración de procesos políticos y de aparición de identidades. 
“Los espacios públicos son más que meros lugares para el ejercicio de modos predefinidos de 
ciudadanía, ya que constituyen también la base de la imaginación de nuevas posibilidades de 
ciudadanía así como los campos en que se construyen las identidades de relación social” 
(Rogers, 1998). 


Este acontecimiento fue organizado por la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y 
convocado bajo el lema “A 20 años del golpe, contra el hambre y la represión, la lucha 
continúa”. En la consigna se hacía explícita una posición condenatoria a un modelo socio-
político cuyos efectos han sido la profundización de la pobreza y el despliegue de la violencia 
estatal. Además se manifestaba que aquella disputa del pasado no había finalizado, estaba 
vigente aún después de dos décadas. A mediados de los 90s esa lógica y estrategia neoliberal 
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que había comenzado a ser disputada veinte años atrás, se hallaba no sólo consolidada en la 
Argentina sino también en plena expansión. 


Los pañuelos blancos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las pancartas con las 
imágenes de los hijos y nietos desaparecidos, fueron signos emblemáticos que se exhibieron 
claramente diferenciados en el frente de la manifestación. Es interesante destacar que las 
fotografías de los sujetos-desaparecidos enmarcadas dentro de una construcción espacial irreal 
(fondos blancos en un territorio “vacío” de referencialidad) proporcionaban, desde el simulacro 
de presencia, esa frontera de lo irresuelto. Además, el discurso de la prensa escrita reforzó el 
carácter afectivo – emocional del acontecimiento destacando el dolor y el horror que 
representaba para múltiples sectores de la ciudadanía.  


 
La coyuntura de los 90s puede interpretarse como un hito en el que se produjo una 


inclusión generacional de jóvenes (fundamentalmente con la constitución de la organización 
HIJOS) que renovaron la necesidad de exigir “verdad” y “justicia” como parte de la demanda 
histórica del discurso de las organizaciones de derechos humanos. También es interesante 
subrayar que para el vigésimo aniversario se desarrolló un importante acompañamiento de los 
medios de difusión masivo lo que permitiría amplificar el poder de convocatoria a las distintas 
acciones emprendidas como parte de los ejercicios de la memoria para esta época. 


 
 
Los rituales públicos rememorativos en 2006 
 
En tanto formas de recordar, los actos políticos, artísticos y culturales se multiplicaron en 


la arena pública de manera expansiva. Por ello el relevamiento busca establecer cuáles fueron 
los rituales públicos en los que el pasado se instituyó en presente, en un marco en el que se 
“activan sentimientos y se interrogan sentidos, en que se construyen y reconstruyen las 
memorias del pasado” (Jelin, 2001:1). 


La reconstrucción de las diversas manifestaciones artístico-culturales que se 
desenvolvieron en marzo de 2006 en Córdoba dan cuenta de una interesante complejidad: 
performances, ciclos de cine, instalaciones, recitales, exhibiciones de artes visuales (escultura, 
pintura), lectura de poesía, ciclo de charlas, entre otras. Pueden considerarse estos eventos desde 
una doble perspectiva: en sí mismos asumiendo la forma de un micro – relato, ó también desde 
una mirada de conjunto en la que se constituyen en un fragmento posible de enlazar dentro una 
narrativa de mayor nivel de abarcabilidad caracterizada por su condena al terrorismo de Estado 
y al silencio social. 


A nivel de la programación artístico-cultural global se advertía de qué manera, y 
fundamentalmente reconociendo la diversidad de los registros puestos en juego y de los 
guardianes de la memoria  que se movilizaron, las manifestaciones interpelaron a un nosotros 
abarcativo en el que se incluyeron distintos sectores de la sociedad con los que se hacía 
necesario abrir un diálogo de lo sucedido en nuestro pasado y analizar su impacto en el presente.  


En algunos casos se evidenciaba una crítica directa y explícita a un cierto 
comportamiento social indiferente, cobijado en el silencio, que aparecía como constante en el 
tiempo (tanto en los 70s como en la actualidad). Pareciera, entonces, emerger un debate ya no 
quizás tan unívocamente focalizado, como en otra época, hacia la responsabilidad de los 
militares sino que ahora se incorporaba a la sociedad como conjunto diverso cuestionándose su 
auto-ubicación en tanto mero espectador de sucesos que acontecen “afuera”. De esta manera 
podía concebirse un cierto espectro societal organizado por una trama de imposibilidades (ante 
su incapacidad de asumir el horror, la muerte, el dolor) al que se buscaba llegar a través del arte, 
imbricándose en una cierta sensibilidad que pareciera en principio en letargo.  


Para Casullo, en el marco de su análisis de la década de los 60s y su prolongación en los 
70s, el carácter de lo trágico implicaba enfrentar: “que es historia, en nuestro caso, de 
desaparecidos, de muertos sin sepultura, de genocidio dictatorial, de culpas, de arrepentimientos 
y remordimientos. Es una herida abierta en nuestra sociedad, que difícilmente se resuelva 
alguna vez en términos de verdad y superación del trauma colectivo. Por eso quizá es trágico. 
Por su dificultad de resolución. El drama histórico es siempre un pasado irresuelto que nos 
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espera perpetuamente allá adelante. No lo podemos dejar atrás nunca. Es memoria abierta y a la 
vez tapiada” (2001:166). 


Por último, aquellos que durante la época de la dictadura no podían ser nombrados, los 
desaparecidos, estuvieron presentes en el marco de una lucha tenaz contra el olvido. Estos 
sujetos fueron, evidentemente, los protagonistas de las rememoraciones de los treinta años: en 
cada actividad de las desarrolladas se desplegaron diversas estrategias para conferir de 
materialidad a los mismos.  


 
En relación a la marcha del 24 de marzo en esta oportunidad más de cuarenta mil 


personas (según lo publicado por el medio) se hicieron presentes en la manifestación que 
recorrió las calles del microcentro de la ciudad. Unificados bajo la consigna A 30 años del 
Golpe “No nos han vencido, hay 30 mil razones para seguir luchando”, actores pertenecientes a 
organismos de Derechos Humanos, al mundo sindical, universitario, cultural y político, entre 
otros, convocaron a la expresión de mayor participación desde el retorno de la democracia. 


Los discursos fueron pronunciados por integrantes de la mesa de trabajo por los Derechos 
Humanos. Se insistió en la necesidad de continuar luchando por las reivindicaciones históricas 
de agrupaciones como HIJOS, Abuelas y Familiares de Desaparecidos, pero además se aludió a 
los efectos de las políticas implementadas durante la Dictadura que se inscribían bajo un modelo 
aún en vigencia en nuestro país que aún incide negativamente sobre amplios sectores de la 
población.  


En una clara lectura económico-política, el pronunciamiento de los organizadores imputó 
a las Fuerzas Armadas el haberse constituido en instrumento del poder (de “los dueños del 
poder”). De esta manera en su construcción discursiva se ubicó al actor-militar en una posición 
subordinada a una estrategia de mayor alcance tendiente a imponer el modelo neoliberal. La 
circulación discursiva del neoliberalismo con su hegemonización en la trama societal oscureció 
la consideración de otra visión acerca de la realidad. Por ello todo aquello referido a los 
procesos de cambio y transformación que se estaban gestando desde distintos sectores sociales 
en los 70s debía ser detenido. El sojuzgamiento, represión y muerte fueron las respuestas dadas 
desde el Estado y el Poder. Por lo cual, a treinta años, se imponía la necesidad de reivindicar a 
quienes participaron políticamente promoviendo otro modelo económico – social. De ahí la 
persistencia del reclamo acerca de la inequidad y desigualdad en las formas de distribución de la 
riqueza, y a la oposición a la implementación o sostenimientos de proyectos privatistas que 
circularon en el comunicado de las entidades organizadoras de la marcha.  


El carácter represivo del accionar policial en la actualidad fue cuestionado identificando 
dos ámbitos institucionales específicos: la Policía de Córdoba y en Las Heras (Santa Cruz). 
Además se condenó la irrupción de nuevos hechos de violencia que tuvieron como víctimas a 
familiares de desaparecidos en las fechas cercanas al aniversario de marzo de 2006 (el caso de la 
agresión sufrida por Sonia Torres de Abuelas de Córdoba cobró relevancia pública en ese 
momento). 


Durante el desarrollo de la manifestación se realizaron intervenciones artísticas con la 
inclusión de murgas y comparsas, un grupo pintó un lienzo alusivo, y próximo al escenario 
principal se podía escuchar un documental radiofónico en el que se narraban hechos 
relacionados al golpe militar y también se presentaban demandas sociales que requieren 
resolución. El acto cerró con un Festival popular donde intervinieron Liliana Felipe, Bicho 
Díaz, Rally Barrionuevo, entre otros artistas. 


En esa fecha, en el Cementerio San Vicente, se realizó un acto con el objeto de instituir 
un espacio para la construcción del Memorial de Desaparecidos. Con la presencia del 
Intendente Luis Juez, en el sitio donde a partir de la excavación de fosas comunes el Equipo 
argentino de Antropología Forense desenterró los restos de once desaparecidos durante la 
dictadura militar, se reconoció la importancia de atender a una “deuda histórica” que los 
gobiernos democráticos tenían con los reclamos de los organismos de Derechos Humanos 
locales. De esta manera se reconfiguraba el lugar del Estado frente al genocidio: aquél que hizo 
uso de la violencia y el terrorismo, hoy asume una política que procura subsanar los efectos de 
la misma atendiendo a las libertades civiles como prerrequisito de la democracia. 
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También se desarrollaron, promovidos por actores sindicales, homenajes a trabajadores 
de distintos sectores que fueron secuestrados y asesinados durante el Proceso Militar. Aquí se 
incluye, entre otros, el Gremio de Judiciales (frente al Palacio de Justicia de Córdoba), el 
CISPREN (se descubrió una placa rememorativa y su revista institucional Umbrales dedicó un 
suplemento especial), choferes del transporte urbano (en memoria de Atilio López). 


 
Para finalizar hay que destacar que las conmemoraciones del trigésimo año se produjeron 


en un clima socio – político favorable al recuerdo y a la rememoración. Puede conjeturarse que 
la posibilidad de expansión de estas operaciones recordatorias fue también favorecida por una 
cierta preeminencia de una “apertura a la subjetividad” como rasgo epocal (Arfuch, 2002). 
Además los discursos predominantes en el espacio público fueron legitimantes a las 
organizaciones de derechos humanos, reforzándose poderosamente en el ámbito local, con todo 
el haz de sentidos imputados a dicha fecha por los distintos colectivos que organizaron los 
eventos aquí analizados.  


Por un lado es dable suponer una cierta hegemonía en la trama cultural de la época del 
discurso de derechos humanos, en lo atinente a la búsqueda persistente de justicia para las 
víctimas de la represión. Pero también se debe considerar la incidencia del pronunciamiento 
oficial de distintos actores políticos, sobre todo en el ámbito estatal desplegándose desde la 
figura presidencial por diversos niveles, quienes colocaron en la agenda pública la necesidad de 
dar una lucha institucional y simbólica del pasado. 
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Resumen 


La concepción de juventud de la iglesia en Argentina a mediados del siglo XX relacionaba al 
joven con el cambio, la vitalidad y con una mayor disponibilidad de tiempo que el adulto, quien era el 
que superaba determinada edad o se casaba. El énfasis en la formación de esta franja etaria se 
fundamentaba, además de estas características “naturales”, porque los jóvenes encarnaban el futuro, 
como los próximos padres de familia y líderes sociales. Empero, cada asociación laical abocada a esta 
franja etaria definía a los jóvenes en función de sus propios objetivos.  


Mi propuesta de trabajo refiere a la problematización del sentido del “ser joven” que tuvieron 
dos asociaciones laicales: la Juventud de Acción Católica (JAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC) a 
mediados de siglo XX.  Me interesa indagar acerca del uso de la edad biológica en la elaboración de 
determinada identidad etaria y en la conformación de diferentes subjetividades a través de discursos, 
relaciones y prácticas.  
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Introducción 


Las clasificaciones son divisiones arbitrarias que ya con enunciarse cobran realidad. Como dice 
Bourdieu, estructuran la percepción que los agentes sociales tienen de su entorno, y así contribuyen a 
construir la estructura del mundo social.(Bourdieu, 1992:65) Asignan a cada grupo, como en el caso de 
las edades, ciertas conductas y valores que se van construyendo socialmente, y sirven para marcar 
delimitaciones y legitimar un desigual acceso a los recursos materiales y simbólicos. Así, hay normas, 
comportamientos, instituciones, valores y ritos que sirven para delinear las identidades etarias (Feixa, 
1998;25,77-78) como un todo homogéneo. Entonces se habla de LA niñez, LA juventud, LA adultez, 
LA ancianidad, como si la edad otorgara per se ciertas características, obviándose diversidades de 
clase, género, étnicas, etc.  


La pertenencia  dentro de cada grupo etario es transitoria y el paso de una categoría a otra es 
irreversible, se realiza en un orden fijo y a través de ritos de pasaje que varían de acuerdo a las épocas y 
las sociedades. Esta concepción de la vida por etapas se inicia en el siglo XIX, acompañada por otro 
proceso de la modernidad: la institucionalización del curso de la vida, con la intervención del Estado 
mediante la escolarización, la salud pública y el ejército.(Chaves, 2006) 


Específicamente respecto a los jóvenes, su construcción como grupo es relativamente reciente; 
la juventud es una etapa naturalizada de la vida que asocia un desarrollo fisiológico con ciertas 
características psicológicas y conductas. Según Grinder y Strickland, fue Rousseau el que comenzó a 
asociar la juventud con un período de turbulencia. Ya en el siglo XX y siguiendo esa línea, en 1904 
Stanley Hall formuló una teoría que definía a la juventud como una fase de gran agitación y tensión, 
como una edad difícil y turbulenta que daba lugar a relaciones conflictivas entre el joven y su ambiente. 
Como advierte Carlos Feixa, Hall en realidad racionalizó la emergencia de esta franja etaria en los 
países occidentales como una etapa de semidependencia económica, por la expulsión de los jóvenes del 
mercado de trabajo como una consecuencia social de la segunda revolución industrial.(Wendel 
Abramo, 1994;13.Feixa,1998;17). Esta teoría contiene una visión asimétrica donde el adulto legitima 
una situación de poder económico y social sustentada en la consideración de la juventud como una 
condición subordinada y una etapa de transición, de preparación para la vida adulta, la cual se 
representa como el cenit de la jerarquía etaria (con la madurez), luego de la cual comienza el declive 
(con el avance de la madurez hacia la descomposición). Los adultos -los únicos definidos por ellos 
mismos enteramente con características favorables- dominan el presente y tutelan a las demás franjas 
etarias. Pero los jóvenes, como los próximos adultos, gobernarán el futuro. Entonces, deben contar con 
ciertas condiciones para justificar esa confianza futura en ellos. Desde la Grecia antigua se ha 
identificado a la juventud con los valores positivos de reforma y aspiración de cambio, algo que 
continúa hasta nuestros días. En definitiva, la juventud es definida como una etapa de crisis, de 
aprendizaje con éxitos y fracasos, como un tiempo de búsquedas, de inestabilidad, que puede traducirse 
en valores positivos (compromiso entusiasta, deseo de transformación) o negativos (fuente de 


                                            
*Una versión previa de este trabajo, centrada sobre la JOC, fue presentada en la ponencia “La Juventud Obrera Católica y su 
construcción de los auténticos jóvenes”  en Primeras Jornadas de Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea y 
países del Cono Sur, Buenos Aires, 23 y 24 de junio de 2009. Agradezco los comentarios del Dr. José Zanca. 
**CIFFyH-Becaria de CONICET. Correo electrónico: jessieblanco@yahoo.com.ar 
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desórdenes, desvíos, amenaza social). La elección en parte dependerá de la dirección tutelada de los 
adultos en la ayuda a los jóvenes para discernir lo bueno de lo malo y fortalecer su personalidad.  


Este trabajo centra su interés en la construcción de determinadas identidades en un espacio 
específico, en este caso las asociaciones laicales que nuclearon jóvenes a mediados del siglo XX en 
Argentina, y en los dispositivos sociales que hacen a sus miembros jóvenes, adjetivación que cobra 
características particulares de acuerdo al contexto y al significado que también le otorgan quienes son 
interpelados como tales.  


Mi propuesta refiere a la problematización del sentido del “ser joven” que tuvieron dos 
asociaciones puntuales: la Acción Católica (AC), en su rama juvenil masculina (Juventud de AC -JAC-, 
y la Juventud Obrera Católica (JOC).  Me interesa indagar acerca del uso de la edad biológica en la 
elaboración de determinada identidad etaria y en la conformación de diferentes subjetividades a través 
de instituciones, discursos, relaciones y prácticas. En otras palabras, ¿quiénes, cuándo y bajo qué 
circunstancias los militantes de la JAC y la JOC son qué tipo de jóvenes, es decir, cómo es el proceso 
de devenir joven? La idea es pensar las coincidencias y diferencias entre la normativa, la retórica de la 
asociación y las representaciones que van construyendo los miembros en la interacción, es decir, partir 
desde la misma discursividad y en los términos de los actores del catolicismo social. También comparar 
la edad biológica con la edad social, ya que la consideración de joven difiere dentro del campo católico 
de acuerdo a los mandatos sociales y a clivajes de clase.  


Las fuentes utilizadas remiten a textos contemporáneos emitidos por distintos sectores católicos 
de Argentina, como una manera de acercarse a la visión sostenida por la iglesia en ese período. De la 
JAC fueron considerados boletines generales y orientados a los dirigentes y entrevistas,  y de la JOC 
manuales de estudio, Notas de Pastoral Jocista (publicación emitida por los asesores espirituales de la 
asociación o eclesiásticos cercanos a ella), Juventud Obrera (el periódico editado por los socios), y 
entrevistas a algunos antiguos miembros. 
 
La sociedad e iglesia de Argentina y sus miradas de la juventud: una juventud para cada 


necesidad 


 
La teoría formulada por Hall era bastante similar al discurso imperante acerca de las edades en 


la sociedad e iglesia en la Argentina de entreguerras: la juventud como una fase de preparación, a mitad 
de camino entre la sujeción infantil y la plena inserción laboral, es decir como una etapa de 
semidependencia caracterizada por la incompletitud y la inseguridad. En cuanto a la 
institucionalización de esta etapa etaria, tanto el secundario, la universidad, la escuela de oficios como 
el servicio militar obligatorio constituían instituciones formativas propias de la juventud, centrales en el 
proceso socializador después de la familia. 
 Ahora bien,  cabe aclarar que en este concepto genérico de juventud hay matices en las 
representaciones, pues EL joven es visto desde una postura adultocéntrica como incompleto, en 
transición, no productivo, víctima, pero a la vez como ser del futuro y revolucionario, característica que 
puede convertirlo en alguien desviado y peligroso. (Chavez,2006:19-20) Y es que la definición de 
juventud se corresponde con un conjunto de patrones y comportamientos aceptados para determinados 
sujetos, cuyas características, valores y edades deseables van cambiando de acuerdo a las necesidades 
del enunciador, inserto en luchas de sentido. De lo anterior deriva la dificultad de caracterizar lo que 
fue la concepción general de juventud en la Argentina de entreguerras, porque es una categoría 
instrumental que se va resignificando de acuerdo a valores, intereses y ámbitos de poder en disputa. 


Por citar algunos ejemplos, Pablo Requena ha estudiado cómo el par conceptual joven/ juventud 
vertebró la construcción de la identidad reformista  en la pluma de Deodora Roca desde la Reforma 
Universitaria de 1918 hasta 1930, pero virando de un concepto como sinónimo del cambio y lo 
apolítico a otro más vinculado con la noción de contingencia, en respuesta al socavamiento de la 
programática política reformista tras el ascenso de opciones de extrema derecha en los ’30 que ponían 
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en tensión el legado de la Reforma (Requena,2006). Otro ejemplo del uso de juventud como 
herramienta de pujas políticas es el pedido en 1938 de espacios propios por parte de una 
autodenominada juventud demócrata en Córdoba, “valiente y decidida; inteligente y capacitada”, “con 
intenciones sanas y creadoras”, a pesar de no tener títulos universitarios.1 La exigencia de renovación 
por parte de una juventud precisamente después que el partido -yendo dividido- perdiera elecciones 
legislativas, constituye una argumento más de la lucha política. Hecha la aclaración, ahora me detendré 
en el discurso católico sobre la juventud. 


Durante la década del 1930 la iglesia le adjudicará a cierta juventud un valor de cambio 
privilegiado para modificar un presente visualizado como sombrío, en un contexto de crisis del 
liberalismo como sistema de valores. Este período en la historia argentina constituirá terreno propicio a 
nivel social para la emergencia de idearios en competencia que se presentan como alternativa. Uno de 
estos proyectos fue precisamente el bosquejado por la iglesia, que comenzó a hablar de fundar una 
“nueva cristiandad” para recuperar la “nación católica”, comenzada por los conquistadores españoles, 
fortalecida por los patriotas de 1810 e interrumpida por el liberalismo imperante. Así, la iglesia 
presentará a la sociedad argentina de los ’30 sumida en una crisis espiritual y moral, la cual se 
evidenciaba en el cuestionamiento del cristianismo, el relajamiento de las costumbres, la subversión de 
las jerarquías sociales y el avance de los poderes terrenales en temas sobrenaturales. Este problema se 
traducía en dos grandes males, el liberalismo y el comunismo. El segundo derivaba del primero y 
constituía una categoría ideológica instrumental, muy amplia y difusa, bajo cuyo título se catalogaba 
todo aquello ubicado por fuera de la ortodoxia católica y de su proyecto de nación. 


Sin embargo, no todos los sectores eran interpelados con la misma intensidad a la hora de trabajar 
en pos de la construcción de la “nación católica”. Existía un grupo especialmente convocado como 
agente de cambio: los jóvenes católicos. ¿Pero quiénes eran los jóvenes para la iglesia? Ésta los 
relacionaba con la fuerza, la vitalidad, el cambio y la posibilidad de transformación. A diferencia de los 
adultos, estaban animados de un optimismo que los hacía progresar y rechazar todo formalismo que los 
atara innecesariamente a lo caduco. Además, serían los futuros líderes políticos y guías de las 
organizaciones sociales y sindicales.2  


Si se tiene en cuenta el lugar subalterno que tradicionalmente ocupó la juventud en la sociedad, se 
podría pensar que la existencia en los ‘30 de la Juventud Universitaria Católica (JUC) y de la JOC y de 
las ramas juveniles de la Acción Católica Argentina o la fundación de las Vanguardias Obreras 
Católicas -la versión juvenil de los Círculos Católicos de Obreros-, significaban un reconocimiento de 
la capacidad de cambio endilgada a esta categoría etaria.3 Sin embargo, dentro del asociacionismo 
católico juvenil había diferencias en cuanto a las edades comprendidas dentro de la juventud y la 
finalidad que debía cumplir dentro del plan recristianizador, pues la JAC y la Juventud Femenina (JF) 
eran fundamentalmente de formación para la acción futura, en cambio en la JOC la idea de intervención 
estaba más presente. 


 
Las ramas juveniles de la AC


***
 


                                            
1 El País, ciudad de Córdoba, 20 de mayo de 1938. 
2
Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año IV, número 74, 15 de mayo de 1934, p. 300; Año X, número 221, 
septiembre de 1940, p. 140; Balance de las Vanguardias Obreras Católicas en Boletín Oficial de la Acción Católica 
Argentina, 20 años de Acción Católica, 1931-1951, Buenos Aires, abril de 1951, p. 117; Notas de Pastoral Jocista, 
septiembre-octubre de 1957, pp. 45-46; Documentos del Segundo Congreso mundial para el Apostolado de los laicos. Roma 
5-13 de octubre de 1957, Formar apóstoles, tomo III, Comité permanente de Congresos Internacionales para el Apostolado 
de los Laicos, Ciudad del Vaticano, 1958, p. 155. 
3 Desde la perspectiva católica, los primeros que habían explotado en su favor este potencial eran el stalinismo y los 
fascismos europeos. Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año III, número 28, julio 
de 1941, p. 85. 
*** Parte de este apartado está basado en Blanco, Jessica, Modernidad conservadora y cultura política: La Acción Católica 


Argentina (1931-1941), UNC, Córdoba, 2008, cap. 2. 
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La AC se creó en Argentina en 1931 en un contexto interno de consolidación de la institución 
eclesiástica a nivel institucional, doctrinario y con un catolicismo socialmente más ofensivo e 
inclusivo. Fuera del ámbito católico, la crisis de legitimidad del liberalismo dejaba un vacío de 
perspectivas políticas que fue aprovechado por la iglesia para materializar su proyecto de 
recristianización social, del que la AC era un elemento fundamental. En efecto, porque la AC fue 
concebida como el brazo ejecutivo de las jerarquías, de acuerdo con una visión del laico como 
militante y protagonista en la vivencia de su religión. Sería la organización y la praxis de las fuerzas 
apostólicas católicas. 


La ACA fue fundada teniendo como modelo a su par italiana, con una organización en cuatro 
ramas según edad y sexo (hombres, damas, jóvenes varones y jóvenes mujeres). La ramas “adultas” 
estaban compuestas por personas casadas o mayores de 35 años (luego la edad se disminuiría a 30). Por 
su parte, en la ramas juveniles los socios activos eran los jóvenes solteros desde los 15 hasta los 35 años 
(luego 30), de probada honestidad y activa vida católica. Tenían a su cargo la sección preparatoria de 
“aspirantes”, que iban de 10 a 15 años. Las jóvenes, además, tenían a su cargo la sección infantil,  con 
niñas desde los 6 hasta los 10 ó 12 años.4 Esta organización vertical, por ramas de edad y género, partía 
del supuesto de una homogeneidad de vivencias propias de cada edad, obviando las diferencias 
sociales. Luego la organización horizontal o por ambientes sociales y profesionales se intentó subsanar 
la simplificación.  


En pocas palabras, la siguiente cita muestra el lugar y la “misión” que le correspondía a cada 
rama dentro de la asociación:  
 


[A los hombres de la AHAC]...como jefes en la familia y conductores en la sociedad civil, [les] 


corresponderá la empresa trascendental de cristianizar la legislación, las iniciativas de gobierno, las 


obras de bien público, las principales manifestaciones de cultura y hasta la industria, el comercio y la 


economía.  Al elemento femenino, en sus representantes mayores, está reservada la misión de 


custodiar el hogar doméstico, manteniendo incólume [sic] su estructura y salvaguardando sus 


costumbres y sus proyecciones educativas, para bien de las futuras generaciones. 


   [Las ramas juveniles]...en actitud de conquista y avanzada incontenible...”
5
  


 
El protagonismo endilgado a las ramas adultas en el ámbito público (los hombres) y privado (las 


mujeres) tendría su contracara y complemento -en posición subordinada- en los jóvenes, que en el 
presente se preparaban para ocupar esos lugares en el futuro. 


JAC y JF eran ramas esencialmente de formación, de ahí las mayores exigencias en 
comparación con las adultas en cuanto a moralidad, educación cristiana o frecuencia de reuniones.  En 
1939 se produjo una reducción de la edad límite “de juventud”, de 35 a 30 años, cambio que 
probablemente se produjo como respuesta al acortamiento de la soltería, ya que desde 1936 los jóvenes 
se casaban a más corta edad (Germani, 1955:42). Si una de las condiciones de permanencia en las 
ramas juveniles era el celibato, el cual se estaba abreviando, entonces quedaba una franja vacía por el 
adelantamiento de casamientos y una brecha muy amplia entre los más jóvenes (de 16 años) y los 
solteros mayores de 30 años. 


                                            
4 Artículos 4, 87 y 5 del “Reglamento de la Federación de la Juventud Católica” en ACA, Boletín Oficial de la Acción 
Católica Argentina, Año II, número 25, 7 de mayo de 1932, pp. 202-203; Artículo 1 del “Reglamento de la Liga de la 
Juventud Femenina Católica Argentina en ACA, Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año II, número 25, 7 de 
mayo de 1932, p. 218. 
5 ACA, Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año XI, número 230, junio de 1941, p. 357. Testimonios similares 
son los del doctor Camilo Corsanego, presidente de la Junta Central de la AC italiana hacia 1932. ACA, Boletín Oficial de 
la Acción Católica Argentina, Año II, número 30, 15 de julio de 1932, p. 398. Sobre la JAC decía que tenía que “...formarse 
y reformarse en la plegaria, en el estudio y en el silencio, antes de lanzarse a combatir...” 
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Si bien las dos ramas eran fundamentales por su incidencia futura en el proyecto de la iglesia, 
como adultos formados sólidamente y en una absoluta obediencia e incondicional adhesión al Papa, la 
masculina guardaba una connotación especial, ya que ellos serían los futuros dirigentes.   


La JAC estaba organizada verticalmente en dos secciones: aspirantes (a la vez dividida en 
menores -10 a 12 años- y mayores -12 a 15 años-) y efectivos (distinguidos en juniores -16 a 20 años- 
y seniores -21 a 35 -30 años desde 1939-).6 Estas divisiones se fundamentaban en determinadas 
concepciones de niñez, adolescencia y juventud: a los menores los distinguía “la sensibilidad, la 
imaginación, la espontaneidad, la inconstancia y la falta de atención” y la tendencia a creer, obedecer e 
imitar, con un sentido de responsabilidad no desarrollado. De ahí la necesidad de juegos sencillos y 
explicaciones cortas. Era una edad caracterizada por la vivacidad y el ingenio, en la cual se formaban 
las aptitudes morales y mentales sobre la base del ejemplo del entorno. A la vez, los niños se 
encontraban en el momento psicológico preciso porque ya conocían el catecismo.7 Era función del 
delegado, entonces, “excitar su sensibilidad y provocar buenos sentimientos”, reemplazando sus héroes 
de películas y novelas por Jesús y los santos. Los mayores eran caracterizados como sensibles, 
sentimentales y fuertemente influenciables, sobre todo, por las malas compañías.8 La adolescencia se 
visualizaba como un momento clave de la vida, con un principio y final variable de acuerdo a cada 
persona: “La adolescencia es una época de adaptación, es un lapso durante el cual se toma una 
orientación en la vida, orientación que rara vez cambia más tarde. Es por lo tanto, de una importancia 
enorme y capital en la vida de cada uno, puesto que aquí se forma la personalidad”.9 La subsección 
juniors servía como una transición adaptativa hacia los seniors, que también necesitaban de “la palabra 
clara y segura” que los aliviara de la preocupación de la búsqueda de un trabajo seguro para afrontar 
las responsabilidades matrimoniales.10 


Pero además de estas características psicológicas, había que considerar los residuos del pecado 
original, los medios sobrenaturales, la tendencia natural del hombre hacia el bien y “la acción del 
ambiente, de la familia y de la herencia sobre el alma infantil”.11 La sección de aspirantes era clave 
dentro de la AC porque se apostaba a formar la conciencia de los niños para cambiar la de la sociedad; 
era el momento en que se educaba cristianamente al futuro ciudadano, para que obrara y viviera como 
tal. Por eso, el cargo de delegado de aspirantes era uno de los más importantes por la trascendencia que 
le asignaban a la formación y por el temor que les producía la adolescencia. Pensaban que era el 
período “turbio y agitado de la vida del hombre”, momento de sensibilidad, sentimentalismo, 
espontaneidad.12  Así, la adolescencia era explicada desde esta perspectiva sociopsicológica como una 
fase traumática marcada por la rebeldía. 


Para legitimar la preparación sobre la acción -actividad correspondiente a la rama masculina 
adulta-, y exaltar su misión, en la JAC se relacionaba a los jóvenes con Jesús de Nazaret, quien hasta 
los 30 años no se dio a conocer y se preparó llevando una vida de estudio, oración y espíritu. La 


                                            
6 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica,  Año II, número 14, febrero de 1940, p. 
27. 
7 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año II, número 14, febrero de 1940, p. 
30; Año III, número 33, diciembre de 1941, p. 220; Año II, número 24, diciembre de 1940, p. 237. 
8 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año II, número 14, febrero de 1940, p. 
30; Año II, número 15, marzo de 1940, p. 55. 
9 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica,  Año III, número 33, diciembre de 
1941, p. 220. 
10 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año II, número 14, febrero de 1940, p. 
29; Año II, número 17, mayo de 1940, p. 104. 
11 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año III, número 31, octubre de 1941, 
p. 170. 
12 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año II, número 15, marzo de 1940, p. 
55; número 18, junio de 1940, p. 132. E.L. y L.R., ambos delegados de aspirantes, recuerdan  su cargo como de suma 
responsabilidad. 
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exposición prematura a la acción social y política sin una adecuada formación estaba destinada al 
fracaso.13 


La misión endilgada por la iglesia a esas ramas, la formación doctrinaria como inversión para el 
cambio a futuro, partía del supuesto que los jóvenes contaban con el suficiente tiempo para lecturas, 
reuniones, catequesis, retiros espirituales, etc. Para ello, no deberían trabajar sino a lo suma ser 
estudiantes, con lo cual implícitamente se asociaba la juventud con la moratoria social (por la 
improductividad económica inmediata de los estudios). Empero, estas representaciones no se condecían 
con la composición socioeconómica de las ramas juveniles de AC: en los efectivos de la JAC la 
composición estudiantil fue más pareja con la de los que trabajaban de lo que las jerarquías pensaban.14 
Respecto a la JF, de acuerdo al censo profesional de 1934, más de la mitad eran de “vida del hogar”, el 
20% eran profesionales y el 10,5% estudiantes. Las empleadas y trabajadoras rurales y urbanas 
conformaban el 13,3%.15 Hay que aclarar que la credibilidad de estas cifras oficiales es dudosa, pero 
más allá de su veracidad, es la visión autorizada que da la asociación, con la venia eclesiástica. Lo que 
quiero resaltar es que el discurso de la asociación apuntaba a un colectivo con mayor disponibilidad de 
tiempo de  lo que la realidad señalaba, puesto que un porcentaje no desdeñable (un tercio en la JF y la 
mitad en la JAC) tenía ocupaciones laborales y estaba inserto activamente en el sistema productivo.  
 
La JOC y los auténticos jóvenes 


La JOC era una asociación laical fundada a nivel nacional en 1940, en un contexto social de 
desempleo y carestía de la vida. Como la AC, también formó parte del proyecto integralista de 
recristianización social bosquejado por la iglesia, representando un apostolado exclusivo del ámbito de 
los trabajadores que consistía en la observación, diagnóstico y discusión de situaciones cotidianas por 
parte de los miembros, a fin de establecer soluciones viables que mejoraran su calidad de vida. La idea 
era que el militante jocista se comprometiera en sus distintos ámbitos de acción (familia, barrio, 
trabajo, sindicato) y que interviniera en ellos para su transformación. De acuerdo con los reglamentos, 
los socios de la JOC debían ser solteros, de 14 a 25 años “en edad de elegir oficio asalariado; alumnos 
de escuelas profesionales, de artes y oficios y escuelas industriales; los jóvenes trabajadores de fábricas 
y talleres, pequeños empleados de oficinas, de tiendas y almacenes, repartidores, cadetes, canillitas, 
etc.”16 Cabe aclarar que la limitación etaria marcada por la normativa no era estrictamente cumplida, 
por lo menos en la ciudad de Córdoba, donde en 1942 L.R. había sido designado presidente de la JOC 
de Córdoba por el arzobispo Fermín Lafitte cuando ya tenía 27 años; dos años después fue confirmado 
en el cargo. En la misma arquidiócesis, el entrevistado F.A. fue presidente por varios períodos 
habiendo pasado la edad reglamentaria.17  


                                            
13 ACA, Boletín del Dirigente de la Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Año III, número 26, mayo de 1941, p. 
52. 
14 De acuerdo al censo profesional 1934 de la ACA, del 73 % de los miembros de la JAC 33,9% eran estudiantes y 45,2% 
empleados, obreros y trabajadores urbanos. Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año V, número 96, 15 de abril 
de 1935, p. 247. El Censo profesional de efectivos de la JAC realizado entre 1940 y 1943, en base a las planillas de cuotas y 
con una clasificación de grupos profesionales de acuerdo al censo profesional 1934, muestra una leve acentuación de la 
presencia estudiantil. En 1943, y con la JOC ya fundada, de los 12407 efectivos de JAC, solo se tienen registros de 2000 
socios (menos de la sexta parte) y 3000 aspirantes, tomados -según la fuente- proporcionalmente de todas las diócesis del 
país. Entre los efectivos, los estudiantes (en su mayoría secundarios) conforman el 42%, y los empleados  y obreros un 
43,3%. Entre los Aspirantes relevados, 2658 tenían entre 12 y 15 años. La gran mayoría eran estudiantes primarios y 
secundarios (95%) y el restante 5% obreros. Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica, Memoria y balance 


presentados por el Consejo Superior a la Quinta Asamblea Federal. Período 1940-1943, Argentina, 1943, pp. 66-68. 
15 ACA, Boletín Oficial de la Acción Católica Argentina, Año V, número 96, 15 de abril de 1935. 
16Artículo 6 de los estatutos de la JOC. 
17 Revista Eclesiástica de la Arquidiócesis de Córdoba y Obispados sufragáneos, v. XIX, 1942, p. 421.; entrevista a L.R. 
(h). Cf. testimonio de Alfredo Di Pacce en  Bottinelli, Leandro, Bisaro, Emiliano y otros, “La JOC.  El retorno de Cristo 
Obrero” en Mallimaci, Fortunato, Di Stefano, Roberto (comp.), Religión e imaginario social, Manantial, Buenos Aires, 
2001, pp. 89-90. 
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Los mayores de 25 años o los casados pasaban a integrar el sindicato obrero de su profesión, en 
el caso que todavía no pertenecieran a éste. Existieron iniciativas para crear una rama que entendiera 
acerca de los problemas del obrero ya casado o mayor de la edad permitida por la JOC como la de la 
arquidiócesis de La Plata en 1950, pero cinco años después se reconocía la inexistencia de formas 
organizadas al respecto.18 En los ‘40 se funda la rama femenina, la JOCF, la cual es creada a partir de 
su par masculina. También había una sección que se correspondía a la de los Aspirantes (10 a 15 años) 
de la JAC, llamada PREJOC, la cual aglutinaba a los aprendices y obreros de 12 a 14 años. Me 
detendré en ella más adelante. 


Los discursos de los asesores eclesiásticos de la JAC y la JOC coincidían en considerar la etapa 
primera de la juventud (definida con límites etarios distintos en cada asociación) como “la edad de la 
personalización”, que era establecida por los libros de técnica de la JOC y Notas de Pastoral Jocista      
-ambos escritos por sacerdotes-, entre los 14 y 25 años, entre la escuela y el matrimonio.19 Desde la 
perspectiva del canónigo belga Joseph Cardjin, fundador del movimiento, en esta franja etaria “...todos 
los problemas de la vida se plantean para todos y cada uno de manera inmediata, concreta y práctica...”. 
Una educación adecuada a “su madurez psíquica” se tornaba central para la inspiración de una 
vocación, mística y estilo de vida acordes con los preceptos religiosos.20 Precisamente ésta era la 
función de la JOC, convertirse en una escuela de formación integral (a nivel físico, profesional, moral  
y religioso) de jóvenes obreros -la clase trabajadora del futuro- “...para el servicio de Dios, de la Patria 
y de la Familia; es decir, para la Vida...”21 


En definitiva, la visión eclesiástica y la de los propios dirigentes de la JOC mostraban al joven 
como potencialmente útil pero a la vez peligroso, ya que se lo relacionaba con el cambio, la vitalidad, 
el optimismo, el idealismo, pero a la vez con el informalismo y la maleabilidad.22 Por eso se 
consideraba que la juventud estaba permeada por un contexto que la iglesia quería cambiar, pero se 
pensaba que influyendo en la primera se podía dar un nuevo giro a toda una época. Es decir que los 
jóvenes representaban el futuro, como próximos padres de familia y líderes sociales, pero debían saber 
explotar su potencial transformador. En efecto, porque si la juventud había pasado por el vicio y la 
desorganización, dejaba de ser sinónimo de fuerza e ideales y se convertía en una “juventud vieja” 
caracterizada por la nulidad y la ruina, a la cual la JOC también debía salvar.23 Desde Juventud Obrera, 
la JOC distinguía distintas juventudes, como la “comunista”, la “política” (aquella que buscaba el 
beneficio personal en un puesto dado por el partido gobernante) y la indiferente (constituía la gran 
mayoría y solo se preocupaba por superficialidades, pero no por problemas económicos, sociales o 
espirituales). Desde la perspectiva de la asociación, era la mal llamada juventud, ignorante, incapaz y 
perdida. Contra ella se erigía la auténtica juventud, que representaba los ideales relacionados con la 


                                            
18 Juventud Obrera, número 14, julio de 1944, p. 5; Notas de Pastoral Jocista, marzo-abril de 1950, pp. 19-23; “III Semana 
de Estudios de los Asesores de la JOC. Conclusiones” en  Notas de Pastoral Jocista. Tal vez el fracaso en parte se explique 
por la falta de tiempo y los cambios en la prioridad de intereses que adujeron los entrevistados una vez casados. El 
entrevistado F.A afirmó que en Córdoba quiso formarse la LOC pero “no había quien asesorara.” 
19Ganchegui, Osvaldo, Derudi, Norberto, Fundamentos de la JOC. Manual para dirigentes y asesores, Buenos Aires, 1953, 
p. 187; Notas de Pastoral Jocista, marzo-abril de 1955, p. 50. 
20 Alocución de Cardjin de diciembre de 1956 en Notas de Pastoral Jocista, mayo-junio de 1957, p. 63; Ganchegui, 
Osvaldo, Derudi, Norberto, op. cit.; Documentos del Segundo Congreso mundial para el Apostolado de los laicos. Roma 5-
13 de octubre de 1957, op. cit., p. 155. 
21 Juventud Obrera, número 10, marzo de 1944. 
22 Notas de Pastoral Jocista, septiembre-octubre de 1957, pp. 45-46; marzo-abril de 1955, p.50; Juventud Obrera, número 
1, mayo de 1943; número 10, marzo de 1944; número 125, enero de 1953; Documentos del Segundo Congreso mundial para 
el Apostolado de los laicos. Roma 5-13 de octubre de 1957, op. cit., p.155. 
23 Juventud Obrera, número 18, octubre-noviembre de 1944. 
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patria, y que sabía que tenía una responsabilidad que cumplir, para el “...reinado de la Justicia, del 
Orden y de la Caridad”.24 


La distinción que hacían los militantes de las distintas juventudes se basada en la consideración 
de la juventud también como una actitud; así, no todos los jóvenes servían. Ser auténticos jóvenes no 
solo significaba tener ideas nuevas (como el comunismo) sino buenas. Es decir que la edad era 
condición necesaria, pero no suficiente, porque había que ver la “inclinación” del espíritu. Es decir que 
a través de exclusiones ideológicas que invalidaban el accionar de “comunistas”, los jocistas 
legitimaban discursivamente su papel central como motores del cambio en el interior de la clase obrera. 


En la representación que la JOC hace del joven trabajador convergen categorizaciones de edad 
y género, pero también se patentizan distancias de clase, porque la apelación que realiza la asociación 
es sensible a las diferencias de riqueza y empleo. En efecto, pues se reconoce que los jóvenes de la JOC 
no viven las mismas realidades que los de la JAC. Así, la idea general que identifica  juventud como 
moratoria social, y que pretendió encarnar la iglesia a través de asociaciones como la JAC,  se 
correspondía aún menos con la realidad de los miembros de la JOC. Aquí la diferenciación interna 
entre prejocistas (12 a 14 años) y jocistas (15 a 25) parece más una respuesta a las actividades de los 
miembros (el muchacho de PREJOC en la escuela de oficios y como aprendiz y el joven con pleno 
desempeño en la vida laboral) que por la correspondencia con la adolescencia y la juventud burguesas, 
respectivamente. Es decir que la división en la JOC se fundamentaría en criterios clasistas más que 
etarios. 


La balanza inclinada hacia la clase (la adjetivación obrera de la sigla JOC) por sobre la edad se 
confirmaría con los modelos a seguir que se mencionan y a nivel iconográfico. En el primer caso, en la 
sección de “Jóvenes Héroes” de Juventud Obrera, los ejemplos a imitar están definidos por su 
condición de clase, y no por la edad.25 En el segundo caso, por un lado aparecen los jóvenes “de carne 
y hueso”, en ocasión de asambleas o brindando testimonios. Casi siempre están vestidos con traje y 
corbata o camisa, en un ámbito distinto al de su trabajo cotidiano. Por otro lado, las ilustraciones 
muestran a hombres (a los que por su apariencia no se los puede catalogar como “jóvenes”) con 
mameluco o con camisa arremangada y boina y con músculos trabajados. Se los representa asociados 
con el trabajo manual (por la vestimenta, las herramientas y el contexto laboral).26 El joven que se 
muestra aquí no dista mucho del adulto, es un “joven adultizado”, y se podría decir que en realidad es 
una representación del trabajador manual -como sinónimo de lo que se consideraba un obrero en esa 
época-, más allá de su edad.  


Para la juventud de las clases medias y altas el punto final de esa etapa etaria era casarse y 
establecerse laboralmente para irse de la casa familiar. En cambio, los miembros de la JOC no se 
encontraban liberados de los imperativos económicos, y el supuesto pase de la salida que constituía 
para otros el matrimonio y el mantenimiento de un hogar propio, para ellos solo acentuaba 
responsabilidades. La trayectoria con los de otras clases sociales difería, porque la niñez de los juegos 
infantiles se terminaba con las responsabilidades laborales, que hacían saltear la adolescencia y entrar 
abruptamente al mundo de los adultos. Para la JOC, esta interacción significaba una exposición llena de 
peligros morales que había que controlar. De ahí la existencia de la PREJOC. 
 


                                            
24 Juventud Obrera, número extra, agosto de 1946, p. 4; número 19, diciembre de 1944; número 26, agosto de 1945, p. 4; 
número 119, junio de 1952. 
25
Juventud Obrera, número 24, junio de 1945, p. 7. 


26 Véanse como ejemplos Juventud Obrera, número 15, agosto de 1944; número 24, junio de 1945; número 35, junio de 
1946; número 47, 1 de abril de 1947. Estas representaciones encuentran similitudes con las utilizadas por el socialismo, con 
trabajadores fuertes y musculosos con herramientas en la mano. También con las imágenes del Hombre Nuevo Peronista. Al 
respecto, véanse ilustraciones en Gené, Marcela, Un mundo feliz: imágenes de los trabajadores en el primer peronismo. 
1946-1955, FCE, Buenos Aires, 2008 [2005]. Cabe aclarar que la JOC como asociación se pronunció a favor de los 
gobiernos peronistas. 
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La PREJOC, el aprendiz y la importancia de las escuelas de oficio  


El prejocista era una invención de la JOC para atender a supuestas realidades de determinada 
edad, pero sobre todo, bajo condiciones socioeconómicas particulares. La PREJOC atendía a varones 
de hasta 14 años (luego se pasaría a la JOC) que habían dejado la escuela. La finalidad, común con 
otras asociaciones laicas que se fijaban en esa franja etaria, era la formación, a manera de prevención: 
“Prepara a los escolares a la vida de trabajo, los orienta en la elección de un oficio, les busca 
colocación”. Era definida como “servicio de preparación para el trabajo”, compuesto por “muchachos 
de 12 a 14 años que se orientan hacia la vida de trabajo”27 


Llama la atención que, en el discurso de Juventud Obrera, aparecen como categorías nativas los 
términos prejocista y aprendiz, considerados como equivalentes, en correspondencia con la etapa etaria 
niñez, que aparece mucho menos en las fuentes. Este período vendría a ocupar hasta los 14 años, edad 
que en la JAC es denominada adolescencia, término inexistente en Juventud Obrera y con una alta 
carga psicologista. A lo sumo al aprendiz-prejocista se lo asocia con el muchacho y al jocista con el 
joven. Es decir que las denominaciones se corresponden más con la inserción de los miembros en el 
mundo del trabajo, que con caracterizaciones sociofisiológicas, comunes  en el discurso de los asesores 
eclesiásticos de ambas asociaciones. 


 
 
Edad         Asociación de apostolado de jóvenes 


 


   JOC     JAC  


 
10-12   -     Aspirante menor (niño)    
12-14   Prejocista/Aprendiz (niño-muchacho)    
12-15        Aspirante mayor (adolescente)  


14-25   Jocista (joven)      


16-30        Efectivo (joven) 


 
De todas maneras, los militantes de la JOC hacían suyo el discurso imperante de que la niñez y 


la juventud eran etapas fundamentalmente de formación educativa. Estas franjas etarias se dedicarían a 
estudiar si existiera el salario familiar. Pero la realidad imponía el tener que trabajar, actividad para la 
cual no estaban preparados ni física, ni moral ni intelectualmente.28 De ahí la necesidad de una 
educación que “...prepare a los niños a su vida real, es decir, a su vida de jóvenes trabajadores...29 


En la época era común que los niños de familias de menores recursos terminaran sexto grado (o 
sea la primaria) y fueran a trabajar, lo cual era asociado en Juventud Obrera directamente con la 
adultez:  


El mes que viene vas a terminar tu sexto grado. Un nuevo mundo se abrirá delante de ti. 
Este es el año definitivo en que abandonarás la escuela y afrontarás la vida de trabajo. 
¡Qué perspectiva! 
¡Ir a trabajar! 
¡Ser ya un hombre! 
¡Ganar y cobrar un salario!30 


 
El iniciado en el ambiente laboral recibía la acepción de aprendiz, que desde la JOC se 


intentaba asociar a Cristo en su faceta obrera, quien primero fue aprendiz de carpintero. Cabe aclarar 
que esta asociación modeló la figura ideal del jocista en base a Cristo, pero no al Jesús Joven al que 


                                            
27 Juventud Obrera, número 1, mayo de 1943, p. 3; número 5, septiembre de 1943, respectivamente. 
28 Juventud Obrera, número 4, agosto de 1943; número 19, diciembre de 1944; número 47, 1º de abril de 1947. 
29 Juventud Obrera, número 47, 1º de abril de 1947. 
30 Juventud Obrera, número 6, octubre de 1943. Entrevistas a antiguos miembros de la JOC en Córdoba. 
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apelaba la JAC, sino al Cristo Obrero, quien encerraba en sí las tres máximas del imaginario de la 
asociación: el ejemplo, el compromiso y el sacrificio: 
 


[Jesús] Nace pobre, entre obreros y como hijo de ellos. 
(...)Joven... Obrero... desconocido, ...vive trabajando, muere a los 33 años... Aprendiz de 
carpintero... con sus 14, 18, 20, 25 años... Sus manos callosas... Sudando en el trabajo... 
(...)Ese es a quien invocamos al comenzar nuestra oración jocista.  Joven, obrero como 
nosotros, pero ¡Dios!31 


 
Michelle Perrot nos ofrece una interpretación menos romántica de la vida de los jóvenes obreros 


del siglo XIX en Francia, la cual puede servir para nuestro caso: 
 


Los jóvenes obreros no gozaban, como los jóvenes burgueses, de ese tiempo de latencia y 
de formación que autoriza una sociabilidad propia y eventualmente una expresión autónoma. Su 
incorporación precoz al trabajo absorbía sus energías, sin procurarles los derechos de los 
adultos. Su situación de aprendices no era un estatuto...32 


 
El aprendiz era el equivalente etario de la clase obrera del colegial de las clase medias y altas.  
Para la JOC era el sinónimo del prejocista, y captaba una atención  más urgente que el Aspirante 


de la JAC por una “situación de riesgo”, que pronto explicaré. Este aprendiz compartiría elementos con 
el de la Edad Media y Moderna, por la desaparición de la familia como referente formativo y por el 
contacto temprano con el mundo adulto, que para la JOC era potencialmente peligroso. 


Las representaciones (positivas o negativas) que se tienen de los jóvenes influyen en las 
“políticas de juventud”, ya sea para su control social o para excluirla. En el caso de la JOC, la edad 
desde la finalización de la primaria era considerada fundamental, porque si bien se le endilgaban al 
prejocista las características de “pureza, responsabilidad, energía, juventud, obreros (hijo del humilde 
trabajador) y compañerismo”,33 la falta de discernimiento y las influencias perniciosas del ambiente 
laboral podían llegar a corromperlo. 


En el contexto de finalización del primario -en el mejor de los casos- y el comienzo del trabajo 
asalariado, el rol moral y contenedor de la familia -si era católica- aparecía desdibujado, ya que solo se 
la presentaba como la incitadora en la búsqueda de un dinero extra, por mínimo que éste fuera. A partir 
de ahí el aprendiz inexorablemente comenzaba a vivir una etapa de explotación y de inmoralidad que lo 
deformaría, más allá de sus características naturales positivas y de la formación religiosa familiar: 
 


Pongámonos en el caso de que el muchacho ha conseguido el puesto de aprendiz, y vea-
(sic). 


En primer lugar, ganará un salario, que ni el nombre de tal merece. En segundo lugar, tal 
vez le hagan trabajar más horas de las que debe por ley. En tercer lugar, en vez de recibir 
ejemplos que lo ayuden a formarse, el ambiente abrirá brechas en su moral.34 


 
Una de las misiones del jocista era “cristianizar el lugar de trabajo”; por ende, y para justificar 


su función, la fábrica y el taller, uno de los lugares de contacto con los adultos, aparece como ámbito de 
influencias perniciosas. Es decir que aquí el adulto no sería un modelo a seguir, contrariamente a su 


                                            
31 Ganchegui, Osvaldo, Derudi, Norberto, op. cit., p. 37. Un análisis detallado de la construcción de la figura de Jesús en su 
faceta obrera y su adopción como ideal de vida jocista en Blanco, Jessica, “Componentes identitarios del imaginario de la 
Juventud Obrera Católica”, en Cuadernos de Historia. Serie economía y Sociedad, Área de Historia del CIFFyH-UNC, 
número 10, Córdoba, 2008, pp. 83-118. 
32 Perrot, Michelle, “La juventud obrera; del taller a la fábrica”, en Levi, Giovanni, Schmitt, Jean-Claude (dir.), Historia de 
los jóvenes,II, Taurus, Madrid, 1996, p. 104. 
33 Juventud Obrera, número 12, mayo de 1944. 
34 Juventud Obrera, número 10, marzo de 1944. 
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representación en la sociedad en general. En este caso el rol ejemplar lo cumpliría el auténtico joven, 
encarnado en el jocista y con el objetivo de restablecer la norma y la paz, es decir el orden. 


Ahora bien, sabemos que para la iglesia la familia es considerada la célula principal de la 
sociedad y el basamento de la patria, pero en el discurso jocista este ámbito está ausente en el presente, 
ya sea con la intención de mostrar a la asociación como la principal contenedora de “un joven solo ante 
la difícil realidad” o como eco de una realidad de migraciones internas que no puede obviarse, sobre 
todo para Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, de donde proviene la gran mayoría de los 
redactores de Juventud Obrera. 


El entorno familiar aparece representado en el pasado jocista con una formación religiosa que 
podía no ser lo suficientemente fuerte, y en el futuro, con el ex jocista casado y como cabeza de 
familia. En esta situación, ¿quién cubre la función de educación y formación en el joven jocista si no es 
la familia? ¿La escuela, la parroquia, el lugar de trabajo, el estado, la JOC? La religión a través de la 
parroquia tampoco es mencionada como un espacio convocante para estos jóvenes.35 Por la necesidad 
de trabajar, precisamente la mayoría de este grupo tenía que dejar los estudios, o sea que el poder 
disciplinador de la escuela tampoco estaba presente, y ya mencioné la visión negativa que tenía la JOC 
de los lugares de trabajo. Entonces ¿dónde se traslada el modelo jerárquico, de dominación y 
subordinación, característico de la sociedad y la iglesia argentinas de mediados de siglo si ni la familia, 
ni la iglesia, ni la escuela aparecen en un lugar central? 


El componente disciplinante y moralizador más efectivo en el que insistía la JOC  para esta 
franja social y etaria era -además de ella- la escuela de enseñanza profesional. Por otro lado, el 
aprendizaje de un oficio era visto como la principal defensa ante la desocupación, alta durante los 
primeros años de la década de 1940.36 Por ello, una de las preocupaciones fundamentales de la 
asociación durante el período estudiado será la exigencia a los gobiernos del establecimiento de 
escuelas de aprendizaje profesional para menores, como contención y disciplinamiento, pero también 
para capacitarlos en oficios.37 En junio de 1944 se crea por decreto-ley del gobierno militar la 
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional para promover la formación de obreros 
calificados. Empero, la aplicación efectiva de la legislación referente al aprendizaje y trabajo de 
menores se dilatará durante varios años. Según Perón, su mentor, este decreto era de inspiración 
socialcristiana, pues se basaba en un proyecto de las Vanguardias Obreras Católicas.38 Finalmente, el 
proceso de brindar una orientación y capacitación profesional desde el estado terminó en 1952, con la 
creación de la Universidad Obrera Nacional, considerada desde Juventud Obrera como “un paso para 
la ascención de la clase obrera y para la formación de profesionales de origen obrero para satisfacer las 
necesidades de la industria nacional.”39 
 
 


                                            
35
Notas de Pastoral Jocista, marzo-abril de 1949, p. 20; julio-agosto de 1950, p. 13;mayo-junio de 1954, pp. 37-38; marzo-


abril de 1956, p.125. 
36 Juventud Obrera, número 4, agosto de 1943. La desocupación fue tratada en este periódico en numerosas oportunidades 
durante el bienio 1943-1944, además de lo económico, por los problemas al orden social que podía traer aparejado. Para la 
JOC el ámbito laboral era un lugar de capacitación relativa y como mucho, autodidacta. 
37 El tema del aprendizaje profesional para menores y capacitación obrera aparece en Juventud Obrera, número 4, agosto de 
1943; 6, octubre de 1943; 8, diciembre de 1943; 10, marzo de 1944; 17, octubre de 1944; 19, diciembre de 1944; 29, 
noviembre de 1945; 33, mayo de 1946; 45, 1º de marzo de 1947. 
38 Véase Juventud Obrera, número 19, diciembre de 1944; número 29, noviembre de 1945; Zanatta, Loris, Perón y el mito 
de la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo (1943-1946), Sudamericana, Buenos Aires, 1999, p. 
211. Según Jorge Soneira, , dicho proyecto produjo la predisposición favorable de asesores y militantes de la JOC. Soneira, 
Abelardo, “La Juventud Obrera Católica en Argentina: De la secularización a la justicia social”, Justicia Social, 8,  Buenos 
Aires, junio de 1989, p. 81. 
39 Juventud Obrera, número 126, mayo de 1953. 
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Consideraciones finales 


A partir de la década de 1930 y por lo menos hasta la siguiente, la iglesia asignará a la juventud 
en general el papel de redentora de generaciones futuras, en pos de la construcción de una “nueva 
cristiandad”. Empero, dentro del campo católico nos encontramos con distintas juventudes, con 
extensiones que varían de una asociación a otra en función de la misión adjudicada a esos jóvenes (la 
JAC inclinada a la formación y la JOC a la acción) y en atención a las distintas situaciones que vivían. 
Desde las publicaciones de AC la juventud es concebida como un período preparatorio hacia un futuro 
de liderazgo, como seres del futuro (Chavez,2006), es decir de un tiempo prometedor pero inexistente. 
El presente no los tiene como protagonistas ya que todavía no están listos y porque pertenece a los 
adultos de hoy, que son quienes establecen las pautas de “llenado de contenidos” para una moldeación 
óptima y para evitar desviaciones. Es una formación preparada por los adultos que saben, en la que los 
jóvenes aparecen como receptores pasivos, sin posibilidad de participación activa por falta de 
discernimiento. 


Cabe aclarar que en la JAC el acento en la formación remitía a una necesidad de la iglesia, pero 
no se correspondía completamente con la composición social de sus socios. En la JOC el énfasis en la 
acción también se asentaba en un prejuicio, fomentado por algunos asesores eclesiásticos y 
naturalizado incluso entre los socios, acerca de su poca capacidad de intelectualización y su desinterés 
por las teorizaciones.40  


De por sí la categoría joven inventa a un tipo de sujeto. Desde ese punto de partida, la JOC 
definirá el tipo de joven acorde a la asociación como el auténtico joven, de acuerdo con ciertos valores 
deseables en ese momento por la iglesia y en contraposición con otros. El  joven al que se refiere la 
JOC es un término o ideas con connotaciones particulares en determinado contexto, y dan una noción 
de lo que los sujetos objetos de este estudio consideran relevante. Se trata de 
un discurso sobre la juventud que intenta constituir una realidad en la coordenada etaria, pero al mismo 
tiempo esa misma realidad obliga a los actores necesariamente a negociar y a adaptar presupuestos 
generales de la iglesia; es por eso que la interpelación clasista pesa más que la etaria. 


Más allá de las etiquetas de prejocista o jocista, existía una frontera difusa entre infancia, 
juventud y adultez a nivel de las realidades vividas por los miembros de la JOC, la mayoría de los 
cuales no contaba con la dedicación a la escuela como alternativa a la vida laboral. No existía en su 
cotidianidad una correspondencia lineal entre niñez-escuela, adultez-trabajo, más común en la vida 
contemporánea de otras clases. Desde la perspectiva de la JOC, sus socios viven en el mundo adulto  
diariamente y no existe la protección y el disciplinamiento que le brinda la escuela.  Están demasiado 
cerca de los adultos y pueden contaminarse sus vicios, de ahí la necesidad para la JOC de la escuela de 
oficios. Ésta sería el equivalente obrero a la secundaria de los sectores de clase media y alta. 


Si bien la iglesia habla de “la juventud católica”, considero que los jóvenes obreros católicos de 
la JOC pueden identificarse más con otros trabajadores que con otros jóvenes, sean católicos o no, 
porque en las prácticas el mundo laboral aparece aquí como central para la estructuración de los 
grupos, sobrepasando la normativa y la retórica. La situación de clase, entendida como la localización 
compartida en una estructura económica y de poder en una sociedad dada, pesa más que la 
generacional. La cultura juvenil obrera aparece en el periódico Juventud Obrera como una subcultura, 
pero más definida desde la clase que desde la edad, en consonancia con las fuertes diferencias sociales 
que se hacían sentir a mediados del siglo pasado en la Argentina y que asociaciones como la JAC y la 
JOC ayudaban a patentizar. 


 


                                            
40Véanse como ejemplos Juventud Obrera, número 26, agosto de 1945, p. 5; número 45, 1º de marzo de 1947, p.4; número 
46, 15 de marzo de 1947, p. 2; número 47, 1º de abril de 1947, p. 8 y número 120, julio de 1952. También Notas de Pastoral 
Jocista, mayo-junio de 1949, p. 15; julio-agosto de 1949, p. 25; enero-febrero de 1950, p. 19 y julio-agosto 1950, p. 5. 
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La presente ponencia es un avance de nuestro proyecto de investigación con el propósito de 


articular requisitos funcionales en los procesos de gestión de la información, para asegurar la 


confiabilidad y autenticidad de los documentos y la conservación de su valor como evidencia, 


siguiendo los lineamientos del Proyecto InterPARES. 


A medida que el entorno de la información digital se expande y diversifica, así lo debe hacer la 


comunidad de profesionales responsables de diseñar, gestionar, difundir y conservar los documentos 


de archivo en sistemas electrónicos. 


Nuestro equipo de investigación incluye a bibliotecarios, archiveros e informáticos, y a veces a 


los creadores de la información misma, unidos no sólo por las nuevas oportunidades, sino también 


por intereses comunes. Cada uno de los profesionales tiene una perspectiva única desarrollada a 


partir de su rol social y manifestada en paradigmas y prácticas especializadas. 


La comunidad archivística está realizando significativas contribuciones a la investigación y 


desarrollo en el entorno de la gestión y  preservación de la información digital.  Por otra parte, 


incorpora y actualiza la discusión sobre las implicancias de las tecnologías modernas en el propio 


rol del archivero, sus relaciones con la preservación de la memoria y, consecuentemente, con las 


demandas de los ciudadanos al acceso de la información. 
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ARCHIVAL PARADIGM THE UTILITY OF STORAGE IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 


 


This paper is a preview of our research project with the aim of articulating functional 


requirements into the processes of information management to ensure the reliability and authenticity 


of the documents and the preservation of its value as evidence, along the lines of Project InterPARES.   


As the digital information environment expands and diversifies, so must the community of 


professionals responsible for designing, managing, disseminating and preserving archival documents 


in electronic systems. 


 Our research team includes librarians, archivists and computer specialists, and sometimes 


the creators of the information itself, united by the news opportunities, but also by common interests.  


Each professional has a unique perspective developed from their social role and expressed in 


paradigms and specialty practices. 


The archival community is making significant contributions to research and development in the 


management environment and preservation of digital information. On the other hand, incorporates 


and updates the discussion on the implications of modern technologies in the archivist's own role, its 


relations with the preservation of memory and, consequently, the demands of citizens to access 


information.  
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La presente ponencia es un avance de nuestro proyecto de investigación con el propósito de 


articular requisitos funcionales en los procesos de gestión de la información, para asegurar la 


confiabilidad y autenticidad de los documentos y la conservación de su valor como evidencia, 


siguiendo los lineamientos del Proyecto InterPARES.
1
 


El proyecto es la continuación de una ya extensa experiencia investigativa, en este caso, 


relacionado con las exigencias y desafíos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 


en la gestión y conservación a largo plazo de los documentos de archivo en sistemas electrónicos.  


La finalidad es reflexionar sobre un tema de gran actualidad: la preservación permanente de los 


recursos documentales auténticos en sistemas electrónicos; teniendo en cuenta, principalmente, las 


recomendaciones referidas a políticas, estrategias y planes de acción de InterPARES.  Este proyecto se 


enmarca en el  Programa de la Memoria del Mundo
2
 de la UNESCO, que tiene como uno de sus 


objetivos preservar el patrimonio documental de significado internacional, regional o nacional.
3
 


Nuestro propósito es presentar una visión general acerca de la problemática referida a la 


gestión de los documentos de archivo, especialmente en soporte electrónico.  Por otra parte, incorpora 


y actualiza la discusión sobre las implicancias de las tecnologías modernas en el propio rol del 


archivero, sus relaciones con la preservación de la memoria y, consecuentemente, con las demandas 


de los ciudadanos al acceso de la información.  


A medida que el entorno de la información digital se expande y diversifica, así lo debe hacer la 


comunidad de profesionales responsables de diseñar, gestionar, difundir y conservar los documentos 


de archivo en sistemas electrónicos. 


El objeto de análisis es la gestión de los documentos de archivo electrónicos, y garantizar que 


la información digital se gestione de manera eficiente y, sea accesible y confiable, ahora y en el 


futuro. 


Una eficaz gestión de la información permitiría preservar los documentos de archivo 


electrónicos en un entorno adecuado. Además, en la preservación a largo plazo de la autenticidad 


documental, consideramos indispensable aplicar la Diplomática
4
 a aquellos para asegurar la 


confiabilidad y autenticidad de los documentos y la conservación de su valor como evidencia; y en 


nuestro proyecto, significa, seguir los lineamientos del Proyecto InterPARES. 


Justifica esta preocupación el hecho que una parte creciente de la memoria de las sociedades 


está registrada en sistemas electrónicos que no garantizan su preservación a largo plazo, y, en algunos 


casos, se ha perdido irremediablemente.  Esta obsolescencia obliga a establecer nuevos criterios y 


requerimientos en los procesos de creación, mantenimiento y conservación de los documentos de 


archivo.   


Nuestra pregunta es: ¿Estamos gestionando la información digital eficientemente? 


Son numerosos los archiveros que sostienen que los archivos y los documentos han sido, son y 


serán, elementos imprescindibles para el ejercicio del poder y, que su utilización y existencia hacen 


posible el ejercicio de los derechos ciudadanos. Sobre todo, en lo que se refiere a derechos y 


libertades relacionados con el acceso a la información, la transparencia, la comunicación y garantizar 


la preservación del derecho a la intimidad. 


Sin embargo, debido al progreso de las nuevas tecnologías de la información y las 


consecuencias que esto produce en cuanto a la génesis, elaboración, difusión y organización de la 


documentación, nos vemos obligados a llevar adelante diferentes procesos de adaptación a estas 


nuevas tecnologías de información, a la aparición de nuevos soportes, a las nuevas vías de 


comunicación y también, a una nueva ética
5
 y asumir el reto de las cambiantes  responsabilidades para 


el mantenimiento de los sistemas archivísticos. 


El desafío que hoy enfrentamos, es el de proteger la integridad e identidad de la información 


contenida en estos nuevos soportes y,  preservarla a largo plazo, ya que los documentos de archivo 


electrónicos serán de escaso valor a menos que podamos asegurar que son auténticos.    


Tanto desde el punto de vista de la teoría archivística como de la jurisprudencia, el creador
6
 


confía que los documentos producidos, en el curso usual y acostumbrado de sus actividades, se 


presumen auténticos. Sin embargo, en el caso de los documentos mantenidos en sistemas electrónicos, 


la presunción de autenticidad debe venir apoyada por la evidencia de que un documento es lo que  


pretende ser y que no ha sido modificado ni está corrupto en sus aspectos esenciales. Para poder 


ponderar la autenticidad de un documento de archivo electrónico, el archivero debe ser capaz de 


establecer su identidad y demostrar su integridad.  
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La conservación de documentos de archivo creados en sistemas electrónicos, nos plantea, pues, 


un desafío a los profesionales archiveros a fin de preservar la memoria y la identidad; en una palabra, 


el patrimonio cultural de nuestros pueblos. 


Las instituciones archivísticas de todo el mundo han buscado desarrollar estrategias para 


conservar efectivamente los documentos de archivo electrónicos creados por las instituciones públicas 


y privadas ante la potencial necesidad de migrar estos documentos en diferentes tecnologías; lo que ha 


llevado a plantearse cuestiones relativas a la preservación de la autenticidad de estos documentos. 


La intervención del archivero debe garantizar el ciclo de vida de los documentos, pero que en 


el caso específico que nos ocupa incluye la concepción de los documentos electrónicos, incluso 


estableciendo su  evaluación y valoración; aspectos que posibilitarán una conservación a largo plazo. 


¿Cuáles son las razones que obligan a los profesionales archiveros a intervenir desde la 


concepción de los documentos electrónicos? Porque sabemos que los documentos del creador 


pertenecen a una de las dos categorías siguientes:  


1. La primera incluye a los documentos que existen tal y como fueron creados. Se consideran 


auténticos porque son los mismos que eran en un primer momento.  


2. La segunda categoría abarca aquellos documentos que han sufrido algún cambio, y por ello, 


no se puede decir que existen tal y como fueron creados; pero que son considerados 


auténticos porque la institución los reconoce como tales, confiando en ellos como referencia o 


acción para el curso normal de sus actividades.  


Sin embargo, la autenticidad de los documentos electrónicos se ve amenazada cada vez más, 


cuando se transmiten en el espacio o en el tiempo (en las transacciones, al decidir su conservación o 


cuando es necesario reemplazar el software empleado para procesarlos, conservarlos o comunicarlos)  


Los documentos electrónicos, sostiene InterPares, son objetos físicos y constructos 


intelectuales muy complejos. Tanto la aproximación deductiva como la inductiva empleadas por uno 


de sus Grupos de Trabajo, en este aspecto el referido a la Autenticidad, han cimentado un perfil 


detallado de la complejidad de los documentos electrónicos y, han identificado los modos en que  se 


asientan en sus contextos jurídico-administrativo, de procedencia, procedimental, documental y 


tecnológico. 


En términos de resultados metodológicos, dicho Grupo de Trabajo concluyó que, a causa de la 


misma complejidad de los documentos electrónicos y de su conservación, es difícil y problemático 


para aquellos que investigan  o gestionan documentos electrónicos de archivo, identificar una unidad 


de análisis única y adecuada. La Diplomática se aproxima al tema desde una perspectiva del 


documento individual; la Archivología, desde el concepto de un conjunto de documentos; y el análisis 


de sistemas, lo hace desde los sistemas automatizados de la información o, de la conservación de los 


documentos. Cada una de estas disciplinas contribuye a comprender la naturaleza del documento y su 


conservación a largo plazo. Sin embargo, es necesaria una aproximación sistemática general, que 


tenga en cuenta todo el entorno de conservación de los documentos electrónicos de archivo, es decir, 


la suma de todos los contextos identificados en los hallazgos del Proyecto InterPARES.
7
 


 Greg O’Shea (2005) sostiene que nunca ha sido tan fuerte la necesidad de que los archiveros 


intervengan en el proceso de concepción de los documentos, como lo es, en el caso de los documentos 


electrónicos; y continúa: 


“Es precisamente en este último punto donde se unen los principios y prácticas de la 


gestión […] de documentos. La necesidad de adoptar esta aproximación intervensionista 


en el mismo punto de salida del ciclo de vida de los documentos, que para los 


documentos electrónicos es la fase de desarrollo del sistema, […] liquida finalmente la 


noción de que los archiveros son espectadores pasivos en la génesis y a lo largo de los 


años de formación de la vida del documento.”
8
 


Coincidimos con esta posición, y que Glenda Acland (2005) reafirma  cuando sostiene: que 


dentro del acercamiento al ciclo de vida de los documentos de archivo, el profesional archivero se 


encuentra, muchas veces, posicionado en la última etapa del proceso, en un rol pasivo y de aceptación, 


aplicando teorías archivísticas tradicionales a aquella documentación que le ha sido enviada por la 


institución productora.  Ante tal situación pasiva afirma:  


“La separación entre la gestión de documentos y las fases archivísticas de la 


conservación de documentos ya no es una alternativa aceptable, ya no es suficiente 
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excluir a los archiveros de un rol activo en el proceso de gestión de datos o de 


información.”
9
 


Sin abundar en nombres, podemos destacar que son numerosos los autores que postulan este 


estatus activo del rol del archivero, garantizando su presencia desde el momento de  la concepción del 


documento electrónico;  al considerar que es en esta  etapa que se da inicio al proceso de valoración, e 


imposible de contemplar a posteriori y, que constituye una de las más importantes funciones 


archivísticas.  Somos conscientes de que no todos los documentos de archivo electrónicos subsistirán 


hasta la tercera fase o edad de si ciclo de vida, o sea, la de la conservación permanente; por lo que es 


indispensable aplicar los criterios de valoración de dichos documentos. Adherimos a la perspectiva de 


Catherine Balley (2005) cuando afirma que los archiveros: 


“No pueden esperar hasta que los documentos electrónicos  no activos se les ofrezcan 


para su evaluación, como sí lo podían hacer con los documentos en papel; demasiados 


documentos informáticos se han desvanecido por esto, y la documentación necesaria 


para su adecuada evaluación se ha perdido o destruido, o ha quedado obsoleta sin 


esperanza. La completa volatilidad de lo documentos electrónicos debiera ser un 


poderoso incentivo para que los archiveros aceptaran una creciente implicación en el 


proceso de planificación, que comienza en la etapa de diseño de sistemas. Sin embargo, 


una vez más esto no es una cuestión de teorías o principios nuevos o revisados, sino 


meramente de oportunidad y estrategia.”
10


 


Hasta el presente, la Argentina cuenta con una rudimentaria legislación destinada a proteger el 


Patrimonio Documental y, también, con débiles instituciones que, tradicionalmente, se han ocupado 


de esta misión pero que carecen de marcos normativos específicos relacionados con los documentos 


electrónicos, como parte del Patrimonio Cultural. 


Estos marcos deben, necesariamente, estar insertos en un Sistema Nacional de Archivos que, 


todavía, es una idea en formación.  En efecto, la ley más pertinente sobre protección de documentos 


de archivos es la Nº 15 930 de 1961, que trata – entre otros puntos – sobre el funcionamiento y 


organización del Archivo General de la Nación.  Ley que, cabe señalar, nunca fue reglamentada ni se 


reflejó en la práctica. 


 


1. Necesidad de una estrategia archivística. 


En InterPARES, en uno de sus Grupos de Trabajo, el dedicado a trabajar lo referido a las 


estrategias referidas a la autenticidad y su mantenimiento, han puesto énfasis en la necesidad de 


desarrollar  un conocimiento teórico y metodológico para lograr una conservación permanente de los 


documentos de archivo electrónicos auténticos. 


Estos conocimientos permitirán formular planes estratégicos, políticas y normas nacionales y 


organizacionales, que sirvan de modelo base y, aseguren la conservación de los documentos de 


archivo electrónicos a largo plazo.  


 


2. La  planificación estratégica para los nuevos documentos. 


Las concepciones sobre planificación son tan variadas, como libros y manuales de diferentes 


autores nos sea posible consultar. Por citar algunas, existen las que provienen de la esfera militar y, 


otras del ámbito empresarial,  a las que, con el correr de los años se han ido sumando otras. 


Cuando nos referirnos a los términos “planear”, “planificar” y/o “planeamiento” apuntamos a 


la elaboración de un plan general destinado al logro de metas y objetivos predeterminados y,  que 


fueron seleccionados entre un abanico de posibles opciones. Estos términos, por lo general, están muy 


asociados con el concepto de “estrategia”, porque estrategia, según Alfred Chandler (1997:6) es “…el 


elemento que determina las metas básicas de una organización a largo plazo, así como la adopción 


de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas.”
11


 


Siguiendo esta línea de pensamiento, Mintzberg (1997) considera que la estrategia es “…el 


patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo (…)”, y que, “…es una perspectiva, cuyo 


contenido no sólo consiste en una posición elegida, sino también en un modo peculiar de percibir el 


mundo.”
12


 


Por su parte, James Brian Quinn
13


 al referirse a las estrategias formales, afirma que éstas tienen 


tres elementos esenciales: a) metas u objetivos, b) políticas y, c) programas; y que una estrategia 
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formulada apropiadamente ayuda a “poner orden” y a establecer los recursos que permitan alcanzar 


situaciones viables y originales, con la posibilidad de anticipar los futuros cambios en el entorno. 


Por lo que, las metas u objetivos determinarán qué es lo que se va a lograr y cuándo se  


alcanzarán los resultados; pero no establecerán el cómo serán obtenidos. Para lo cual, es necesario 


disponer de políticas y programas que especifiquen el modo en cómo se llegará al logro de las metas y 


objetivos fijados con anterioridad. 


Teniendo en consideración lo expuesto y al relacionarlo con nuestra labor de planificación en 


los archivos, la estrategia será la responsable del diseño de una serie de objetivos y planes que señalen 


el campo de actividad del archivero, así como la manera en que esta actividad esté orientada. Al 


respecto, Anna Szlejcher (2008) sostiene que, “…el término estrategia, originariamente vinculado al 


campo militar, es hoy un concepto amplio que abarca: propósitos, misiones, objetivos del 


planeamiento, tácticas particulares y métodos claves para implementar estrategias. Es en este último 


sentido que podemos hablar de estrategias archivísticas.”
14


 


Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Estrategia de InterPARES, afirma que las “políticas” 


son una declaración formal de la dirección o guía en que una organización llevará a cabo su mandato, 


funciones o actividades, motivada por determinados intereses o programas.
15


 


Además, dicho Grupo de Trabajo de InterPARES hace referencia a la formulación de normas, y 


lo hace pensando en un complejo de instrucciones establecidas, con la intención de hacer uniformes 


dentro o entre sectores, países o sistemas, las características de un producto, proceso o servicio.
16


  En 


este caso, nos referimos específicamente a lo archivístico. 


 InterPARES identificó tres cuestiones, las que deben ser abordadas al plantearse una estrategia 


archivística, organizada y coherente, para la conservación a largo plazo de los documentos de archivo 


electrónicos:  


1. ¿Qué principios debieran guiar la formulación de políticas, estrategias y normas relativas a la 


conservación a largo plazo de los documentos de archivo electrónicos auténticos? 


2. ¿Cuáles debieran ser los criterios para desarrollar políticas, estrategias y normas nacionales? 


3. ¿Cuáles debieran ser los criterios para desarrollar políticas, estrategias y normas 


organizacionales? 


Como consecuencia de estos estudios, nos planteamos la necesidad de un trabajo 


multidisciplinario e interactivo entre todos, los que de una u otra manera buscan respuestas a estas 


preguntas. 


El mencionado Grupo de Trabajo ha diseñado un marco intelectual que puede ser utilizado, tanto 


por organismos internacionales, nacionales, como así también, por instituciones particulares, el que 


puede se empleado como una herramienta para comprender los conceptos clave, los problemas 


actuales y las soluciones propuestas, relativas a la conservación a largo plazo de los documentos de 


archivo electrónicos auténticos. Dicho marco para el desarrollo de políticas, estrategias y normas con 


respecto a la conservación a largo plazo de los documentos de archivos electrónicos auténticos, consta 


de tres dimensiones: propósito, principios y criterios. 


Propósitos para apoyar el desarrollo de políticas, estrategias y normas. 


Principios como declaraciones que tienen validez general en un sector o campo dados y,  


derivan de la observación de hechos individuales. 


Los criterios se refieren a las normas en las que se basan las distinciones, a partir de las cuales 


se formulan juicios y, a partir de las cuales se deciden las diferentes líneas de acción o conducta. 


Las citadas investigaciones han dado como resultado la generación de catorce principios con 


sus correspondientes criterios para el desarrollo de políticas, estrategias y normas a considerar por los 


archiveros. 


 


3. Algunos de estos principios establecen que:  


1. El abordaje de los documentos creados o recibidos y conservados en el curso de una actividad. 


2. El enfoque sobre documentos de archivo electrónicos auténticos. 


3. El reconocimiento y la toma de recaudos ante el hecho de que la autenticidad corre mayor riesgo 


cuando los documentos se transmiten en el espacio o en el tiempo. 


4. La afirmación de que la conservación de documentos de archivo electrónicos auténticos es un 


proceso continuo que se inicia con el proceso de concepción de los mismos y, cuyo propósito, es 


el de transmitir documentos auténticos en el tiempo y en el espacio. 
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5. Cimentado en el concepto de fiabilidad en la conservación de los documentos y el rol del 


archivero como custodio confiable. 


6. Basado en que no es posible conservar un documento electrónico como un objeto físico 


almacenado. Sólo podemos conservar la capacidad para reproducir dicho documento. 


7. Reconoce que los componentes físicos e intelectuales de un documento electrónico no coinciden 


necesariamente y, que es diferente el concepto de componente digital del elemento de la forma 


documental. 


8. Especifica los requisitos que debe satisfacer un documento para ser considerado equivalente al 


original. 


9. Integra la evaluación y la descripción de los documentos en el proceso continuo de conservación. 


10. Establece explícitamente que todo el proceso de conservación debe quedar forzosamente 


documentado, como medio primario para proteger y ponderar la autenticidad a largo plazo. 


11. Reconoce explícitamente que el principio de considerar  los documentos que el creador confía que 


son auténticos, debe ser complementado por la evidencia de que los mismos no han sido alterados 


de manera inadecuada. 


12. Reconoce que el archivero está implicado en la ponderación y el mantenimiento de la autenticidad 


de los documentos electrónicos. 


13. Marca una clara distinción entre la conservación de la autenticidad de los documentos y la 


autenticación de un documento. 


14.  
4. En cuanto a los criterios: 


1. Un documento electrónico de archivo auténtico se distingue de otros objetos digitales en virtud 


del hecho de que posee una forma documental fija, contenido estable, un vínculo archivístico con 


otros documentos y un contexto identificable. Participa en, o apoya una acción y como mínimo, 


tres personas están implicadas en su creación. 


2. Un documento electrónico auténtico es aquel que es lo que dice ser y que está libre de fraude o 


corrupción. Por lo que puede establecerse su identidad e integridad sobre la base de los requisitos 


de cota y de base. 


3. La afirmación de que los documentos electrónicos son más susceptibles de fraude y corrupción 


que los documentos tradicionales, debe ser puesta en contexto. 


4. El proceso continuo de conservación, es un proceso o cadena de controles que debe extenderse a 


todo el ciclo de vida de los documentos. 


5. Cualquier copia de un documento electrónico que sea declarada auténtica por la persona que tiene 


asignada esa responsabilidad, es equivalente al original. 


6. La descripción archivística debiera servir como testimonio colectivo de la autenticidad de los 


documentos y sus relaciones en el contexto del fondo al que el documento pertenece, en un todo 


de acuerdo con los requisitos de base. 


7. Para apoyar la afirmación de la autenticidad de un documento electrónico, el archivero debiera 


documentar como mínimo los requisitos de cota y de base. 


 


5. Estado de la cuestión 


La finalidad de esta exposición es presentar algunos aspectos relacionados con una de las 


cuestiones más curiosas y lamentables de nuestra era de la informática.  Esta cuestión es que la 


información registrada más antigua y permanente, la más pertinente y exclusiva de cualquier 


comunidad nacional, provincial o municipal, que es la que está en sus archivos, sigue siendo la menos 


conocida y la menos comprendida y, por consiguiente, la que se utiliza de manera menos eficaz.  Son 


muchas las razones de esta falta de conocimiento y de comprensión. 


Una de ellas, y no la menos importante, ha sido la desinformación existente en torno a los 


modernos sistemas y servicios de archivos.  


Los archivos, como otras instituciones fundamentales, deberían ir  transformándose para 


responder al cambio de las circunstancias y de las necesidades. 


Los cambios en las conductas han ido a la zaga del progreso tecnológico.  La evolución de la 


tecnología digital ha sido tan rápida y onerosa que los gobiernos e instituciones no han podido 


elaborar estrategias de conservación oportuna y bien fundamentada. No se ha comprendido en toda su 
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magnitud la amenaza que pesa sobre el potencial económico, social e intelectual y cultural que 


encierra el patrimonio, sobre el cual se edifica el porvenir. 


6. El rol del archivero 


Asimismo, en el entendimiento que el archivero es un actor de la Sociedad de la Información, 


asumimos que es responsabilidad de esta profesión comprometerse con esta “nueva realidad” y 


profundizar la investigación para posibilitar su crecimiento y ser útil a las demandas de los usuarios. 


En definitiva, lo que proponemos es enfrentar los desafíos que los tiempos nos plantean para re-


apropiarnos en plenitud de aquello que nos es más propio: nuestra memoria, nuestro pasado y nuestra 


identidad, cuyos signos más frágiles y poderosos están consignados en la infinidad de documentos 


que conservan nuestros archivos    


“Definir el ámbito de aplicación de un programa de gestión documental, desde un punto de 


vista práctico, nos obliga a considerar un enfoque global en el que tienen que integrarse los archivos 


en papel, los documentos electrónicos y las bases de datos.”
17


  


La elaboración y puesta en marcha de un plan archivístico en una organización, sea ésta pública 


o privada, tiene la finalidad de asegurar la adecuación entre los objetivos estratégicos de a institución 


y la información necesaria para sustentar dichos objetivos. 


Por último y coincidiendo con lo que sostiene Anna Szlejcher, se puede afirmar que “Al 


manifestar la necesidad de responder a la presente coyuntura con una estrategia archivística, la misma 


estará condicionada por la respuesta a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto estamos los archiveros 


preparados para satisfacer las demandas contemporáneas?”
18


 


 


7.Conclusión 


¿Cuál es la incidencia de la legislación argentina vigente sobre los documentos electrónicos 


existentes en el país?   


Este interrogante constituye un desafío que nos plantea la situación archivística actual teniendo 


en cuenta lo ya manifestado sobre el estado de dicha legislación.  Por ello, resulta imperiosa una 


legislación pertinente y actualizada de protección del patrimonio documental, inserto en una Ley 


sobre Sistema Nacional de Archivos.   Es decir, una legislación que determine las normas generales 


para la organización, funcionamiento y administración de los repositorios en su área de competencia; 


que defina un sistema de gestión documental nacional y establezca el ciclo vital de los documentos y 


su respectiva conservación, situación de los archiveros y servicios a la comunidad que garanticen el 


libre acceso a la información.  Sistema en definitiva que sirva de modelo a las provincias dentro de la 


organización federal que nos rige. 


Esa normativa archivística debiera tener una rápida reglamentación, en la que resulta también 


importante lo referido a la situación de los funcionarios, su formación específica, preparación, acceso 


a los puestos y desempeño de los mismos; de manera que todas las operaciones que les competen 


(reunir, conservar, describir y administrar la documentación y su consulta) queden delimitadas de 


forma tal que no corra riesgo el Patrimonio Documental. 
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Refiguraciones de identidades políticas en la revisión de una memoria histórica: 
deseo de autonomía y exceso pasional1 


Resumen 
Refiguraciones de identidades políticas en la revisión de una memoria histórica: deseo 
de autonomía y exceso pasional 
 


En novelas argentinas de la posdictadura, se persiste en visitar el imaginario 
social provisto por regímenes de historicidad que modelizaron las subjetividades 
modernas, el de la Temporalidad de la Nación y el de Civilización / Barbarie. Las 
novelas ficcionalizan un modo de representar el pasado que puede funcionar como 
marca de pertenencia y proyección de los sujetos en el presente y el futuro. Nos interesa 
pensar la representación de los lazos sociales entre personajes de estatuto sociohistórico, 
que los configuran como una identidad política; a partir de ello, describiremos opciones 
enunciativas  en un campo discursivo que asocia sujetos subalternos, temporalidades 
sociohistóricas y escenografías de derrota. En un corpus leeremos una revalorización 
crítica de los actores pueblo y caudillo federal -Una chaqueta para morir de 
Orgambide-: el deseo y el exceso son modalidades del hacer que los identifican. En el 
otro corpus nos ocuparemos de una posición enunciativa de distancia crítica que 
proyectan las novelas La revolución es un sueño eterno de Rivera y La astucia de la 
razón de Feinmann y que tiene como epicentro las prácticas y creencias revolucionarias 
del período 1950/70: leeremos el exceso en la  evaluación de la propia competencia de 
los actores revolucionarios. 


Abstract 
Refigurations of political identities in the review of historical memory: desire for 
autonomy and excess of passion.  
 


In post-dictatorship Argentine novels, persisting in revisit the social imaginary 
signification provided by schemes that modeled modern subjectivities, that of the 
Seasonality of the Nation and Civilization and / or Barbarism. The novels fictionalize a 
way of representing the past that can function as a mark of belonging and projection of 
the subjects in the present and future. We are interested in thinking about the 
representation of the social bond between sociohistorical status characters, which 
configures as a political identity, and cultural positions that these statements options 
involve in a discursive field that associates subaltern subjects, temporalities 
sociohistorical and scenery of defeat. In a corpus will read a critical reassessment of the 
actors  people and  federal leader -A coat to die from Orgambide-: desire and excess are 
methods of doing that identify them. At the other corpus we attend to a enunciative 
position of critical distance projecting the novels Revolution is an eternal dream of 
Rivera and The cunning of reason of Feinmann and whose epicenter revolutionary 
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beliefs and practices of the period 1950/70: we will read excess in assessing the 
competence of revolutionary actors. 
 
Ponencia 
 


En novelas argentinas de la posdictadura, se persiste en revisitar el imaginario 
social provisto por regímenes de historicidad que modelizaron las subjetividades 
modernas, el de la Temporalidad de la Nación y el de Civilización y/o Barbarie. Las 
novelas ficcionalizan un modo de representar el pasado que puede funcionar como 
marca de pertenencia y proyección de los sujetos en el presente y el futuro. Nos interesa 
pensar la representación del lazo social entre personajes de estatuto sociohistórico, que 
los configura como una identidad política; asimismo, describiremos opciones 
enunciativas  en un campo discursivo1 que asocia sujetos subalternos, temporalidades 
sociohistóricas y escenografías de derrota.  


En un corpus leeremos una revalorización crítica de sentidos proyectados por 
una identidad política, la del “pueblo” y el caudillo federal (Una chaqueta para morir 
de Orgambide): el deseo y el exceso son modalidades del hacer que identifican a 
representado y representante; a la vez, la representación de esa positividad invierte y 
desautoriza los valores de la ley civilizatoria que los pone “en delito” o los figuratiza 
como “monstruos culturales” (Los cautivos. El exilio de Echeverría de Kohan). En el 
otro corpus nos ocuparemos de una posición enunciativa de distancia crítica que 
proyectan las novelas La revolución es un sueño eterno de A. Rivera y La astucia de la 
razón de José Pablo Feinmann y que tiene como epicentro las prácticas y creencias 
revolucionarias que legitimaron los proyectos emancipadores de los años 50 / 60 / 70; 
leeremos el exceso en la evaluación de la propia competencia de los actores 
revolucionarios en la búsqueda del objeto modal poder desde escenografías de 
subalternidad política que remiten a las condiciones de producción de reinstalación de la 
democracia.  


 
Posición de lectura 
 


Dado el carácter interdisciplinario de estas jornadas, explicitaremos en primer 
término nuestra posición de lectura: ésta consiste en la práctica de una crítica situada 
cuya perspectiva construimos en vinculación teórico-metodológica con el Análisis del 
Discurso, y en relación interdisciplinaria con la Teoría y la Filosofía Política, la Historia 
Conceptual y las Corrientes Historiográficas Argentinas.2   


Cuando hablamos de crítica situada, damos forma a una política de la lectura 
desde un lugar sociocultural e institucional, el del interés por los modos (discursivos) de 
re-presentación de la subalternidad en el enunciado y por el posicionamiento que las  
opciones enunciativas respectivas implican en un campo discursivo polemológico 
respecto de la subalternización de decires y saberes. Al respecto, nos situamos en el 
marco de los Estudios Culturales y del tratamiento historiográfico de la subalternidad 
que hace Ranajit Guha cuando redefine la condición de subalterno como “(…) 
denominación del atributo general de subordinación, sea en términos de clase, casta, 
edad, género y ocupación o en cualquier otra forma (…)” (Guha, 1996: 23). En nuestro 
corpus los sujetos subalternos son actorializados como personajes referenciales-tipo, de 
estatuto sociohistórico, y se pueden agrupar según dos relaciones homogéneas: la 
tensión entre subordinación y rebeldía política frente al poder de la Nación, entre 
marcas de revulsión de tradiciones -cultura propia / híbridaciones con la cultura letrada- 
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y de estigmatización sociocultural. Asimismo, adscribimos a su posición en razón de su 
interés por dos cuestiones teóricas sobre la historiografía india: el intento de “(…) 
desmantelar la razón ilustrada y colonial para restituir a los subalternos su condición de 
sujetos, plurales y descentrados, que habitan de un modo territorial la espesura histórica 
de la India (…)” (Rivera Cusicanqui y Barragán, 1996: 11), y la crítica a las 
interpretaciones elitistas del papel de las élites nacionalistas en las luchas por la 
independencia y del rol pasivo que atribuyen a los subalternos. Esto significa que 
usamos la noción de “subalternidad” como categoría y como perspectiva para situarnos 
en el estudio de relaciones entre prácticas de saber-poder en un lugar teórico y político. 
Postular que todo discurso se piensa en el “interdiscurso” nos posibilita estudiar 
intersecciones entre prácticas subalternizadas y hegemónicas porque partimos del 
supuesto de que el interdiscurso es un espacio inestable en permanente transformación 
de relaciones entre textos y formaciones discursivas y, aún más, es un espacio de 
emergencia de enunciados que pueden conformar otros discursos en ruptura con lo 
anterior y / o simultáneo.3   


La noción de “posicionamiento”, en términos de Maingueneau, permite articular 
una identidad discursiva y una identidad social e ideológica, y ese posicionamiento es 
leído por nosotros como un efecto de sentido resultante de los juegos estratégicos y 
polémicos que entablan los discursos entre sí, en una coyuntura socio-histórica 
determinada, y por su filiación con o contra formaciones discursivas hegemónicas que 
forman el espacio inestable del interdiscurso. De este modo, una posición enunciativa es 
pensable e historizable como parte de un posicionamiento (una posición-sujeto cultural 
y política), bajo la forma de repeticiones, modulaciones, transformaciones o rupturas de 
estereotipos que circulan en y por el campo discursivo. Por todo lo dicho nos 
diferenciamos de otras perspectivas de lectura de la literatura como la Teoría Literaria o 
de la vía estética.  


La Filosofía y la Teoría Política nos permiten investigar a partir de la elección de 
una crítica del marxismo y de ciertos conceptos que incorporamos a nuestra 
enciclopedia y determinan nuestro “suelo” de lectura. En el marco de una lectura “entre 
épocas”4, apelamos a Cornelius Castoriadis para pensar un concepto de la sociedad 
como autocreación histórica, como institución de un mundo como un mundo cada vez 
particular y como institución de un mundo de significaciones imaginarias sociales: 


  


“La sociedad crea su mundo, le concede sentido y hace provisión de significaciòn 
destinada a cubrir de antemano todo cuanto pueda presentarse (…) pero la sociedad 
instituida es siempre trabajada por la sociedad instituyente, bajo el imaginario social 
establecido corre siempre el imaginario radical” (Castoriadis, 1990:79 y 80) 


 


Asimismo, recurrimos a la reflexión de Castoriadis para considerar las nociones 
de “período revolucionario”5 y de “autonomía de una sociedad democrática”; esta 
última es postulada como proyecto de la política, una autocreación histórica y particular 
cada vez que sucede: el colectivo hace la ley, crea sus instituciones, se auto-instituye, al 
menos en parte, explícita y reflexivamente (Castoriadis, 2008). 


Si hablamos de subalternidad, es decir, de subordinación de sectores sociales a 
una posición hegemónica, la Teoría Política de Ernesto Laclau (2003, 2004, 2005, 
2006) presenta una reformulación crítica de los conceptos de hegemonía, representación 
e identidad política, así como la construcción del populismo. Define la política como la 
institución de lo social, el dar forma a la vida en sociedad. Política, ideología y cultura 
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intervienen en cada instancia de articulación específica de reivindicaciones sociales, y 
en eso consiste la hegemonía, en la construcción de un consenso que puede estar a cargo 
de un sector social que no está determinado necesariamente por su pertenencia a una 
clase, es decir, cuya posición y práctica son contingentes. De la contingencia se infiere 
la centralidad de la política en la articulación de las demandas sociales y la importancia 
de la cultura como lugar simbólico de “fragua” de dicha hegemonía.  


Finalmente, su concepción del “populismo” nos resulta una herramienta 
conceptual productiva a la hora de pensar que se trata de una lógica política y no de un 
contenido, una forma legítima entre otras de construir un vínculo político (Laclau, 2005: 
57). La necesidad de constituir un “pueblo” -una “plebs” que reivindica ser un 
“populus”6- sólo surge cuando un orden institucional no satisface las demandas sociales 
particulares, las excluye (poder vs pueblo) y éstas son investidas simbólicamente por un 
acto de nominación del representante, cuyo significante particular pasa a significar la 
totalidad de la cadena, las unifica precisamente por su contenido más universal y las 
constituye como una identidad política contingente:  


“Esta operación, por la que una particularidad asume una significación universal 
incomensurable consigo misma es lo que denominamos hegemonía” (Laclau, 
2005: 95).  


En términos de lógica cultural, nos interesa este estudio porque Laclau hace una 
crítica genealógica de los conceptos de “multitud” y “masas” que fueron asociados al 
“populismo” atribuyéndoles un sentido de “exceso” peligroso que cuestiona las 
clasificaciones y jerarquizaciones de la comunidad racional; en su recorrido histórico y 
teórico demuestra que en ambos casos aparecen las mismas acusaciones de 
marginalidad, transitoriedad, pura retórica, vaguedad, manipulación (Laclau, 2005: 15-
88). Por el contrario esos rasgos sémicos que componen un exceso inadmisible, una 
condena ética y política para el orden racionalista, son inherentes a la formación de toda 
identidad social (Laclau, 2005: 35).   


Si nos preguntamos por la complementariedad de esta Teoría Política y el 
Análisis del Discurso, nos remitimos a la propia palabra de Laclau, cuando nos dice que 
con “(…) lo lingüístico se refiere a toda relación de significación (…)” y que “(…) el 
campo de lo discursivo se superpone exactamente con el campo de las relaciones 
sociales (…)” (Laclau, 2003: 4) y propone un modo de traducción del modelo 
lingüístico y discursivo al campo de la representación política, que a su vez, es “el 
terreno” sobre el que se constituyen las identidades políticas (siempre relacionales y 
contingentes).  


La Historia Conceptual de Koselleck nos aporta el reconocimiento de que los 
tiempos históricos son construidos, por lo tanto, es una apertura teóricometodológica a 
la pluralidad de temporalidades. Las nociones de “campo de experiencia” y “horizonte 
de expectativa” abren a la pluralidad de modos de suturar pasado, presente y futuro y a 
la necesidad de situar en sus condiciones histórico-sociales las nociones de revolución, 
autonomía, pueblo, sector ilustrado. Por lo tanto posibilita la descripción de la formas 
de lucha entre memorias colectivas e historias; todas ellas, aun las ficcionales, entran en 
disputa por las representaciones y por la legitimidad de estos discursos de conocimiento 
y de creencia que constituyen lo social en tanto prácticas y en cuanto mediaciones que 
permiten configurar identidades colectivas (siempre relacionales).7  


Por último y de mayor relevancia para nosotros es el aporte de las Corrientes  
Historiográficas de la historia y de la cultura política argentina (Galasso, 1995 y 2006; 
Jauretche, 1982; Fradkin 2008; Svampa 2006; Tarcus, 1999 y 2007);  porque son 
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condiciones de producción y funcionan como formadoras de subjetividades e 
identidades en los textos del corpus; y porque constituyen condiciones de 
reconocimiento, lo cual nos sirve para inscribirnos en cierto campo de investigación con 
determinados operadores de lectura.   


 


Usos y resultados en dos corpus: desubalternización de saberes en un campo 
discursivo que asocia sujetos subalternos, temporalidades socio-históricas y 
escenografías de derrota 


 


Primera cuestión: escenografías de la temporalidad de la Nación (tiempos de 
condena y exclusión en el “teatro de la patria” / tiempo de la revolución 
fracasada); deseo de autonomía y exceso pasional 


 


1. El primer corpus de investigación se compone de ficciones que escenifican 
prácticas políticas y culturales de fin del siglo XX y principios del XXI, que se 
inscriben en dos regímenes de historicidad que modelizaron las subjetividades 
modernas, el de la Temporalidad de la Nación y el de Civilización y/o Barbarie; dicha 
inscripción opera como condición de posibilidad de la deconstrucción de 
representaciones, sentidos y valores. Al respecto, las novelas instalan diferencias en la 
producción de saberes, en la legitimación o deslegitimación de valores, y en las 
estrategias de construcción o deconstrucción de los sentidos naturalizados como 
Historia de la Nación Argentina o Historia de la Cultura Argentina. En varias novelas 
publicadas entre fin de siglo XX y comienzos del XXI, hay una recurrencia de 
representaciones, y por ello, una insistencia en la reconfiguración del espacio 
polemológico Civilización / Barbarie; entre ellas, Una chaqueta para morir-(primera 
edición: 1998) de Pedro Orgambide, La lengua del malón de Saccomanno (primera 
edición: 2003), y Los cautivos. El exilio de Echeverría de Kohan (primera edición: 
2000). En estas ficciones se pone en circulación la memoria discursiva de las polémicas 
entre valores culturales y políticos, configurados en torno a las representaciones de 
sujetos subalternos, en distintas coyunturas históricopolíticas nacionales, mediante la 
revisión de la formación “Civilización y/o Barbarie”.  


Nuestro objeto discursivo son las representaciones de subalternos, asociadas a la 
construcción de la Temporalidad de la Nación y a la formación discursiva “Civilización 
y /o Barbarie”. Sólo nos detendremos en el estudio de relaciones intra e interdiscursivas 
construidas en la novela de Orgambide y haremos una breve introducción a las hipótesis 
de lectura que nos servirán para leer relaciones contrastivas en el campo discursivo. En 
el texto de Saccomano se construye parodia y distancia crítica respecto de la formación  
discursiva sarmientina, de los textos multiplicadores de dicha matriz, y de su rol 
orientador en el campo cultural y político respecto de sujetos subalternos -gauchos, 
indios, mujeres, cabecitas negras. Por el contrario, en la novela de Kohan, que recorta el 
breve exilio interior de Echeverría en una estancia bonaerense, durante el rosismo, se 
lee una reafirmación del esquema de representaciones y valores sarmientinos, de su 
función clasificatoria y de exclusión social y política, mediante una repetición de las 
marcas civilizatorias asignadas al letrado y una parodia de la identidad cultural y 
política del gaucho -ignorante, violento-, aunque la china que recibe la letra es 
representada como la figura positiva que quiebra las divisiones naturalizadas en otro 
orden, el del género sexual. Podemos decir entonces que en ambos relatos hay una 
actualización de la polémica con un funcionamiento discursivo que trabaja sobre el 
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exceso paródico con distintos modos de resolución discursiva y distintas orientaciones 
valorativas, lo que permite situarlos en posicionamientos políticoideológicos 
enfrentados: La lengua del malón como una alianza del letrado con subalternos 
culturales, políticos y de género, como resultado de una crítica de las alianzas culturales 
y políticas de los letrados con la llamada Libertadora, y de una crítica del control social 
ejercido por el peronismo; Los cautivos, como una renovación del valor del letrado en la 
cultura argentina.  


En la novela de Orgambide, Una chaqueta para morir (1998) nuestra hipótesis 
es que se produce una resignificación de la cadena de representaciones que se compuso 
en la literatura argentina para enfrentar los discursos políticos del federalismo: la 
selección de la figura de Dorrego en lugar de la de Rosas como el representante político 
que reúne la marginalidad del residuo social y lo nomina como “pueblo”, es ya una 
operación desclasificatoria con respecto a otras opciones revisionistas previas.  


Una chaqueta para morir (1ra. ed, 1998) narra los momentos previos al 
fusilamiento de Dorrego, gobernador de Buenos Aires, a manos del sublevado general 
Lavalle y a partir de ello, se construye como pasado inmediato una representación de la 
patria, representaciones socioculturales de sujetos subalternizados por el poder central –
unitario-, y una configuración de una “identidad política “federal”; todo ello, en 
conflicto con las representaciones de la república unitaria, de su ley y de su lógica de 
exclusión política y sociocultural de los subalternos.  


Para legitimar su lugar de enunciación, el discurso instaura escenografías de 
derrota del héroe portador del reconocimiento del pueblo. Son dos escenografías de la 
subalternidad que se representan y se instauran discursivamente como teatro de la patria 
federal: en la escenografía de la condena a muerte del héroe federal y la de la utopía del 
rescate emerge el discurso ficcional que, en y por el despliegue del acto de enunciación, 
se convalida como el juego de escenas requeridas para enunciar el discurso político de 
lucha contra la arbitrariedad y la injusticia: la palabra de despedida del héroe federal 
derrotado y condenado sin juicio previo–evaluación política y afección íntima- y el  
canto popular de adhesión y convocatoria a la “pueblada” –palabra valorativa y afectiva 
respecto del vínculo representado-representante político. El par “indefensión presente” / 
“defensa utópica” se semantiza, complejiza y valida en y por escenografías del pasado 
que identifican al héroe con el pueblo en dos planos: el plano pasional eufórico que 
impregna el hacer y el ser en relación con los objetos de valor -la broma, la risa, el baile, 
la fiesta- y la competencia del querer hacer un uso libre del cuerpo-; y el plano de la 
nominación simbólica con la que el jefe federal constituyó al pueblo como sujeto 
político con derecho al voto. Las escenografías sitúan la palabra novelística en un 
tiempo sociohistórico –el de las luchas por un proyecto de autonomía y 
democratización- y convalidan el acto de habla al desplegarlo como revalorización de 
un tiempo político en riesgo de clausura, el tiempo de la intervención de todos los 
estamentos sociales en el acto de dar forma a la vida social.     


 
2. El otro corpus está constituido por novelas posdictatoriales que proyectan 


escenografías discursivas del tiempo de la revolución fracasada. La revolución es un 
sueño eterno (1987) impone la escenografía de la escritura de los cuadernos que se 
convalida a lo largo del enunciado con la escena del juicio político a Juan José Castelli, 
y La astucia de la razón (1990) impone la escenografía de la terapia que mediante 
desplazamientos escenográficos se complejiza y legitima a la ciudad sitiada por la 
última Dictadura militar. Así, ambas novelas narran el fracaso de los revolucionarios 
que carecen de la competencia requerida para acceder al objeto modal poder (Greimas, 
1976) y cuestionan el recorrido elegido por los sujetos (Bertrand, 2000).  
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Los dispositivos judicial y psicoanalítico instituyen formas de investigación en 
conexión con formas de controles políticos y sociales (Foucault, 2005), otorgan estatuto 
de objetos de conocimiento al revolucionario argentino de la década del 60 y 70 y al 
revolucionario de Mayo, indican la condición subalterna de los mismos y posibilita la 
indagación de las prácticas/creencias pasadas. Es así que mediante tales escenografías 
las novelas connotan su propio tiempo histórico signado por la disolución y revisión 
crítica de los proyectos de autonomía política y el sentido de futuro propio de la 
formación discursiva de la cultura política de la izquierda argentina (1955 /1976).8 


Hasta al menos mediados del siglo XX, tal formación participa del modo de 
articular pasado, presente y futuro propio del régimen de historicidad moderno (Hartog, 
2005) cuya atmósfera de optimismo, según Andrés Avellaneda (2006), comienza a 
fisurarse con la intervención militar del año 1966 y se elimina con el último Golpe de 
Estado del año 1976. Más tarde, en el campo discursivo pos-dictatorial, bajo 
condiciones de fracaso del socialismo nacional e internacional como legítima opción 
política, el deseo de autonomía que modalizó el objeto revolución de las posiciones de 
la izquierda argentina a menudo se modula como nostalgia en posiciones enunciativas 
de distancia crítica.   


La astucia de la razón (1990) y La revolución es un sueño eterno (1987) narran 
el fracaso en la ejecución de la acción de los actores revolucionarios incompetentes 
(Véase Greimas, 1976) y cuestionan el método o recorrido elegido para acceder al 
objeto revolución que implica la institución de la sociedad sin clases (Véase Bertrand, 
2000). No obstante, las revisiones asumen diferentes modulaciones en una y otra: 
mientras la novela de José Pablo Feinmann proyecta una posición enunciativa de 
distancia crítica respecto de la desconexión entre el líder marxista y las masas 
peronistas, la novela de Andrés Rivera revisa críticamente el plan de acción equivocado 
de los líderes revolucionarios de Mayo.  


 
Segunda cuestión: formaciones discursivas y campo discursivo. 


 
1. La formación discursiva sarmientina, “Civilización y/o Barbarie”, de carácter 


hegemónico en la mediana duración de nuestra memoria cultural, distribuye rasgos 
significantes y opera como principio de inclusión-exclusión: de diferencias culturales, 
jerarquías sociales y desigualdades  políticas. Lo que podemos considerar el principio 
orientador de esta formación es la naturalización del gaucho como un “bárbaro”, es 
decir, como sujeto sin cultura en tanto la cultura es construida únicamente en y por el 
discurso civilizatorio europeo. De allí, la oposición central naturaleza vs cultura. Y de 
allí, la lógica de exclusión social y política aunque, como dice Maristella Svampa, 
complementada con una inclusión del gaucho si éste se subordina a la ley de la ciudad, 
de la civilización y el progreso.  


La formación discursiva hegemónica “Civilización y / o Barbarie” opera en el 
texto como reguladora cultural, social y económica y, a la vez, contribuye a semantizar 
el período de la Temporalidad de la Nación como tiempo de violencia y 
disciplinamiento. Las voces de los actores de la ciudad letrada y figuras de la fracción 
golpista, se materializan en el intercambio epistolar donde circula el secreto: el plan de 
fusilamiento de Dorrego, el de la identidad de los conspiradores, los objetivos de 
subordinación de la población evaluada como residuo social. Esas voces se citan en la 
novela como “documentos”, a la manera de la Historia, se presentan como “prueba” de 
la ley civilizatoria que regula el tiempo político de la nación. Este uso documental – que 
divulga cartas poco conocidas y casi nunca incorporadas a las polémicas discursivas- 
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parece reducir el discurso ficcional a estrategias de repetición y modulación de los 
estereotipos naturalizados por Civilización o Barbarie:  


- los subalternos son actorializados como pobres -carecen de medios, de 
prestigio social y de poder-, son designados como montoneros, reseros, 
mendigos, domésticas, lavanderas, brujas; son clasificados como plebe, como 
amenaza, y se les asigna el último lugar en la escala social;  una manera de decir 
del unitario asocia el espacio del servicio doméstico en la casa y la 
subordinación sociopolítica: “La gente baja / ya no domina / y a la cocina se 
volverá” (Orgambide, 1998: 53).  


- Dorrego es calificado como “loco”, desordenado, irreflexivo, excesivo 
en su relación con los marginales; los principios de clasificación implícitos son 
el de anormalidad y de la naturaleza bárbara, y en consecuencia como el que se 
identifica con la llamada “plebe” por la “falta” cultural; y ello les permite 
situarlo fuera de la ley civilizatoria como “forajido”, “delincuente”, 
“subversivo”, “orillero”, “hereje”, y autorrepresentarse como sujetos portadores 
del ser de la “civilización”, la “racionalidad” y la “conveniencia social” 
(Orgambide, 1998).  
Sin embargo, la novela intercala la otra escenografía, la del rescate utópico, que 


se valida en y por la palabra poética del cantor gaucho: en ella se materializa la 
invención y el contrapunto del sistema de valores encarnado y dispersado por el relato 
civilizatorio: es una palabra enunciada que no se valida por su verosimilitud ni por su 
eficacia en la historia narrada; no es “documento”, no es citación de la palabra del otro. 
Su valor radica en su carácter ficcional, en su inscripción en las reglas del género 
gauchesco, porque el uso poético de la lengua popular la transforma en un acto político: 
no es un acto de cumplimiento posible, pero el decir de esa manera y no de otra evoca e 
intersecta su palabra con una memoria discursiva cultural colectiva que se opone a la 
formación sarmientina, y transforma la lucha simbólica en un derroche verbal de 
ensueño, ilusión, puro deseo por el objeto inalcanzable en esa instancia: la igualdad.  


 
 
2. Al compás de la escuela francesa del Análisis del Discurso otorgamos 


primacía al interdicurso como espacio inestablemente articulado de formaciones 
discursivas y entendemos La revolución es un sueño eterno y La astucia de la razón 
como acontecimientos discursivos inscriptos en una constelación discursiva que ponen 
en obra algunas de sus posibilidades (Foucault, 2005). Sin embargo, como señala 
Maingueneau (2005), el analista del discurso se ve llevado a recortar campos 
discursivos y es deseable advertir la historicidad de los mismos pues poseen una 
estructura variable. 


En nuestra investigación recortamos un campo discursivo pre-dictatorial que 
entra en una nueva configuración tras la última Dictadura militar donde identificamos 
como formación discursiva dominante la perteneciente a la cultura política de la 
izquierda argentina (1955/ 1976), en tanto, tramó todos los debates del campo cultural y 
político y se constituyó en un obligado polo interlocutor del periodo. Como señala 
Horacio Tarcus (1999), a partir de mediados de los años 50, el “corpus marxista” pasa a 
ser uno de los ejes de la modernización cultural de todo el periodo, acompañado por el 
crecimiento simultáneo de la denominada “Nueva Izquierda”.9 


Tal formación proyectó su objeto revolución en y por haces de relaciones con la 
formación discursiva de la cultura política militar argentina (1930/ 1983) con la que 
compite en el interdiscurso por la hegemonía discursiva. El estudio de las intersecciones 
entre tales formaciones nos permitió identificar los haces de relaciones que delimitan, 
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analizan y especifican el objeto revolución y su campo semántico – revolucionario, 
vanguardia, masas, liberación, restauración, oligarquía, imperialismo, subversión, futura 
sociedad sin clases, etc.10Sin embargo, tal constelación discursiva desaparece con el 
Golpe militar del año 1976 para reaparecer en el campo discursivo pos-dictatorial 
(1983/ 2009) del que participan las novelas desde posiciones enunciativas de distancia 
crítica. 
 


Tercera cuestión: noción de subalternidad como categoría y como perspectiva, 
modo de situarnos en los estudios. 


 
1. La noción de subalternidad es una categoría que nos permitió describir la 


repartición y jerarquización de sentidos y valores en y por los modos de representación 
de actores, sea en las calificaciones y acciones puestas en escena por el enunciado, sea 
en las estrategias de enunciación que incorporan su palabra como enunciación 
enunciada. Son estos modos de instauración discursiva los que nos permitieron construir 
la hipótesis de lectura como una opción enunciativa de revalorización crítica del 
subalterno al operar la inversión de los valores de la formación sarmientina en la 
configuración de una identidad “pueblo”. Al respecto, el acto de situarnos en la 
subalternidad como perspectiva de lectura nos posibilitó comprender el funcionamiento 
discursivo con respecto a los pre-construidos culturales y políticos descriptos:  


- La identidad “pueblo federal” es figurativizada en y por el modo de 
hacer y decir de Dorrego, que construye el mapa de la Patria como espacio 
geopolítico que trasciende la ciudad-puerto, se expande hacia la pampa e incluye 
a las provincias, y que defiende las demandas de los subalternos mediante la 
toma de la palabra en los debates por la Constitución de 1826, para nominarlos y 
jeraquizarlos como integrantes del país con derecho al voto. En esa disputa por 
la legitimidad de las representaciones políticas y jurídicas, Dorrego traza la 
frontera política (qué sujetos incluye como ciudadanos), marca los antagonismos 
entre federales y unitarios: igualdad de derechos en la elección de representantes 
versus voto calificado (que excluye a domésticos a sueldo, jornaleros, soldados, 
notoriamente vagos o legalmente procesados en causa criminal); mayoría del 
país, mayoría de pobres  vs aristocracia del dinero, “una pequeñísima parte del 
país, tal vez no exceda de una vigésima parte (…) los comerciantes y capitalistas 
(…) el que formaría la elección sería el Banco” (Una chaqueta para morir,1998: 
88). La exclusión de las mayorías subalternas implica el borramiento de las 
bases del sistema representativo.  


- Mediante la narración y actualización de sus competencias -saber y 
poder hacer, saber decir- se construye la identidad política del representante 
Dorrego: un “doble cultural” que resulta de una diferencia y de una relación: es 
el sujeto “ilustrado” que juega su poder económico y saber político en una 
alianza política con los sujetos “populares”, porque privilegia la libertad y los 
derechos de todos los que habitan la Patria, es decir los reconoce y jerarquiza 
como sujetos agentes en la cultura y en la historia. La escenografía de derrota lo 
convierte en un subalterno político, pero la escenografía de rescate utópico se 
asienta en la memoria del pasado político como un reconocimiento del valor del 
héroe federal.   


 
La descripción de dichas reformulaciones nos permitió situar esta novela como 


un posicionamiento específico en la memoria y en el campo discursivo: El objeto 
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discursivo de Una chaqueta para morir presentifica disputas de subalternos y poderosos 
por el sentido de un segmento del pasado históricopolítico nacional y valida la toma de 
la palabra del subalterno.  


Asimismo, la lectura de esta identidad de posicionamiento social e ideológico 
contribuye a reubicar la novela de Orgambide en el campo de la cultura política de 
izquierda nacional, como modo de inscripción en sus condiciones de producción -crisis 
y amenaza de disolución del Estado-Nación- y de proyección reflexiva de tópicos de la 
memoria y estrategias de resignificación. En la lectura de nuestro objeto discursivo 
tratamos de justificar cómo se construye intra e interdiscursivamente la operación 
desclasificatoria de una figura política populista y la actualización crítica de la memoria 
históricopolítica. Al respecto resulta significativo que el texto del historiador 
contemporáneo Raúl Fradkin ¡Fusilaron a Dorrego! considere el final trágico de 
Dorrego como un episodio emblemático de la exacerbación de la guerra civil y diez 
años después de la escritura de la novela se proponga indagar ese acontecimiento al que 
metaforiza como “un prisma”, como una perspectiva a través del cual considerar 
razones de esa coyuntura política (Fradkin, 2008: 19).  


 
2. La construcción de tal objeto de investigación permite situar nuestro trabajo 


por referencia a los elaborados por Horacio Tarcus (1999, 2007), José Pablo Feinmann 
(1996, 2005, 2008, 2009) y Nicolas Casullo (2007), es decir, en el emergente campo de 
investigación centrado cada vez más en las prácticas y creencias de los actores políticos 
de la izquierda argentina donde la militancia ocupa el primer plano y es considerada en 
su positividad. Según Tarcus (2007), si bien con la democracia emergen numerosos 
estudios sobre las experiencias de tortura, represión y desaparición, estos tenían por 
sujeto privilegiado el actor revolucionario en condición de víctima mientras su 
militancia aparecía sublimada o elidida. 


 
Entendemos que poner el acento en el objeto revolución de la formación 


discursiva de la cultura política de la izquierda argentina, subalternizado en el campo 
académico en los términos que señala Tarcus y elidido con el Golpe Militar del año 
1976, opera en el ámbito ficcional como Ranajit Guha (1996) señala para el campo 
historiográfico, es decir, como crítica de las interpretaciones hegemónicas respecto del 
mismo.11 
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1 Según D. Maingueneau, distinguimos el campo discursivo como una noción operativa y productiva: 
“…En el universo discursivo, es decir, en el conjunto de discursos que interactúan en una coyuntura dada, 
el analista del discurso se ve llevado a recortar campos discursivos donde un conjunto de formaciones 
discursivas (o de posicionamientos) se encuentran en relación de competencia...en determinada coyuntura 
para detentar el máximo de legitimidad enunciativa....”. (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 81). Al 
respecto, Sirio Possenti (2003) observa que “ese recorte en “campos” no define zonas insulares, es apenas 
una abstracción necesaria, que debe permitir abrir múltiples redes de intercambio. No se trata de 
delimitaciones evidentes. Para el autor, es en el interior del campo discursivo que se constituye un 
discurso, y su hipótesis es que tal constitución puede dejarse describir en términos de operaciones 
regulares sobre formaciones discursivas ya existentes. Lo que no significa, entretanto, que los discursos se 
constituyan todos de la misma forma en todos los discursos de ese campo; ni es posible determinar a 
priori modalidades de las relaciones entre las diversas formaciones discursivas de un campo.” (Véase 
Fassi (comp), 2009). 
2 Arnoux (2006) caracteriza como interdisciplinario el Análisis del Discurso porque requiere la 
articulación entre saberes diversos: lingüísticos y provenientes de las prácticas en las cuales los materiales 
han sido producidos y circulado. 
3 La escuela francesa del Análisis del Discurso a menudo afirmó la primacía del interdiscurso sobre el 
discurso. Tal conceptualización teórica comporta como consecuencia teorico-metodológica el estudio de 
los haces de relaciones entre los discursos y las formaciones discursivas que constituyen el espacio 
inestablemente estructurado del interdiscurso (Véase Maingueneau y Charaudeaux, 2005). En esta misma 
línea, Arnoux (2006) indica que el Análisis del Discurso implica atender al interdiscurso como un espacio 
que suministra los objetos, los modos de articularlos, los formatos y la posición de sujeto admitida. 
4 “(…) Como señala Casullo (2004) leer “entre épocas” significa reconocer los nuevos contextos de 
enunciación: un “suelo político” dominado por la globalización económica, la crisis de los estados 
nacionales y la mundialización de la cultura, y la caída de los grandes relatos emancipatorios, de su 
función explicativa y modeladora de sujetos. Significa asimismo advertir la complejidad del campo de 
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investigación que proponemos: describir  una formación discursiva en su emergencia, durante la 
modernidad, cuando las condiciones sociohistóricas legitimaban su construcción cultural y política, 
sistematizarla desde nuestro presente como “horizonte simbólico donde se articula el sentido” (Kusch, 
2000:165-6) y leer desde dicho dispositivo un corpus de relatos y ensayos publicados entre los años 1991 
y 2004, durante la posmodernidad, momento en que parecieran perder legitimidad las ficciones 
orientadoras que habían sido enunciadas en orden a la “primacía de lo político”. De ese modo 
contrastaremos valores y sentidos puestos en juego como lugares culturales y políticos desde donde se 
dice (…)” (Fassi, en prensa).    
5 “(...) períodos de autoalteración importante y rápida de la sociedad durante los cuales una intensa 
actividad colectiva, investida de un grado mínimo de lucidez, apunta a cambiar las instituciones y lo logra 
(...)” (Castoriadis, 2006: 134). 
6 “En latín, por ejemplo, había una distinción entre plebs y populus. El populus era la totalidad de la 
comunidad, mientras que plebs identificaba a los de abajo. En inglés también existe una palabra muy 
clara para referirse a los exluidos: underflow. Pero caracterizar al pueblo como el conjunto de aquellos 
que han sido excluidos implica que una cierta particularidad, una cierta parcialidad comienza a ser 
considerada como el todo, o puesto en otras palabras, que la plebs aspira a constituir un populus (…)” 
(Laclau, 2004: 1). 
7 Al respecto Hartog (2003), tomando como punto de partida las ideas de Koselleck, nos dice que en una 
sociedad dada, un régimen de historicidad es la manera de articular el pasado, el presente y el porvenir y 
en la época moderna el pasado comienza a ser considerado como un “campo de experiencia” que, en 
lugar de repetir lo que ya era conocido, obraba sobre la novedad y la incertidumbre: el futuro tenía un 
porvenir y creaba por eso mismo un “horizonte de expectativas”.  
8 Construimos la formación discursiva de la cultura política de la izquierda argentina en función de 
recientes trabajos críticos y la selección de discursos que escenifican proyectos revolucionarios de 
izquierda en el periodo 1955/ 1976 y permiten inferir distintas posiciones (peronismo de izquierda, 
trotskismo, izquierda nacional, nueva izquierda intelectual): Las izquierdas en el proceso político 
argentino. Respuestas a un cuestionario de Carlos Strasser (1959) y Los 70’: Peronismo e izquierda 
nacional. La izquierda nacional no ingresa al peronismo (1975) de Jorge Abelardo Ramos, La lucha por 
la liberación nacional (1959) y Aportes para una crítica del reformismo en la Argentina (1961) de John 
William Cooke, Pasado y Presente (1963) de José María Aricó y Dos métodos frente a la revolución 
latinoamericana (1964) de Nahuel Moreno.  
9 A mediados de los años 50, los comunistas pierden la hegemonía que ostentaron en las décadas del 30 y 
40 a favor de la denominada Nueva Izquierda Intelectual agrupada en el programa de la revista Pasado y 
Presente (1963/ 1965). La revista reunió escritores provenientes de distintas experiencias militantes y 
tuvo la ambición de cumplir un rol ideológico dirigente. Participaron: José María Aricó, Oscar del Barco, 
Héctor Schmucler, Aníbal Arcondo, Francisco Delinch, Juan Carlos Portantiero, entre otros (Ariane Diáz, 
2005). Con el inicio de la desestalinización de la U.R.S.S, el surgimiento del marxismo disidente y la 
divulgación de los escritos juveniles de Marx, el objeto revolución ortodoxo y stalinista del Partido 
Comunista Argentino es reemplazado por un objeto revolución con enclave en el marxismo italiano cuyo 
principal referente fue Antonio Gramsci. 
10 En virtud de lo expuesto, incluimos en el campo discursivo pre-dictatorial el corpus de proclamas 
militares y discursos pertenecientes a actores políticos de la izquierda argentina: John William Cooke 
(1919-1968), José María Aricó (1931-1991), Nahuel Moreno (1924-1987) y Jorge Abelardo Ramos 
(1921-1994). 
11 En el lapso de los últimos diez años emerge un nuevo campo de investigación centrado cada vez más 
en las prácticas militantes de las décadas del 60 y 70: “El corpus marxista” en La historia crítica de la 
literatura argentina. La irrupción de la crítica (1999) y el Diccionario biográfico de la izquierda 
argentina. De los anarquistas a la nueva izquierda (1870-1976) (2007) de Horacio Tarcus, Lo pasado 
pensado. Entrevistas con la historia argentina (1955 - 1983) (2005) de Felipe Pigna, Intelectuales y 
política en Contorno y Pasado y Presente (2005) de Ariane Díaz, La sangre derramada. Ensayo sobre la 
violencia argentina (2005) y el Suplemento del diario Página 12 Peronismo. Filosofía política de una 
obstinación argentina (2008) de José Pablo Feinmann y Las cuestiones (2007) de Nicolás Casullo. 
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RESUMEN 


En este artículo se presenta una parte del análisis desarrollado en la investigación realizada 


como Tesis de Maestría sobre el problema de la Autoridad Pedagógica. A partir de los datos 


empíricos, recabados a través de las observaciones institucionales, se reconstruyeron múltiples 


escenas, las que al modo de micro-situaciones, permitieron desentrañar el ejercicio de la autoridad 


pedagógica en Escuelas de nivel medio de la ciudad de Córdoba. 


En el recorte teórico se planteó un recorrido por diversos autores en torno al concepto de 


“autoridad” y sus aproximaciones al ámbito pedagógico, incluyendo una revisión de la escuela en sus 


orígenes modernos. Desde allí se caracterizó un modo de ejercicio de la autoridad propio de otros 


tiempos, debilitada en la situación actual y reconocida como de crisis de la modernidad.  


En el trabajo de campo se indagó en dos escuelas insertas en contextos adversos según las 


expectativas educativas y el capital cultural del grupo social que asiste. A partir del interrogante: 


¿Qué características reúnen las situaciones en las que hay obediencia ante una autoridad?, se 


construyeron categorías analíticas que reúnen las descripciones e interpretaciones sobre las 


modalidades de ejercicio de la autoridad y de sus respuestas. En la diversidad cotidiana del accionar 


docente se identifican los “desacoples subjetivos”  y los “encuentros pedagógicos”; momentos que 


permiten revisar la reconstrucción de la autoridad pedagógica en la actualidad. 


 


 
PALABRAS CLAVES: 


 


Autoridad - Autoridad pedagógica –  Obediencia – Desacoples subjetivos – Encuentros pedagógicos. 


 


ABSTRACT  


 


This article presents part of the analysis in the investigation as  thesis on the problem of pedagogical 


authority. From the empirical data collected through observations institutional, multiple scenes were 


reconstructed, which mode of micro-situations, allowed to unravel the exercise of authority in 


teaching middle school in the city of Cordoba. 


In the theoretical cut was made a tour of several authors on the concept of "authority" and their 


approaches to the teaching field, including a review of the school in its modern origins. Since there 


was marked one mode of exercise of the authority's own past, weakened in the current situation and 


recognized as the crisis of modernity. 


In the field work was investigated in two schools embedded in adverse contexts as educational 


expectations and the cultural capital of the social group he attends. From the question: What 


characteristics meet the situations in which there is obedience to an authority? Were constructed 


analytical categories that meet the descriptions and interpretations of rules governing the exercise of 


authority and of their responses. Diversity in teacher's daily actions are identified "decoupling 


subjective" and "pedagogical" moments that allow you to review the reconstruction of pedagogical 


authority today. 
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INTRODUCCIÓN 


 


El trabajo de tesis parte de una preocupación acerca de las relaciones que se entablan entre el 


docente – sujeto que enseña – y el alumno  - sujeto que aprende – en  las escuelas de nuestro medio, 


enmarcadas por un contexto institucional y social que pareciera estar expresando rupturas y quiebres 


respecto de lo que fue su conformación histórica. La relación docente-alumno permite reconocer 


rasgos propios del proyecto pedagógico de la modernidad, algunos de los cuales hoy quizás se 


muestran erosionados. Entre ellos, la autoridad del docente, ya que se sostiene  y legitima de manera 


particular según los tiempos y contextos, pero nunca es exclusiva potestad de la persona que la ejerce. 


“La autoridad del maestro, condición necesaria del aprendizaje, no existe como cualidad innata de un 


individuo, sino que se expresa en una relación.... se trata de una construcción permanente en la que 


intervienen los dos términos del vínculo – el docente y sus alumnos – y que varía según los contextos y 


las época”.
1
  


 


 


El problema a investigar 


  


Para entender el acto educativo es necesario reconocer que se sostiene en un movimiento 


dialéctico entre dos sujetos, el cual implica un acercamiento de uno hacia el otro, con la intención 


expresa de formar en una determinada dirección en la que se involucra el futuro de un hombre y de la 


sociedad.  


Según M Postic, la relación educativa es “el conjunto de relaciones sociales que se establecen 


entre el educador y los que él educa, para ir hacia objetivos educativos, en una estructura 


institucional dada, relaciones que poseen características cognitivas y afectivas identificables y que 


tienen un desarrollo y viven una historia”
2
 


Las primeras décadas del siglo XX, con la gestación y expansión de los sistemas escolares 


estatales, eran tiempos en que se imponía la autoridad docente de manera inflexible sobre la 


obediencia obligada del alumno. El principio de autoridad  se expresaba en términos de: “yo ordeno y 


mando... tu acatas”; respondiendo a un esquema de tres términos: “uno que ejerce la autoridad sobre 


otro y la institución que le transfiere al primero la autoridad y legitima la relación entre uno y dos” 
3
 


Al finalizar el siglo, en cambio, es común encontrar situaciones que dan cuenta de 


ambigüedades en el ejercicio de la autoridad. La sensación de impotencia que invade el ejercicio de la 


docencia, cuya autoridad se ha visto asediada en los últimos tiempos es correlativa a la sensación de 


impunidad de los alumnos, quienes sienten que es posible transgredir normativas sin mayores 


consecuencias.  


Así lo expresa G. Batallán: “... la investigación empírica permite describir analíticamente 


que, en el contexto de estas orientaciones contradictorias, el viejo sistema de autoridad vertical – que 


se inicia con el mando de los directivos sobre los maestros y continúa con el de éstos sobre los niños – 


ha entrado en crisis,... (...) La dignidad del cargo, su investidura y los avíos que simbolizaban 


tradicionalmente a la autoridad en la escuela han perdido su condición naturalizada....” 
4
 


Se definió así el problema de investigación: 


Según el modelo escolar configurado en la modernidad, la adversidad de los contextos sociales 


e institucionales actuales debilita el ejercicio de la autoridad pedagógica en la escuela. En los mismos 


y bajo ciertas condiciones,  es posible identificar rasgos particulares en el ejercicio de la autoridad 


pedagógica que difieren del modelo que acompañó la expansión de la escuela moderna. 


 


 Al comenzar el ciclo escolar del año 2007, se inició la inserción en dos escuelas seleccionadas, 


realizando observaciones institucionales y de clases de manera simultánea y  sostenida durante tres 


meses y entrevistas a directivos, docentes y alumnos. 


 La focalización de la mirada para recoger los datos empíricos relevantes, en especial en las 


observaciones se sostiene en el marco conceptual que explicita el carácter relacional involucrado en el 


problema. Es decir, al abordar el ejercicio de la autoridad y procurar recortar el campo empírico, se 


destacó la necesidad de orientar la atención hacia los dos términos involucrados: 
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  A.- De parte de quien ejerce la autoridad. 


  B.- De parte de quien es objeto del ejercicio de la autoridad. 


 A su vez en cada uno, fue preciso tipificar acciones que permitieran identificar el ejercicio de 


la autoridad y las respuestas de parte de quien es objeto de ella.  


 


A.-Quien la ejerce: Impone, exige y sugiere; a través de palabras, gestos y actos.  


B.-Quien es destinatario: demanda, obedece, responde y simula. 


 


 


Acerca del Marco Teórico 


 


Resultó un desafío importante encarar la revisión de un concepto tan caro para la historia de 


nuestro país, ya que durante décadas la palabra autoridad era impronunciable al quedar tan asociada 


con el autoritarismo. Sin embargo, los años de democracia permitirían superar tales limitaciones y ya 


se evidencia el interés vigente en el tema por su aparición en textos de divulgación y revistas 


especializadas. 


Se revisó el concepto de autoridad tomando principalmente los aportes de Michel Foucault, 


Alexandre Kójeve y Hannah Arendt. Esta última autora trabaja sobre el concepto de autoridad, 


situándolo en el intersticio entre poder y violencia, entre persuasión y coacción. Sus aportes, junto a la 


pedagogía kantiana, permiten ahondar en el complejo proceso de construcción de la autoridad 


pedagógica en la modernidad. 


A su vez, en tal revisión se trabajó sobre la diferenciación del concepto de autoridad con otros 


similares, en especial con el de poder. Etiéne Tassin (2002), estudioso de la obra de H. Arentd,  pone 


en tensión los términos poder, autoridad, violencia y acción política, a partir de otro concepto en 


común que los cobija: el de dominación; atribuyendo a éste último fenómeno la fuente de sus 


confusiones. “El poder habitualmente se confunde con la autoridad, la fuerza, la violencia o la 


relación de mando-obediencia. Esas confusiones se deben a la idea de que el poder es el ejercicio de 


una dominación a través de la cual se afirma la soberanía – potencia, independencia y libertad – de 


un individuo, de un grupo o de un Estado”
5
   


Entonces, la autoridad refiere a una relación en la que la respuesta es la obediencia a un 


individuo o una institución por la ascendencia, y no por el temor al uso de la fuerza como puede 


ocurrir cuando se alude al poder. En el mismo sentido, una autora argentina, sostiene que: “La 


autoridad sería generadora de una relación de obediencia diferente tanto de la coerción impuesta 


como de la persuasión igualitaria y en el caso en que dicha obediencia tuviera que ser sugerida, 


dejaría de ser autoridad”
6
 


En el trabajo de investigación se sostiene que la autoridad se refiere a una relación entre varios 


sujetos, necesariamente colectiva, en la que se reúnen tres elementos constitutivos y combinados de 


manera compleja: un origen trascendente; una estructura jerárquica desigual y  la obediencia como 


respuesta.  


El primero, recuperado de H. Arendt, alude a la referencia originaria de la autoridad, o sea a 


un principio que remite a un comienzo no absoluto, sino perteneciente a una tradición, siendo entonces  


transmisión y continuidad; un origen anterior a su existencia genera y sostiene la autoridad. A su vez, 


su ejercicio se aumenta, incrementa y amplía sus cimientos, actualizando el lazo que une a quienes son 


herederos de una fundación. Se evoca y vivifica el espíritu que le da origen, generando una relación 


asimétrica en la que de un lado se asume el mandato de la transmisión y del otro se dispone a su 


recepción. Así, es una relación inserta en una estructura jerárquica; el segundo elemento. El tercero 


elemento es la respuesta esperable: la obediencia por ascendencia y reconocimiento. Con mayor 


contundencia, A. Kòjeve afirma que el uso de la fuerza o la violencia para la obtención de la 


obediencia, implica la ausencia de autoridad. 


Respecto a las situaciones educativas, el mismo autor ubica la autoridad del maestro dentro de 


la explicación aristotélica ya que su principio de legitimación es la sabiduría; y distingue la autoridad 


total de la selectiva. La primera se verifica cuando en todos sus actos encuentra aceptación y nunca 


provoca resistencia ni aún en forma de duda; mientras que la autoridad relativa se recorta según la 


magnitud de su alcance, el número de todos los actos y los que provocan su aceptación. 
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Se entiende entonces que la autoridad pedagógica es un tipo de autoridad selectiva y 


relativa;  según su génesis, se trata de una autoridad condicionada y transmitida por elección o 


nominación. Justamente es en la transmisión donde se destaca el proceso de  construcción, para dar 


ingreso a los procesos que se involucran en el interjuego temporal del pasado, presente y futuro, en el 


marco de la confluencia entre lo individual y lo colectivo. A su vez, caben identificar características 


propias de la autoridad pedagógica en la modernidad. El  modo en que se resolvió la difícil relación 


entre libertad y ley en ese período histórico fue ubicando a la educación en el pasaje de la heteronomía 


a la autonomía. Son los aportes de la filosofía kantiana los que operan  en la conformación de la 


educación ilustrada; base de legitimación de una educación que proponía la emancipación intelectual 


de la humanidad en su conjunto.  


 


 


El trabajo empírico 


 


La indagación empírica se construyó a partir de la relación inequívoca entre autoridad y 


obediencia que se desprende del marco teórico.  Puede haber obediencia sin autoridad y de ello dan 


cuenta los hechos más brutales de tiranía de la historia de la humanidad, donde el sujeto dominado no 


tiene otra alternativa más que obedecer para salvar su vida. En tales circunstancias no se está en 


presencia de un acto donde haya ejercicio de la autoridad, sino una tiranía. 


En su lugar, el análisis se orientó por la pregunta: 


¿Qué características reúnen las situaciones en las que hay obediencia ante una autoridad? 


Se realizó una minuciosa revisión de las múltiples interacciones registradas en las 


observaciones en las que fueron surgiendo exigencias, imposiciones y sugerencias de parte de los 


docentes hacia sus alumnos.  


 Imposiciones: situaciones en las que el docente impone una determinada postura, un gesto, 


una actitud, una respuesta, a un alumno o al grupo.  Imposiciones que el docente o el directivo de una 


institución hace respetar y considera importante su cumplimiento como condición necesaria para el 


desarrollo de la tarea específica. 


 Exigencias: las demandas específicas que se plantean a los jóvenes, desde los docentes y 


directivos, entendidas como propias de las actividades educativas. 


 Sugerencias circunstancias en las que se insinúa, sin imponer o exigir, una determinada forma 


de actuar, un modo de trabajar o ciertas expresiones verbales. El consejo es muy frecuente en el 


ámbito educativo y daría cuenta del peso de la palabra cuando se trata de lograr que otro realice 


aquello que se considera valioso.  


En cada uno de los tres rubros se incluyen palabras, gestos  y/o acciones, tanto de parte de 


quienes están en la posición de ejercer la autoridad como de quienes dan respuesta a ella.  


 


1.- Imposiciones 


Entre lo que imponen los docentes a sus alumnos, predominan palabras, gestos y acciones que 


procuran lograr: 


1.-a) Condiciones para el trabajo pedagógico. 


1.-b) Efectivo cumplimiento de las tareas previstas para la clase. 


1.-c) Ritmo de su ejecución. 


1.-a) Condiciones para el trabajo pedagógico 


Con mayor frecuencia se impone: 


- La presencia y permanencia del alumno en el aula;  


- Un lugar determinado en el salón de clase; 


- La atención en la tarea. 


Del análisis de las observaciones se desprende la importancia de lograr condiciones propicias 


para el trabajo pedagógico porque de lo contrario se facilitan ampliamente las acciones que lo obturan 


o interrumpen. Cuando fracasa tal imposición, lo que prevalece son las estrategias de los alumnos para 


la inactividad o las acciones de escasa productividad. 


 Las situaciones en las que el alumno intenta salir del aula o burlar el control sobre su 


permanencia, provocan mucho enojo en los profesores y son percibidas con cierta carga de 


dramatismo. Así se expresa en la descripción que sigue:  
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No había tocado el timbre cuando se amontonaron en la puerta y una alumna salió…. 


P.- Adentro todos¡¡¡…   


A.- por mi culpa…(se viene a sentar a su banco)… 


P.- Sres. Uds. no entienden¡¡¡ No se puede salir del aula antes que suene el timbre…. están bajo 


mi responsabilidad¡¡¡ Mientras están en clase, no pueden salirse…. No lo voy a permitir… (todos 


callados .. suena el timbre …) Podrán salir cuando yo los autorice¡¡¡  


(el tono de voz es muy elevado, casi gritando y con expresión de mucho enojo) 


(deja pasar unos minutos…. Salen) 


 


 Otra de las condiciones que se destaca por su insistencia y contundencia de parte de algunos 


profesores tiene que ver con el lugar que ocupan los alumnos en el salón de clase, los que ofrecen 


posibilidades diversas para  lograr la concentración en el trabajo o la exposición, la visión del pizarrón 


o bien el silencio del grupo.  


 


P.- Vos porqué estás sentado en ese lugar? Si  te tengo que decir de nuevo que te portes bien, te 


vas a dirección directamente… ya voy a hablar con la directora para que te cambie de lugar….. 


 


 Cabría sostener que la proximidad, el movimiento desplegado por el docente al levantarse de 


su silla y caminar hacia el alumno hasta detenerse frente a él, funciona como una acción casi 


intimidatoria o  al menos reforzadora de la imposición, de lo contrario solo se producen expresiones 


que no parecen ser escuchadas o atendidas por los alumnos. 


Son frecuentes los momentos en los que se procura lograr la atención de los alumnos para 


sostener un razonamiento o la escucha de una explicación. La palabra del docente tiene valor en tanto 


quien la recibe está dispuesto a escucharla. Como esa disposición resulta difícil de encontrar, hay un 


conjunto de gestos y acciones del docente destinadas a fortalecer los mensajes emitidos para captar la 


atención de todo el grupo de alumnos. Entre las acciones, se destaca el caminar por el aula, pasar por 


los bancos y recorrer las filas. Las situaciones en las que sólo se usa la palabra y el docente permanece 


sentado, son las que evidencian mayor debilidad en la imposición. 


 En la totalidad de las situaciones de clase observada, al ingresar el profesor al aula impone una 


postura de los alumnos para el saludo - todos parados al lado de su banco - y se considera pasible de 


sanción aquel alumno que intente trasgredirlo. Es una estrategia generalizada entre los docentes para 


captar la atención de los alumnos ante su presencia, pero conviene reconocer la relatividad de sus 


resultados. Si no surgen otras facetas de la interacción que fortalezcan la presencia del  docente para 


lograr la atención necesaria, en sí misma no parece lograr resultados positivos, ya que de manera casi 


inmediata, los alumnos retoman la atención en aquello que les preocupa o continúan circulando entre 


los bancos. 


 


1.-b) Efectivo cumplimiento de las tareas previstas para la clase  


 


Según los estilos de interacción que cada profesor va desplegando con el curso  impone la 


realización de la tarea acompañando las indicaciones con frases de recomendaciones, de aliento o bien, 


enfatizando las consecuencias negativa que tiene su incumplimiento. Así sucede:  


 


P.- Chicos, estos son ejercicios que no pueden dejar de hacer… atiendan… están conversando y 


no pueden perder el tiempo así… hagamos rápido estos ejercicios… (mientras escribe varios 


ejercicios en el pizarrón. ..) 


P.- Recuerdan estos otros ejercicios… (repasan en voz alta la pronunciación de las palabras que 


escribió…. ) trabajen enseguida… vamos… 


(una vez que escribió en el pizarrón va por los bancos mirando lo que escriben en las carpetas… 


algunos chicos se distraen mirando por la ventana pero ella les estimulan a que no se 


distraigan... ) vamos chicos… ( se los ve a todos trabajar.)… 


 


Es necesario advertir que  han sido muy frecuentes los episodios en los que las acciones 


engañosas de los alumnos logran evitar el control del docente o simular su cumplimiento. En otros, se 


pueden reconocer acciones y/o gestos de parte del docente, que demuestran un dominio pleno de lo 
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que acontece;  estrechando los posibles márgenes de evasión de parte de los alumnos y alimentando el 


reconocimiento del alumno hacia la figura del docente; como el siguiente registro: 


Una alumna de la fila del medio intenta tirar un papelito hecho un bollo con algo escrito – esto 


funciona mucho como un sistema de transmisión de mensajes -  a otra alumna de la otra fila. La 


profesora parada al medio, lo advierte aunque está mirando para el frente, el mapa; extiende sus 


dos brazos, como haciéndoles ver que ella se está dando cuenta de la intención, lo interfiere, hace 


señas con su mano para que le dé  el papel, sigue explicando. No permite que eso interrumpa su 


explicación y continúa… Al rato, cuando termina, lo abre para leerlo, las chicas se miran entre 


ellas con gestos de preocupación por que la profesora se enterará de su contenido pero ella sólo 


se sonríe y comenta sobre los errores de ortografía. …… 


 


Sin duda, la palabra del docente acompañada de acciones que refuerzan el mensaje, parece ser 


la modalidad más efectiva. La circulación entre las filas, junto a la mirada atenta, los gestos de 


aprobación o las correcciones inmediatas fortalecen la presencia del docente, sin dejar fisuras.  


 


1.-c) Ritmo de su ejecución 


  


Basil Bernstein contribuye a precisar el concepto de ritmo utilizado para el análisis de estas 


situaciones; al señalar que “el ritmo se refiere a la tasa esperada de adquisición, es decir, la tasa a la 


que se espera que se produzca el aprendizaje”
7
  En las situaciones analizadas se pueden encontrar 


ritmos muy variados, pero lo más frecuente es su lentitud.  


Son pocas las ocasiones en las que el docente asigna un tiempo determinado para la 


realización de una actividad; más bien el alumno realiza la actividad asignada desconociendo en que 


tiempo se espera que la finalice, por lo que en algunos casos termina por imponerse el ritmo que el 


grupo de alumnos decide brindarle a la tarea según la concentración y la atención que logran, pero no 


por la previsión del docente. En otras ocasiones, suele ocurrir que el docente anuncia un tiempo pero 


luego se dilata por la dispersión del grupo. En varios registros se verifica que la tarea que se anuncia 


para ser realizada en 10 minutos se extiende a todo el tiempo de la clase  (45 minutos); demostrando 


una vez más cómo se produce la disminución del ritmo aludido por Bernstein.  


 


2.-Exigencias 


  


Al igual que las imposiciones, se trata de situaciones en las que alguien obliga a otro a realizar 


una determinada actividad. La respuesta es una obediencia conciente, pero en este caso contiene en sí 


misma la tarea específicamente pedagógica, propias del ámbito escolar. Las de mayor recurrencia son: 


 2.-a) Las tareas escolares. 


2.-b) La copia del pizarrón. 


2.-c) El registro de las correcciones. 


 2.-d) Los conocimientos ya enseñados. 


  2.- e) La exposición oral. 


 


 En muchas ocasiones, la tarea que demanda el profesor y que se espera realice el alumno para 


la fecha programada, es evaluada, no tanto por su contenido sino por el cumplimiento. 


 Ya sea durante el mismo momento en que el profesor escribe en el pizarrón o bien cuando 


termina, se exige que el alumno copie con la mayor fidelidad posible su contenido. Incluso en algunos 


casos se exige la “carpeta completa” para evaluar y con su presentación el alumno recibe una nota, lo 


que estaría acreditando la posesión de un conocimiento a partir del hecho de tener la copia en la 


carpeta. Un registro: 


 


P- Recuerden que la carpeta tiene nota, así que quien no ha contestado puede completarlo 


porque cuando la pida tiene que estar todo. (O.C. – caso 1 – pag.34) 


 


La expresión “carpeta completa”,  usada con frecuencia por los profesores y alumnos, se 


refiere a un registro de todo lo que el profesor escribe en el pizarrón o dicta; lo que daría cuenta de un 


proceso continuo de trabajo del alumno que reflejaría la comprensión lograda. Cuanto más compleja y 
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prolija se presente su carpeta se supone que hay un mejor nivel de aprendizaje del alumno, lo cual 


queda bajo sospecha en tanto no siempre los profesores tienen la certeza de la autoría de tales carpetas; 


según lo expresan en las entrevistas. La copia del pizarrón, se produce sólo cuando explícitamente o de 


manera insistente el profesor lo exige; de lo contrario se tiende a cerrar las carpetas al finalizar la 


explicación del profesor aunque no se haya completado la copia.  


Se pueden encontrar varios registros en los que el dictado es una actividad que logra captar la 


atención y/o concentración de los alumnos. El dictado y la copia del pizarrón combinados, se 


constituyen en un fuerte dispositivo de trabajo colectivo uniforme que mantiene un ritmo constante 


para con la mayoría del curso.  


 En algunas ocasiones, el docente demanda conocimientos que el alumno ya posee porque han 


sido enseñados previamente o porque su simplicidad permite suponer que se poseen. En general la 


respuesta de los alumnos a esta exigencia es muy baja, casi no responden o lo hacen con palabras 


inadecuadas y frases incompletas. Sólo se logran respuestas más precisas en aquellos casos en que no 


cesa la insistencia del profesor o la firmeza con que se plantea. Además, son escasas las situaciones en 


las que el alumno recibe la aprobación o el estímulo necesario para acercar su producción, más bien 


parecen intimidados o temerosos ante el error, el desprestigio o el ridículo, fundamentalmente de parte 


de sus propios pares.  


 Realizar alguna actividad en el “frente”, como una exposición oral, no es una exigencia muy 


generalizada; se puede observar con más frecuencia entre los cursos superiores. Los docentes 


encuentran mucha resistencia de parte de los alumnos, quienes acceden ante la posibilidad de obtener 


una buena calificación, ya que significa una oportunidad de prepararla anticipadamente, resultando 


una instancia favorable. En algunas ocasiones en que se usa la estrategia de la exposición oral, 


pareciera que el docente recompensa con muy buenas calificaciones a aquellos alumnos que  aceptan 


tal exigencia, aunque el contenido de la exposición no reúna las mejores condiciones. 


 


3.- Sugerencias  


Todas las ocasiones en las que se insinúa la conveniencia de una respuesta, sin imponerla o 


exigirla, se constituyen en intercambios interesantes, ya que al ampliarse el margen de libertad, si la 


respuesta que se obtiene es la esperada se estaría en presencia de un acto de reconocimiento a la 


autoridad. Los hallazgos indican que tales situaciones son las menos frecuentes y suelen estar 


acompañados de expresiones que subestiman o desalientan su ejecución, por lo tanto contienen en sí 


mismo una debilidad.  


 La ejemplificación es utilizada con frecuencia como sugerencia pero en ocasiones, queda 


asociada a otro tipo de percepciones que interfieren sus efectos. Es el caso en que se vincula a cierto 


resentimiento de parte de los alumnos que no se sienten en condiciones de imitar el ejemplo por no 


poseer las condiciones para hacerlo.  


En ocasiones, los intentos de negociación están teñidos de picardía o chistes que anulan sus 


posibilidades de éxito y son desatendidos por los profesores. Su frecuencia  debilita los intentos de 


llegar a acuerdos entre las intencionalidades del docente y sus alumnos.  


 


 


Reflexiones sobre las observaciones 


 


 En la multiplicidad de situaciones, se destacan distintas modalidades del accionar docente 


vinculadas a la mayor o menor autonomía respecto a los soportes institucionales. Entre las diversas 


manera de ejercer la autoridad, los docentes imponen, exigen o sugieren apoyados en mayor o menor 


grado en la investidura institucional; de modo que algunos enfatizan estrategias personales o creativas,  


en tanto otros apelan a los dispositivos institucionales, como las sanciones o las acreditaciones. 


Los resultados muestran una alta variabilidad, por lo que no se podría sostener una relación 


correlativa entre el ingenio del docente y su respuesta favorable. No todos los docentes que proponen 


expresiones y gestos novedosos logran el resultado esperado. Más bien, se conjugan multiplicidad de 


factores que se evidencian en una amplia diversidad, tipificada en dos momentos: 


 


a.- Momentos en los que la presencia del docente no define ni el ritmo, ni las actividades que 


desarrollan los alumnos.   
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b- Momentos en los que la presencia del profesor es la que regula el ritmo y  define el acontecer de la 


situación.  


 


Los primeros son calificados como “desacoples subjetivos”. Sobre ellos existen abundantes 


descripciones y son las situaciones que develan cierta impotencia. La palabra quejosa y la expresión de 


desgano transmiten cierta imposibilidad de educar, de parte del docente; mientras que desde el joven 


se manifiestan acciones que provocan malestar y enojo. La alternancia entre la queja interminable y el 


reto enérgico debilitan el sostenimiento de la autoridad pedagógica.  


Los segundos, calificados como “encuentros pedagógicos”, permitieron un mayor análisis 


del ejercicio de la autoridad pedagógica y en este trabajo se trata una de ellas: la base epistémica de la 


autoridad pedagógica.  


En la modernidad, el saber fue un elemento esencial, base de legitimación relacionado al 


hecho de que tanto la escuela como el docente, representaban un proyecto para toda la humanidad. En 


el contexto actual,  cabría pensar junto a Arendt que: “ya no es la principal fuente legitimadora de la 


autoridad del profesor: ser una persona que, se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más 


que sus discípulos”
8
  


No obstante, la investigación realizada  permite afirmar que sigue siendo el saber lo que 


principalmente sostiene el ejercicio de la autoridad pedagógica, más aún en el marco del 


debilitamiento de los soportes institucionales. Claro que no se trata del mismo saber, ya no se vincula 


con las disciplinas científicas de manera estricta, reúne componentes más complejos y se expresa en 


un hacer estratégico y profesional.  


 También se encuentra en las expectativas de los alumnos hacia la escuela; ellos esperan que les 


brinde “el conocimiento que necesitan para trabajar en el futuro”. Expectativa que depositan con 


cierta particularidad en la figura del docente, demandando de ellos que “sepan bien lo que tienen que 


enseñar; sepan explicar para que comprendan y muestren voluntad y deseo de que sus alumnos 


aprendan”.  
 Se trata de otro tipo de saber que se manifiesta de maneras más sutiles y desdibujadas, pero 


plenamente percibido por los alumnos, en tanto incluye entre sus aristas la confianza en ellos como 


sujetos de aprendizaje. No alcanza con el conocimiento de la propia disciplina; habría otro tipo de 


saber más amplio y más abarcativo que el que pensó  la ilustración; vinculado con el conocimiento del 


alumno, sus modos de atención y de escucha. La base epistémica contiene un saber hacer, un 


conocimiento estratégico de la situación que posiciona al mismo docente en un lugar generador de 


palabras, gestos y acciones que logran imponer, exigir o sugerir un proceso reconocido por el alumno 


como el más válido en esa situación, para lograr el aprendizaje. En ella se incluyen elementos de orden 


explicativo y propositivo; certezas científicas y convicciones ideológicas. 


Estas consideraciones junto a otras que conforman las conclusiones de la investigación, 


derivan en la problemática de la formación docente y requieren de nuevas fórmulas pedagógicas para 


los educadores desafiados cotidianamente en las escuelas del siglo XXI. 
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1. Introducción 


 


En 1891, León XIII dictó la encíclica Rerum Novarum que se convirtió en un hito 


fundamental para el catolicismo social. La encíclica diagnosticaba la cuestión social como 


un problema mayor pues la radicalización de los conflictos podía conducir a la subversión 


del orden establecido y el triunfo de las ideologías contrarias a la católica. La solución 


propuesta era la intervención de la Iglesia en el Estado y la sociedad. La Santa Sede trabajó 


decididamente para universalizar este proyecto poniendo en práctica un proceso de 


romanización1 que tuvo sus efectos en Argentina. 


En un contexto más avanzado de crisis del liberalismo, en 1931, la encíclica 


Quadragesimo Ano de Pío XI  completó y actualizó las ideas de la Rerum Novarum. Juntas 


conformaron el armazón de la “doctrina social de la Iglesia”.2  


La propuesta social de la iglesia fue bienvenida por varias figuras del catolicismo 


argentino cuya obra inicial más representativa fue la fundación en 1892 de los Círculos de 


Obreros (CO). En Córdoba esta institución se creó en 1897 y tuvo un desarrollo con 


altibajos pero permanente. El objetivo de esta entidad era, SEGÚN afirmaban,  sustraer a 


los trabajadores de los peligros que entrañaban las ideologías de izquierda y  encauzarlos a 


través de diversas actividades: entretenimiento, educación, mutualismo y por supuesto 


enseñanza de los valores morales y religiosos. 3 


                                                            
1  DI STEFANO, Roberto, ZANATTA, Loris, Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del 
siglo XX, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2009 (2000)  p. 342 


2 BLANCO, Jessica, Modernidad Conservadora y Cultura política. La Acción Católica Argentina (1931 – 1941), 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2008, p. 179 


3 Para una reconstrucción de los CO en Córdoba en el período 1897 – 1930 ver: VIDAL, Gardenia, “El Círculo 
de  Obreros  de  Córdoba  (1897  –  1907).  Algunas  características  del  espacio  público  de  una  ciudad  del 
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 En la ciudad de Córdoba ya había existido un ensayo previo de asociacionismo 


“obrero” cuando en 1877 el jesuita Cayetano Carlucci fundó la “Asociación de  Obreros 


Católicos” que, al momento de su creación, habría reunido 400 trabajadores. A diferencia 


de los CO esta agrupación tenía en sus inicios un objetivo esencialmente doctrinario y 


moral con algunas funciones caritativas. 4 Pero lo que cabe destacar es que ya enfocaba su 


acción a un sector social definido. Por trabajar bajo la advocación de San José serán luego 


conocidos como “Artesanos de San José” o “Josefinos”.5 


En la década del veinte, permanecieron las instituciones católicas ya mencionadas y 


aparecieron nuevas cuya preocupación central fue también el sector obrero. Surgieron entre 


otras la Asociación Obrera de la Sagrada Familia (AOSF) en 1921 y, al iniciar la década 


siguiente, se creó en 1931  la Asociación de Ex Alumnos de Don Bosco.  La historia de 


estas dos asociaciones no ha sido estudiada previamente. 


Este trabajo consiste en un análisis de cuatro  asociaciones católicas de obreros, durante 


el período  1930 – 1935 en la ciudad de Córdoba: Artesanos de San José, Círculo 


Católico de Obreros, Asociación Obrera de la Sagrada Familia y Ex alumnos de Don 


Bosco. Se reconstruirá su historia, organización y funcionamiento internos, las prácticas y 


los vínculos establecidos entre los dirigentes y socios.  


                                                                                                                                                                                     
interior”,  en VIDAL, Gardenia, VAGLIENTE,  Pablo  (Comps,)  Por  la  Señal  de  la  Cruz.  Estudios  sobre  Iglesia 
Católica y sociedad en Córdoba, S XVII‐ XX, Ferreyra Editor, Córdoba, 2002; VIDAL, Gardenia, “Aportes para 
comprender el proceso de construcción de  la ciudadanía en Córdoba. El Círculo de Obreros, 1897 – 1912”, 
Res Gesta, Pontificia Universidad Católica Argentina, Fac. de Derecho y Cs. Sociales de Rosario, Instituto de 
Historia,  Nº  44,  2006;  VIDAL,  Gardenia,  Los  Círculos  de  Obreros  en  Córdoba  en  la  década  del  ’20. 
Reactivación, expansión y nuevos repertorios colectivos, ponencia presentada en las I Jornadas Nacionales de 
Historia de Córdoba, 7 y 8 de mayo de 2009, CIFFyH, UNC, en CD; VIDAL, Gardenia, El Círculo de Obreros de 
Córdoba.  Las  diferentes  propuestas  socio  –  políticas  durante  las  primeras  décadas  del  s.  XX,  ponencia 
presentada en el IX Congreso Nacional de Ciencia Política, agosto de 2009, Rosario.     


4 CHAVES, Liliana, Tradiciones y Rupturas de  la Élite cordobesa  (1870 – 1880). La clave conservadora de  la 
modernización  política,  Ferreyra    Editor,  Córdoba,  1997,  pp.  205  –  206;  BOIXADÓS,  Cristina,  “Vivienda  y 
moral. La acción de la Comisión Protectora de los Artesanos de San José. 1900 – 1930” en VIDAL, Gardenia y 
VAGLIENTE, Pablo, op. cit.  


.  
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Nuestra hipótesis es que las asociaciones católicas de obreros contribuyeron a la 


conformación de un imaginario conservador en tanto su objetivo era incorporar a los 


trabajadores a un proyecto fundado sobre los principios políticos y doctrinarios del 


catolicismo. Las prácticas y actividades desarrolladas buscaron incorporar a los 


trabajadores en el proyecto de “nación católica”6 impulsado en los ’30.  


La elección de este tema obedece a diversas razones. En primer lugar, partimos del  


interés por analizar la política desde una perspectiva amplia y en ese sentido, el análisis del 


asociacionismo es un modo de acercarnos a esa problemática considerando no solo a la élite 


sino a las personas anónimas. A pesar de  los importantes estudios ya realizados sobre 


asociacionismo  a nivel nacional7, en Córdoba es aún un ámbito poco explorado aunque en 


los últimos años se han producido importantes avances.8  


  En segundo lugar, la importante influencia del catolicismo en la cultura política de 


Córdoba ya ha sido demostrada por diversos trabajos que se han realizado en las dos 


últimas décadas. Pero la cuestión de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores 


nucleados por asociaciones católicas  es un tema escasamente abordado en Córdoba durante 


esta década, con excepción del  ya mencionado de Jessica Blanco.  


                                                            
6 ZANATTA,  Loris, Del Estado  liberal a  la Nación Católica.  Iglesia  y Ejército en  los orígenes del peronismo 
(1930 – 1946), Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2005 (1996)  


7 DI STEFANO, R., SÁBATO, H., ROMERO, L., MORENO, J., De las cofradías a las organizaciones de la sociedad 
civil.   Historia de  la  iniciativa asociativa en Argentina.   1776‐1990, Gadis, Buenos Aires, 2002.;   GONZÁLEZ 
BERNALDO DE QUIRÓS, Pilar, Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en 
Buenos Aires, 1829 – 1862, FCE, Bs. As., 1999; SABATO, Hilda, La política en las calles, Sudamericana, Bs. As., 
1998  


8 BLANCO, Jessica, Modernidad Conservadora y Cultura política. La Acción Católica Argentina (1931 – 1941) 
op. cit.; BOIXADÓS, Cristina, op. cit.; LOPEZ, María Victoria, Los comienzos del Ateneo de Córdoba, ponencia 
presentada  en  VII  Jornadas  de  la  Escuela  de  Historia  FFyH  –  UNC,  en  CD,  5  y  6  de  junio  del  2008;   
VAGLIENTE, Pablo, “El asociativismo religioso en Córdoba: del modelo cofradial al de acción social (1850 – 
1880)”,  en  VIDAL,  Gardenia,  VAGLIENTE,  Pablo,  op.  cit.;  VAGLIENTE,  Pablo,  “Asociativismo  católico 
inmigrante: el caso de  la Sociedad Católica Popular  Italiana de Socorros Mutuos de Córdoba en  la primera 
mitad de la década del veinte”, en VIDAL, Gardenia (comp.) La Política y la gente. Estudios sobre modernidad 
y espacio público. Córdoba 1880 – 1960, Ferreyra Editor, Córdoba, 2007  
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En cuanto a la elección del período, la década de 1930 es un punto de inflexión en la 


historia política y económica del país, la crisis del modelo  agro exportador planteaba un 


futuro incierto con un recrudecimiento de la  problemática social. Ante este panorama 


consideramos relevante conocer parte del accionar de la Iglesia en Córdoba.   


Un dato  de gran importancia es que en 1931 se crea la Acción Católica Argentina, 


concebida como el brazo ejecutivo de las jerarquías, de acuerdo con una visión del laico 


como militante y protagonista de su religión. Las asociaciones preexistentes de laicos 


pasaron a ser “Asociaciones auxiliares de la AC”.9  Ante  esto nos preguntamos: ¿Qué 


sucedió con las asociaciones católicas para obreros? ¿En qué medida las afectó el pasar a 


depender de la AC?  


Este trabajo forma parte de mi proyecto para trabajo final de Licenciatura en Historia 


que dirige la Dra. Gardenia Vidal.  


 


2. Historia de las Asociaciones 


 


Los Círculos de Obreros, nombre con el cual se los conoció inicialmente, fueron 


fundados en la Argentina en el año 1892 por el padre Federico Grote. Un sacerdote 


redentorista alemán que fue el director espiritual de los Círculos durante 20 años. En la 


década de 1930  incorporan la palabra católico a su nombre y pasan entonces a llamarse 


Círculos Católicos de Obreros (CCO).  


Los círculos tuvieron desde sus inicios un perfil conservador y su principal 


preocupación era sustraer a los obreros de los peligros que entrañaban las ideologías 


revolucionarias. 10  


 


                                                            
9 BLANCO, Jessica, Modernidad Conservadora y Cultura política. La Acción Católica Argentina (1931 – 1941)  
op. cit., p. 56  


10 VIDAL, Gardenia, “El Círculo de Obreros de Córdoba (1897 – 1907). Algunas características del espacio 
público de una ciudad del interior”, en Vidal, Gardenia y Vagliente, Pablo (comps.), Por la señal de la Cruz. 
Estudios sobre Iglesia católica y sociedad en Córdoba, S. XVII – XX, Ferreyra  Editor, Córdoba, 2002, p. 172.  
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“En la hora en que fuerzas impulsadas por el ateísmo, la masonería y la impiedad 


actuaban ayer como hoy adueñándose  de la conciencia y de la mente de los trabajadores 


del país; en el instante en que surgían organizaciones similares a las de otras naciones 


industriales (…) cuando se alejaba de su Dios al humilde artesano (…) la visión de un 


varón insigne, del preclaro sacerdote redentorista que se llamó Federico Grote (…) 


construye la obra de los Círculos Católicos de Obreros, levantando el sólido valladar que 


ha de oponerse en su hora a las fuerzas del mal en el difícil campo de la fábrica, del taller, 


del proletariado rural, del asalariado de las ciudades y del agro.”11 


 


 En Córdoba el Círculo de Obreros tenía presencia en la capital y en distintas 


localidades de la provincia. En la capital provincial había dos círculos, uno ubicado en la 


zona céntrica fundado el 5 de mayo de 1897  y otro en Pueblo San Vicente creado el 25 de 


diciembre de 1903.  


En relación al número de socios, durante la década del ’20 incrementó gradualmente 


luego de un período de escasa afiliación. Para 1925 en toda la provincia había 727 


asociados. Esta cifra resulta realmente exigua si se la compara con los 9980 afiliados de 


Capital Federal o los 7605 de Santa Fe. Gardenia Vidal ofrece una hipótesis para la baja 


afiliación cordobesa: la amenaza proveniente de las agrupaciones de izquierda no habría 


tenido entidad suficiente para justificar un trabajo más intenso por parte de la élite; o los 


valores cristianos tenían tan fuerte arraigo en la sociedad cordobesa que el trabajo militante 


realizado por el catolicismo se consideraba suficiente.12 Aún no encontré datos sobre la 


cantidad de asociados en la época que estudio en este trabajo  pero para 1942 había 1850 


socios en toda la provincia. Esta información permite inferir que, si bien muy 


discretamente, el número de socios creció en el último lustro de la década del ’20 y durante 


la década del ’30.  


                                                            
11 Cincuentenario de los Círculos Católicos de Obreros de la República Argentina, 1892‐ 1942, Talleres 
Gráficos Victoria, Buenos Aires, 1943, p. 5.  


12 VIDAL, Gardenia, Los Círculos de Obreros de Córdoba en la década del veinte. Reactivación, expansión y 
nuevos repertorios colectivos, op. cit., p. 5 
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El Círculo contaba con una sede propia, a  fines de 1926 se muda de su local en la 


calle Caseros a una propiedad ubicada en 9 de julio 849. Presentaba mayores comodidades 


y resultaba más atractiva que la sede anterior.13   


Para conocer la historia de la Asociación Obrera de la Sagrada Familia (AOSF)  hay 


que ubicarse en  el barrio Inglés, actual barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba. Allí se 


encontraban la casa y el Colegio Apostólico de la Compañía de Jesús  y muy próximos a 


ellos los talleres del ferrocarril. Fue la  cercanía de  la importante masa obrera de los 


talleres  lo que según  el padre  Sebastián Raggi inspiró, en 1921, la creación de la 


asociación.   


 


“…condolido el R.P. Provincial José Llussá al pensar que tantos obreros sin cultivo moral 


y  religioso, son un combustible inflamable para todos los vicios y materia predispuesta 


para el protestantismo y comunismo (…) encargó al que esto escribe que se dedicara a 


trabajar con los obreros…”14 


 


En julio de 1921  se comenzó a dictar  una conferencia mensual sobre temas 


apologéticos sociales y en octubre de ese año se invitó a los asistentes a la conferencia a  


formar una asociación obrera. En el artículo 1º de los estatutos se establece que la finalidad 


sería fomentar la cultura, moralidad y bienestar de la clase obrera.  


 Esta asociación se desarrolló  en relación con el espacio geográfico en que estaba 


asentada y en torno a los padres jesuitas. Con el correr de los años y fundamentalmente 


gracias a donaciones construyeron su propio local en un terreno que les fue cedido por la 


Compañía. Parte de las donaciones para construir el local se obtuvieron mediante la 


publicación de un manifiesto en el que se solicitaba su colaboración  a los sectores más 


acomodados. En el texto del Manifiesto se decía: 


 


“Pues, o formamos del  pueblo obrero,  un pueblo creyente y de amor al orden y a la 


patria, o la propaganda sectaria, inmoral y anárquica formará del barrio Inglés un Soviet 
                                                            
13 Ibíd. p. 5  


14 RAGGI, Sebastián, Manual de la Asociación Obrera de la Sagrada Familia, Córdoba, 1945, p.13.  
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de bolcheviquismo, que hará sufrir mucho a la Religión pero acaso mucho más a los ricos 


y sus empresas y familias, como ha pasado en la desgraciada Rusia. Necesitamos pues el 


concurso de los ricos de buena voluntad. Y a sus puertas llamamos confiadamente, 


rogando a Dios que sea su recompensa” 15 


 


En el período estudiado la AOSF contaba con aproximadamente 1100 socios, cifra 


que justifica el importante local de reuniones con  salón con capacidad para mil  personas.  


Dada la considerable cantidad de miembros Los Principios la definió como “la más 


destacada asociación de obreros católicos de Córdoba”. 16 


La organización era por grupos, en función de la vecindad, profesión y las 


relaciones mutuas. Los grupos se denominaban decurias y se encontraban bajo la jefatura 


de un Decurión. Los decuriones elegían a la Junta Directiva compuesta por un Director 


Espiritual, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero y Pro Tesorero. 


Los socios pagaban una cuota anual de $4.  


Los asociados se dividían en efectivos, aquellos que llevaban sus cuotas al día y 


habían participado en las principales actividades; pasivos, los que estaban atrasados con sus 


cuotas o habían perdido actividades importantes y solo podían acceder a beneficios 


espirituales que no generaran gastos y los Socios Protectores y Honorarios que por la 


colaboración que brindaban disfrutaban de beneficios espirituales.  


Desde 1926 tenía un periódico propio, “El Obrero”, que contaba con 16 páginas y 


en algunos momentos llegó a tener una tirada de hasta 3000 ejemplares. De gran 


continuidad, para las Bodas de Plata de la Asociación, en 1946, aún se seguía editando.   


 


La  asociación de Ex alumnos de Don  Bosco estaba compuesta por ex alumnos del 


colegio  San Antonio, instituto educativo de los Padres Salesianos. Acudían a esta escuela 


jóvenes de escasos recursos que vivían  en Pueblo  San Vicente, barrio en el cual  estaba 


ubicado el colegio.  


                                                            
15 RAGGI, Sebastián, op. cit. P. 28 


16 Los Principios, 03 de marzo de 1933 
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El Colegio San Antonio y la casa de Don Bosco habían sido fundados en un terreno 


cedido por  la Sra. Petra de Perea Muñoz, quien quiso honrar de esta manera, la memoria de 


su difunto esposo Don Antonio Perea Muñoz. Fue éste  un destacado comerciante y  uno de 


los fundadores en 1896 del centro Unión Comercial de Córdoba que daría luego origen a la 


Bolsa de Comercio de Córdoba. 


El 4 de mayo de 1930, en el marco de las celebraciones en honor al Beato Don 


Bosco (canonizado por el Papa Pío XI el 1º de abril de 1934) se crea el centro de ex 


alumnos con 200 inscriptos. Desde el momento de su fundación se incorpora a los Círculos 


y Centros Católicos de Córdoba.   


Como ya se mencionó la Asociación Artesanos de San José fue fundada en 1877 y 


sus directores pertenecían a la Compañía de Jesús. Sus fines eran perfeccionar la moral de 


la clase obrera mediante la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales y lo que 


la distingue de las otras asociaciones fue su proyecto de construcción de casas destinadas 


para los obreros, viudas,  huérfanos y ancianos. 17 


El  local de reuniones estaba ubicado en la calle Caseros, frente a la plazoleta de la 


Compañía de Jesús en el centro de la ciudad.  


 


 


Es notorio como a partir de 1933 disminuye considerablemente el número de notas 


que la prensa católica publica sobre las asociaciones. Sin embargo, de acuerdo con los 


libros de actas,  manuales y otros documentos de las asociaciones se puede ver que estas 


permanecían activas.  La AOSF  se mostraba muy  vital, según el Manual de la asociación 


fue en este período que se recaudaron los fondos y se construyó el nuevo edificio para la 


escuela  a la que acudían los hijos de los socios.  


De acuerdo a las actas de sesiones generales del CCO, esta institución seguía 


funcionando con normalidad en lo que respecta a presentación de memorias anuales, 


balances financieros, elección de autoridades, etc.  Las  sesiones ordinarias de los Josefinos 


                                                            
17 Para una reconstrucción de la política de construcción de viviendas obreras de los Josefinos ver: 
BOIXADÓS, Cristina, “Vivienda y moral. La acción de la Comisión Protectora de los Artesanos de San José. 
1900 – 1930”, op. cit.  
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se realizaban con regularidad y seguían trabajando activamente lo cual se ve reflejado en su 


libro de actas y en emprendimientos importantes como la inauguración de un cine en su 


local de reuniones.  


Las principales actividades de tipo religiosos nunca se descuidaron y se publicaban 


notas sobre participación de las asociaciones en momentos como la procesión de Corpus 


Christi, las visitas a los santuarios en jueves santo y la comunión pascual.  


La disminución de las noticias relativas a las asociaciones coincide con la gran 


cantidad de información que comienza a publicarse sobre la Acción Católica como la 


creación de  nuevos círculos, invitación a conferencias, organización de celebraciones 


religiosas, elección de autoridades, etc. 


A su vez, en 1933 se celebró en Córdoba el Congreso Eucarístico Diocesano como 


preludio al Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Buenos Aires en 1934. 


Durante los meses previos al evento la prensa se ocupó de informar profusamente sobre la 


los detalles de la  planificación y se  invitaba a la población a participar. Por otro lado, 


encontramos en los roles organizativos a directivos de las asociaciones como el director 


espiritual del CCO, Pbro. Juan Carlos Vera Vallejo y  los señores Lino Donaher y Juan 


Stabio quienes en diferentes oportunidades fueron secretarios, tesoreros y presidentes de la 


AOSF. Esto nos permite suponer  que el Congreso no solo desplazó a las asociaciones en la 


cobertura que recibían de la prensa sino que concentró la atención de miembros destacados 


de las asociaciones.  


Finalmente, en 1934 la diócesis de Córdoba es elevada a la jerarquía de 


arquidiócesis,  este es un tema que también concentra especial atención por parte de la 


prensa católica.  


 


 


3. Las  asociaciones y sus prácticas  


 


Fueron diversas las maneras en que las asociaciones atrajeron a sus asociados peRO en 


líneas generales pueden resumirse en: acción mutual, educación y vida social.    
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Las mayoría de las asociaciones brindaban  educación a los asociados y sus 


familias, ya sea mediante la creación de escuelas y colegios, conferencias educativas sobre 


temas varios y sostenimiento de bibliotecas. 


El 1º de octubre de 1927 la AOSF  inauguró  una escuela primaria para los hijos de 


los obreros. Se construyó en un terreno cedido por el señor Manuel Perea Muñoz, quien a 


su vez fue gestor de la fundación del Círculo de Obreros de San Vicente y su primer 


presidente.18 En 1931, la escuela fue autorizada por el Consejo General de Educación a  


funcionar legalmente. En un principio contaba hasta 4º grado y con el tiempo se fue 


ampliando, hasta que en 1936 completó el ciclo primario (hasta 6º grado) y se incorporó así 


a las Escuelas Fiscales de la Provincia.  


En el caso de los Círculos, Gardenia Vidal ha señalado que al menos en los 


primeros años de existencia de la entidad, la educación formal no representaba una cuestión 


prioritaria. Pero agrega que en  la memoria anual de 1929 los Círculos ya contaban con una 


escuela para varones y otra para niñas.19 


En el caso de los ex alumnos de Don Bosco, la pertenencia al colegio era lo que los 


identificaba. A su vez, luego de terminados sus estudios los jóvenes miembros de la 


asociación recibían conferencias educativas, podían asistir a cursos, etc. La educación era 


un tema central  y el colegio era el epicentro de sus actividades.  


 En cuanto a las conferencias, si bien la mayoría de las veces referían a temas 


religiosos o de moral católica, cada cierto tiempo se invitaba generalmente a médicos para 


disertar sobre cuestiones como  higiene y  tuberculosis. Estas conferencias educativas eran 


promocionadas en la prensa. 


Los Josefinos tenían una escuela nocturna para obreros que impartía hasta tercer 


grado de la escuela primaria y cursos de dactilografía. Según  Los Principios en 1931 el 


número de alumnos había sido 40. Los alumnos no socios debían pagar una cuota módica y 


los socios contribuían con lo que sus recursos les permitían.20 


                                                            
18 Vidal, Gardenia, Los Círculos de Obreros de Córdoba en la década del veinte. Reactivación, expansión y 
nuevos repertorios colectivos, inédito, p. 9 


19 Vidal, Gardenia, íbid., p. 7 


20 Los Principios, 17 de febrero de 1932.  







11 


 


Brindar un espacio de sociabilidad controlada  fue desde el principio algo a lo que 


las asociaciones concedieron especial importancia. Todas realizaban fiestas, algunas eran 


exclusivas para sus socios, a otras podían acudir  acompañados de sus familias y a los 


festivales se invitaba al público en general y se cobraba una entrada. Generalmente incluían 


representaciones dramáticas, exhibición de películas, recitación de poesías, cantos corales, 


etc.   


Las fiestas  para socios de los Artesanos de San José eran mensuales y se realizaban 


el tercer domingo del mes con asistencia a misa y comunión, seguían generalmente en el 


local de los Josefinos con un discurso pronunciado por  el Director espiritual, Padre 


Telésforo Andía y un desayuno. En ocasiones, como cierre  del encuentro se rifaban objetos 


donados por personas allegadas a la institución.  


Los Josefinos realizaban también un picnic anual en la Quinta Niño Dios, 


perteneciente a la Compañía de Jesús, en las inmediaciones de Carlos Paz. De acuerdo a la 


información reflejada en la prensa la convocatoria era importante, en 1930 asistieron 25021 


asociados y en 1931 fueron 300 los asistentes22. En estos casos la Comisión Directiva se 


ocupaba de gestionar el transporte (camiones y autos particulares) y de proveer el desayuno 


y el almuerzo. La actividad central era una misa celebrada por el director espiritual y 


posteriormente se disfrutaba de una jornada al aire libre.   


Como se mencionó,  a muchas de las fiestas los asociados acudían acompañados de 


sus familias. Un ejemplo claro de fiestas para la familia eran  la Navidad y el día de Reyes, 


los Círculos de Obreros prestaban particular atención a estas  celebraciones. Se organizaba 


un programa musical y dramático y se  convidaba a los asistentes con algún menú. Las 


Damas se ocupaban de armar un árbol para los niños  y lo que quizá haya sido lo más 


atrayente se repartían regalos para los niños e incluso objetos útiles para las familias. Los 


comercios y otras instituciones contribuían con donaciones o facilitando por ejemplo  la 


pantalla para proyectar las películas.23   


                                                            
21 Los Principios, 14 de octubre de 1930 


22 Los Principios, 15 de octubre de 1931. 


23 Los Principios, 27 de diciembre de 1930 
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En el caso de Don Bosco todos los domingos se realizaban los  Oratorios Festivos. 


Básicamente  consistía en congregar desde la mañana hasta la tarde a  los jóvenes de la 


zona para que pasaran el día en los patios del colegio practicando deportes y juegos, 


ensayando declamación y cantos.  


 


“...los concurrentes a los Oratorios Festivos reciben una esmeradísima instrucción moral y 


religiosa, con conferencias breves proporcionadas a su edad y capacidad: se les imparte 


una sólida educación física con ejercicios apropiados y se les inculcan sentimientos de 


amor patrio.”24  


 


Durante los días de semana, luego de las 17 hs. el Oratorio Festivo también abría 


sus puertas a los Exploradores, jóvenes obreros o alumnos  de otros colegios, que acudían a 


pasar la tarde en la casa de Don Bosco.  


 


“…un enjambre de niños y jóvenes que podrán ser ciento cincuenta y hasta llegar 500 


según los días, al salir de los colegios o al retirarse de sus ocupaciones, pasan a solazarse 


en los patios y galerías del oratorio y allí mientras unos juegan, otros preparan la función 


teatral del domingo, otros hacen ejercicios físicos bajo la vigilancia y guía de maestros 


experimentados, otros invaden las clases…se finaliza con unos veinte minutos de lección 


moral.” 25 


 


La Sagrada Familia organizaba fiestas para sus socios y fiestas para el público en 


general con fines benéficos. La principal actividad anual eran los Retiros Ignacianos para 


Ejercicios Espirituales, por lo que gran parte de las preocupaciones residían en contar con 


recursos para dotar de becas a los asociados que no pudieran costearse los gastos del retiro.  


La esmerada confección de los programas de las fiestas y festivales da cuenta del  


esfuerzo que las asociaciones ponían  en su organización. Cuando la entidad contaba con 


                                                            
24 Los Principios, 5 de noviembre de 1930 


25 Los Principios, 5 de noviembre de 1930.  
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cuadro dramático o grupo coral se les daba participación. A su vez, siempre que se podía se 


incluían proyecciones de películas y música, lo cual le confería mayor atractivo al evento.  


 


“Sobre la pantalla de un biógrafo familiar, gentilmente ofrecido por la Sociedad 


del Divino Maestro se pasaron cintas de Carlitos Chaplin, una de Jerusalén y finalmente el 


preciosos drama educativo “Frapito” que impresionó gratamente y llegó a conmover al 


numeroso auditorio. Entretanto se hicieron oír preciosos discos por la ortofónica eléctrica 


adquirida por el Círculo, gracias a la generosidad de su antiguo presidente, el doctor 


Clodomiro Ferreyra…”26 


Las instituciones ofrecían además a sus asociados la posibilidad de usar el local de 


reuniones como punto de encuentro para conversar, consultar libros de la biblioteca, 


practicar juegos de mesa, billar y bochas, escuchar música, etc.  


Una actividad de tipo social compartida por todas era la participación de manera 


corporativa en las festividades religiosas. Nunca dejaron de realizarse las visitas a los 


santuarios en jueves santo, las procesiones de Corpus Chisti y  la comunión pascual entre 


las más importantes.  


En general todas las asociaciones brindaban asistencia mutual a sus asociados. Los 


servicios más frecuentes eran: atención médica y provisión de medicamentos, 


asesoramiento legal, seguros por desempleo, enfermedad o muerte y  seguro de sepelio.  


En la mayoría de los casos la atención  sanitaria y jurídica  era prestada por médicos 


o abogados que donaban sus servicios. Ya sea porque eran colaboradores de la asociación, 


miembros de la Comisión Directiva o socios protectores. También era frecuente  que las 


esposas de los profesionales fueran miembros de la Comisión de Damas y una manera más 


de ayudar fuera ofrecer los servicios de sus maridos. Este último había sido el caso con 


algunos de los médicos y abogados que colaboraban con la Asociación de la Sagrada 


Familia.  


 


                                                            
26 Los Principios, 27 de diciembre de 1930 
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“…la señora del distinguido abogado Dr. Julio Rodríguez de la Torre ofreció el 


consultorio de su esposo y éste fue el primer consultorio jurídico que tuvimos…igual 


ofrecimiento hizo la señora del médico Dr. Luis Arrigoni…” 27  


 


La construcción del Panteón se hacía normalmente con grandes esfuerzos por los 


importantes costos económicos. El de la Sagrada Familia se hizo en dos etapas (entre los 


años 1927 y 1930),  el terreno fue donado por la Municipalidad  y  la obra se financió con 


donaciones, planes de pago, etc.  


El Círculo de Obreros tenía panteón propio desde 1905, año en que luego de 


algunos proyectos frustrados adquirió el antiguo panteón de la Sociedad Española de 


Socorros Mutuos. 28  


Los Josefinos también tenían su propio panteón que incluso prestaron a la Sagrada 


Familia hasta que esta asociación tuvo el suyo.   


 


4. La construcción de identidad obrera  en el discurso católico  


 


Loris Zanatta, en su lúcido y ya conocido trabajo Del estado Liberal a la Nación 


Católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo. 1930 - 1943,  menciona el 


proceso de debilitamiento que sufrió la Iglesia argentina desde las últimas décadas  del 


siglo XIX como contrapartida al desarrollo y fortalecimiento  del liberalismo desde la 


constitución del Estado en 188029. Sin embargo, con respecto al período que transcurre 


entre 1899 y 1934, durante las casi tres décadas entre el Concilio de obispos de América 


Latina en Roma y el multitudinario XXXII Congreso Eucarístico Internacional en Buenos 


Aires, se produjo según este autor, un proceso de maduración del catolicismo argentino. En  


estos decenios la Iglesia articuló y consolidó su estructura jerárquica y organizativa, delineó 


                                                            
27 RAGGI, Sebastián, op. cit. P. 69 


28 Vidal, Gardenia, El Círculo de Obreros de Córdoba (1897 – 1907). Algunas características del espacio 
público de una ciudad del interior, op. cit., p. 187 


29 ZANATTA, Loris, op. cit.  
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su perfil doctrinario y comenzó a influir de manera inédita sobre la vida política, social e 


intelectual de la nación.30  


Siguiendo a Zanatta, es en la década de 1930 cuando se profundizó la reversión del 


debilitamiento de la Iglesia Católica y paralelamente maduró una crisis política, social y 


económica que condujo al cuestionamiento mismo de la identidad  nacional. 31 Esta crisis 


abrió las puertas para que la Iglesia, en alianza con el Ejército, encarara una ofensiva 


católica con el fin de recristianizar la sociedad  e iniciara la construcción de un nuevo 


proyecto de país: la “nación católica”. En este sentido, Argentina experimentó un proceso 


de clericalización de la vida pública y la Iglesia asumió funciones políticas de primer plano.   


La  construcción de una alianza con el ejército, la creación de la Acción Católica en 1931, 


la catolización de los debates ideológicos y políticos, el estrecho vínculo con la Santa Sede, 


la fundación de nuevas diócesis y el ascenso de una nueva generación de sacerdotes y 


obispos  son algunos ejemplos que ilustran el tema. 32  


En Córdoba no se puede hablar exactamente de una recristianización de la sociedad al 


estilo que Zanatta  plantea para Buenos Aires. Análisis históricos recientes muestran que en 


Córdoba el debilitamiento eclesiástico fue relativo33. En esta provincia la modernidad fue 


desarrollada y vivida con características particulares debido al fuerte poder que tuvo la 


Iglesia  desde la colonia, con una gran injerencia en la vida pública y privada de las 


personas y en el Estado.  El arraigado clericalismo y los valores imperantes son los que 


llevaron a Pablo Vagliente a introducir el término “modernidad católica” y que Jessica 


                                                            
30 DI STEFANO, Roberto, ZANATTA, Loris, op. cit., pp. 364 y 365.  


31 ZANATTA, Loris, op. cit. pp. 1 y 17   


32 ZANATTA, Loris, op.cit., p 18 y 19 


33 BLANCO, Jessica, op.cit.; ROITENBURD, Silvia, Nacionalismo Católico Córdoba (1862-1943).  Educación 
en los dogmas para un proyecto global restrictivo, Ferreyra Editor, Córdoba, 2000; VIDAL, Gardenia, 
“Reacción de la ‘tradición’ y sus intentos de formar un partido católico.  Córdoba 1918-1925” en SPINELLI, M., 
SERVETTO A. y otros (comps.), La conformación de las identidades en la Argentina del siglo XX, Ferreyra 
Editor, Córdoba, 2000. 
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Blanco reformula como “modernidad conservadora” para referirse a la realidad cordobesa. 
34  


En este contexto, vemos que el discurso y las prácticas de las asociaciones católicas 


para obreros se insertan en la  construcción de un proyecto político conservador  


La idea de una sociedad dividida en claros estamentos, en la que cada persona tenía 


un rol asignado se reitera en la prensa y los documentos de las asociaciones. La elite 


cumplía un rol protector y desde su condición superior se avenía a preocuparse por el pobre 


y dedicarle parte de su tiempo y esfuerzo. El obrero, debía aceptar con agradecimiento y ser 


digno merecedor de tantos esfuerzos.  


 


“…se realizará aunque fuera en pequeña escala el sueño dorado de los sociólogos 


cristianos, que las clases altas y bajas se darán la mano para trabajar con el mismo fin 


para el mejoramiento social e individual. Me encanta ver el que damas y caballeros de la 


más alta posición social se preocupan del hijo del obrero, se constituyen sus protectores y 


amigos, no temen rebajarse al ponerse en contacto con el niño de inferior condición, el 


obrero, el empleado para abrirle camino en la vida…”35  


 


Se buscaba asociar a la masa obrera católica a conceptos como Dios, patria, orden, 


nación, dignidad, virilidad, progreso y fortaleza. 


  


“Marcharán por nuestras calles en ordenada y fuerte columna (…) ofreciendo un cuadro 


aleccionador de virilidad cristiana.”36  


 


“La Nochebuena fue celebrada dignamente por el Círculo de Obreros con una velada 


familiar…”37 


                                                            
34 BLANCO, Jessica, op.cit.; VAGLIENTE, Pablo, Indicios de modernidad. Una mirada sociocultural desde el 
campo periodístico en Córdoba, (1860-1880), Alción, Córdoba, 2000  


35 Los Principios, 5 de noviembre de 1930, entrevista al Padre Tantardini, director del Colegio de Don Bosco.   


36 Los Principios, 18 de octubre de 1930, nota comentando sobre una peregrinación que los CCO y los 
Artesanos de San José realizarían al Santuario de la Virgen del Milagro.  
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 Los obreros católicos debían a su vez dar el ejemplo a todos aquellos que se 


encontraban desviados, ya sea por descuidar los preceptos cristianos o adherir a ideas 


revolucionarias. Al ver las procesiones de fe y demostraciones de los obreros “los católicos 


tímidos se sienten fortalecidos, los indiferentes y descuidados se ven obligados  a pensar 


que tienen algo más que los intereses materiales” y “a los forasteros les conmoverá su 


sensibilidad embotada”. 38 


 


Ser un buen argentino o patriota era equivalente a: ser católico, alejarse de las 


doctrinas perniciosas y defender los valores de la nación católica. Ante una identidad 


amenazada  se  recordaba cuales habían de ser los pilares sobre los que  los obreros debían 


asentarse. En una nota informando sobre una conferencia referida a la educación religiosa 


vs. educación laica podemos leer:  


 


“Ellos no quieren dejarse envenenar por la prédica insana que hasta en la puerta de los 


talleres del ferrocarril van a hacerles los sabios de nuevo cuño no salidos todavía de la 


Universidad. En cambio desean enterarse bien del punto de partida para la lucha en que 


habrán de tomar parte activa para defender sus más nobles y caros ideales que son: Dios, 


Patria y Familia.” 39  


En esta construcción discursiva, se destaca la importancia del ambiente católico que 


se vive en Córdoba, por oposición a Buenos Aires, y la influencia que esto tiene sobre el 


obrero cordobés. Buenos Aires es descripta  como una ciudad  carente  de fe mientras 


Córdoba y sus obreros son elogiados por sus valores cristianos.  


 


“…el medio ambiente de Buenos Aires, cosmopolita y escéptico…saturado de indiferencia 


y de crudo paganismo… pero no hay duda también que en el ambiente de una creyente y 
                                                                                                                                                                                     
37 Los Principios, 27 de diciembre de 1930 


38 Los Principios, 30 de marzo de 1931 


39 Los Principios, 6 de septiembre de 1930. Refiere a una conferencia que se dictaría en la Asociación Obrera 
de la Sagrada Familia 
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piadosa ciudad como la nuestra manifestaciones de fe y de piedad como las que han 


promovido el Círculo de Obreros y las asociaciones salesianas en año anteriores, y como 


la magna columna que el año pasado recorrió impaciente las calles de la ciudad en 


valiente y piadosa peregrinación tonifican el espíritu y constituyen ante todo una solemne 


afirmación de  nuestra fe…”40   


  Eran frecuentes las condenas A las  transgresiones al orden establecido y a 


cualquier actitud que se desviara de la moral cristiana. En las conferencias los temas 


tratados  generalmente incluían reflexiones de tipo moral o de defensa de los valores 


religiosos frente al avance de la modernización del estado como lo fue el proyecto de 


eliminar la educación religiosa en las escuelas estatales de Córdoba CUÁNDO?.  La AOSF 


dedicó varias de sus reuniones mensuales a este último tema.  


 


5. Consideraciones Finales 


 


Entendemos que las asociaciones católicas para obreros presentes en Córdoba en el 


período estudiado, trabajaban activamente en pos de un proyecto conservador fundado en el 


ideario católico.  


Brindaban a sus asociados distintos tipos de servicios y atención a sus necesidades  con 


el objetivo primordial de alejarlos de la influencia de “ideologías perniciosas.” 


La creación de la ACC, el Congreso Eucarístico Diocesano y la creación de la 


Arquidiócesis de Córdoba desplazan a las asociaciones en la cobertura de noticias pero el 


acceso a otras fuentes nos permite ver  que seguían funcionando con normalidad.  


                                                            
40 Los Principios, 30 de marzo de 1931. La nota refiere a una peregrinación de jueves Santo. 
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VI Jornadas de Encuentro Interdisciplinario Las Ciencias Sociales y Humanas en 


Córdoba 2009 


 


Historia y Política en el pensamiento de Michel Foucault. Notas sobre la crítica a la 


“toma de conciencia” como condición de la revolución. 


 


Guillermo A. Vega,1 Gabriel Torres2 


 


Uno de los elementos centrales del pensamiento de Michel Foucault resulta ser la 


compleja relación que vincula historia con política. En sus primeros escritos, especialmente 


en La arqueología del saber, Foucault destaca la “mutación espistemológica” que en la 


historia tradicional dio lugar a una práctica de la historiografía más centrada en las 


escansiones y en las discontinuidades. Práctica o perspectiva de la historia que pone en crisis 


la “filosofía de la historia” sobre la que descansa la “historia tradicional”. Así, los conceptos 


de continuidad, regularidad, totalidad y soberanía del sujeto, propios de esta última, son 


puestos en cuestión y reformulados junto con un componente de la dimensión política ligado a 


esta concepción, la noción de “toma de conciencia” empleada como condición de la 


revolución. 


En sus últimos escritos Foucault se concentra en el análisis de los procesos de des-


subjetivación y de construcción de sí. La práctica de la libertad y la creación de autonomía 


frente a las formas de dominación, trazadas por las sociedades disciplinaria y de seguridad, 


conduce al pensador francés a recuperar la “actitud” (éthos) de la filosofía de la ilustración. 


Este movimiento conlleva la introducción de componentes modernos (libertad, autonomía) y, 


por ende, la actualización de un tipo de concepción del sujeto que, en algunos momentos, se 


asemeja al criticado en los textos del primer y segundo períodos de su obra. 


Este trabajo tratará de responder a los siguientes interrogantes: a) ¿en qué medida los 


escritos tardíos de Foucault no implican una vuelta a la soberanía de la conciencia y, en 


consecuencia, a la filosofía de la historia?; b) ¿cómo es posible comprender los procesos de 


des-subjetivación si no es a través de una “toma de conciencia”?; y c) ¿qué status tiene el 


conocimiento histórico en el marco de esta problemática? 


 


                                                           
1 Licenciado en Filosofía. Profesor a cargo de la cátedra “Filosofía del Derecho”. Facultad de Humanidades. 
Universidad Nacional del Nordeste. 
2 Estudiante de la Licenciatura en Filosofía. Becario de pre-grado de la Secretaría General de Ciencia y Técnica. 
Universidad Nacional del Nordeste. 
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Lo histórico y la Historia. Una cuestión científica y ontológica  


 


En la conferencia Nietzsche, la genealogía, la historia3 Foucault expuso la organización 


teórica y conceptual que orientó sus futuras investigaciones, como Vigilar y Castigar e 


Historia de la Sexualidad. En un cierto sentido aquel puede considerarse como un texto 


metodológico, pero en rigor su contenido trasciende claramente el campo de procedimientos y 


técnicas de investigación, expresando una sólida visión integral de la realidad (es decir, 


constituyéndose en una teoría, en este caso de la Historia).    


La necesidad de Foucault de apelar a los trabajos de Friedrich Nietzsche para renovar su 


pensamiento sobre lo histórico puede describirse como la aspiración por profundizar la 


perspectiva materialista (perspectiva casi dominante en el campo de la teoría social luego del 


influjo marxista).4 Esto también puede expresarse como evitar las tendencias idealistas o 


“meta-históricas” en la historia misma.5 


La genealogía guarda un punto de contacto claro con la disciplina “Historia” y con la 


filosofía del “Materialismo Histórico”, respectivamente; por un lado en su intención de 


destacar la suprema importancia de la dimensión dinámica de lo real, es decir, la condición de 


historicidad, en tanto cambio, que atraviesa todo lo existente. Y, por otro, dentro de esto, en 


suponer que los factores que pueden considerarse condicionantes (las “causas” de lo histórico) 


no deben buscarse en una esfera ideal autosuficiente.6 No obstante, en el pensamiento 


genealógico el concepto de cambio se concibe no como el predicado accidental de los 


fenómenos, sino que pasa a constituirse en la realidad dominante de todo lo existente, o al 


menos de todo lo relativo a los seres humanos. La genealogía reintroduce en el devenir “todo 


lo que se había creído inmortal en el hombre”.7  


Es factible considerar que en la constitución del discurso historiográfico la cuestión del 


devenir había sido interpretada como el pasaje de ciertos estados sociales a otros determinado 


por acontecimientos extraordinarios. Para el caso de las variantes históricas más clásicas esto 


podía consistir en el accionar de individuos sobresalientes; mientras que en teorías 


desarrolladas, promediando el siglo XX, como el marxismo, tal constante adquirió una 


                                                           
3 Foucault, Michel, Nietzsche, la genealogía, la historia. Trad. José Vázquez Pérez. Pre-textos, Valencia, 2004.  
4 “Es imposible hacer historia hoy actualmente sin utilizar una serie interminable de conceptos ligados directa o 
indirectamente al pensamiento de Marx y sin situarse en un horizonte que ha sido descrito y definido por Marx”. 
Michel, Foucault, Entrevista sobre la prisión: el libro y su método” (junio de 1975), en Microfísica del poder. 
Trad. Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría. Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1992, p. 109  
5  “La genealogía no se opone a la historia como la visión altiva y profunda del filósofo se opone a la mirada de 
topo del sabio; se opone, por el contrario, al desplegamiento metahistórico de las significaciones ideales y de las 
indefinidas teleologías. Se opone a la búsqueda del ‘origen’” Ibíd., p. 13 
6  Por más dinámica que sea la vida del “espíritu” y de las ideas. 
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complejización al ser entendida como el (devenir del) modo de producción social. Sea en su 


versión subjetivista o más tendientemente estructural y objetivista, la Historiografía indagaba 


en la realidad histórica aspirando a establecer un orden y regularidad en el cual el cambio 


estuviese supeditado a algún tipo de constancia. Tal estabilidad por sobre el devenir tenía su 


expresión en el concepto de sujeto, sea a nivel individual o colectivo, al ser las 


representaciones mentales los factores que, como condicionantes y condicionados, explicarían 


los cambios y continuidades en la historia.  


Pero si el punto de contacto con la Historia tradicional es considerar necesario remontarse 


al pasado de las instituciones, costumbres, linajes, a la inspección de las evidencias que 


materializan tal desarrollo para hacerlos inteligibles, en función de la radicalización del 


devenir, Foucault descarta el supuesto de algún tipo de realidad inmóvil en el pasado de las 


formas presentes, como origen o finalidad de estas mismas. La genealogía no supone que 


haya tras las acciones un significado a extraer de las evidencias materiales, ni un sentido o 


finalidad que las oriente, en tanto dimensiones lógicas o lingüísticas dotadas de una 


inmovilidad y unidad. Por esto mismo, el origen o significado de los hechos puede 


considerarse como “comienzo”, como episodio en una serie de la cual no puede trazarse 


término final ni principio absoluto.8 Según Foucault, el genealogista descubre que lo que hay 


detrás de las cosas es “el secreto de que no tienen esencia, o de que su esencia fue construida 


pieza por pieza a partir de figuras extrañas a ella.”9  


Además de corregir el error de suponer continuidades en las variaciones (esencialismo), la 


genealogía recomienda no “naturalizar” los fenómenos, esto es, considerar los últimos 


términos de un devenir como la consumación de un fin (teleologismo), ya que “estos fines, 


aparentemente últimos, no son más que el episodio actual de una serie de sometimientos…”10 


La aspiración de superar las posturas que reintroducen idealizaciones en el pensamiento 


histórico conduce a no considerar al movimiento histórico como el suceder de algún tipo de 


sustancia o identidad a fin de cuenta abstraída del cambio. No se trata de considerar lo 


histórico solamente como devenir puro, en vez de devenir de algo (fuera del cambio), sino 


                                                                                                                                                                                     
7 Cfr p. 45 y 547 
8 “En un análisis de Foucault hay lugar para causas específicas de cambios específicos y continuidades de tipo 
particulares, sin que por ello se pierda de vista el hecho fundamental de que la discontinuidad constituye el punto 
central de las investigación histórica”. Poster, Mark, Foucault, el marxismo, la historia. Modo de producción 
versus Modo de información. Trad. Ramón Alcalde. Paidos, México, 1991, p. 127.  
9 Foucault, Michel, Nietzsche, la genealogía, la historia: Op cit., p. 18. “Lo que encontramos en el comienzo 
histórico de las cosas no es la identidad aún preservada de su origen, -es su discordancia con las otras cosas-, el 
disparate”. Ibíd., p. 19 
10 ibídem 
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como “devenir de devenires”. La afirmación del devenir es correlativa de la afirmación de la 


diferencia.   


Si no hay sustancia ni identidad en lo real por encima del cambio y la diferencia, tampoco 


cabe confiarse en la existencia de una conciencia o Yo que gobierne la corporalidad y se 


disponga así como autor o fuente fundamental de los sucesos: “La historia, con sus 


intensidades, sus desfallecimientos, sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles tanto 


como sus síncopes, es el cuerpo mismo del devenir”.11 El concepto de “cuerpo” constituye 


uno de los ejes del trabajo genealógico. Foucault lo describe como la superficie de inscripción 


de los acontecimientos y lugar de disociación del yo; y el mismo puede ser asumido como la 


instancia de mínima consistencia evidenciable en el devenir, la materialización que aparece en 


el cambio, a partir de la cual es posible construir una ligazón entre la dispersión de sentidos.12 


Es en el cuerpo y no en la conciencia donde se encuentran los acontecimientos pasados, y es 


también de donde nacen los errores, los deseos.13 Asimismo, otras nociones de fundamental 


importancia para el desarrollo del trabajo genealógico son las de procedencia y  emergencia.  


La procedencia (Herkunft) es la pertenencia a un grupo, de sangre, tradición. El objetivo 


de este concepto es destacar lo singular y distintivo en aquello que aparenta ser homogéneo y 


semejante a otros especímenes. Por esto, la procedencia expone los vínculos de pertenencia 


entre elementos (por ejemplo, de un individuo a una raza), pero valorizando lo disperso y 


singular por sobre la continuidad y lo común.14 La emergencia (Entstehung) es el punto de 


surgimiento, el principio y ley singular de una aparición.15 Esta se produce en un estado de 


fuerzas, es ella misma la “entrada en escena de las fuerzas”.16 Pero el lugar señalado del 


enfrentamiento es, en rigor, una irreducible distancia (un “no-lugar”), y no el espacio cerrado 


donde habría una igualdad.17 Las emergencias son efectos de sustitución, desplazamientos, 


conquistas disimuladas, y no variaciones de una misma significación.  


                                                           
11 Ibíd., p. 24   
12  Según Foucault la historia genealógica “debe mostrar al cuerpo totalmente impregnado de historia, y la 
historia arruinando al cuerpo”.Ibíd., p. 32 
13 La radical materialidad de la genealogía se evidencia en tanto, como análisis de la procedencia, está en la 
articulación del cuerpo y la historia: “debe mostrar al cuerpo totalmente impregnado de historia, y la historia 
arruinando al cuerpo”. Ibíd., p. 32. Al ser el cuerpo un “volumen en perpetuo desmoronamiento”, la ligazón con 
la historia –sucesión de sentidos- sería que es aquel el devenir vuelto consistente, materializado.      
14 Ibíd., pp. 25-26 
15 Ibíd., p. 33 
16 Cfr. Ibíd., pp. 36-37  
17 Cfr. Ibíd.,  pp. 37-38. Al destruir el supuesto de un origen, y el de una causalidad determinante en las 
fluctuaciones, los sometimientos tienen como decisiva vector de su dinámica al azar: “La genealogía restablece 
los diversos sistemas de sometimiento: no la potencia anticipadora de un sentido, sino el juego azaroso de las 
dominaciones.” Ibíd., p. 34 
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En lo que refiere a las “reglas específicas” de esta práctica, Foucault se hace eco de la 


apelación nietzscheana a evidencias textuales, el aspecto “gris y meticuloso” de la genealogía. 


Esto consiste en partir del examen de (diversos tipos de) registros de las prácticas e ideas 


propias de una época histórica, y constituye la convergencia con el paradigma historiográfico 


designado “Metódico-documental”.18 No obstante, los “preceptos” específicos de la 


genealogía de Foucault pueden resumirse en el cuidado de no negar dos dimensiones 


fundamentales de lo real: el devenir y la diferencia. Esto es así en tanto señala el filósofo 


francés que la visión suprahistórica se caracteriza por posicionarse fuera del tiempo, y por 


conciliar la dispersión en la totalización de la realidad. Así, las diversas estrategias del 


genealogista, entre las que sobresalen no sustentarse en ninguna constante y afirmar lo 


discontinuo, deben proyectarse desde la asunción del perspectivismo. La relación entre la 


escritura genealógica y su objeto no es explicación, sino interpretación, y la misma se asume 


como emisión discursiva sin valor de universalidad ni de necesidad lógica.19 Esto marca el 


proceso de derivar la investigación histórica desde el positivismo (exposición objetiva) a una 


particular hermenéutica. En esto, la determinación del sentido de los acontecimientos resulta 


una actividad ella misma no exterior al flujo de acciones afines a las que interpreta, y a la 


tensión entre intereses que moviliza el suceder de la historia. Así, el “devenir de la humanidad 


consiste en una serie de interpretaciones”.20 


 


El sujeto y el poder. Una cuestión epistemológica y política  


 


                                                           
18 La tradición Metódica documental de la Historiografía es la corriente que más aproxima este saber a la 
filosofía positivista: “La historiografía crítica o metódica en absoluto se propondrá la búsqueda de leyes 
universales de la Historia, ni propugnará forma alguna de determinismo; lo que se recoge fundamentalmente de  
la posición positivista es la imagen de ‘ciencia’ como opuesta a la especulación filosófica. (…) Su preocupación 
es esencialmente el método, la regulación de la práctica heurística y el objetivo esencial del documento y su 
explotación como base de cualquier discurso historiográfico”. Aróstegui, Julio, La investigación histórica: teoría 
y método. Crítica, Barcelona, 2001, pp. 88-89     
19 “El sentido histórico, tal como Nietzsche lo entiende, se sabe perspectiva, y no rechaza el sistema de su propia 
injusticia.” Ibíd., p. 54  
20 Foucault sostiene que la genealogía es posible a través de su aplicación a la propia Historia. La procedencia de 
la Historiografía es de baja extracción, vinculada a supuestos idealistas y a tendencias de manipulación (“¿De 
dónde viene la historia? De la plebe ¿A quién se dirige? A la plebe?” Ibíd., p. 57). Asimismo, la emergencia de 
la Historia es la decadencia que atraviesa Europa en el siglo XIX, en donde la mezcla de razas llevó a que el 
europeo promedio desconociese su identidad, a la vez que, como situación inédita, se tuvo acceso a las huellas de 
diversas civilizaciones pasadas que se mostraban superiores a la actual (a la occidental y cristiana). Cfr. Ibíd., pp. 
59-60 En este movimiento de confiscación del saber de lo histórico (en la emergencia de la genealogía) un paso 
determinante es lo que puede llamarse la afirmación de la diferencia: “El problema en el siglo XIX es no hacer, 
con el ascetismo popular de los historiadores, lo que Platón hizo con el de Sócrates. No hay que fundarlo en una 
filosofía de la historia, sino fragmentarlo a partir de lo que ha producido: adueñarse de la historia para hacer de 
ella un uso genealógico, es decir, rigurosamente antiplatónico” Ibíd., p. 42.  
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La “Historia”, como práctica organizada de narración de “lo histórico” (lo temporal de lo 


social o humano) habrá de asumir en ella misma la preeminencia de la dispersión y los 


episodios no conclusivos. A su vez, la consideración de lo histórico como dimensión 


omnipresente de las acciones humanas será válida científica y políticamente en tanto se 


deshumanice la Historia. Tal depuración habrá de replantear necesariamente el concepto de 


“sujeto” ya que el mismo representó una pieza fundamental en el pensamiento del devenir 


como sucesión de elementos supeditada a alguna constante.  


De las investigaciones de clara orientación genealógica que Foucault realizó en la década 


de 1970 es posible reconstruir una historia de la idea de sujeto. A su vez, para comprender el 


puesto que ocupa este concepto, especialmente en su acepción moderna, en el pensamiento 


genealógico es necesario aludir al menos esquemáticamente a la noción de “sociedad 


disciplinaria”. 


En las conferencias recogidas en La verdad y las formas jurídicas21                                                                                                                                                                                                


Foucault sostiene que la emergencia del sujeto como categoría central en la teoría y 


pensamiento occidental22 fue inseparable de la emergencia de un cierto tipo de articulación 


entre los cuerpos, los espacios y el tiempo, en función de la interacción establecida entre dos 


recursos: la producción y los saberes. Tal articulación surgió entre los siglos XVII y XVIII, en 


una considerable medida como reacción a un efecto del creciente modo de producción 


capitalista como fue la inédita acumulación de bienes materiales y la reorganización de las 


tierras en propiedades privadas. En un sentido, tales transformaciones hicieron necesario 


establecer un reajuste del sistema económico (la producción y circulación de bienes) a una 


medida no masiva, sino individualizada, para proteger los productos y controlar el trabajo. 


Asimismo, esta tendencia específicamente “productiva” pudo reforzarse gracias a otras 


transformaciones sucedidas en dominios como las ciencias. El desplazamiento de las formas 


de conocimiento en base a la observación a las técnicas de vigilancia y examen de los 


individuos contribuía con recursos y tecnologías aptas a la intensificación del control de los 


individuos productores. De este modo Foucault traza una solidaridad entre el apogeo del 


capitalismo y el nacimiento de las Ciencias Sociales.23  


                                                           
21 Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”. En Estrategias de poder. Obras esenciales. Volumen II.  
(Conferencias dictadas en la Universidad Católica de Río de Janeiro, del 21 al 25 de mayo de 1973)      
22 Amplio fenómeno del cual la emergencia de la “Historia” es un exponente 
23 “En oposición al gran saber de la encuesta (…) surge por tanto un nuevo saber de un tipo totalmente diferente, 
un saber de vigilancia, de examen, organizado en torno a la norma, para controlar a los individuos a lo largo de 
toda su existencia. Tal es la base del poder, la forma de saber-poder que dará lugar no a las grandes ciencias de la 
observación, como sucedía en el caso de la encuesta, sino a lo que llamamos ‘ciencias humanas’: psiquiatría, 
psicología, sociología”. Ibíd., pp. 228-229. (Conferencias dictadas en la Universidad Católica de Río de Janeiro, 
del 21 al 25 de mayo de 1973) Es factible considerar que el vínculo entre saberes y poder es de carácter 
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La sociedad disciplinaria es el modo en que este autor designa el orden, regularidad y 


sentido que adquieren aquellos aspectos preeminentes de lo real -la diferencia, el cambio, las 


pulsiones vitales- a través de formas orientadas a ajustar el tiempo de los hombres al aparato 


de producción y hacer de sus cuerpos fuerza de trabajo.24 Tales formas de fijación de lo plural 


y cambiante, también llamadas dispositivos, están integradas por diversas técnicas, 


procedimientos y conocimientos. En orden de garantizar el aumento de la producción, la 


función principal del poder disciplinario es encauzar conductas. Este tipo de poder se 


caracteriza por la tríada vigilancia-control-corrección: en su desarrollo ejerce una vigilancia 


individual y continua, controla los sujetos a través de la lógica binaria de castigo-recompensa 


y es correctivo en tanto forma y transforma los cuerpos en función de determinadas normas.25    


En Vigilar y Castigar26 Foucault remarca que en el orden social disciplinario ya no se 


aspira a conservar un tipo de relaciones desde la contención o represión de las posibilidades 


(al menos no principalmente) sino en la extracción de fuerzas, dirigidas a expandir la 


producción. La disciplina construye así a partir de cuerpos sometidos “sujetos”, en tanto 


síntesis productivas signadas por la potencialidad mecánica y la docilidad política. Si el sujeto 


es inseparable de la disciplina, la disciplina es inseparable del modo de producción capitalista. 


Es aquel la unidad de medida construida para garantizar la acumulación del trabajo: “[La 


disciplina] disocia el poder del cuerpo; por una parte, hace de este poder una ‘aptitud’, una 


‘capacidad’ que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello 


podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. Si la explotación 


económica separa la fuerza y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria 


establece en el cuerpo el vínculo de coacción, entre una aptitud aumentada y una dominación 


acrecentada”.27  


Esta elucidación de las condiciones de posibilidad de construcción de sujetos implica que 


ya no es este, en su concepción clásica, cartesiana, el factor que explica las acciones sociales. 


El sujeto es un elemento constituido, por relaciones de fuerzas, efecto positivo de una relación 


de sujeción. Las consecuencias de orden epistemológicas Foucault las expuso en sus 


conferencias en Brasil de 1975.  


                                                                                                                                                                                     
recíproco. Si en algunos pasajes Foucault da a entender que las ciencias de examen contribuyeron  a la 
consolidación de las disciplinas, en otros señala que la sociedad disciplinaria provocó la emergencia de las 
ciencias humanas. Cfr. Ibíd., pp. 256-257 
24 Cfr. Ibíd.,  pp. 250 y 252   
25 Cfr. Ibíd., p. 239 
26 Foucault, Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Trad. Aurelio Garzón del Camino. Siglo XXI, 
2002, Buenos Aires 
27 Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”. En Estrategias de poder. Obras esenciales. Op. Cit., p. 
142  
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Allí este autor señaló que la idea según la cual la relación entre conocimiento y cosas a 


conocer no es de continuidad, sino sólo de violencia y de dominación, conlleva la disolución 


del sujeto “en su unidad y soberanía”.28 Tal disolución se sostiene en la diferencia radical que 


hay según Nietzsche entre los mecanismos del instinto (la mecánica del cuerpo) y el 


conocimiento.29 Rechazar la definición cartesiana del sujeto es rechazar un supuesto de la 


Historiografía clásica (como lo es para otras ciencias sociales). La historia no tiene un autor, 


sea el desarrollo de una conciencia o el devenir de subestructuras (como el modo de 


producción).30 En orden de presentar interpretaciones “eficaces” (al decir de Nietzsche, 


errores que superen otros errores), no considerar al sujeto como clave de la compresión de los 


acontecimientos conlleva revalorizar la dimensión material en la investigación de los 


fenómenos sociales, jerarquizar el cuerpo, los instintos y el deseo por sobre las 


representaciones, los discursos. Es así que el pensamiento genealógico rechaza el 


cartesianismo en tanto medio de valorar el saber. Entendiendo por esto no considerar que las 


emisiones sobre lo real tengan una garantía de relación identitaria con su objeto, una vez que 


se rechaza la unidad y estabilidad en el sujeto. El discurso  genealógica no busca 


fundamentarse desde una remisión a una fuente de su valor, sino que se valida 


prospectivamente, en función de sus efectos.31  


 


La política de la genealogía. 


 


Si bien la genealogía conserva una dimensión como “exposición de lo observado”, no se  


pretende representar especularmente una cierta realidad. Para el genealogista, no se trata de 


decir la verdad histórica, explicar el origen de lo que somos, transmitir “contenidos”, sentidos 


fijos, sino más bien de tomar la práctica de la interpretación en una particular dirección: como 


crítica radical disruptiva.  


                                                           
28 Ibíd., p. 179   
29 Según Foucault, esta diferencia Descartes buscó zanjarla justamente alegando una continuidad entre el deseo y 
el conocimiento, el cuerpo y la verdad  Cfr. Ibídem 
30 “En medida mayor quizás que Marx, Foucault sienta las bases para una historia materialista del conocimiento, 
por cuanto concibe a las ideas en una muy estrecha proximidad con la práctica. Los discursos, para Foucault, 
tiene ya de por sí poderes, y no necesitan encontrar su fuerza material en otra parte, como por ejemplo, en el 
modo de producción.” Poster, Mark, Foucault, el marxismo, la historia. Modo de producción versus Modo de 
información. Op. cit., p. 124 
31 “Una vez rechazado el objetivismo y el subjetivismo Foucault se encamina inevitablemente hacia una 
pragmática en la cual la verdad, desprovista de todo contenido  ontológico-objetivo, no es otra cosa que un 
efecto, un producto deberíamos decir, de las estrategias sociales, de las relaciones de poder” Castro, Edgardo, 
Pensar a Foucault. Interrogantes filosóficos de la arqueología del saber. Biblos, Buenos Aires, 1995, p. 17   
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La mencionada faceta meticulosa de este tipo de investigación conduce a que se suponga 


asimismo, como uno de sus objetivos, iluminar aspectos de lo social. Los documentos 


constituyen así un anclaje ontológico para la radicalización del devenir, y un contrapeso 


respecto de la afirmación de la dispersión y lo fragmentario.32 Si bien la genealogía parte de la 


observación de fuentes y evidencias localizadas, al modo en que lo hace la Historiografía, 


puede suponerse tiene como aspiración afirmar además del devenir la diferencia en el trabajo 


de composición de una interpretación del objeto estudiado, “reproduciendo” aquellos 


elementos que se atribuyen a lo real. Si esto parece recaer en el ideal positivista de representar 


identitariamente la realidad, la jerarquización de la diferencia por sobre la unidad o identidad 


(considerando estas siempre como composiciones de diferencias) exige que el conocimiento 


perspectivista no resulte una actividad de reflejo identitario, funcional a la conservación de un 


orden normalizador, sino eminente producción de sentidos en la visibilización de las 


relaciones de fuerzas. Lo que puede suponerse es que esto es posible según Foucault si el 


proceso de investigación no preserva el ideal moderno de sujeto sino que lo disuelve. Esto 


puede colegirse de la conclusión del texto programático de Foucault Nietzsche, la genealogía, 


la historia. Allí señala que hay tres modos de oponer el “sentido histórico” al platonismo (es 


decir, el idealismo) en la historia33. Tales son: 


1) El uso paródico y destructor de la realidad. Se opone a la Historia como 


reconocimiento. Se trata de “poner en marcha un gran carnaval del tiempo, en el que las 


máscaras no cesarán de volver”.34 Es una parodia de la historia monumental (veneración de 


los monumentos). 


2) El uso disociativo y destructor de la identidad. Busca hacer aparecer las 


discontinuidades constitutivas de la identidad. Se opone a la historia anticuario, que aspiraba 


dar con las raíces de nuestro presente.35 


3) El uso sacrificatorio del sujeto de conocimiento. Pone de manifiesto, contra la 


pretensión de neutralidad del historiador, la injusticia básica del conocimiento, y su tendencia 


                                                           
32 Es por esto que a la expresión de Alex Callinicos, según el cual las investigaciones de Foucault se tratan de un 
“antirealismo imbricado en una pragmática del discurso y del poder”, puede objetarse la atribución de 
antirealismo. Tal calificativo puede sugerir que Foucault proyecta una plena indeterminación de lo real, que 
legitimaría la libre emisión de interpretaciones. En rigor, el pensamiento genealógico supera los realismos 
inflexibles, al estilo positivistas, que consideran que la facticidad observable es el término definitivo de lo real 
cognoscible.  Cfr. Callinicos, Alex, Contra el post-modernismo. Trad. Magdalena Holguín. El Áncora. Bogota, 
1993, p. 160 
33 Cada uno de estos es una  reformulación de las modalidades de la Historia criticada en 1874 por Nietzsche.  
34 Foucault, Michel, Nietzsche, la genealogía, la historia. Op. cit., p. 64 
35 “Si la genealogía plantea (…) la cuestión del suelo que nos ha visto naces, de la lengua que hablamos, o de las 
leyes que rigen, es para sacar a la luz los sistemas heterogéneos que, bajo la máscara de nuestro yo, nos prohíben 
toda identidad” Ibíd., p. 69  
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no a la instauración de la tranquilidad sino a la multiplicación de peligros y liberación de 


fuerzas.36 Se opone a la Historia crítica -de orientación positivista- que aspiraba destruir las 


veneraciones tradicionales en nombre de la verdad. Según Foucault, Nietzsche reprochaba a 


este uso su objetividad anuladora de lo vital, pero luego la retomó radicalizándola en la 


supresión del sujeto.37   


Es factible considerar que estos usos, especialmente el tercero, expresan con relativa 


claridad el potencial político de la teoría y práctica genealógica. La consideración de una 


cierta lógica operando en el devenir de interpretaciones que constituye la historia,  susceptible 


de reconstruirse, expresa el semblante positivo y crítico de la genealogía. Es decir, que no se 


trata de una mera exaltación de lo diferente y celebración del fragmento. En el complejo 


proceso que lleva a cabo este saber, puede considerarse que una secuencia de gran 


importancia es la apropiación de elementos formales comunes a los sistemas coercitivos en 


orden de generar un cambio en tal coerción, a través del  particular uso que se haga de ellos. 


Esto mismo puede asumirse de un pasaje del citado texto: “En sí mismas las reglas están 


vacías, son violentas, carecen de finalidad; están hechas para servir a esto o aquello; pueden 


adaptarse a gusto de unos o de otros. El gran juego de la historia es para quien se apodere de 


ellas, ocupe el puesto de los que las utilizan, se disfrace para pervertirlas, utilizarlas al revés y 


volverlas contra los que las habían impuesto; para quien introduciéndose en el complejo 


aparato lo haga funcionar de tal forma que los dominadores se encuentren dominados por sus 


propias reglas”.38  


Puede suponerse que las reglas a las que refiere Foucault sean las pautas establecida de la 


interacción entre sujeto y verdad. Es necesario que se parta de las reglas que otorgan validez a 


los enunciados, pero en un proceso que pueda descomponer ese sistema (la idea moderna de 


episteme), generando la posibilidad real de diferencias, no sólo como nuevas reglas, 


enunciados, sino incluso la destrucción del sistema. 


  


Conciencia y revolución 


 


                                                           
36 “El saber, en lugar de separarse poco a poco de sus raíces empíricas, o de las primeras necesidades que le han 
hecho nacer, para devenir una pura especulación (…) implica un empeño cada vez más grande; la violencia 
instintiva se acelera y crece en él.” Ibíd., p. 71. “Antaño las religiones exigían el sacrifico del cuerpo; hoy, el 
saber pide experimentar en nosotros mismos…” ibídem   
37 “…la crítica de las injusticias del pasado por la verdad que el hombre detenta hoy deviene destrucción del 
sujeto de conocimiento por la injusticia propia de la voluntad de saber” Ibíd., p. 75   
38 Ibíd., p. 41 
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A partir del volumen segundo de Historia de la sexualidad39 Foucault realiza un viraje 


importante en el orden de las problemáticas vinculadas al poder que venía desarrollando desde 


comienzos de la década del ´70. El nuevo campo de interés estará delimitado por la pretensión 


de realizar una historia de la sexualidad como “experiencia”,40 lo cual implicaba la puesta en 


correlación de tres dimensiones de análisis: a) el saber, b) el poder y c) la subjetividad. Las 


dos primeras habían sido ampliamente desarrolladas y discutidas a lo largo de más de una 


década (desde 1961 a 1976), pero la última constituía una entera novedad y hasta despertaba 


una sensación de ambivalencia y escasa familiaridad con el precedente andamiaje teórico del 


filósofo francés. La noción de subjetividad y la cuestión del sujeto en tanto su correlato 


ineludible abrían un nuevo campo de problemas al tiempo que sugerían nuevos matices 


teóricos para pensar los procesos de cambio social. 


En el volumen segundo de la Historia de la sexualidad Foucault da comienzo a un trabajo 


que lo llevará al análisis de los modos de subjetivación que caracterizaron al mundo clásico y 


al cristiano. El objetivo inicial -dar cuenta de las diferentes experiencias de la sexualidad y de 


la constitución histórica de un sujeto de deseo- le permite crear nuevas categorías e intentar 


resolver callejones sin salida a los cuales había llegado en su segunda etapa intelectual. En la 


introducción al mencionado texto Foucault sostiene la necesidad de realizar un 


desplazamiento teórico con respecto a la noción de “sujeto”. A modo de orientación 


metodológica en el marco de la rediagramación problemática que implicaba la proyectada 


“historia de la sexualidad” afirmaba que “…convenía buscar cuáles son las formas y las 


modalidades de la relación consigo mismo por las que el individuo se constituye y se 


reconoce como sujeto”.41 Este movimiento ponía al descubierto una nueva dimensión de 


análisis caracterizada por la relación del individuo consigo mismo denominada 


“subjetividad”.  


El concepto de “subjetividad” está ligado a los modos de construcción de sí o lo que 


Foucault denomina “estética de la existencia”. El estudio de las prácticas a través de las cuales 


los individuos, en la antigüedad greco-latina, llegaban a crearse una identidad a partir de la 


cual podían reconocerse como sujetos de deseo se convirtió en un “capítulo” de un 


emprendimiento más general que tenía por objetivo el análisis de las “técnicas de sí” a lo 


largo de la historia de Occidente.42 Esta operación asumía como trasfondo la consolidación, 


en el pensamiento de Foucault, de una serie de preocupaciones teórico-políticas que se 


                                                           
39 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres, Bs. As., Siglo XXI, 2008. 
40 Cfr., Ibíd., p. 10. 
41 Ibíd., p. 12. 
42 Cfr., Ibíd., p. 17. 
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podrían sintetizar en la búsqueda de modos de vida y estrategias orientados a aumentar la 


autonomía del individuo frente a las formaciones históricas de poder-saber. El carácter 


“moderno” de esta empresa tropezaba con el emplazamiento conceptual que el propio 


Foucault había desarrollado en el devenir de su pensamiento; específicamente los conceptos 


de “sujeto” y “poder”, así como el modo en que se encontraban engarzados en la etapa 


genealógica, requerían una atención especial para habilitar la dimensión política de las 


preocupaciones sobre la ética y la subjetividad. 


 


Sujeto-Subjetividad 


Es posible establecer tres formas distintas de comprender al sujeto en el discurso 


filosófico foucaultiano. La primera es la típicamente moderna, la del sujeto soberano y de 


conciencia traslúcida; la misma es criticada siguiendo la línea de Nietzsche y ahondada con el 


distanciamiento frente al humanismo teórico y las filosofías de la historia que oficiaban de 


andamiaje del mismo. La segunda concepción podríamos considerarla afín al estructuralismo; 


en esta el sujeto es confeccionado a imagen y semejanza de las estructuras lingüísticas o 


sociales (este modelo se correspondería con el desarrollo de la etapa genealógica en el 


pensamiento de Foucault, donde el sujeto es función del saber-poder en tanto objeto de 


conocimiento y materia prima de las disciplinas normalizadoras). La tercera es la que se 


corresponde con el desarrollo del último período de la obra, donde el sujeto da paso a la 


subjetividad como práctica de sí sobre sí. 


Consideremos brevemente la necesidad del paso de una concepción a otra dentro de la 


problemática del sujeto. En un conocido debate mantenido con Chomsky en la televisión 


holandesa, Foucault tomaba distancia de la posición del filósofo norteamericano en torno del 


problema de la “naturaleza humana” argumentando que una idea semejante sólo resulta 


relevante en el orden de sus condiciones discursivas de aparición, dentro de un saber y en una 


época histórica determinada.43 Toda perspectiva interesada en arrancar un conocimiento 


verdadero acerca de la naturaleza humana, en sí misma, resulta irrelevante, puesto que los 


discursos no dicen la verdad acerca de las cosas del mundo, tan sólo producen “efectos de 


verdad” que merecen ser estudiados. Este posicionamiento teórico era congruente con el 


interés que había guiado los trabajos de Foucault en el período arqueológico y, por lo tanto, 


con una perspectiva en la que el sujeto aparece como una función de los discursos científicos 


carente de un correlato con lo real. 


                                                           
43 Foucault, Michel. “De la naturaleza humana: justicia contra poder”, en Foucault, Michel. Estrategias de poder, 
ob. cit., pp. 59-61. 
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Esta configuración se entrelazará, entrada la década de 1970, con las reflexiones sobre el 


poder propias de la etapa genealógica. En textos como Vigilar y Castigar o el volumen 


primero de la Historia de la sexualidad Foucault marcará que las prácticas discursivas, al 


“producir” sujetos, es decir, al construir identidades sobre determinadas condiciones 


históricas de posibilidad (reglas de formación de enunciados en una época dada), operan en 


correlación con prácticas no discursivas, entendiendo por estas la distribución de los 


individuos en el espacio y la reglamentación infinita de los movimientos en función de una 


lógica bivalente: prohibido-permitido.44 En una entrevista realizada en 1971 y reflexionando 


sobre los objetivos del período caracterizado por la analítica del poder, sostenía Foucault: 


“quería ver cómo se podían resolver estos problemas de constitución en el interior de una 


trama histórica en lugar de reenviarlos a un sujeto constituyente. Es preciso desembarazarse 


del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto mismo, es decir, llegar a un análisis que 


pueda dar cuenta de la constitución del sujeto en el interior de una trama histórica”.45 


La importancia atribuida a la “sociedad disciplinaria” enmarcó la reflexión foucaultiana 


alrededor del sujeto en el análisis de los modos de sujeción, de las identidades conferidas, de 


las tecnologías de control y normalización, es decir, de toda la constelación de elementos que 


oficiaban de moldura y de límite a la identidad del individuo. Paralelamente, la 


profundización dentro de esta perspectiva de análisis le valió acusaciones de marcado corte 


político por parte de sus contemporáneos, quienes hacían notar que el lugar de la libertad del 


sujeto estaba ausente en sus consideraciones y que, por lo tanto, resultaba difícil poder pensar 


cómo escapar a las mallas de un poder que todo lo envolvía de manera tan eficiente. 


Justamente, es en el locus de esta observación realizada por sus críticos donde Foucault se 


afianza en la discusión que mantiene con Chomsky en la televisión holandesa en torno al 


cambio social. 


Frente a la posición chomskyana de que es necesario, ante el desafío de la transformación 


o de la revolución social, establecer los parámetros de un nuevo régimen social en el que la 


naturaleza humana, la libertad y la dignidad puedan desarrollarse plenamente, Foucault opone 


la prioridad de una crítica pormenorizada que dé cuenta de los mecanismos de control social 


que forjan los límites de nuestras acciones y pensamientos. Esta perspectiva tiene sentido 


desde la concepción que entiende el sujeto como sujeción del individuo a una identidad 


producida. Con respecto a la posición de Chomsky, para la cual una transformación social se 


                                                           
44 Cfr., Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población, Bs. As., Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 66-
67. 
45 Foucault, Michel. “Verdad y poder”, en Foucault, Michel. Estrategias de poder, ob. cit., p. 47. 
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justificaría si la nueva configuración restituyera lo propiamente humano del hombre,46 dirá 


Foucault: “…¿no se corre el riesgo de definir esa naturaleza humana -que es a la vez ideal y 


real, que ha sido ocultada y reprimida hasta la actualidad- en términos retomados de nuestra 


sociedad, de nuestra civilización, de nuestra cultura?”.47 En efecto, la pregunta del francés 


instala el problema de la “intensidad de los condicionamientos culturales” al momento de 


pensar en el éxito de las prácticas de liberación. Si los efectos de dominación de las relaciones 


de fuerzas que constituyen las sociedades contemporáneas son particularmente intensos, 


entonces una transformación social no sería efectiva sin que antes tales efectos de dominación 


se bloquearan de alguna manera.48 La pretensión de una revolución social que exalte la 


justicia y la dignidad humana no puede más que descansar sobre la falta de comprensión del 


alcance y efectividad de los modos de sujeción, de la atribución y clasificación de identidades 


en el plano social contemporáneo. Cualquier intento de transformación debe comenzar, para 


Foucault, desvinculando al sujeto de las formas conferidas. Es en este punto donde la 


dimensión política del pensamiento foucaultiano adquiere su densidad específica. 


Por la época en la que el debate con Chomsky tuvo lugar Foucault se encontraba abocado 


a dar cuenta del funcionamiento de las relaciones de poder, por lo que la dificultad de escapar 


de las mismas era sólo marginal y de alguna forma incipiente. Sin embargo, algunas nociones, 


que durante la tercera etapa de su pensamiento serían ahondadas en su alcance político en 


relación con el problema antes mencionado, ya estaban presentes. Pese a las acusaciones de 


sus detractores acerca del carácter monolítico de las relaciones de poder, Foucault había 


introducido, para principios de la década del ´70, una serie de ideas como las de “resistencia”, 


“productividad” y “ontología histórica de nosotros mismos” que se perfilarían en la dirección 


de una práctica de la libertad frente a las formas que asume la dominación. 


En el volumen primero de la Historia de la sexualidad Foucault afirmaba que “donde hay 


poder hay resistencia, y no obstante… ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del 


poder”.49 De esta manera, la resistencia se constituía en factor de desequilibrio al interior del 


poder, puesto que la misma atraviesa todo lo social y se encuentra dispersa en la multiplicidad 


de las relaciones. A pesar de haber introducido un elemento que permitía romper con el 


                                                           
46 Foucault, Michel. “De la naturaleza humana: justicia contra poder”, en Ibíd., p. 85. 
47 Ibíd., p. 86. 
48 Ibíd., p 96. Foucault, respondiendo a Chomsky, afirma: “contrariamente a lo que usted piensa no me puede 
impedir creer que estas nociones de naturaleza humana, de justicia, de realización de la esencia humana, son 
nociones y conceptos que se formaron en el interior de nuestra civilización, en el interior de nuestro tipo de saber 
y de nuestro modo de filosofar, y que, en consecuencia, forman parte de nuestro sistema de clases y que no 
podemos, por tanto, por muy lamentable que esto resulte, servirnos de estas nociones para describir o justificar 
un combate que debería-que debe en principio- dar la vuelta completamente a los fundamentos mismos de 
nuestra sociedad”. 
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carácter monolítico de la dominación efectuada por un tipo de poder específico (i.e. la 


sociedad disciplinaria) Foucault seguía concentrado en la arquitectura de las relaciones y en 


su productividad en materia de sujetos, con lo cual la incorporación de la noción de 


“resistencia” no ayudaba mucho a pensar procesos de transformación social y permanecía en 


un plano meramente descriptivo. Quedarse en esta dimensión del análisis y verse obligado a 


dar cuenta de los cambios producidos a lo largo de la historia en relación con el devenir de la 


configuración epocal del poder, empujaba a Foucault a enredarse en los problemas suscitados 


por Las palabras y las cosas alrededor de la mutación de una episteme a otra. En otras 


palabras, era necesario pensar la efectividad que podían tener las prácticas de resistencia, 


aisladas o convergentes, para no hacer depender el devenir sólo de formas de dominación 


ligadas a relaciones de poder institucionalizadas.50 


A comienzos de la década del ´80 el concepto de “resistencia” era de alguna manera 


sustituido por nuevas nociones que venían a señalar una línea de salida a los problemas 


suscitados en el segundo período de su obra. Foucault hablaba de “autonomía” y de “práctica 


de libertad” de los individuos, generando suficiente incomodidad en quienes se habían sentido 


a gusto con la aparente “desaparición del sujeto” en su fase más próxima al pensamiento 


estructuralista. En un pequeño texto llamado ¿Qué es la Ilustración?,51 era posible observar a 


un Foucault asumiéndose como continuador del proyecto iluminista kantiano y preocupado 


por las técnicas de creación de uno mismo en función de un aumento de la libertad individual. 


Sin embargo, a pesar de que algunos intelectuales conservadores festejaron el aparente 


“reencuadre moderno” del pensamiento foucaultiano,52 conviene establecer los parámetros 


teóricos entre los cuales se situaba la propuesta política del filósofo francés y establecer que 


su vínculo con la matriz de la filosofía moderna es, como se dijo anteriormente, sólo 


“aparente”. 


En primer lugar lo que Foucault realiza es un movimiento de redescripción del terreno en 


el cual se posicionará. En este sentido, la modernidad no es una época o un conjunto de 


postulados filosóficos, sino una “actitud” (éthos).53 Lo “moderno” retomado no es ni más ni 


menos que el modo de vincularse a la realidad, a la época. Dicho modo está expresado en el 


texto kantiano Was ist Aufklärung y consiste principalmente en una toma de distancia ante el 


                                                                                                                                                                                     
49 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, Bs. As., Siglo XXI Editores, 2003, p. 116. 
50 Cfr., Lemke, Thomas. “Marx sin comillas: Foucault, la gubernamentalidad y la crítica del neoliberalismo”, en 
AA.VV. Marx y Foucault, Bs. As., Nueva Visión, 2006, pp. 5-20. 
51 Foucault, Michel. “¿Qué es la Ilustración?”, en Foucault, Michel. Estética, ética y hermenéutica, Bs. As., 
Paidós, 1999, vol. III, pp. 335-352. 
52 Cfr., AA.VV. El infrecuentable Michel Foucault. Renovación del pensamiento crítico, Bs. As., Letra Viva y  
Edelp, 2004, introducción a cargo de Didier Eribon, pp. 20-25 
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presente que permitiría, en consecuencia, una reflexión crítica en torno de la diferencia entre 


el pasado histórico y el hoy. Para Foucault, el escrito de Kant sienta las bases para redirigir la 


filosofía hacia una indagación de lo que somos nosotros mismos en el presente en relación 


con el pasado. No lo que debemos ser, sino lo que hemos llegado a ser a lo largo de la 


historia. En otras palabras, la actitud ilustrada “…consiste en una crítica de lo que decimos, 


pensamos  y hacemos, a través de una ontología histórica de nosotros mismos.”54 La finalidad 


de este trabajo dista mucho de condecirse con la fenomenología hegeliana; pensar el presente 


en relación con la historia es establecer los límites que nos configuran de una manera 


determinada, identificar las relaciones de poder que sostienen la producción de nuestra 


identidad, auscultar los focos de resistencia a los efectos de dominación, etc., pero en absoluto 


este trabajo pretende reforzar la identidad conferida. En otras palabras, establecer los límites 


de lo que somos es remarcar la diferencia con lo que podríamos ser más allá de dichos límites; 


se abre aquí un ámbito de experimentación y, en tanto tal, de autonomía. Sostiene Foucault: 


“Se trata, en suma, de transformar la crítica ejercida en la forma de la limitación necesaria en 


una crítica práctica de la forma del franqueamiento posible.”55 


La construcción de subjetividad como técnicas experimentales de sí se realiza en el marco 


de la dislocación entre lo establecido como universal y el reconocimiento de su contingencia. 


Es observable que en este punto el conocimiento histórico, bajo las figuras de la arqueología y 


la genealogía, desempeña un papel relevante. Es “histórico” sólo en la medida en que trata 


con material del pasado, pero no pretende para sí el estatuto de verdad de las ciencias 


historiográficas.56 En este sentido, el trabajo de revisar los límites de lo que somos a través del 


conocimiento histórico es una empresa filosófica, pero, al mismo tiempo, eminentemente 


política, puesto que aspira a instituirse a sí mismo como una “práctica de libertad”. La 


filosofía es así una herramienta empleada a los efectos de realizar un “diagnóstico del 


presente”, en consonancia con el escrito sobre la Aufklärung kantiano, con la finalidad de ser 


y pensar de otro modo. Actitud crítica y experimentación son dos elementos que confluyen en 


la noción de “subjetividad” foucaultiana.57 


 


                                                                                                                                                                                     
53 Cfr., Foucault, Michel. “¿Qué es la Ilustración?”, ob. cit., p. 341. 
54 Ibíd., p. 347. 
55 Ibíd., p. 347. 
56 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres, ob. cit., p. 15. 
57 Cfr., Ibíd., p. 15, “Es un derecho del discurso filosófico... explorar lo que, en su propio pensamiento, puede ser 
cambiado mediante el ejercicio que hace de un saber que le es extraño. El “ensayo” -que hay que entender como 
prueba modificatoria de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora del otro con 
fines de comunicación- es el cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos ésta es todavía hoy lo que fue, es decir 
una “ascesis”, un ejercicio de sí, para el pensamiento.” 
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Conclusión 


 


Alterar la identidad conferida por la cultura no es dar a luz algo más originario que 


estuviera preso en lo más hondo de uno mismo por las formas de normalización social. Sin 


embargo, el movimiento sobre uno mismo realizado con la finalidad de quitarse el corsé de la 


identidad se hace con las mismas herramientas, códigos y saberes que han labrado dicha 


identidad. Esta es la forma típica del callejón sin salida al que llegan varias de las posiciones 


críticas contemporáneas. Foucault cree, al igual que Nietzsche, que a través de la 


productividad del trabajo genealógico, es decir, transformar en contingente lo que en la 


cultura se presenta como universal, es posible dar un paso en la dirección de una práctica de la 


libertad, entendida también como una resistencia a los efectos de dominación de determinadas 


relaciones de poder estatuidas. Ahora bien, ¿en dónde radicaría la diferencia entre la ontología 


histórica de nosotros mismos, en tanto explicitación de los límites arbitrarios que nos 


constituyen, y la “toma de conciencia”, como condición de la Revolución, que Foucault 


criticaba en la Arqueología del saber? 


Dentro de la matriz filosófica moderna el sujeto era concebido como el lugar de la 


autoconciencia clara y distinta. Esta privilegiada transparencia tuvo su apogeo con la filosofía 


trascendental kantiana, en la que las condiciones de posibilidad del propio conocimiento 


podían ser conocidas por el sujeto. Hegel historizó el trascendentalismo kantiano, pero al 


incorporar la conciencia al devenir dialéctico de la historia, se aseguró que esta última sea lo 


suficientemente lógica y necesaria en su acontecer de manera tal que no diera lugar a fisuras 


profundas en la integridad de la conciencia. De esta manera, la concepción de un sujeto 


transparente para sí ancla su soberanía, su lugar de fundamento, su condición de momento 


originario y fundador, en el devenir dialéctico de la historia. En este esquema, la “toma de 


conciencia” no es más que la visión de la totalidad desde un lugar de espectador 


privilegiado.58 


A contrapelo de este encuadre, la filosofía nietzscheana había brindado a Foucault los 


elementos suficientes para formular el trabajo histórico desde una posición claramente 


                                                           
58 Cfr., Foucault, Michel. Arqueología del saber, Bs. As., Siglo XXI, 2005, p. 20, “Si la historia del pensamiento 
pudiera seguir siendo el lugar de las continuidades ininterrumpidas, si estableciera sin cesar encadenamientos 
que ningún análisis pudiera deshacer sin abstracción, si urdiera en cuanto los hombres dicen y hacen oscuras 
síntesis que se le anticiparan, lo prepararan y lo condujeran indefinidamente hacia su futuro, esa historia sería 
para la soberanía de la conciencia un abrigo privilegiado. La historia continua es el correlato de la función 
fundadora del sujeto: la garantía de que todo cuanto le ha escapado podrá serle devuelto; la certidumbre de que el 
tiempo no dispensará nada sin restituirlo en una unidad recompuesta; la promesa de que el sujeto podrá un día -
bajo la forma de la conciencia histórica- apropiarse nuevamente de todas esas cosas mantenidas lejanas por la 
diferencia, restaurará su poderío sobre ellas y en ellas encontrará lo que se puede muy bien llamar su morada”. 
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distante de las filosofías de la historia. En este sentido, la ontología histórica de nosotros 


mismos no involucra una toma de conciencia en el modo de la visión de la totalidad, sino más 


bien en la del recorte impuesto por el perspectivismo genealógico, lo cual implica el modelo 


del ojo del observador que puede verlo todo excepto el lugar de emplazamiento de su mirada. 


En este terreno, la propuesta foucaultiana de un trabajo histórico sobre nosotros mismos, 


encaminado a explicitar los límites que nos conforman, no significa de ninguna manera poder 


dar cuenta de la totalidad de los mecanismos normalizadores o de las técnicas de gobierno que 


articulan prácticas e identidades, sino más bien de una parcialidad, aquella que, en función del 


emplazamiento que tengamos en las relaciones de fuerzas -discursivas y no discursivas- se 


nos haga visible.59 Sobre este plano así conformado la práctica de la libertad es concebible por 


fuera del modelo de la soberanía del sujeto. La pregunta a formular aquí sería: ¿de qué manera 


se vinculan las nociones de “práctica de la libertad” y la de “revolución”? En otras palabras, si 


la revolución, bajo la condición de la toma de conciencia, aspiraba a una transformación 


global de las estructuras sociales, ¿cuál es el peso específico en materia de renovación de lo 


instituido de las prácticas de libertad a la manera en que las entiende Foucault? 


Dado que, en función de lo señalado anteriormente, el trabajo sobre los límites no puede 


ser global, la libertad no debe ser comprendida como un ejercicio completo y soberano sobre 


todo lo establecido. Al contrario, en el ejercicio de resistencia por el cual pensamos las 


condiciones históricas que posibilitaron lo que somos descubrimos, al mismo tiempo, la 


posibilidad de dejar de estar sujetos a una identidad que se revela como contingente. En este 


sentido la libertad es una reacción que consiste en perdernos a nosotros mismos para ensayar 


otro tipo de subjetividad. Pero dado que lo social está conformado por múltiples relaciones de 


poder, el trabajo de la libertad sobre los límites se mueve alrededor de “parcelas” definidas, 


sea donde la dominación es mayor o, a lo sumo, donde se ha generado una práctica de 


resistencia capaz de desequilibrarla en sus focos de sostenimiento. La parcialidad de la 


práctica de la libertad conlleva que el proyecto de una transformación total de las estructuras 


sociales no sea algo contemplado por Foucault. No existe un lugar de llegada al que se accede 


por medio de una revolución, y donde -como sostenía Chomsky- la naturaleza humana pueda 


realizarse en todo su esplendor. Los proyectos globales no sólo presuponen la función de un 


                                                           
59 Cfr., Veyne, Paul. “Un arqueólogo escéptico”, en AA.VV. El infrecuentable Michel Foucault. Renovación del 
pensamiento crítico, ob. Cit., p. 60, nota Nº 107, “Quienquiera que esté inserto activa o pasivamente en una 
relación de poder grande o pequeña, es decir, todo el mundo, puede aceptar o rebelarse... pero esta rebelión no 
será una suerte de retorno de lo reprimido, retorno a una libertad original, a una verdadera naturaleza del hombre 
desalineado... nuestros franqueamientos de límites, son ellos mismos limitados, más aún, no podemos desplegar 
al respecto un conocimiento total en el sentido de saber completa y definitivamente dónde están nuestros 
límites.” 
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sujeto soberano que los lleve a cabo desde un lugar privilegiado en relación con la conciencia 


de su tiempo, sino que implican una filosofía de la historia que marca las consecuencias 


necesarias del cumplimiento de determinados movimientos preestablecidos por dichas 


consecuencias. Por otro lado, la revolución como transformación del todo de lo social 


circunscribe el pensamiento crítico -la ontología histórica de nosotros mismos- a una 


perspectiva de “vuelo de pájaro” que por ser tal no puede detenerse en las aristas microfísicas 


de las relaciones de poder. La práctica de la libertad implica la seriedad y rigor de los trabajos 


genealógico y arqueológico en relación con los documentos y los archivos de la historia. Los 


límites que nos configuran no son lo suficientemente visibles ni de fácil acceso para volverlos 


explícitos a todos de una vez tras tomar conciencia de los mismos. Afirma Foucault al 


respecto: “Es cierto que es preciso renunciar a la esperanza de acceder alguna vez a un punto 


de vista que nos podría dar acceso al conocimiento completo y definitivo de lo que puede 


constituir nuestros límites históricos. Y desde este punto de vista la experiencia teórica y 


práctica que hacemos de nuestros límites y de su posible franqueamiento es siempre limitada, 


determinada y, por tanto, una experiencia que hay que volver a empezar de nuevo.”60 La 


práctica de la libertad, en este orden de cosas, es irremediablemente infinita.61 


                                                                                                                                                                                     
 
60 Foucault, Michel. “¿Qué es la Ilustración?”, ob. cit., p. 348. 
61 Cfr., Ibíd., p. 348, “Pero, para que no se trate simplemente de la afirmación o del sueño vacío de la libertad, 
me parece que esta actitud histórico-crítica debe ser también una actitud experimental. Quiero decir que este 
trabajo efectuado en los límites de nosotros mismos debe, por un lado, abrir un dominio de investigaciones 
históricas y, por otro, someterse a la prueba de la realidad y de la actualidad, tanto para captar los puntos en los 
que el cambio es posible o deseable, como para determinar la forma precisa que se ha de dar a dicho cambio. Es 
decir, esta ontología histórica de nosotros mismos debe abandonar todos aquellos proyectos que pretendan ser 
globales y radicales.” 
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RESUMEN 
La mayoría de los formadores a cargo de los distintos espacios curriculares que integran la 


formación docente inicial en las instituciones de Nivel Superior no Universitario, advierte el insuficiente 
dominio de los distintos saberes y de las estrategias necesarias para la escritura de textos que presentan los 
alumnos; aunque, también las propias dificultades a la hora de encontrarse con la hoja en blanco y cierta 
resistencia a involucrarse en la producción textual. 


Esta doble cara de la realidad de la escritura en los Institutos de Formación Docente (I.F.D.) 
reafirma que la enseñanza de la escritura, así como no ha logrado aún instalarse como contenido en la 
enseñanza media, tampoco es una prioridad en el Nivel Superior.  


De esta situación surgen una serie de interrogantes: ¿Cuál es la importancia que cada formador le 
asigna a la escritura en su propia práctica? ¿Qué concepto de escritura tienen los formadores? ¿Qué 
incidencia tienen estas representaciones del docente formador en la formación de los futuros docentes? ¿Es 
posible un cambio de actitud frente a la producción textual que exceda lo meramente reflexivo? 


En el presente trabajo se procura profundizar en el análisis crítico de las prácticas de escrituras que 
se llevan a cabo en los Institutos de Formación Docente (I.F.D.), y proponer vías de intervención posibles 
para mejorar el rendimiento de los alumnos en esta área. 
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ABSTRACT  


Most of the trainers in charge of the different spaces that integrate curriculum of initial teacher 
training at institutions of higher non-university level, notes the insufficient mastery of the various skills and 
strategies necessary for writing texts that present students; but also its own difficulties to meet the sheet of 
paper and a reluctance to engage in text production.  


This double face of the reality of writing in the Teacher Training Institutes (DFIs) reaffirmed the 
teaching of writing and has not yet succeeded as content installed in secondary schools, is not a priority at 
higher level.  


In this situation a number of questions arise: What is the importance it assigns to each trainer in his 
own writing practice? What concept of writing share the trainers? What impact do these representations of 
the teacher trainer in the training of future teachers? Is it possible to change attitudes to textual production 
that exceeds the merely reflective?  


This paper attempts to deepen the critical analysis of the writing practices that are carried out in the 
Teacher Training Institutes (DFIs) to propose possible ways of intervention to improve student performance 
in this area.  
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En los distintos ámbitos del Sistema Educativo, aun en el Nivel Superior, es posible encontrar dos 
concepciones bien diferenciadas referidas a la actividad de escribir. Una de ellas, la concepción tradicional, 
considera que escribir se refiere a la actividad motriz consistente en convertir fonemas en grafemas, como si 
la escritura fuera dominar un conjunto de signos gráficos y su correlación con los sonidos, o sea, una 
transcripción de la oralidad; inclusive se sostiene la posibilidad de plasmar en la escritura los contenidos de la 
conciencia. “Esta imagen sugiere que el que escribe en una especie de acto mecánico, arroja al papel 
pensamientos que ya estaban en su mente.” (Alvarado, 2000, p.29) En esta postura subyace la consideración 
de la lengua como código, es decir como un conjunto de signos arbitrarios y convencionales y de reglas de 
combinación, que expresan ideas. De este modo, se entiende que el usuario del código escrito, en la instancia 
de encodificación –escritura-, establece una correspondencia entre el sonido y la grafía para expresar su 
pensamiento; mientras que para poder acceder a dicha información debe descifrar dicho código, a partir de la 
identificación de los signos y el sentido: decodificación- lectura.  


Desde esta perspectiva de la escritura como producto, se puede arribar a dos apreciaciones bastante 
generalizadas: 1) se aprende a escribir en los primeros grados de la escolarización, por lo que su enseñanza se 
ve restringida a esta etapa y 2) escribir “bien” es una habilidad infusa de quienes poseen una “facilidad 
natural” para hacerlo, por lo que es imposible de conseguirla a través del aprendizaje y de la enseñanza. 
(Marín, 1997) 


Contrariamente a esta concepción existe otra en la que la escritura lejos de ser esa actividad mecánica, 
es una actividad intelectual que involucra una serie de reflexiones y de decisiones cognitivas del que está 
escribiendo. Linda Flower y John R. Hayes afirman que “la acción de redactar es el conjunto de procesos 
característicos del pensamiento orquestados u organizados por los escritores durante el acto de 
componer.”(Marín, 1997, p.280) En tal sentido, en la actividad de escribir se ponen en juego una amplia 
gama de conocimientos lingüísticos, por el hecho de tener que construir los sentidos en procesos de 
despliegue / ampliación pero además por la serie de elecciones necesarias a fin de garantizar la comunicación 
con un receptor posible. (Marín, 1997) 


En consonancia con los autores anteriores, Marlene Scardamalia y Carl Bereiter sostienen que los 
escritores expertos mientras escriben, revisan, corrigen, buscan más información, hacen ajustes y someten su 
texto producido a varias lecturas en las que realizan nuevas reformulaciones. A lo largo de este proceso de 
reformulación, descubren nuevas asociaciones y generan nuevas ideas, por lo que, cuando concluyen el texto, 
sienten que saben más que antes de empezar a escribir. En consecuencia, aseveran que durante el proceso de 
escritura se produce una transformación del conocimiento. (Caldera, 2003) 


Tanto el modelo procesual de Flower y Hayes como el de Scardamalia y Bereiter, suponen la 
existencia de momentos cognitivos que se imbrican, se repiten y vuelven sobre sí mismo recurrentemente: 
Planificación, traducción y revisión. “No se trata de un proceso lineal sino recursivo, es decir que tanto la 
planificación como la revisión del texto se realizan tantas veces cuantas sea necesario e interrumpen la 
redacción en cualquier momento” (Alvarado, 2000, p.30) 


Desde esta perspectiva, la escritura es un proceso psicolingüístico y cognitivo, en el que subyace una 
concepción de comunicación que se asienta en un programa de trabajo, desplazando el énfasis otrora puesto 
en la inspiración, la intuición y la espontaneidad. Por esto, cuando se hace referencia a las situaciones de 
producción textual se las considera como un proceso de composición que requiere de la resolución de 
problemas retóricos1, por lo que quien escribe ha de tomar decisiones en los distintos momentos cognitivos 
incluidos en dicho proceso de escritura. En este contexto la estrategia pedagógica más acertada consistiría en 
ayudar y enseñar a los alumnos a plantear ajustadamente el problema de cada escritura, para que puedan 
darse cuenta de qué aspectos de su texto, han de revisar y / o modificar. 


Ahora bien, nuestro interés reside en las prácticas pedagógicas que llevan a cabo los docentes de los 
I.F.D. en relación a la producción de textos. La consulta a distintos docentes del Nivel Superior No 
Universitario a cargo de los espacios curriculares, en los profesorados en Educación Inicial, en 1º y 2º Ciclo 
de la E.G.B. –hoy Educación primaria-, y el Trayecto Pedagógico para Profesionales Universitarios y 
Técnicos Superiores para el 3º Ciclo de la E.G.B y Polimodal, como así también, la solicitud a algunos 
alumnos de las actividades de producción que les son requeridas, nos permite aproximarnos a la 
identificación de un nodo problemático: el lugar periférico de la escritura en sus prácticas de enseñanza. A 
continuación, enunciamos algunos indicadores: 


 En la mayoría de los espacios curriculares que integran la formación docente, la escritura se 
encuentra reducida a las instancias de examen. Sólo se ejercita la escritura como proceso en las clases de 
Lengua. 
 Las prácticas de escritura que se promueven en los distintos espacios curriculares de la formación 


inicial y/o del trayecto pedagógico están relacionados con la tarea de responder cuestionarios, realización 
de síntesis temáticas o resúmenes de contenidos, gráficos de información relevante, guías de estudios o a 
la realización de trabajos monográficos domiciliarios. 
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 En numerosos espacios curriculares, donde la matrícula es cuantiosa, se privilegian las exposiciones 
orales grupales por parte de los alumnos, a fin de evitar “la pérdida de tiempo, en corregir la redacción y 
la ortografía”. 
 Los docentes reconocen las dificultades que presentan los alumnos del I.F.D. en relación con las 


prácticas de escritura, pero no promueven situaciones de acompañamiento para su superación. Se 
advierte que el alumno se encuentra solo ante dichas dificultades en el proceso de producción. 
 La intervención del docente se ve limitada a la corrección sobre la adecuación o no a lo solicitado en 


la consigna, en el producto del alumno. 
 Los docentes afirman darle un lugar central a las prácticas de escritura cuando exigen en los trabajos 


solicitados a los alumnos prolijidad y corrección ortográfica. 
 


Pareciera ser que perdura en el imaginario de los docentes una concepción reducida del carácter 
comunicativo, cognitivo y procesual de la escritura, caracterizándola primordialmente como una actividad 
motriz o, un don natural que poseen algunos pocos. La persistencia de este concepto de escritura se encuentra 
fuertemente arraigada en los enfoques didácticos vigentes, (ya mencionados en este trabajo), a pesar de la 
renovada bibliografía sobre la didáctica de la escritura de las que se dispone en las instituciones.  Estos 
aportes parecen no haber sido suficientes para revisar las prácticas docentes al respecto ni han provocado un 
efecto problematizador y orientador para enseñar a producir textos efectivamente. El accionar del docente, en 
concordancia con este modelo de instrucción, se reduce, en algunos casos, a notas o comentarios resaltados 
acerca de los aspectos expositivos del texto, mientras que en la mayoría, se especifican los errores y los 
problemas que aparecen en este producto: lo que tendría que estar y no está, o de todo lo que los alumnos 
debieron o no debieron escribir. El docente exige y “corrige” para mostrar de este modo lo que caracteriza a 
un “texto bien escrito”: empleo correcto de los signos de ortográficos y de puntuación, expresión lógica y 
coherente, correcta sintaxis, vocabulario adecuado, entre otras. De este modo, se suscita la inanidad habitual 
de las composiciones escolares dejando de lado su enseñanza y desaprovechándola como instrumento que 
vehiculiza el deseo y permite reflexionar sobre la propia práctica docente. 


En consecuencia, esta trivialización de las instancias de escritura y el predominio de una concepción 
tradicional- mecanicista, que resalta el producto así como la habilidad natural de “algunos más dotados”, 
inciden en la desvalorización de la intervención docente, ya sea en su rol como productor de textos –más allá 
de los escolares- como así también en la eficacia de sus interacciones y en la creación de situaciones 
didácticas óptimas para los alumnos.  Estos aspectos problemáticos de las prácticas de escritura, se presentan 
“naturalizados” y se van configurando como ideosincráticos. 


Lo expuesto se condensaría fundamentalmente en tres actitudes ante la enseñanza de la escritura, cuya 
repercusión en la formación inicial de los futuros docentes, lleva a que no puedan ser obviados: la 
desrresponsabilización consciente y/o inconsciente de los docentes respecto de las producciones de los 
alumnos; la desatención de los aspectos procedimentales y cognitivos como también de los actitudinales en 
relación con las prácticas de escritura y la burocratización de la producción escrita. 


Por otra parte, cabe resaltar que las estrategias y las habilidades lejos de aprenderse de manera 
espontánea, requieren de un proceso sistemático y continuo que permita a los aprendices adquirir la 
autonomía, la reflexión y la regulación de su proceso de aprendizaje. En tal sentido, resulta imprescindible 
atender a los procesos de lectura y de escritura que se generan a partir de los distintos materiales 
bibliográficos seleccionados, y realizarlos de manera asistida en todas las materias, a fin de observar y 
colaborar con estrategias cognitivas y herramientas específicas en las prácticas de escritura realizadas. 


Contrariamente a esto, resultan escasos los espacios curriculares donde se plantea la enseñanza 
estratégica como modo de intervenir en el proceso de formación de los futuros docentes, de manera que 
permita a los estudiantes superar las dificultades que provoca el acceso a nuevos conocimientos. Esta 
situación conlleva a que desde los I.F.D. se fomente la continuidad de este círculo vicioso con una formación 
de docentes con escaso desarrollo de competencias y estrategias para la producción textual, que 
posteriormente se insertarán como futuros formadores en los primeros niveles del Sistema Educativo. 


Lo enunciado hasta el momento se constituye en señales orientadoras para la acción pedagógica y 
permite proyectar una visión o futuro deseable que puntualmente consistiría en potenciar dentro de los I.F.D 
una dinámica de formación continua basada en el análisis de las prácticas docentes, a fin de avanzar con los 
formadores de formadores en la enseñanza de estrategias para la producción textual. Sin embargo, esto 
requiere de “enseñantes” capaces de aprender y enseñar estratégicamente (Monereo, 1999). Demanda ante 
todo, una toma de conciencia de la importancia del proceso de escritura en la apropiación y la transformación 
del conocimiento; y a su vez, comprender que para maximizar el rendimiento académico de los alumnos, es 
imperiosa su mediación, su intervención en dichas situaciones.  


Ahora bien, pensar en el reposicionamiento de la escritura en las prácticas docentes, supone pensar en 
primer lugar en modificar las concepciones reduccionistas que se tienen sobre ella, y que inciden 
directamente en el planteamiento de su enseñanza y de su aprendizaje. En tal sentido, este requerimiento insta 
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a considerar la intervención estratégica que supone un docente como mediador en el proceso de enseñanza, 
capaz de tomar decisiones acerca de qué, cuándo y cómo enseñar. Asimismo, en relación con la producción 
de textos, es imperioso que esta intervención permita la construcción de la competencia estratégica2 por 
parte del alumno, de modo tal que logre la autonomía y la autorregulación en el propio proceso de escritura.  


En consecuencia, sostenemos que los Institutos de Formación docente se constituyen en lugares 
privilegiados para producir un cambio que permita aproximarse: 1) El reposicionamiento de la escritura en 
las prácticas de enseñanza de los docentes del I.F.D. 2) El mejoramiento de la formación profesional del 
docente en actividad y de la formación inicial de los alumnos.  Frente a esto, el objetivo concreto de nuestra 
propuesta de intervención es la concientización de la importancia de la producción textual en las prácticas 
docentes, de modo tal que deje de fijársela a los formatos escolares. En tal sentido, es pertinente retomar a 
Philippe Perrenoud que recupera la mirada de Pierre Bourdieu para reflexionar críticamente sobre las 
condiciones de las prácticas y las representaciones docentes, es decir, el hábitus docente. Como generador 
de prácticas, esquemas de percepción, pensamiento y acción, es resultado de condiciones objetivas que se han 
encarnado de manera durable en el cuerpo en forma de disposiciones permanentes, y constituyen la 
subjetividad, entendida como instancia social encarnada en los individuos.  No obstante ello, Bourdieu deja 
abierta la posibilidad de introducir cambios en los hábitus, entre otros modos, a través de un proceso de auto-
socio-análisis, por medio del cual los agentes sociales pueden explicitar sus posibilidades y limitaciones a 
partir del distanciamiento de dichas disposiciones. 


Por ello, ante el nodo problemático aquí elegido para abordar y que tiene como actores a docentes con 
cierta trayectoria profesional, resulta oportuno hacer propias sus interrogantes: “¿Cómo podemos incidir en el 
hábitus de un sujeto si éste no lo conoce del todo y no domina la transformación de sus propios esquemas de 
percepción, de pensamiento, de evaluación, de decisión y de acción?” (Perrenoud, 2005, p. 267), como 
también los de Cassany “¿Cómo podemos cambiar esas concepciones tan esquemáticas y erróneas sobre la 
escritura?”(Cassany, 1999, p. 133)  De un modo u otro, los autores advierten que la propuesta de toma de 
conciencia y transformación del hábitus profesional no resulta una tarea fácil, puesto que implica la 
desestabilización de ciertas rutinas de trabajo que genera en los sujetos implicados junto a la “incomodidad”, 
el esfuerzo de reformular sus propias estructuras de representación. No obstante, esto sigue constituyendo la 
alternativa con mayor viabilidad para lograr el objetivo explicitado. El proceso de transformación del hábitus 
es una herramienta que permite al sujeto construir su espacio de libertad, libertad que se conquista con otros. 


En nuestra intervención es relevante, en tanto y en cuanto, propicia que los docentes en un primer 
momento tomen conciencia “de lo que es posible y no para sí” (hábitus profesional), junto al análisis de sus 
haceres, al involucrarlos en situaciones de escritura constantes y sistemáticas, de modo tal, que puedan luego 
favorecerlas para otros, especialmente para los futuros docentes.  


En síntesis, la propuesta de reposicionamiento de producción textual, procura propiciar el repensar las 
concepciones del docente respecto de la enseñanza, el aprendizaje, la escritura, ya que éstas van a determinar 
sus prácticas pedagógicas. Asimismo, reflexionar sobre la escritura como un espacio en el que se pone en 
juego modalidades específicas que fortalecen los modos de subjetivación3, es decir, que imprime huellas en 
las maneras de ver, de sentir, de pensar del sujeto, asociadas con el “modo” de habitar los espacios 
educativos. Al considerarla formando parte de las prácticas de subjetivación, se produciría un corrimiento de 
la función meramente instrumental, que tradicionalmente se la ha asignado a la escritura.  


De este modo, la escritura deja de ser pensada predominantemente desde el contexto inmediato de la 
relación docente-alumno, para vincularla a las condiciones macro-sociales de funcionamiento discursivo y a 
las modalidades de control, selección y redistribución del discurso escolar: “la escritura y la lectura también 
son prácticas sociales investidas de valorizaciones. Los sujetos construyen representaciones a partir de su 
experiencia social y son coherentes con sistemas de representaciones socialmente constituidos.”(Brunetti, 
2007, p.103) 


 
A modo de Cierre 


A lo largo de esta presentación, hemos intentado poner el centro de atención en las representaciones y 
en los espacios de escritura existentes en un I.F.D. Teniendo en cuenta lo ya expuesto en este trabajo, en las 
instituciones educativas se escribe mucho, pero pareciera ser que dicha práctica se encuentra trivializada y 
funcionalmente burocratizada.  


Sin embargo, esta situación naturalizada en el Nivel Superior puede ser puesta en tensión a la luz de 
los aportes que realizan las nuevas tendencias teóricas y metodológicas. De ahí que para que pueda 
producirse una transformación en la realidad de los I.F.D. resulta necesario generar espacios que permitan a 
sus actores tomar conciencia de sus representaciones acerca de sus propios haceres y de su intervención.  


En tal sentido, consideramos que la modalidad de taller permite crear y sostener un espacio en el que 
se facilita la comunicación y la apropiación conceptual a partir de la discusión y confrontación de distintos 
aportes bibliográficos que se proponen gradualmente, a fin de movilizar representaciones y analizar los 
renovadores enfoques. Estas instancias de encuentro con otros, además de admitir el fortalecimiento de 
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relaciones más horizontales y colaborativas entre pares, favorecen el análisis y la reflexión acerca del propio 
hacer, para poner en tensión el hábitus profesional en relación con las prácticas de escritura.  


Además, la concientización de que es erróneo pensar que “sólo unos pocos pueden escribir”, junto a la 
propuesta de recuperar la escritura como herramienta para la reflexión de las prácticas docentes, contribuye a 
la toma de conciencia de las posibilidades para intervenir en la producción de saberes pedagógicos a partir de 
la construcción y la reconstrucción de la propia experiencia, en la que los actores dan significado a lo 
sucedido y vivido, mediante un proceso reflexivo y por lo general recursivo de escritura. Roland Barthes, 
asegura que “escribir, es constituirse en el centro del proceso de la palabra, es efectuar la escritura 
afectándose a sí mismo, es hacer coincidir acción y afección, es dejar al que escribe dentro de la escritura, no 
a título de sujeto psicológico, sino a título de agente de la acción” (Barthes, 1994, p. 31)   


En definitiva, el corrimiento del lugar que tradicionalmente se le ha asignado en las distintas prácticas 
docentes depende fundamentalmente de una propuesta que invite a recuperar la escritura como espacio de 
formación a partir de la reflexión, la construcción y la reconstrucción del propio hacer. Pero sobre todo, que 
inste a apropiarse de ella como lugar de deseo y de producción de conocimiento. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 ALVARADO, M., (2000, julio) “Aprender escribiendo”, en El Monitor de la educación, Año 1, pp. 28-


31. 
 ALVARADO, M. y YEANNOTEGUY, A., (2007), La escritura y sus formas discursivas. Curso 


introductorio, Buenos Aires, Eudeba. 
 ALVARADO M. (2001) “Enfoques en la enseñanza de la escritura”, en ALVARADO, M. (Comp.) 


(2001), Entre líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura. 
Buenos Aires, Ediciones FLACSO Manantial, pp.13-51.  


 BARTHES, R., (1994) El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Barcelona, Ed. 
Paidós. 


 BRUNETTI, P., (2007) “Selección bibliográfica y organización del material para los ingresantes 
universitarios”, en BIBER, G. (Comp.), (2007), La lectura en los primeros años de la Universidad. 
Planteos y propuestas, Córdoba, Educando Ediciones, pp. 99-120. 


 CALDERA, R., (2003, enero-marzo), “El enfoque cognitivo de la escritura y sus consecuencias 
metodológicas en la escuela”, en Educere, Año 6, Nº 20, Mérida, Universidad de los Andes, pp. 363-
368. 


 CASSANY, D.,(1999) Construir la escritura, Barcelona, Editorial Paidós. 
 ____________., (2004.), Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires, Editorial 


Paidós. 
 ____________., (2007), La cocina de la escritura, Barcelona, Editorial Anagrama, Barcelona. 
 CARLINO, P., (2005), Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la 


alfabetización académica, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
 CIFALI, M., (2005) “Enfoque clínico, formación y escritura” en PAQUAY, L. y OTROS (Coord.), 


(2005), La formación profesional del maestro. Estrategias y competencias, México, Fondo de Cultura 
Económica.  


 CORTÉS, M., (2007) “Los textos. Marcos teóricos y prácticas de enseñanza” en en ALVARADO, M. 
(Comp.) (2001), Entre líneas. Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la 
literatura. Buenos Aires, Ediciones FLACSO Manantial, pp.113-144. 


 JOLIBERT, J., (1995) Formar niños productores de textos, Santiago de Chile, Dolmen ediciones. 
 LARROSA, J., (1995) Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación, Barcelona, Laertes. 
 ____________, (2007) La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Prólogo, 


México, Fondo de Cultura Económica. 
  MARÍN, M., (1997) Lingüística y enseñanza de la lengua, Buenos Aires, AIQUE. 
 MIRAS, M., (2000) “La escritura reflexiva. Aprender a escribir y aprender acerca de lo que se 


escribe”, en Infancia y Aprendizaje, 89, S/D. 
 MONEREO, C.,(1999) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 


aplicación en la escuela, Barcelona, Editorial Graó. 
 MORALES, O, ( 2002- enero- marzo)“¿Cómo contribuir con el desarrollo de las competencias de los 


estudiantes universitarios como productores de textos?” en Educere, Año/Vol. 5, Nº 016, Mérida,  
Universidad de los Andes,  pp. 385 – 389. 


 PERRENOUD, P., “El trabajo sobre el hábitus en la formación de maestros. Análisis de las prácticas y 
toma de conciencia”, en PAQUAY, L. y OTROS (Coord.), (2005), La formación profesional del 
maestro. Estrategias y competencias, México, Fondo de Cultura Económica. 


 5







                                                                                                                                                    
NOTAS 
1 Lo que se denomina problema retórico, es decir, la exigencia externa y los objetivos internos de una cierta 
tarea, la representación mental del o de los receptores, y un conjunto de restricciones de variada índole 
(temática discursiva, de extensión, etc.)  (Marín, 1997, p. 281) 
2 Según Pierre Bourdieu, la competencia estratégica consiste en la posibilidad no sólo de producir una 
infinidad de frases gramaticalmente coherentes, sino en la posibilidad de utilizar de manera coherente y 
adaptada, una infinidad de frases en número infinito de situaciones; en otras palabras, se refiere al manejo de 
las condiciones de utilización adecuadas para infinitas posibilidades que ofrece la gramática. Ver en Jolibert, 
1995, p. 35. 
3 Modos de subjetivación es una denominación propuesta por Michael Foucault para señalar “el proceso el 
cual se obtiene la constitución de un sujeto, más exactamente de una subjetividad, que no es evidentemente 
más que una de las posibilidades dadas de organización de una conciencia de sí”. (Foucault, M. 1994, Dits 
et Ecrit, Tomo IV, Paris, Edit. Gallimard, p. 706.) 
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ASPECTOS IMPLICADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA DE 


INVESTIGACIÓN 


Ana Correa  


Mónica Pan 


 


Resumen: 


 


En esta ponencia presentamos  reflexiones acerca de la construcción progresiva del problema y 


escenario de investigación del proyecto “Sentidos del trabajo y la educación en poblaciones 


problemáticas” dirigido por Ana Correa y Alicia Acin. Investigación cualitativa en el campo de  


de la psicología social donde aportan la sociología clínica y las ciencias de la educación  para 


pensar y situar la construcción del problema acerca de las representaciones sociales del trabajo y 


la educación  en poblaciones, atravesadas por el poder instituido que las excluye, pero que al 


mismo tiempo  lo atraviesan produciendo  acciones instituyentes con modalidades singulares 


que impregnan otros y nuevos sentidos  a la educación y al trabajo de aquéllos que fueron 


consagrados  en la modernidad. En efecto, en esta ponencia  interesa destacar  el trabajo sobre la 


“implicación” del equipo, en la construcción del problema y la definición del escenario de la 


investigación con poblaciones que llamamos “poblaciones problemáticas”, es decir, poblaciones  


históricamente excluidas pero con potencialidades enunciativas y de acción instituyente de 


nuevos escenarios sociales: trabajadoras sexuales asociadas  en AMMAR y presos/as del 


Servicio Penitenciario de Córdoba. 


 


Palabras claves: implicación, atravesamientos, problema de investigación. 


 


 


Abstract:  


 


In this paper we present reflections on the progressive construction of the problem and research 


stage of the project "Senses of work and education in population problem" led by Ana Correa 


and Alicia Acin. Qualitative research in the field of social psychology which provide clinical 


sociology and science education for thinking and problem putting the construction of social 


representations about labor and education in population, crossed by the established power that 


excludes but at the same time pass through instituting actions to produce singular patterns that 


permeate other and new ways to education and the work of those who were enshrined in 


modernity. It is interesting to note in this paper work on the " implication " of equipment in the 


construction of the problem and defining the stage of research with people we call "people 


problem" is, historically excluded populations but with potential sentential action and instituting 


new social settings: sex workers and prisoners associated AMMAR / as the Prison Service of 


Cordoba.  


 


Keywords: implication, traversing, research problem. 


 


Introducción. 


 


Las reflexiones acerca de la construcción progresiva el problema de investigación y  la 


organización del proyecto “Sentidos del trabajo y la educación en poblaciones problemáticas”  


considera en esta presentación  la dimensión de la subjetividad del equipo investigador.   


Se trata de una indagación cualitativa en el campo psicosocial que toma aportes de la  psicología 


social, la sociología clínica, las ciencias de la educación  y la antropología principalmente, 
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reconociendo que cada una de las mencionadas disciplinas problematizan las demarcaciones de 


objeto para pensar y situar los problemas que el trabajo y la educación plantea en las tramas 


psicosociales. De esta manera, la construcción del problema y los objetivos toma en cuenta: a) 


los atravesamientos institucionales, mediante una nueva lectura de los  antecedentes 


(entrevistas, observaciones y conversaciones); b) análisis de la implicación  del equipo de 


investigativo en la construcción del problema y la definición del escenario de la investigación 


(implicaciones teóricas, epistemológicas y éticas-políticas); c) detección de  imágenes –


representaciones sociales de trabajo y educación obtenidos de  una muestra intencional 


confeccionada de: trabajadoras sexuales y sujetos alojados en cárceles. Finalmente se elaboraran 


hipótesis acerca de la singularidad de las poblaciones problemáticas en torno al sentido del 


“trabajo” y la  “educación” para producir hipótesis de  las significaciones  en la historicidad del 


grupo y  en  experiencias individuales.  


  


Acerca de problema de investigación:  


 


La construcción se realiza a partir de reconocer algunos de los atravesamientos más 


significativos en los discursos y prácticas reconocidos en entrevistas y observaciones, con 


potencia de  subjetivación. Dispositivos de poder instituidos que excluyen/ incluyen ante  lo que 


estos colectivos,  anteponen actos  instituyentes que impregnan otros y nuevos sentidos  a la 


educación y al trabajo, de aquéllos, consagrados  en la modernidad.  


  


González Rey en Investigación cualitativa y subjetividad,  destaca la importancia de la 


subjetividad en la construcción del escenario de investigación “…es la fundación de aquél 


espacio social que caracterizará el desarrollo de la investigación” (González Rey, 2007,60); 


por lo que hacemos hincapié en la relevancia  de un proceso dialógico de co-construcción con 


los investigados,  conjuntamente con una instancia de análisis de la propia implicación.   


 “la investigación representa un proceso permanente de implicación intelectual (afectivo, 


agregamos) del investigador, el cual va tomando rumbos en su propio curso dentro del modelo 


de referencia del modelo conceptual en desarrollo que caracteriza la investigación” (op.cit, 8).  


Es pues, un momento donde se elaboran dimensiones y se construyen escenarios para poder 


indagar, observar, preguntar y dejarse preguntar. Se trata en consecuencia de considerar y  


dilucidar los procesos transferenciales y contra-transferenciales presentes en la interacción e 


intercambio entre investigadores, actores sociales. 


El análisis de la implicación acerca del tema de la investigación, es una instancia, una rendija 


donde se visibilizan las tomas de posición, los puntos de vistas, las ansiedades y temores, las 


actitudes favorables y desfavorables de investigadores respecto  “de una acción sobre acciones 


posibles” (Lazzarato). En efecto, entendemos que esta apertura abre a la dilucidación  de  


algunas de las condiciones que definen a las poblaciones como  problemáticas, ligadas a 


historicidades de preocupaciones de los investigadores en el campo psicosocial, signado por  la 


precarización de los soportes sociales y los otros o nuevos dispositivos dispuestos para la 


apropiación de lo nuevo. ¿Por qué elegimos trabajar en investigación con estas poblaciones? 


¿qué aspectos psicosociales nuestros nos llevan a involucrarnos con estas poblaciones y en estas 


temáticas? ¿De qué manera nuestra historia personal, familiar, social, laboral nos liga a ellas y 


cómo? ¿Qué moviliza en nosotros a nivel emocional este involucramiento y hasta qué punto 


nuestros posicionamientos ideológicos, políticos, científicos se juegan en nuestros proyectos de 


investigación? ¿Qué de todo esto potencia nuestras intervenciones en investigación y extensión 


con estas poblaciones y sus problemas? ¿Qué de los condicionamientos de nuestra implicación 


en estos temas y con estas poblaciones limita y trastorna o potencia e incita nuestras 


competencias investigativas, nuestra capacidad de producir conocimiento con ellas, nuestra 


capacidad de acompañamiento en la transformación de sus realidades? A partir de estos y otros 


interrogantes no sólo se va conformando un equipo de trabajo y pensamiento en  investigación 


sino que en  términos de Etienne Wenger podemos decir que se va construyendo una comunidad 


de prácticas / comunidad de aprendizaje con un buen grado de afiliación que se liga a la noción 
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de compromiso. Espacio que no diluye los inconvenientes, obstáculos ni conflictos, sino  que 


éstos se van afrontando de mejor manera que si hubiéramos obviado la reflexión sobre nuestra 


implicación. 


El reconocimiento de las propias trayectorias vitales en los primeros pasos del análisis 


compartido de la propia implicación pone en  la mesa de trabajo las experiencia previas con 


otras poblaciones evocadas por los integrantes del equipo al visualizar algún punto de contacto 


entre ellas y las que nos convocan en este proyecto de investigación. Esto nos permite reconocer 


en nosotros las expectativas a menudo ilusorias sobre los efectos de nuestra tarea como 


investigadores. Aparecen así evocaciones de logros y frustraciones en trabajos anteriores con 


poblaciones que por alguna razón asociamos a estas que hoy nos reúnen, recuerdos de 


situaciones vividas por otros cercanos que sostienen, sin que hayamos tenido conciencia de ello, 


nuestra elección de pertenecer a un equipo que investiga en interlocución con los tres espacios 


sociales elegidos.  


Se visibilizan asimismo las creencias sociales que condicionan nuestra mirada sobre las 


poblaciones con las que operamos/operaremos que se filtran en nuestro pensar aún sin tener 


conciencia de ello. El discurso compartido que se va tejiendo da cuenta también del lugar de 


entrecruzamiento entre los posicionamientos teóricos y metodológicos, los posicionamientos 


políticos y las creencias sociales. Particularmente surge un trabajo de negociación de 


significaciones en cuanto a inclusión / exclusión, trabajo sexual, compromiso social, que no 


confluye en significaciones monolíticas sino que abre a la polisemia y polífonía necesaria para 


dialogar en y con espacios sociales con diferencias de condiciones significativas con las de 


pertenencia de los miembros del equipo. El reconocimiento de las diferencias es lo que hará 


posible el diálogo entre el equipo y entre el equipo y los pobladores con los que interactuamos. 


Vamos así realizando un pasaje, desde otras experiencias investigativas, en extensión 


universitaria,  en prácticas profesionales  laborales y vitales,  hacia esta experiencia concreta de 


investigación en este equipo, con estas poblaciones y con estos temas. 


A la vez se focaliza alternativamente sobre nuestros vínculos con estas poblaciones y con los 


temas / problemas educación y trabajo. De esta manera vamos deconstruyendo y co-


construyendo la formulación del problema de investigación entre todos los miembros del 


equipo. Los dos polos conceptuales y reales, poblaciones / educación – trabajo, se tensan tanto 


desde la experiencia subjetiva como desde las perspectivas teóricas en juego, las alternativas 


metodológicas y la “utilidad social” de los productos de investigación plasmados en haceres de 


estas poblaciones o en la construcción de políticas públicas 


El escenario de investigación, desde esta perspectiva, aloja características polisémicas y 


polifónicas en un proceso de subjetivación desde una posición reflexiva  donde se pretende 


elucidar aspectos de las representaciones y subjetividades  instituidas. Es decir, el modo de 


organizar y generar  representaciones sociales en  las formas de existencia, en la medida en que, 


logran establecer otros compromisos psicosociales o instrumentalizan nuevos contenidos que 


sustituyen los preexistentes (Informe 2008).  


De esta manera entendemos que avanzamos en un construcción teórica transdisciplinaria sobre 


el fenómeno de exclusión / inclusión,  de las poblaciones problemáticas en los que la mayoría de 


los pobladores no posee trabajo-asalariado y sus oportunidades  de mantenerse en el sistema 


educativo formal son extremadamente frágiles poniendo en jaque el modelo de institución. Por 


cierto, estas nociones de trabajo y educación (formal) remiten a nociones ancladas en un sistema 


cultural regido principalmente por la concepción política – económica del capitalismo donde el 


dispositivo de empleo y de capacitación operan eficazmente en el proceso de reproducción de 


las instituciones. Por lo cual, el planteo del escenario de investigación nos posiciona  no  un 


marco rígido, prefijado e inamovible, sino que es pensado desde las multiplicidades de sentidos 


que se deslizan en la comunicación donde se pretende lograr condiciones para la co-


construcción con otros actores, en un espacio público dispuestos a  participar.  


En este sentido tendremos que hablar que  el carácter de la  muestra es “intencional” que no 


busca dar cuenta de la representatividad sino de la multiplicidad de voces, silencios, 
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contradicciones, restricciones, discreciones, otras que se constituyen en  información sobre el 


tema /objeto de estudio. No obstante, se toman como aspectos compartidos en los  


agrupamientos de estudio, lo que denominamos,  criterios organizativos de existencia en los 


avatares de búsqueda de inserción,  a saber: 


a) en cárcel se configuran los  agrupamientos, según género y fase de tratamiento penal. 


b) en  Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) se configuran los 


agrupamientos según  zonas de trabajo.  


Es evidente entonces,  que no será posible en este punto prever cuales serán las posibilidad de 


proyectar los resultados a otras poblaciones similares pero si profundizar, como señalamos al 


inicio, en las relaciones psicosociales que generan  la potencia enunciativa de las poblaciones 


problemáticas emergentes de entrecruzamientos de dispositivos, económicos sociales y políticos 


en un momento social e histórico. 


Se realizan  acuerdos y autorización de los participantes y se van produciendo  registros de las 


conversaciones y observaciones a partir de los cuales, se elaboran esquemas de análisis del 


material producido para la reflexión y definición del escenario y de la conformación de los sub-


equipos de investigación y elaboraciones de instrumentos.  


 


Acerca de la Implicación  


 


La lucha por sobrevivir y buscar un lugar son  enunciados  que aparecen en las poblaciones 


en estudio. Poblaciones excluidas,  críticas e inquietantes del orden social y  que,    en tanto 


colectivos de sujetos psicosocialmente afectados y/o desafectados por condiciones objetivas y 


subjetivas, desencadenan un proceso productor de nuevos entramados sociales con  potencial 


enunciativo que habilita que se instituya otra situación. Decimos entonces que “poblaciones 


problemáticas” son poblaciones emergentes de un proceso sociohistórico de precarización de los 


soportes sociales pero que al mismo tiempo, son productoras de singulares modos de 


subjetivación. Son poblaciones, polisémicas y polifónicas, en las que se produce una 


transformación (innovadora o reproductora) de las representaciones sociales y de las formas de 


existencia, en la medida en que, logran establecer otros compromisos psicosociales o 


instrumentalizan nuevos contenidos que sustituyen los preexistentes.  


La lucha por sobrevivir y la búsqueda de un lugar social  da cuenta de múltiples procesos y 


diferentes atravesamientos institucionales y deseantes. Ante lo cual, los registros en el material 


de información nos conmovía y desestructurada. Nos alteraba.   


En este sentido, fue un aprendizaje que  para aproximarnos a la comprensión de  los sentidos, 


teníamos ante todo que dejarnos atravesar, alterar, transformarnos. Así pues la posición de 


investigador sale del lugar cómodo, seguro, dominante de los dispositivos “típicos” de la 


investigación básica y se ubica en un espacio dialógico de relaciones en las cuales se juegan  no 


sólo las condiciones objetivas, tanto de las poblaciones problemáticas como las propias  sino 


también se entrelazan  subjetividades y producen emergentes producto del  diseño de los 


dispositivos utilizados en situación (Agambem.2005). Interviene, en consecuencia, en los 


escenarios de investigación fuerzas afectivas, sociales éticas y políticas que se expresan en 


“palabras” y producen efectos de sentido. En efecto, la posición de lectura o interpretación en 


escenarios construidos conjuntamente entre  investigadores como investigados producen  


enunciados que significan los contenidos y generan categorías que condiciona la potencialidad 


de otras y nuevas acciones. Por eso en  investigación nada es neutral, siempre son respuestas a 


otros significados  que convoca o reprime la potencia de transformación y de subjetivación.      


Esta posición del investigador expresa no solamente otra manera de construir poder sino que 


evidencia  que la producción de sentido es intersubjetiva y  habla de la incompletud de nuestros 


saberes disciplinarios y de la necesaria e ineludible complementariedad con otros, como un 


desafío de comunicación y de  afirmación de la diversidad. En efecto, señaló hace tiempo  


Devereux, todo conocimiento es incompleto y es producto de nuestros propios límites, 
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humanos, existenciales y culturales. Tal profundo reconocimiento de cómo nos alteramos y 


alteramos a otros, da visibilidad al reconocimiento del otro como diferente que tensiona nuestra 


propia identidad.  


Los primeros encuentros del equipo en torno a la propia implicación estuvieron centrados, como 


se expresa en los primeros párrafos de este escrito, en desde dónde y cómo llegamos a intervenir 


investigando en estos espacios sociales y sobre estos temas / problemas educación y  trabajo. De 


qué manera nos planteamos la relevancia de la educación y el trabajo en estas poblaciones, más 


allá de que parte de los integrantes del equipo proviniéramos de equipos anteriores centrados en 


la investigación con foco en educación y otros en trabajo respectivamente. ¿Qué atribuciones 


hacíamos  enmarcados tanto en creencias sociales como en producciones teóricas sobre la 


educación y el trabajo como organizadores / reguladores sociales? ¿qué de la búsqueda del 


control social había allí y como se imbrincaban nuevas formas de emancipación y dominación 


en estas elecciones? Estos interrogantes desataron nuevas búsquedas bibliográficas y revisión de 


nuestros presupuestos teóricos y metodológicos. En esta etapa jugamos con nuestra 


imaginación, dramatizamos anticipando situaciones que revelaban y ocultaban  nuestros límites, 


nuestros temores, nuestros saberes, nuestros no – saberes, nuestros prejuicios y en  encuentros 


subsiguientes nos centramos en los avatares de la inserción en terreno.  


Iniciando ya nuestro segundo año de trabajo en este proyecto de investigación, nuestro primer 


encuentro como equipo en torno a nuestra implicación está hilvanado por las experiencias del 


trabajo en terreno, evocando a la vez el proceso de trabajo de deconstrucción y co-construcción 


del problema de investigación del año anterior y los avatares de la implementación de algunas 


decisiones metodológicamente fundadas. Por una parte se resalta como en el ámbito de la 


cárcel, los actores sociales involucrados en la inserción del equipo proveían de otros códigos de 


lectura de las situaciones y se transformaban ineludiblemente en otros interlocutores dentro de 


nuestro proceso investigativo. Entrar en la cárcel, más allá de que varios miembros del equipo 


han tenido experiencias previas allí tanto desde el trabajo profesional como desde el Programa 


de la Universidad en la Cárcel (PUC), re - presenta una vez más un desafío de trabar – destrabar 


– sostener un diálogo con otros que interactúan con la población elegida para trabajar en 


investigación.  


Se movilizan  sin duda, en ambos agrupamientos,  las propias experiencias respecto de la 


“autoridad” ante la Ley, las costumbres la religión  y de la “seguridad”  ante las formas de 


control, sanción, sometimiento y,  es necesario llegar a acuerdos sobre la implementación de 


este proyecto sin perder de vista que también a nosotros nos afecta su discurso, sus 


preocupaciones manifiestas, sus inquietudes, sus interrogantes.  


No podemos obviar que tanto los agentes de seguridad en la cárcel como la policía en la 


situación de las trabajadoras sexuales están instituidos por una forma del Estado. Provenientes 


de concepciones disciplinarias que operan sobre los cuerpos y los procesos de subjetivación. 


Introduciendo grados de inseguridad e inestabilidad por miedo a la perdida de los que somos o 


creemos ser, de esta manera se  instituyen – agentes de seguridad y policías- en el discurso 


oficial  como responsables de la seguridad de nosotros mismos, de los que del equipo entran a la 


cárcel, de los “internos”, de grupos de internos ante otros grupos de internos y de su propia 


seguridad como agentes del Estado (seguridad tanto puesta en cuestión desde la cotidianeidad 


como desde experiencias aún recientes y remotas de motines). Y, por cierto, estas  


dilucidaciones,  introduce la inquietud e incomodidad de la relación con la institución y ello nos 


posiciona  de otra manera en la enunciación de la situación; pero reconociendo además que es 


imperioso alojar tal contradicción para  acercarnos a la población elegida para el trabajo de 


investigación. Finalmente se logra la inserción necesaria. 


El trabajo en terreno con las “trabajadoras sexuales” como ellas eligen llamarse, se ha centrado 


en un primer momento en intercambios con la comisión directiva de la organización AMMAR 


con quienes ha tenido lugar un particular proceso de asociación en el proyecto investigativo. De 


los conjuntos sociales con los que hemos trabajado, es en éste donde ha habido un proceso de 


trabajo intenso ante la exigencia sostenida por parte de este colectivo de esclarecer la diferencia.  
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Aspecto relevante para acceder a la comprensión del poder en tanto, las diferencias se 


construyen por modalidades negociadas y acordadas de analizar la gestión de las desigualdades 


y de la lucha por los derechos. Este aspecto es una clara marca del  proceso construido con 


AMMAR que esta liderado  como grupo instituyente, con potencia enunciativa de una nueva 


manera de percibir su propia realidad.   


Aquí nos fue particularmente útil reconocer las diferencias de miradas, perspectivas, 


significaciones y diferentes lógicas de construcción de procesos, tanto para el equipo 


investigador como para la comisión directiva, respecto  de la población que buscamos conocer. 


Reconocer las diferencias permitió hacer lugar a buena parte de sus sugerencias respecto al 


abordaje de sus asociadas en la calle, en una trama de acompañamiento – conversación – 


entrevista -  observación en su realidad de estar esperando la llegada de sus clientes. Reconocer 


las diferencias permitió, por otra parte, distinguir sus saberes de nuestros saberes, no haciendo 


lugar a sus prescripciones respecto a qué preguntar y sí haciendo lugar a sus conocimientos 


sobre cómo, cuándo, y hasta introduciendo interrogantes a partir de nuestra escucha del discurso 


de las mujeres integrantes de esta comisión. 


En un encuentro posterior nos centramos en ver qué nos está pasando, de qué manera se altera 


nuestra propia subjetividad al trabajar con estos otros con los que hemos elegido desarrollar 


nuestro proyecto de investigación.  Aparece esto como una necesidad de procesar lo mucho ya 


transitado y vivenciado en nuestra intervención investigativa en terreno. “Ellos no quedan igual 


pero nosotros tampoco”. Tiene lugar una profunda reflexión sobre las preocupaciones que 


surgen en nosotros acerca de las situaciones que atraviesan aquellos a quienes nos acercamos 


para conversar o realizar una entrevista, entendiendo ésta como un tipo particular de 


conversación con reglas de juego técnicamente definidas y jerarquizando las conversaciones 


como forma de relevamiento de información en investigación. Aparecen afirmaciones como 


“uno quisiera a veces que ella no fuera lo que es”, “A veces ellos dicen cosas que ni ellos 


creen”. Se presentan sentimientos de culpa, de impotencia y reconocimientos de no saber.  


Notamos que interfieren nuestras representaciones acerca de los problemas que atraviesan y 


nuestros deseos de que se encuentren en otra situación. Nuestro propio dolor social en algunos 


momentos posibilita investigar más profundamente y en otros aparece como trabando la 


producción del grupo.   


Ante el interrogante “¿Qué organiza el conjunto que tenemos delante? ¿Cómo juega la propia 


implicación del investigador en ese espacio?” aparece la preocupación por encontrar que a veces 


en la cárcel algunos internos la visualizan como un espacio que termina conteniéndolos, 


valorando mucho la oportunidad de realizar cosas que fuera no hubieran podido, el lugar de la 


educación allí, aún cuando a la vez resulta una situación muy dura. Aparecen sucesivamente la 


diversidad de voces que escuchamos y la diversidad de significaciones atribuidas a los mismos 


espacios y nuevamente, procuramos  encontrar maneras de hacer útil nuestra investigación para  


acciones que vayan en dirección de al menos mínimas transformaciones allí donde la violencia 


es extrema para los sujetos, para los conjuntos. La soledad de las mujeres de AMMAR en una 


lucha por ser identificadas como trabajadoras sexuales como una chance de sentirse sujetos de 


derecho, ciudadanas trabajadoras, enfrentadas con una mirada desde el entorno social donde ni 


todos los grupos feministas aceptan este lugar que ellas consideran dignificador como tal.  


En un grupo que apela a conocimientos de distintas disciplinas, aparece no obstante en un 


momento el interrogante “¿Cómo incluir lo psicológico sin psicologizar?” El planteo en este 


caso remite en realidad a como encontrar apoyatura en nuestros saberes construidos desde 


nuestra disciplina y más allá de ella en muchas otras, cuando nos topamos con situaciones en 


que “lo fuerte (allí) es la violencia, la legalidad, lo moral”. Alguien aporta una frase que lejos de 


traer tranquilidad, interpela, estimula, incita nuevos interrogantes: 


 


Tal vez dados  los desgarros que produce la historia a los sujetos, se demande a 


la psicología que cumpla una función zurcidora, cuestión que parece mas fácil 


o mas accesible que enderezar la historia (…) no puede sostenerse 







 


 7 


teóricamente ninguna psicología en esta retorsión y hundimiento de la 


legalidad. (Psiquismo y legalidad…Bonano pag:63)    


 


El hacer concreto va y viene de la practica a la escucha; de los derechos de los sujetos a los 


sujetos que no se sienten sujetados por los derechos ni regidos por la ley…y aprendemos con 


ellos a representar/nos, a buscar con ellos nuevas presentaciones de su realidad. Nos 


preguntamos¿Cuánto nos van cambiando los procesos de los que investigamos?“Impactan y nos 


dejan dando vuelta”, “Nos constituyen”,“Se comparten emociones …eso ayuda a producir”, 


“Me comprometo con el espacio. Necesito estar para seguir entendiendo y entenderme”.   


 


Trabajamos como referencias múltiples  para  la escucha del otro,  del actor social capacitado 


para significar y resignificar el hecho social que  protagoniza,  lo cuál nos permite construir 


“articulaciones entre el universo conceptual psico-simbólico y el universo socio-histórico para 


comprender la historia y la historicidad, la historia personal, única e irrepetible del sujeto” 


(AM.Araujo, 2008).  


Estas  poblaciones problemáticas abren a la complejidad del fenómeno actual de lucha por el 


reconocimiento donde está en transformación la sociabilidad y la subjetividad y, 


consecuentemente el sentido del trabajo y la educación. 
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Actitud, objeto y definición estructural del personaje en Versiones de Teresa de  Andrés 
Barba∗∗∗∗ 


 
 
Andrés Barba (1975), escritor de la nueva narrativa española, y autor de Versiones de 


Teresa (2006), novela que analizaremos en esta ponencia, presenta en sus creaciones a 
personajes conflictivos que se “autocaracterizan” y se “autodefinen”, es decir, en palabras de 
Mijail Bajtin poseen una “unidad interior de sentido propia y ajena al resto”, estos ‘actores’ 
luchan en el relato por conformar una imagen definida y estable de ellos que es en definitiva 
una lucha consigo mismo. 


La obra comienza con un epígrafe de Cesare Pavese, el cual plantea un diálogo entre 
dos voces llamadas Endimión y Extranjero quienes conversan sobre la existencia de una 
persona que resume todos los conocimientos del humano: nuestro pasado, nuestros anhelos o 
nuestras raíces. Una persona que sea a la vez muchas personas en una “Has conocido alguna 
vez a una persona que fuese muchas cosas en una, que todo lo que tú pensaras de ella encerrase 
cosas infinitas” (Barba, 2006: 9). 


A partir de este interrogante se abre un camino o línea de interpretación de la novela, la 
cual encierra misterio y exotismo. A la vez, dicho epígrafe nos sugiere pensar en actores del 
relato que se caracterizan reflejando una pluralidad de sentido, ningún personaje de la novela 
Versiones de Teresa crea una imagen definida e única de ellos mismos sino que instituyen una 
lucha constante por determinarse y establecerse como personajes frente a ellos y a los otros, “la 
encarnación del sentido al ser”.  


A medida que la obra sigue su curso observamos que los actores del relato comienzan, 
creativamente, a aparecer y a manifestar su individualidad a través de su aspecto, su conducta, 
las circunstancias de su vida, sus pensamientos o sus ideas, sus “dichos” y sus no “dichos” que  
van conformando la totalidad de la obra. La idea del autor-creador se pone de manifiesto por 
medio de este enfoque: los protagonistas de la novela se convierten en portavoces de las ideas 
del enunciador, encierran en sí mismos una visión del mundo. Esta lectura se ve ampliada 
cuando Barba ingresa a la novela a un personaje con características especiales: Teresa es una 
joven “subnormal”, inocente y cariñosa que junto a su hermana Verónica y a su instructor de 
campamento Manuel conforman esta triada de sentido y conocimiento del personaje. 


Efectivamente, el personaje muestra un horizonte de posibilidades en cuanto a la lectura 
de esta novela. Teresa es un actor “marginal” por varias razones: una de ellas es la actitud que 
coloca al personaje en el suceso único y abierto de protagonizar una novela y, por otro lado, lo 
desplaza a otro acontecimiento todavía de mayor responsabilidad donde lo ubica en un nuevo 
plano, en el cual el personaje pasa a ser el objeto de deseo y el centro de atención de la obra, es 
decir, su objeto y estructura. 


La marginalidad del personaje de Teresa puesta en la obra es una expresión ideológica 
y ética del mundo por parte del “autor-creador” pero a la vez es una muestra clara de la imagen 
y enfoque social que poseen los “otros” sobre este tipo de personaje:  


…cuando Verónica hablaba sobre ella con un tercero, la había llamado ‘mi hermana’, nunca 
Teresa, y en aquella forma de eludir su nombre, (‘ella’, ‘mi hermana’) o de unirlo al suyo para que 
pálidamente se ensombreciera su presencia en un simple ‘nosotras’, había un deje oscuro de 
vergüenza y de celo, (…) una criatura oscura de la que se avergonzaba ante los otros (…) Verónica 
se olvidaba de que Teresa era una persona …(Barba, 2006: 24-25) 


 


                                                 
∗ Expositora: Ana Laura Brega, Proyecto de Investigación: “Poéticas emergentes en la literatura española actual” 
(Directora: Doctora Mabel Brizuela). Correo electrónico: anabrega@hotmail.com 
 







Andrés Barba refleja a través de los actores de la novela factores psicológicos y sociales 
de la propia vida, indaga en la conciencia de ellos para conformar un “producto” o un 
“imaginario cultural” significante y a la vez establecido “Tú nos has cuidado subnormales en tu 
vida, (…) No sabes ni qué pinta tienen. Te llegará el primero que te cruces, se te pondrá a 
babear en la cara y ya te habrás muerto del asco…” (Barba, 2006: 45-46). 


En términos generales, podemos decir que la estética de creación del escritor madrileño 
nos orienta hacia una profundización filosófica y psicológica del personaje. La estética se 
experimenta en todos los órdenes del discurso, podemos observarlo en el lenguaje, en la 
estructura de la obra, en la temática elegida y por sobre todo en la construcción del héroe.  


Estos asuntos se presentan a través de la estructura de la obra, la cual resulta estar 
dividida en capítulos que, de manera poco convencional, reiteran en forma intercalada los 
nombres de dos personajes de la novela: Manuel y Verónica. Este hecho refiere la importancia 
que poseen las interpretaciones y el análisis que realizan cada personaje en la novela, ya que 
cada capítulo contiene una mirada de Teresa dada por estos actores.    


Podemos decir entonces que los capítulos están unidos, en palabras de Bajtin, en el 
espacio y el tiempo, pero no están impregnados de la unidad interior de sentido; los unen los 
personajes que se manifiestan aunque cada uno de ellos elabora su propia “imagen de Teresa”, 
tiene su unidad interior de sentido propia y ajena al resto (que no se denominan Manuel o 
Verónica): 


Nunca la había necesitado como ahora. Amaba aquel cuerpo que caminaba bamboleante delante 
de ella, cada fibra de aquel cuerpo, como podría amarse a una especie de caballo humano y fiel…  


Y sabe que Teresa caminó hasta lo alto de la misma manera, retorciéndose, adelantado un cuello 
que, a intervalos, se hacía nervudo, encogiendo ligeramente los hombros, arqueando la espalda, dos 
muchachas pugnaban dentro de la misma muchacha: la que todavía deseaba ser hermosa…. (Barba, 
2006: 79-18).  


 
Esta estructura de la novela nos permite, en principio, profundizar en el interior del 


personaje que posee la palabra, y al mismo tiempo, llegar a mostrarnos, por sobre todo, una 
vivencia o conciencia de la protagonista, Teresa. De ahí se deduce inmediatamente que “los 
otros” ayudan a definir y a conformar una imagen de ellos mismos y de Teresa, tal es así que 
para elaborar una esfera de sentido de Verónica nos hace falta concebirla en relación con su 
madre, con su amiga Ana y con su hermana Teresa, quienes crean la atmósfera de significado 
de este actor.  


La idea que expresa Bajtin sobre el yo y el otro como categorías claves para entender el 
mundo novelesco, como una vivencia concreta de los personajes, puede ser observada en esta 
obra literaria ya que el “yo” de Verónica no podría concretarse sin oponerse a todos los demás 
“otros” de la obra, de la misma manera tanto este actor como Manuel reflejan una visión o 
apreciación de Teresa. Ambos personajes presentan “niveles” de construcción de Teresa, cada 
uno de ellos valoran a la joven desde diferentes planos (hermana y ‘amante’).  


Manuel, por ejemplo, no puede ser abstraído de su lugar de hermano e hijo, no existe 
una visión valorativa de éste sin la vinculación con los otros, a tal punto que su padre muerto 
funciona también como reflejo de él mismo. 


Los personajes de este relato pueden ser percibidos como tales solamente si son puestos 
en relación con otros, así, pues, los personajes de Verónica y Manuel determinan la esencia 
psicológica y social de Teresa. Indagamos en el estado interior de ella a través de sus 
apreciaciones, el lector aparece, en estos casos, como un simple observador que contempla la 
actividad interior de este sujeto por medio de la lupa de otros actores. El autor-creador presenta 
a una protagonista casi sin voz, como un personaje “figurante”, sin embargo va cargándose de 
sentido con la presencia de los demás que discuten, problematizan, luchan y participan en la 
definición del mundo que la rodea. Únicamente Teresa es la que no ofrece una imagen del resto 
de los “otros” por esta condición de figurante: 







…pensó que nunca podría conocerse a sí misma, ese gesto tan simple de abstracción, que tantas 
veces había hecho que, observándose por un segundo desde fuera, se viera a sí misma. Ella no podía 
hacer eso, pensó. Algo tan sencillo. Verse en los otros. (Barba, 2006: 16) 


 
El título de la obra -Versiones de Teresa- traza una línea de lectura que valora al 


personaje de Teresa, no obstante el “héroe” del relato sólo puede ser estructurado a nivel de 
sentido y génesis mediante el conocimiento del estado interior de los otros que conforman su 
naturaleza. Queremos decir con esto que la joven se fortalece como actor ya que sus 
antagonistas logran construir, desde diferentes planos, una “totalidad” necesaria de ella.  


Para caracterizar a Verónica se hace inminente tener en cuenta la vinculación o relación 
de ella con su madre Diana y con su amiga Ana. De esta conexión surgen en Verónica 
determinadas reacciones emocionales, acciones inesperadas, facetas y gestos de su 
personalidad que nos ayudarán a avanzar hacia la conformación “verdadera” de este personaje. 


Con su madre, Verónica se anula a sí misma hasta considerarse excluida de la relación 
entre madre e hija. Uno de los momentos claves para analizar esta “autodefinición” es cuando 
Verónica comprende que su hermana Teresa aparece como un estorbo en el vínculo materno, 
con su carácter de niña “subnormal”, la protagonista logra ubicarse o ganarse un espacio 
familiar donde Verónica se siente discriminada. Esta maniobra invierte los roles y ella pasa a 
ser la joven “discapacitada” que no comprende esa realidad circundante: 


La distancia entre ellas era larga en realidad, una distancia enorme y triste, y la disposición de 
los cuerpos de las dos acentuaba esa sensación (…) Verónica solía mirarlas y encontrar algo que la 
excluía y la salvaba a partes iguales, ese reposar de su madre y su hermana medio abrazadas en al 
cama era una confirmación de estar en casa y a la vez una exclusión, un ritual en el que ella, la 
mayor al fin, no debía participar. 


Verónica sentía que aquel amor por Teresa vivía de la exclusión de todos los amores. Que aquel 
amor nació de la exclusión del amor de su madre, de su imposibilidad. Y que con aquel amor 
comenzó, al tiempo, la vergüenza, una vergüenza que era como una carencia, no una acción positiva, 
y que la impulsaba a hacer cosas que no deseaba. (págs. 23, 24, 25)   


 
En este capítulo, enunciado con el nombre de “Verónica”, ingresa un personaje que no 


había sido mencionado con anterioridad en la obra, ‘Ana’, este actor incorpora la atmósfera 
social de Verónica y nos permiten construir el entorno de ella. Ana, es la amiga de Verónica 
que impacta en el lector ya que viene a funcionar como la contraparte de ésta y a la vez como 
un personaje objeto a alcanzar por parte de Verónica. También, a través de ella, observamos 
una Verónica que se humilla, obedece y se subordina al amor de ésta, por el sólo hecho de 
considerarse inferior y por no ver otra solución a su vida en soledad “Quería a Ana como quien 
tiene sed y hambre…” (pág. 35). 


Esta lucha con la posible postura valorativa del otro desencadena, en Verónica, una 
serie de hechos desafortunados que simultáneamente expresan una autoafirmación. El capítulo 
relata una escena donde Ana y Verónica colaboran a que una perra (Roma) pueda parir a sus 
crías, en este acontecer, donde ambas participan, Verónica se llena de sentido en un contexto 
de valores distintos, completa su imagen con respecto a la  vida y personalidad de Ana. Es 
decir que ella recuerda acontecimientos de la vida que no le pertenecen sino a su mejor amiga, 
a la vez estos sucesos se convierten en una creación de ella misma:  


Gracias a Ana, Verónica había vivido por procuración lo que no tenía energías para vivir por 
ella misma (….) Verónica volvía a sentirse como la ayudante de un jefe al que se admira, 
recuperando la fascinación por aquella amiga que le había salvado de la absoluta soledad en la 
adolescencia…(pág. 30). 


 
Tras suceder el parto de la perra, Ana reniega de la desidia de Verónica y la relación 


entre ambas se convierte en un estorbo para la primera. Ahora, los logros de Verónica son una 
molestia para Ana. Esta dificultad adopta la forma de un “rendimiento de cuentas”, según 







Bajtin, cuyo conflicto es inevitable: Verónica siente el rechazo por parte de Ana, quien se había 
convertido en su “objeto” a alcanzar a nivel físico y personal. Considera Verónica que Ana ha 
dejado nula una vinculación que le permitía a ella valorarse en el mundo, “completar su propia  
imagen”, de ahí el hecho de rendirle cuentas. El actuar de Ana no coincide con lo deseado por 
Verónica.  


A este acontecimiento le sucede una trasgresión de ese mundo creado, Verónica suelta 
la correa del cachorro que le había regalado Ana luego del parto de Roma y decide 
abandonarlo a su suerte. Aquí infringe doblemente: primero, al abandonar al animal abandona 
aquella vinculación de amistad, el cachorro que se había convertido en una prolongación de su 
“objeto de deseo”: “No querer al cachorro como el cachorro la quería a ella no parecía más que 
la repetición de la tragedia de su amor por Ana …” (pág. 55), ahora es el punto de inflexión 
para consumar su venganza que es la propia; segundo, este abandono también es una manera 
de “hostigar” a su hermana Teresa que sentía adoración por aquel animal indefenso 
“…comunión en la que de alguna forma participaba también Teresa, pues también Teresa era a 
su manera como aquel perro” (pág. 32). Paulatinamente, ella refleja a través de sus actos una 
necesidad de eliminar ese punto de apoyo que le permite verse a sí misma, pero que a la vez la 
juzga destruyéndola: 


La posibilidad de una vida sin Ana le resultaba intolerable, pero el hecho de comprender que 
efectivamente era así, que no podía hacer o dejar de hacer nada sin la aprobación implícita de su 
amiga le hería la arrogancia de su ser, tan duramente callado durante toda la vida… (pág. 35) 


 
Es decir entonces que el enfoque de los otros penetra y permite cambios de actitudes en 


los personajes. La actitud de rechazo hacia ella misma en Verónica o de soledad se convierte 
en el límite máximo. El otro que es Ana puede ser necesario como juez para calificarla y 
darnos una apreciación de Verónica, pero también para destruir su posible influencia sobre 
Teresa. 


La desgracia de abandonar al animal se hace inminente para que el personaje de 
Verónica pueda ‘purificarse’, es decir que se convierte, al modo del teatro griego, en una 
catarsis. Verónica proyecta la imagen del cachorro en ella misma y realiza la maniobra nunca 
antes consumada de abandonar y abandonarse, ‘deshacerse’ del amor de Ana: 


No sólo era necesaria la desgracia, sino que esa desgracia tenía que ser necesariamente una 
desgracia sin consuelo (…) aquella humillación de su fealdad delgada con los brazos abiertos 
tratando de abrazar a Ana la había purificado. Y era una purificación confusa, (…) le daba la 
sensación de que aquella paz contenía una sabiduría que, a la vez, le había sido regalada (pág. 63) 


 
Asimismo, Teresa y Verónica protagonizan una escena del orden de lo privado, donde 


las hermanas se flagelan a sí mismas, en una especie de ritual, para comprobar la fidelidad y 
obediencia de Teresa hacia Verónica. Momento que puede interpretarse como una muestra de  
poder por parte de uno de los actores sobre el otro, sólo Teresa -construida de manera frágil e 
inocente- puede reforzar el rol de Verónica. Explícitamente, la obra muestra una intención de 
superioridad de Verónica frente a Teresa, pero a la vez Verónica es construida con 
características de inferioridad, subestimación de sí misma y cobardía frente a la vida (tal como 
lo expresan las citas anteriores). De tal manera que el ejercicio de poder sólo puede limitarse a 
la dominación de su hermana enferma. 


Está claro que esta dominación es, al mismo tiempo, una práctica de dependencia. Tal 
como lo expresábamos, los otros sirven para definirse como personajes por su dependencia 
hacia ellos como por su diferenciación. Podemos decir entonces que Verónica se libera del 
determinismo que le produce la visión negativa de su cuerpo a través del abandono del 
cachorro y la separación de Ana. Sin embargo esta salida es insuficiente o provisoria ya que 
Verónica se ubica momentáneamente fuera de ella para juzgarse y luego vuelve a esa 
correspondencia o lazo con el otro cuando conoce a Manuel: 







La dependencia de Manuel hacia Teresa. La dependencia de Teresa hacia Manuel. Su propia 
dependencia al amor de Manuel y al de su hermana. El amor dirigido a los distantes era 
perfectamente puro, pues la vida acabada de un distante ya no podía dar nada nuevo (pág. 84) 


Sin duda todos los objetos representados en una obra tienen y deben tener relación 
básica con sus personajes: el escritor innova con la división de los capítulos -colocándoles el 
nombre de dos actores de la obra- y construye a los personajes de la novela con una técnica 
precisa: introducirnos en la conciencia y la visión interna de estos; y, por último, el lenguaje 
utilizado conforma la atmósfera de esta obra definiendo y caracterizando a los personajes, 
otorgándoles una identidad. 


Los capítulos que llevan por nombre “Manuel”, y cuyo protagonismo le corresponde, 
nos trasladan a la vida de este personaje quien se siente invadido por sus treinta años                 
-sentimiento banal que lo hace reflexionar sobre su pasado y su presente-. Manuel es un 
personaje reflexivo, con poca fortaleza de carácter y con signos de sumisión. Para ilustrar su 
personalidad aparecen su madre, su hermana Carmen y su padre muerto, quienes lo construyen 
psicológicamente.  


Observamos un Manuel sumiso y con el sentimiento de culpa cuando se trate de su 
vínculo materno, y destacamos un Manuel diferente que se debate entre la lujuria y la 
familiaridad de sentirse par cuando de su hermana se hable. Mientras que su padre retrotrae a 
Manuel a coordenadas espaciales específicas, como el momento de la  muerte paterna en la 
alcoba matrimonial. Suceso este que el autor-creador se encarga de detallar con amplitud, 
revelando un sujeto de actividad, visión, tacto, olfato, pensamiento, sentimiento: 


Pero hacía ya siete años que aquel al que se debía amar estaba ausente, y hablar de lo que 
sucedió aquel día habría sido ridículo: que un olor fortísimo a excrementos había inundado la 
estancia y que los tres sintieron vergüenza, que la vergüenza era lenta y difícil, que había que limpiar 
aquello (…) El muerto era incontestable, fecundaba el aire a su alrededor… (pág. 46) 


 
Asimismo, Manuel se “autocaracteriza” como disconforme con su vida, un ser 


mediocre que realiza una actividad laboral rutinaria y sin exigencia que lo sujeta a una 
cotidianeidad trivial: 


…me pregunto hasta qué punto la vida, lo que nos han enseñado de la vida, no está llena 
también de puertas tras las que sólo hay monstruos imaginarios, puertas que no abrimos por miedo, 
porque nos gusta demasiado la mediocridad del orden de lo que tenemos (pág. 104) 


 
Esta lucha con la posible postura valorativa del otro y de uno mismo, en Manuel, 


plantea de un modo especial el problema de la “confesión”, aquí es inevitable el conflicto con 
el mismo lenguaje de expresión. Cuando el narrador relata el momento amoroso vivido por 
Manuel y Teresa, a modo de confesión, utiliza un lenguaje que se acerca al género lírico ya que 
emplea recursos estilísticos propios de la poesía clásica, como por ejemplo: el paralelismo 
“Sólo él ha cambiado. Sólo él es distinto”; “De la misma forma que este bosque era mucho más 
que eso. /De la misma forma que ella era mucho más que una chica deforme” (pág.14), la 
repetición “…cuyo pronunciamiento era urgente y difícil, tan necesario como urgente y 
difícil…” (pág. 20), la sinestesia “Observó los pezones ásperos y duros al tacto, supuso, los dos 
pezones mirándole como los ojos de una criatura extraña…” (pág.15) y las imágenes 
sensoriales abundan en el texto “Su mirada resbalaba sobre ese acantilado pulido, brillante y 
hermético...”; “…se levantó con las manos arañadas del escozor de las ortigas, ni las criaturas 
minúsculas que devoran las hojas, ni el destello entre el azul y el marrón…” (pág.14). Todas 
estas figuras son usadas para describir un recuerdo pasional e intenso que vivió el personaje. 
Esta estrategia de creación verbal ayuda a conformar la atmósfera del momento, tal como si 
fuera un cuadro simbolista.     


Algunos pasajes de la obra, momentos de clímax en el desarrollo del relato del 
protagonista, terminan con palabras monosílabas “…que ella se levantó la falda, no para 







mostrarse, no para enseñarle nada. / No” (pág.19); esto puede ser interpretado de varias 
maneras, sin embargo podemos conjeturar que este mecanismo colabora en la preparación del 
momento culmine o de apogeo de la historia que narra Manuel.  


Estas definiciones en el lenguaje expresan un sentido propio de este actor. En el 
momento del relato confesional que hace Manuel la descripción del paisaje se acerca a la 
idealización romántica de los escritores del siglo XIX “piensa que está de pie exactamente en 
el mismo lugar, y que ni las ramas que le rozan la cara, ni el crujir de sus pasos sobre los 
juncos secos, ni los árboles, ni los colores, ni recordar que la primera vez se tropezó y cayó al 
suelo…” (pág.14), hasta el punto de, en ocasiones, identificar a Manuel con el paisaje 
“Entonces era todavía un verdadero bosque: un bosque anónimo que en su expansión había ido 
devorando el suelo, un bosque sobre el que anochecía y nevaba sin defraudar. Pero desde que 
ella le miró, este bosque ya no es un bosque...” (pág.17). 


El lenguaje podría decirse que es una ‘manifestación aislada’ con respecto al personaje, 
sin embargo el enunciador le otorga tanta importancia que este elemento ayuda a la 
conformación de la totalidad del actor. El lenguaje reacciona ante los sujetos del relato, si es 
Verónica quien protagoniza el capítulo el discurso pierde su lirismo y se torna una lengua 
menos sutil y más directa. No así sucede con Manuel que al describir al personaje femenino de 
Teresa se sirve de características que rozan lo ideal o angelical, propios del romántico de 
finales de siglo, los rasgos físicos que detalla mezclan la inocencia o niñez con lo grotesco y la 
torpeza, datos que nos permiten construirlo y descubrir sus particularidades físicas. 


Hemos analizado el carácter peculiar del lenguaje dentro de la autoconciencia del 
personaje, dentro de este análisis se hace visible el tópico del cuerpo, que no sólo surge 
netamente del lenguaje utilizado, sino que se convierte, en términos de Bajtin, como un valor 
para los actores del relato. 


 El cuerpo resulta de extrema importancia en la novela, aparece como un único lugar de 
definición y configuración de “uno mismo”. Puede decirse que es lo concreto y lo estable con 
respecto al sujeto. El cuerpo del personaje se refleja, como en un espejo, frente a un cuerpo 
exterior que es el de los “otros”: 


Verónica tenía la impresión al verse reflejada en el espejo de la cafetería de que de su rostro 
emergían, uno por uno, los rasgos del rostro de Teresa, y de que en ese proceso, tamizado por la 
mirada deseante de Manuel, ella quedaba inmediatamente embellecida. Le parecía ser un poco 
Teresa, respirar como ella, tener su pelo rubio ceniza, su mirada ambigua, de la penuria de su 
rostro… (pág. 107) 


 
Todas las sensaciones internas, de necesidades y deseos, los tonos emocionales, los 


estados de sufrimiento, placer, pasión, satisfacción, entre otros; se expresan a través del cuerpo. 
Cuerpo fragmentado que es la autoconciencia interior y el físico exterior de los actores. De tal 
manera, Verónica manifiesta sentirse inferior en relación con su cuerpo, limitación que no 
supera y la convierte en un sujeto dependiente del cuerpo de otro (Ana y Manuel). Es más, en 
Verónica se observa un cierto enfado o irritación por la apariencia propia que se transfigura en 
odio y deseo de aniquilación de ese otro en quien se refleja. Trata de luchar con una valoración 
posible de alguien que la forma de una manera total, su hermana Teresa y su amiga Ana, 
aunque sólo concretiza algo hasta la dependencia, casi como una personalidad que adopta una 
u otra expresión adecuada y deseable según la circunstancia. 


Así también Manuel predetermina su vida a partir de su cumpleaños número treinta, se 
siente poseído emocionalmente por la conciencia de acarrear en su cuerpo ese determinismo. 
Manuel combate -en el relato- con la presencia de su padre muerto que se manifiesta a través 
de un cuerpo inerte y fétido simbolizando la muerte, imagen que va reiterarse en su conciencia 
“Su muerte había redondeado su vida igual que una emanación...” (pág.192). 







Por otro lado, Teresa es cuerpo en el relato, quienes la describen destacan en ella 
cualidades físicas, corporales que en definitiva no son más que expresiones de la propia imagen 
de sus antagonistas -Verónica y Manuel-. 


El tópico del cuerpo es compatible con el uso del lenguaje, ambos se relacionan de 
manera tal que cada sujeto del relato manifiesta un lenguaje corporal único que se expresa a 
través del discurso. Todas las reacciones emocionales corporales contribuyen a construir la 
expresividad externa del “otro” y del “yo”: admiración, amor, ternura, compasión, odio: 


Un cuerpo nace así al borde de la necesidad. Se concentra en los ojos. En los labios. Un 
movimiento centrípeto de la voluntad que se fija en un solo punto, se vuelca hacia sí mismo, se 
busca se desespiritualiza, se embellece, se exalta en su propia creación, se hace otro (pág. 186)  


 
En los anteriores párrafos hemos definido el cuerpo como un momento significativo 


estéticamente para la estructura y el análisis del sujeto del relato, en relación con el “yo” y los 
“otros”, y en conexión con el lenguaje. Ahora, vamos a fundamentar el personaje en su proceso 
de formación en el tiempo. 


Todo relato es el producto de una forma de organizar los sucesos significativos de una 
experiencia, es decir, una historia. Mientras que en la misma esos sucesos se constituyan como 
categorías que colaboren para la caracterización y la actitud del actor en la obra.    


En este sentido, el enunciador utiliza estrategias narrativas que pertenecen al nivel del 
relato y que le permiten jerarquizar un suceso sobre otro y así completar el plano significativo 
del actor de la obra. En la novela es frecuente el uso de la anacronía, la cual alterando el orden 
temporal de las acciones de la historia, nos permite introducirnos en la conciencia del personaje 
para conformar su estructura total. 


Así, pues, el narrador cuando relata en el primer capítulo el acto de amor entre Manuel 
y Teresa se vale del recurso de la prolepsis ya que dicho suceso todavía no había sucedido en el 
acontecer cronológico de la historia. El empleo de esta anticipación nos permite como lectores 
figurarnos acerca de una vivencia del personaje de Manuel aún no acaecida que lo van a definir 
y caracterizar de acuerdo a esa confesión. 


En otro momento, para completar el sentido de esa acción -confesión de Manuel- el 
narrador utiliza una analepsis volviendo hacia el pasado de ese suceso para establecer el 
carácter emocional del yo hacia el otro. 


Otro es el caso cuando el enunciador gradúa la duración de los acontecimientos, 
utilizando pausas y elipsis. La primera detiene el desarrollo de la historia para incorporar 
elementos, que deberían ser secundarios, pero que aquí expanden de forma significativa la 
estructura y la imagen de los actores del relato. En cuanto al recurso de la elipsis, el narrador la 
utiliza para realizar un salto en el tiempo que activa la conciencia del personaje, o bien la usa 
para dejar un vacío de interpretación que le ha sido vedado al lector pero cuya tarea será 
develarla. De esta manera, al presentar a Teresa como un personaje “silenciado” que sólo se 
caracteriza por la mirada que hacen los otros de ella, el escritor omite los sentimientos o 
sensaciones propios de Teresa, los cuales sólo pueden ser reconstruidos parcialmente por las 
manifestaciones corporales de este sujeto, aún así se produce la elipsis de todo un contenido 
semántico de la totalidad de la conciencia de este personaje.   


En una acción de carácter intenso como es el relato de Manuel, la base sigue siendo la 
autocaracterización o sensación interna del personaje. Su realización puede resultar, a veces, 
destruida por la preeminencia del yo. 


La finalidad del uso de las pausas cuando interrumpen en la historia, se convierten en 
freno o en punto muerto de la acción, pero colaboran en la creación del horizonte de sentido 
del personaje. Ejemplo de esto es el recuerdo del fallecimiento del padre de Manuel que 
transgrede la conciencia de quien actúa para mostrarnos una imagen e identidad interior de este 
sujeto.   







Podemos concluir diciendo que Andrés Barba presenta en su creación a personajes 
conflictivos que se “autocaracterizan” y se “autodefinen”, es decir, poseen una “unidad interior 
de sentido propia y ajena al resto”, estos ‘actores’, tal como hemos intentado demostrar, luchan 
en el relato por conformar una imagen del “yo” y del “otro”, relación que se torna concreta y 
única sólo cuando se percibe a través del cuerpo, el objeto de deseo, la estructura, la actitud y 
el uso del discurso que se hace en Versiones de Teresa. 


Nuestro propósito de análisis ha sido demostrar como la configuración y construcción 
del personaje coincide con el “acontecer estético”, que el plano ético queda supeditado a la 
existencia propia, total y conclusa del personaje. 


Ana Laura Brega  
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Resumen: 
En el año 1997, la problemática del “sinhogarismo” ingresó en la agenda pública del gobierno 
porteño como problema social a atender, tan sólo un año después de la suspensión de los edictos 
policiales que penaban la mendicidad y el vagabundeo. 
A principios del 2000, una nueva categoría, la de “Persona en Situación de Calle” comenzaba a ser 
utilizada por el G.C.B.A. para apelar a las personas en situación de emergencia. De ese modo se 
hacía converger la problemática de quienes habitaban en las calles con experiencias diversificadas 
del malestar habitacional como las padecidas por inquilinos de hoteles-pensiones, inquilinatos y 
ocupantes.   
Dos años después, la problemática habitacional comenzó a ser atendida por el  programa “Atención 
a Familias en Situación de Calle”, que fue desplazando el sentido de la definición del sujeto 
merecedor al recortar espacialmente su inserción en la trama urbana porteña. “Persona en situación 
de calle” dejó de comprender al sinfín de situaciones habitacionales precarias para alcanzar su 
sentido más literal: quienes están en la calle. Volvemos de esta forma, a una imagen de persona 
desanclada de toda filiación social.   
Nos proponemos realizar un análisis histórico acerca de la forma en que el GCBA construyó diversas 
categorías de sujetos “merecedores” apelando a clasificaciones que remiten al tiempo transitado en 
diversos dominios del espacio urbano y a una posición particular en la trama social porteña.  
 
 
Abstract:  
In 1997, the problem of "homelessness" entered the public agenda of city government to serve as a 
social problem, just a year after the suspension of police edicts that punished begging and vagrancy.  
In early 2000, a new category, "People in Street Situation" was beginning to be used by the GCBA to 
appeal to people in distress. This will converge the problem of those who lived on the streets with 
diversified experiences of discomfort as experienced by residential tenants of boarding houses, 
tenements and occupants.  
Two years later, the housing problems began to be served by the program "Care for Families in Street 
Situation" was shifting the meaning of the definition of the subject deserves to spatially cut its 
insertion into the urban Buenos Aires. "People in Street Situation" made to understand the multitude 
of precarious housing situations to attain its most literal sense: those on the street. We return thus to 
an image of any person unpin social affiliation.  
We intend to conduct a historical analysis about the way the built GCBA various categories of 
individuals "deserving" appealing to classifications which refer to the time traveled in various 
domains of urban space and a particular position in the social fabric of Buenos Aires.  
 
Palabras Claves: Emergencia Habitacional – políticas sociales – identidad – persona en situación de 
calle. 
 
Key Words: Housing Emergency – social policies – identity – people in street situation. 
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1. Introducción 
 


En el presente trabajo, nos proponemos realizar un análisis socio histórico acerca de la forma 
en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a partir de la atención de la Emergencia 
Habitacional, construyó una categoría de sujeto “merecedor” apelando a clasificaciones que remiten 
al tiempo transitado en diversos dominios del espacio urbano y a una posición particular en la 
trama social porteña. Las políticas sociales actúan como dispositivos que ordenan la diversidad de 
situaciones atendidas dentro de espacios, social y simbólicamente, delimitados; definiendo así 
intervenciones precisas.  


A partir del análisis de un conjunto de decretos y ordenanzas del GCBA relativos a la atención 
de la Emergencia Habitacional y de los datos de campo obtenidos en instancias relacionadas al 
“mundo de  los planes habitacionales” (cooperativas de vivienda, Ministerio de Desarrollo Social del 
GCBA, paradores y organizaciones sociales), nos proponemos delinear las identidades interlocutoras 
de las instituciones de asistencia habitacional. Este ejercicio nos conducirá a indagar sobre el carácter 
socio- político de las políticas habitacionales implementadas por el Gobierno local, sus efectos 
sociales y, sobre todo, sus “efectos de lugar”.  


Al mismo tiempo que vivir en la calle era un acto penado por los edictos policiales, desde 
1986 el GCBA atendía a la problemática de los “sin techo” a través del “Programa de Atención en 
Casos de Emergencia Individual y Familiar” y posteriormente a través del “Programa integrador para 
personas y grupos familiares que carecen de vivienda y permanecen en la calle” (de aquí en más 
“Programa integrador”). El segundo estaba dirigido a un sujeto construido como carente de vínculos, 
como si estuviese situado por fuera de la sociedad. Según establece el programa, “quienes viven en la 
calle son personas que han perdido los vínculos sociales que les garantizan un lugar dentro de la 
sociedad, quedando al margen de esta” (Decreto 607). La figura asistida se corresponde con el modelo 
de vagabundo como imagen de desafiliación social (Castel, 1997) por excelencia. Así lo señala el 
decreto, “los sin techo son sujetos excluidos o expulsados de los distintos sistemas de protección 
social, en definitiva se encuentran al margen de la sociedad presentando déficit de participación e 
integración en las estructuras sociales” (Decreto 607). Los “excluidos” eran asistidos en el marco del 
sistema de hogares y albergues del Gobierno Porteño.   


El “vagabundo”, el excluido, no era la única figura de asistencia delineada por el programa. 
También se encuentran las “familias sin techo”. Ellas conforman a “un grupo de personas que 
pertenecen a sectores pauperizados y que por diversas circunstancias han perdido la posibilidad de 
habitar una vivienda y comienzan a deambular solicitando alternativas de asistencia en organismos 
públicos (por) ingresos insuficientes, desempleo, perdidas y rupturas familiares, desalojo, inmigración 
(...)”. Para  ellos la asistencia apunta a “soluciones rápidas para evitar que permanezcan en la calle” 
(Decreto 670). En este caso el sistema de asistencia involucra a establecimientos hoteleros 
(subvencionados por el municipio).  


Observamos que en el mismo programa, a través de una clasificación común, los “sin techo”, 
el gobierno local interpela a dos figuras que ocupan posiciones sociales divergentes en un 
proceso social zanjado por diversas situaciones de “(des) afiliación social”. En un extremo, se 
enuncia la presencia de una zona de exclusión y antecediéndola, una de vulnerabilidad. (Castel, 
1997).  


Un primer cambio en la orientación de las políticas habitacionales asoma a principios de 2002, 
cuando la entonces Secretaria de Desarrollo Social cierra el ingreso a los hoteles subsidiados del 
“Programa Integrador” e implementa el “Programa Atención a Familias en Situación de Calle”. Las 
denuncias realizadas al sistema de hoteles subvencionados condujo a su cierre y a su posterior 
reemplazo. El programa “Atención a Familias en Situación de calle” estaba destinado a quienes se 
encontraban en situaciones de vulnerabilidad: “familias que se encuentran transitoriamente sin 
vivienda o refugio alguno por desalojo o por causas no originadas en fenómenos meteorológicos o 
hechos fortuitos” (Decreto 895/02). A partir de entonces, una variable temporal recortaba y distinguía 
a esta población de quienes continuaban siendo asistidos por el sistema de hogares. Asimismo, el 
criterio de pertenencia familiar seguía rigiendo el otorgamiento del subsidio en tanto no se contempla 
a personas solas.   


En el año 2003, la misma Secretaria crea dos paradores nocturnos para hombres adultos en  
situación de calle. Los paradores son  espacios de albergue donde los hombres que están en calle 
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pueden dormir (debiendo dejar la institución a la mañana siguiente) y a los cuales pueden ingresar en 
forma inmediata. De esta forma, mientras a las familias se les brindaba alojamiento en un hotel o un 
subsidio habitacional, a los hombres en calle solos se les ofrecía un albergue donde dormir en la noche 
y sólo por esa noche (paradores) o en un albergue con vacante sostenida en el tiempo (hogares).  


Vemos que a principios del 2000, empezaba a ser utilizada por el Gobierno local una nueva 
categoría para apelar a las personas en situación de emergencia: la “Persona en Situación de Calle”. 
De ese modo, se modificaba la denominación que hacía converger la problemática de quienes 
habitaban en las calles con experiencias diversificadas del malestar habitacional como las de 
habitantes de hoteles, pensiones, inquilinatos y ocupantes. Una clasificación coincidente, que interpela 
a diversas situaciones relativas a la Emergencia Habitacional, es enunciada por instituciones que 
atienden a sectores sociales diferencialmente posicionados en la ciudad y con una temporalidad 
particular de su situación de calle.  


A partir de las modificaciones introducidas al Programa “Atención a Familias en 
Situación de Calle” (por medio de dos decretos 690/06 y 960/08) comienzan a converger los 
circuitos asistenciales de las instituciones que atienden a quienes están transitoriamente en la 
calle y quienes la habitan desde una fecha difícil de precisar, y, por otro lado, se restringe el 
sentido de la clasificación que recorta a la identidad merecedora de asistencia, quien está en 
calle, sin considerar su temporalidad. Desde el 2006  hasta el 2008 se incorporan a adultos solos 
como personas destinatarias del subsidio. Y a partir del 2008, se excluye del otorgamiento del recurso 
a quienes se encuentran en “inminente situación de desalojo” (excluyéndose así a la población 
inquilina que hacía uso del recurso ante un desalojo), recortando como población destinataria 
solamente a quienes efectivamente se encuentran en la calle. Como observamos, se suprime el criterio 
de la temporalidad y se unifica una identidad merecedora desde un único criterio espacial, quien 
está en la calle.  


Considerando los cambios acaecidos en la implementación de políticas habitacionales en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nos interesa dar cuenta del proceso por medio del cual el 
programa, fue desplazando el sentido de la denominación del sujeto merecedor de asistencia al 
recortar espacialmente su inserción en la trama urbana porteña. A partir de entonces, “Persona 
en situación de calle” dejó de comprender al sinfín de situaciones habitacionales precarias para 
alcanzar su sentido más literal: quienes están en la calle. Volvemos de esta forma, a una imagen de 
persona desanclada de toda filiación social. Por último, es desde este marco histórico y conceptual que 
pretendemos indagar sobre lo que es posible observar de “incluyente” y “expulsor” en la política 
habitacional porteña y, consecuentemente, qué cambios y continuidades encontramos en la 
asistencia habitacional sobre el trasfondo de las nuevas denominaciones.  
 
 
2. De la Despenalización del Vagabundeo a la Asistencia a la Persona Sin Techo.  
 
2.1. La despenalización del vagabundeo. 
 


Desde 1956 la convivencia de los porteños estuvo regulada por medio de los edictos 
policiales, originados por el decreto 17.189, firmado por el entonces presidente de facto P. Aramburu, 
y ratificado por la Ley 14.467i. Los edictos normaban una serie de conductas que, sin ser delitos, 
estaban castigadas con penas leves (Clarín, 14/09/2002). Fueron normas muy polémicas porque al 
detener, interrogar o penar (con multas o arrestos) no actuaba la Justicia sino que la determinación y la 
aplicación de la pena estaban a cargo exclusivamente de la Policía Federal.  


Las prácticas despenalizadas que más trascendieron mediáticamente fueron la oferta de sexo 
en la vía pública, la creación de zonas rojas y el “travestismo”, mientras que la “vagancia” y la 
“mendicidad” – tal vez por ser penadas formalmente, pero reconocidas socialmente – pasaron 
desapercibidas en los debates del momento. 


Encontramos antecedentes acerca del delito de vagancia en el ámbito de la ciudad que datan 
de fines de siglo XVII, causas penales en las cuales este delito se presentaba siempre acompañado por 
una o varias causas, pareciendo ser la vagancia, una circunstancia agravante para el ladrón o el 
jugador, entre otras figuras. (Alonso, 2001). A partir del análisis de las Leyes de Indias de 1680, 
Alonso (2001) concluye que “Las leyes españolas van delineando la figura del vago como aquel que 
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vive entre los indios, o sea separado de la sociedad española o blanca, y le otorga un tinte mestizo. El 
mundo civil es la ciudad y el campo lo antisocial; el vago es un germen ajeno a la ciudad que la pone 
en peligro. La pena común para este delito es la expulsión, el destierro de lo ‘civilizado’.”ii La figura 
del vagabundo (posteriormente llamado “sin techo” y “persona en situación de calle” por el GCBA) 
como una persona aislada de la sociedad, desvinculada, ociosa y peligrosa, se mantendrá aunque con 
sutiles modificaciones, durante centenares de años. 


 Durante el Siglo XX, las normas que penalizaron a esa forma de vida errante, la vagancia y la 
mendicidad, fueron los edictos policiales, que recién fueron suspendidos en 1996, a partir de la 
convención constituyente que daría lugar, en el año 1998, a la creación del Código Contravencional de 
la Ciudad, o Código de Convivencia Urbana.  


Si bien en la Ciudad, a partir de la derogación de los edictos policiales, el vagabundeo ha 
dejado de ser considerado una falta, en la provincia de Buenos Aires, según el Código de faltas de la 
Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 8031 de 1973), sigue siendo considerado un delito, al igual 
que la mendicidad, con penas que prevén hasta 60 días de arrestoiii  .    


No fue un hecho arbitrario que el vagabundeo se tornara en objeto de asistencia. El aumento 
en los niveles de desempleo, subempleo y el consecuente incremento de la pobreza y la indigencia 
durante la década de los ’90 contribuyeron a reelaborar las interpretaciones vigentes sobre la cuestión 
social. Las personas que habitaban en la calle eran parte de esa mirada. También es de destacar el 
fallecimiento, a fines de marzo del año 1997, de una persona sin techo en las calles de la ciudad, 
noticia que tomó importante relevancia pública a través de los medios masivos de comunicación (Boy, 
2007)  


Por su parte, P. Malanca y M. S. Repetto, ex coordinadoras del BAP iv, señalan en un trabajo 
del año 2003, que el fenómeno se hizo visiblemente masivo y notable en las calles de la ciudad de 
Buenos Aires en el año 1996. La magnitud del problema y las cifras  


“producen un impacto permanente sobre el imaginario popular del vecino de la ciudad quien, 
hasta la aparición de este fenómeno, no estaba acostumbrado a toparse con la escena más 
dramática de la pobreza en la punta de su pie y a la vera de su vista. La pobreza estaba 
socializada en los bolsones de pobreza consensuados: la villa, pero no a la vista de todos.” 
(Repetto y Malanca, 2003).  
Es decir que la magnitud del problema – el incremento de las personas en calle –  vinculado 


con el hecho de que el mismo se hubiera hecho visible – ya no circunscripta ciertas áreas urbanas – 
fueron factores que intervinieron a la hora de que el gobierno definiera “tomar manos en el asunto”. 
De hecho, uno de los primeros programas creados, el BAP, recibía en su mayoría llamados de vecinos 
preocupados o con interés en presentar quejas por los sin techo cercanos a sus domicilios. En los 
primeros meses del año 2002, sólo el 20% de las llamadas que recibió aquel programa se 
correspondieron a “demanda de tipo espontánea” (Repetto y Malanca, 2003). Eran entonces los 
vecinos, y no las personas en calle, quienes parecían urgidos de que el GCBA hiciera algo por estas 
personas. 


El hecho de que el problema de las personas en calle aumentara en números absolutos, que se 
hiciera visible, la ruptura con el acuerdo tácito de que la pobreza tenía “su lugar” en las villas o en los 
llamados “bolsones de pobreza”, las quejas de los vecinos de la ciudad, el fallecimiento de una persona 
en la calle que conmovió públicamente y se transformó en noticia trascendente; fueron diversas 
miradas de un mismo problema que necesariamente requería que el gobierno interviniera. Legalmente, 
la despenalización de la vagancia y la mendicidad abrió un espacio que permitió la inclusión de este 
problema en la agenda de gobierno entendiéndolo como un problema social a asistir, es decir que se 
produce un corrimiento del eje represivo hacia un eje asistencial, dentro del cual el vagabundo pasa a 
ser entendido como una figura “merecedora” de asistencia, aunque denominado de otra manera: el “sin 
techo”. Así, en 1997, el GCBA ideó el primer programa asistencial dirigido a esta “población 
objetivo”: el Programa Sin Techo.  
 
 
2.2. Primeras acciones emprendidas por el GCBA. 
 
 En el marco de la atención a la Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), el gobierno porteño creó el “Programa integrador para personas y grupos familiares que 
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carecen de vivienda y permanecen en la calle” (decreto 607/97). Este programa reconoce una mayor 
incidencia de la pobreza, problematizando desde una mirada asistencial y no criminal, la existencia de 
la gente que vive en la calle. Diferencia entre este grupo de personas dos figuras de merecimiento, no 
sólo por su composición y número (sean familias o personas solas), sino por otras “cualidades” que 
podríamos vincular al “tipo”, intensidad o tiempo de vivir esta “pobreza” en particular. En otros 
términos, la clasificación de los “sin techo” incluye en este programa dos figuras de merecimiento que, 
como veremos, remiten a un tiempo y a una posición particular en el espacio urbano. 


 
“Se trata de un grupo heterogéneo; puede hablarse de los "sin techo" (personas y grupos 
familiares que quedan sin alojamiento) y aquellos que, además han perdido y/o roto sus 
vínculos familiares. 
Así, podría decirse, que en la calle viven individuos aislados, desocupados, sin medios 
económicos ni hábitat propio y con lazos familiares rotos; pero también personas o familias 
que por razones diversas: desalojos, falta de trabajo, y en menor grado inmigraciones; hacen 
de la calle su lugar para sobrevivir.” (Decreto 607/997). 


  
 El programa presupone la existencia de dos figuras diferentes aunque denominadas de la 
misma manera: los “sin techo”. Una de ellas representa, como analizaremos luego, a quienes quedan 
sin alojamiento (sean personas solas o familias) a raíz de un desalojo, pérdida de trabajo, entre otros 
motivos, todos vinculados a una desgracia no buscada, a una accidente o hecho fortuito, que produce 
que la/s persona/s estén en la calle. La segunda figura es la de quienes (personas solas, ya no grupos 
familiares) han perdido o roto sus vínculos familiares: individuos aislados, desocupados, sin medios 
económicos ni alojamiento, una figura que guarda grandes similitudes a la imagen del vagabundo del 
que ya hablaba la incipiente institución judicial naciente en el Siglo XVII en la Ciudad de Buenos 
Aires. En este segundo caso, el programa no menciona posibles “causas” y se refiere no a quienes 
“están” o “quedaron” en la calle, sino a quienes “son” de la calle. El “estar” y el “ser” nos remite a dos 
temporalidades diferentes. 
 Para el primer grupo, denominado “leve” o “incipiente” el programa apunta a la “reinserción” 
o “rehabilitación”, para el segundo grupo, “crónicos graves”, el programa se propone detener el 
proceso de deterioro.  
  A su vez, el “Programa integrador” está organizado a partir de dos programas diferentes que 
representan la atención a cada una de estas figuras mencionadas: el “Programa para las personas sin 
techo” y el “Programa para las familias sin techo”. El primero, como su nombre lo indica asiste a las 
personas solas, ofreciendo dormis (hoy llamados paradores) u hogares, según las posibilidades de 
reinserción social de los “beneficiarios” que en todos los casos serán personas solas. El segundo, asiste 
a los grupos familiares por medio de hogares (si el grupo está compuesto por mujer con hijos) o el 
pago de Hotel (si está compuesto también por el padre). Hasta el día de hoy, el GCBA no cuenta con 
hogares para grupos familiares en los cuales la figura del padre esté presente, siendo esta falta sentida 
como un grave problema por los hombres que están en calle con sus mujeres y/o hijos, quienes – si no 
logran obtener el pago del hotel – en consecuencia deben optar entre separarse de su familia o 
quedarse en la calle con ella.  
 El “Programa para las Personas sin Techo” hoy en día sigue funcionando (a diferencia del 
“Programa para las familias sin techo”) y tiene a su disposición varios hogares (algunos propios y 
otros “conveniados” – es decir que tienen una determinada cantidad de vacantes reservadas para uso 
del GCBA – con el Ejército de Salvación, Cáritas y la Red SIPAM). Se trata de espacios de albergue 
donde las personas (hombres adultos) pueden dormir, asearse, cenar y desayunar y donde pueden dejar 
sus pertenencias. El dispositivo de los hogares prevé que las personas salgan a la calle durante el día, 
después del desayuno (con el objetivo de que vayan a trabajar o a buscar trabajo) pero allí pueden 
permanecer durante el día en caso de estar enfermos o necesitar reposo. Durante una franja horaria que 
suele ser entre las 17 y las 20 hs., pueden reingresar, estando reservada la vacante. Allí cuentan 
también con la asistencia de un equipo interdisciplinario que trabajaría con el objetivo de lograr la 
“reinserción” o “rehabilitación” de los casos “leves e incipientes”. Sin embargo, la definición de 
persona “sin techo” sostenida por el Programa no establece diferencias entre (quienes serían) “leves” y 
“crónicos”. Si bien menciona que pueden existir “diferentes grados de deterioro”, define al “sin techo” 
como si se tratase, en todos los casos, de una persona con un grado de deterioro correspondiente al 
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“crónico”, caracterizado por el desarraigo, la ruptura en relación a su entorno familiar, social, laboral y 
la pobreza severa:  


 
“Los sin techo son sujetos excluidos o expulsados de los distintos sistemas de protección 
social, en definitiva se encuentran al margen de la sociedad presentando déficit de 
participación e integración en las estructuras sociales; carecen de hogar, es decir de un espacio 
estable de convivencia familiar y social y sufren una situación objetiva de soledad y 
aislamiento, manifiestan una clara imposibilidad para responder por sí mismos a sus propias 
necesidades básicas.” (Decreto 607/997). 


  
 En los hogares dependientes del GCBA, la obtención de la vacante implica un importante 
trabajo. Para gestionarla, las personas no sólo deben encontrar algún hogar con disponibilidad (en 
cuanto a las plazas que tenga libre la institución) sino que deben ser aceptados después de una 
entrevista de admisión, a la que deben concurrir con una serie de estudios médicos: un apto físico 
determinado por una radiografía de Tórax, un análisis de sangre y orina; y un apto psíco-social 
determinado por un informe social y un informe psicológico o psiquiátrico. Cada uno de estos estudios 
presupone la dedicación de haber obtenido las derivaciones y órdenes correspondientes para ser 
atendidos en algún hospital público, la entrevista con un psicólogo y con un trabajador social, y la 
evaluación positiva de estos dos profesionales en cuanto a la realización de los informes dirigidos a 
algún hogar y en los cuales se sugiera el otorgamiento de la vacante. Si todos estos pasos fueron 
realizados con éxitos, sólo queda pendiente lograr ser evaluado positivamente por el profesional a 
cargo del hogar. Esto los diferencia de los hogares dependientes de Cáritas o de la Red SIPAM, donde 
las personas pueden ingresar una vez obtenida una vacante y de haber sido evaluados positivamente en 
la entrevista de admisión. 
 En cierto modo los requisitos solicitados por los hogares del GCBA exigen a los 
“beneficiarios” el estar insertos en (o mantenerse cercanos a) una red asistencial local, comprendida 
por los hospitales públicos, servicios sociales y psicológicos; red que también recorta una posición 
social en la trama urbana porteña. 
 Una vez “aceptados”, el tiempo de duración de la vacante variará en función del reglamento de 
cada institución y de la “negociación” realizada en la entrevista de admisión. Puede variar de una 
duración de un mes (en muy raros casos), tres, seis meses o un año. Sin embargo, cada vez que se 
cumpla el plazo previsto una nueva “negociación” con los profesionales del hogar o los directivos 
podrá extender el plazo, de modo que algunas personas llegan a vivir muchos años en un mismo 
hogar. La “buena” conducta mostrada en la convivencia, la “colaboración” en el mantenimiento del 
orden y la limpieza, el “acatamiento” de las normas, la demostración del interés en la búsqueda del 
trabajo o en la recomposición de los vínculos familiares suelen ser indicadores evaluados por los 
profesionales a la hora de decidir la extensión del plazo. 
  
 
2.3 El BAP y los paradores. 
 
 En 1999 (por medio del decreto 2.018) el GCBA creó el programa Buenos Aires Presente 
(BAP). Es un programa que cuenta con un equipo de profesionales que se desplazan en móviles por la 
ciudad para atender la emergencia en la calle. También dispone de una central telefónica (que es hoy 
un programa independiente, llamado 108). El antecedente al BAP lo encontramos en el Programa sin 
Techo, que hace referencia al “Equipo Móvil” de asistencia en calle. 
 Los dos primeros paradores fueron creados en el 2003. El antecedente a ellos también lo 
encontramos en el Programa sin Techo, donde se hace referencia a los “Dormis”. Los paradores 
albergan por una noche a tantas personas como capacidad tengan las institucionesv, completándose el 
cupo de cada parador por orden de llegada de las personas. Es decir que las vacantes duran sólo por 
una noche, desde las 18 hs. (horario de apertura de los paradores) hasta las 7 de la mañana del día 
siguiente (horario en el que cierran), momento en que todos deben retirarse con sus pertenencias. Si 
bien en estas instituciones las vacantes no se reservan, a los paradores las personas pueden acceder 
tantas veces como lo requieran, en forma inmediata, sin informes médicos, sociales ni psicológicos; 
pero cada vez su vacante durará sólo por la noche en la que se presenta. Esta flexibilización en la 
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forma de ingreso significó una novedad en el dispositivo de atención inaugurada por los paradores. 
Aquí no rige el criterio de la temporalidad en calle, aún cuando se asuma el carácter transitorio de la 
asistencia como expectativa institucional. Sí persiste la representación sobre  la perdida de vínculos 
familiares de la persona asistida. Mientras a los paradores las personas pueden reingresar tantas veces 
como lo requieran, en los hogares una vez que la vacante terminó o son expulsados o “egresados”, es 
muy difícil que puedan reingresar. 
 El hecho de que el cupo de ingreso se complete por orden de llegada, genera en la práctica que 
las personas se acerquen a los paradores varias horas antes del ingreso, para asegurar su vacante del 
día en la institución. Los dos paradores se hallan ubicados en los extremos de la ciudad, situando 
entonces a los “beneficiarios” en los márgenes o casi en las afueras de la ciudad, haciendo coincidir el 
espacio físico otorgado – el margen, la exclusión – con la definición del “sin techo” en tanto persona 
“marginal” y “excluida”.  
 Otro de los programas creados para la atención de los “sin techo” fue la línea 108. Fue creada 
en el 2006 y tiene como función la recepción telefónica que hasta entonces realizaba el BAP. La línea 
108 es un servicio de atención de la emergencia social desde donde se derivan las situaciones 
planteadas hacia el programa pertinente, en su mayoría el BAP.  


Como podemos ver, a partir del año 1997 fueron numerosos los decretos que crearon diversos 
programas que se integran a los circuitos que marcan la cotidianeidad de las personas en calle. Los 
programas estuvieron inicialmente destinados a los “sin techo”, pero a partir del 2003 encontramos las 
primeras referencias a las “personas en situación de calle”. En el Documento 28 del Centro de 
Documentación en Políticas Sociales del GCBA (2003) encontramos alternadamente la referencia a 
ambas nominaciones. En el 2006 el GCBA hace a un lado la anterior referencia al “sin techo” y define 
a las “familias o personas solas en situación de calle, entendiendo por tal a aquéllas que se encuentran 
en inminente situación de desamparo habitacional, o se hallen transitoriamente sin vivienda o refugio 
por causa de desalojo u otras causas.” (Art. 4 decreto 690/06). 


En nuestro inicio de trabajo de campo, en el año 2004, esta última nominación era utilizada 
por los profesionales y directivos, no por los beneficiarios. Sin embargo, a partir del 2006 
comenzamos a encontrar su uso incluso por parte de algunas de las personas así clasificadas, quienes 
utilizan actualmente ese término para referirse a sí mismas o para bautizar a la organización colectiva 
a la que pertenecen, como la del Movimiento Independiente de Personas en Situación de Callevi.  
 
 
3. La política habitacional dirigida a “Familias en Situación de Calle”. 
 
3.1 La precariedad habitacional: Subsidios para desalojados  
 
 Una cara de la emergencia que entrando el año 2000 se tornó más relevante fue la de los 
desalojos de familias que habitan en inmuebles porteños. “Los desalojos” expresaban las situaciones 
de precariedad habitacional vividas por una parte importante de la población de la ciudad, sobre todo 
habitantes de hoteles, casas de familia, viviendas ocupadas y demás  “inquilinos precarios”.  
 La emergencia de los desalojos va de la mano no sólo de los crecientes índices de desempleo, 
y de empleo precario, sino también del encarecimiento del valor del suelo, impulsado por el 
dinamismo que adquirió el mercado de construcción y la actividad inmobiliaria, guiados por una 
lógica especulativavii. Ellos en conjunto, hacen para sectores de escasos recursos, más difícil acceder a 
un alquiler en la ciudad.  


Asimismo, un tercer elemento que contribuyó al acrecentamiento de los desalojos fue la 
reforma del Código Procesal Civil y Comercial encarada por el Congreso cerrando el año 2001. Por 
medio del artículo 684 bis, se creó la figura de “desalojo sumarísimo”, también conocido como 
“Desalojo Express”. Por medio de éste,  la justicia habilita la ejecución de un desalojo antes de que sea 
dictada la sentenciaviii . A modo de ejemplo del incremento de los desalojos luego de modificarse el 
código, un artículo del diario Clarín sobre inmuebles ocupados señalaba que mientras en el primer 
trimestre del 2000 se habían ejecutado solamente 35 desalojos, en el primer trimestre del 2001 se 
estaban tramitando 477 sentencias (Clarín 09/05/01). 


Las cifras que miden los desalojos se irán incrementando exponencialmente desde  entonces 
hasta el día de la fecha. Según contabiliza un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 
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durante el 2006 ingresaron a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la 
Nación 4.833 causas en concepto de desalojo – por falta de pago, por vencimiento de contrato, 
comodato, intrusos y otras causales –. Asimismo, en dicho año, la Justicia dictó 1976 sentencias de 
desalojo. (Defensoría del Pueblo, 2008) 


 Es este el contexto en el que el Ministerio de Desarrollo Social de la CABA comienza a 
implementar el programa “Atención a Familias en Situación de Calle”. El programa nace en el 2002 
como uno de los dispositivos institucionales diseñados para reemplazar al programa que entonces 
asistía situaciones de Emergencia Habitacional brindando alojamiento dentro de un sistema de hoteles 
subsidiados por el GCBA. El “Programa Integrador” estaba siendo seriamente cuestionado por 
destinatarios, la Justicia local, organizaciones sociales y medios de comunicación.  
   El nuevo programa intentaba corregir un efecto no deseado del sistema de hoteles subsidiados: 
lo que suponía ser asistencia transitoriaix se había transformado en permanente, las familias residían en 
los establecimientos por largos periodos. A partir de la implementación del nuevo programa, los 
subsidios serían destinados a los beneficiarios para cubrir un alquiler por un plazo de seis meses 
renovable de forma eventual (960/08) por seis meses más.  


La implementación del nuevo programa, “Atención a familias en situación de calle”, fue 
fuertemente resistida por los beneficiarios del programa al que venía a reemplazar. Por medio de la 
realización de amparos los beneficiarios exigieron no ser  traspasados a la órbita del nuevo programa. 
La justicia falló a su favor, ordenando no innovar con respecto a la asistencia hotelera. Así fue que los 
habitantes de hoteles del GCBA pudieron optar por permanecer en los mismos o acceder al nuevo 
recurso (Clarín. 14/08/2002)  


Otra innovación introducida por el programa fue el recorte realizado sobre la población 
destinataria de asistencia. El programa estaba destinado a familias que se encontraran 
transitoriamente en la calle, punto que estaba reglamentado en el decreto por medio del 
requisito que solicitaba presentar la fecha desde la cual la familia estaría en la calle. Como vimos 
en el apartado anterior, las personas solas seguirían siendo atendidas en paradores y hogares del 
GCBA.  


Es claro que el Programa “Atención a Familias en Situación de Calle” está asociado con el 
proceso de desalojos en la Ciudad y por eso mismo destinado a un actor que asomaba en el contexto 
“asistencial”, “el pobre vulnerable”, no necesariamente “excluido”, más bien personas que se ubican 
en una zona gris dentro de la trama porteña: el trabajador precario y, el trabajador, tal vez, inserto en el 
mercado laboral pero que no logra acceder al mercado habitacional al no contar con los recursos 
(requisitos) exigido por éste (garantía, dinero para depósito, comisión). Veamos de qué manera un 
artículo del diario Clarín acerca del viejo sistema hotelero, caracterizaba a una persona más cercana al 
mendigo, a quien hace uso de la calle como lugar donde vivir, distanciándola del sujeto de asistencia 
que convoca el nuevo programa: las familias desalojadas. 


 “Las familias que viven en la calle o plazas en Buenos Aires ya no serán abrigadas 
en los hoteles contratados por la ciudad para alojar homeless.” (Clarín. Subsidio para los Sin 
techo, 12 de Agosto 2002).  


  
 En cambio unos años después, las referencias a los subsidios integraran las crónicas sobre 
desalojos: 


 
 “Por orden de la Justicia, 25 familias son desalojadas esta mañana de un hotel del 


barrio de San Telmo donde vivían hace más de quince años. (…) Esta mañana, llegaron al 
lugar varios patrulleros de la comisaría 16 y personal de Infantería, que esperó 
pacientemente en la esquina de Humberto 1º. Aunque el desalojo no estaba consensuado, no 
hubo resistencia (…) La mayoría de las personas fueron anotadas en una planilla del 
Ministerio de Desarrollo Social. ‘Tienen que cumplir con los requisitos y presentar la 
documentación para empezar a cobrar un subsidio de 450 pesos por familia’, explicó un 
funcionario. Igualmente, los desalojados se quejan. ‘Alquilar hoy en Buenos Aires es difícil, 
te piden garantías y los alquileres son muy altos’.” (Página 12. Desalojan a 15 familias en San 
Telmo. 12/11/2008) 
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 Entonces, a diferencia del programa que viene a reemplazar, desalojos y subsidios irán a la 
par en la implementación del Programa “Atención a Familias en Situación de calle”. De este 
modo esta política social encapsula un proceso sociocultural mayor y adquiere una racionalidad 
precisa que produce experiencias y subjetividades particulares (Shore y Wright 1997). 
Desalojos, política habitacional y, como veremos, expulsión se articularán significativamente en 
el presente contexto.  
 Además del “Programa Atención a Familias en Situación de Calle”, en el año 2004 el GCBA 
creó el programa “Apoyo habitacional” también como dispositivo destinado a facilitar el egreso de las 
familias del sistema hotelero (objetivo que no había logrado completamente por medio del 
otorgamiento del subsidio 895/02). Para ello comenzó a otorgar subsidios de entre 5 y 15 mil pesos a 
las familias dispuestas a encarar una solución habitacional definitiva (artículo 5 del decreto 
1.234/004). Según la información brindada por el programa “Apoyo Habitacional”, en octubre del 
2008 aún residían aproximadamente 280 familias, un total de 1090 personas, en aproximadamente 14 
hoteles contratados por el GCBAx. Están quienes decidieron permanecer allí antes que buscar otra 
“salida” habitacional por medio del programa. En otros casos, son personas mayores y/o con 
discapacidades que quedaron abandonadas con el único sostén de la precaria asistencia gubernamental 
recibida.  


La problemática de los hoteles era reconocida en el campo socio político de la CABA como 
una de las caras de la Emergencia Habitacional que en esos años comenzaba a ser denominada como 
talxi.  Un 29 de julio del 2004, la Legislatura de la Ciudad declaraba la Emergencia Habitacional. Los 
fundamentos del proyecto de ley denunciaban la situación que atravesaban 400.000 familias, la 
carencia de políticas y recalcaba el carácter violatorio de aquella realidad ante la plena vigencia de 
derechos como el de acceder a una vivienda digna, reconocidos en tratados nacionales e 
internacionales. Asimismo, remarcaba la ilegalidad de los desalojos forzosos en tanto violatoria 
de la misma normativa. 


 La Ley de Emergencia Habitacional contemplaba, entre otras cosas la suspensión durante tres 
años de los desalojos en inmuebles pertenecientes al GCBA, utilizados como vivienda por grupos 
familiares en “situación de pobreza crítica” (ley 1408). Sin embargo, apenas pasado un mes de la 
sanción de la Ley, el ejecutivo vetó artículo, argumentando la poca “claridad” de la enumeración de 
situaciones que los legisladores habían contemplado como parte del universo de la emergencia.  
 Cumplido el plazo,  en el 2007, los legisladores de la ciudad prorrogaron  por tres años más la 
Ley de Emergencia. En esta oportunidad, la noticia de la prórroga no sólo pasó desapercibida en los 
medios de comunicación sino también en el transcurrir cotidiano de las instituciones que atienden la 
Emergencia.  


A fines del 2008  la Legislatura de la Ciudad aprobó una nueva Ley de Emergencia 
Habitacional que modificó a la vetada, integrando un artículo que declaraba la suspensión de los 
desalojos en edificios del GCBAxii.  Nuevamente, como parte de un proceso cíclico en que un 
acontecimiento sigue a otro sin alterar el orden de continuidad, el ejecutivo vetó el artículo que 
prohibía la suspensión de los desalojos en inmuebles públicos porteños. “Despacito, en silencio, se 
van haciendo desalojos” dijo el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad en una entrevista radial al anunciar 
el veto parcial de la Ley de Emergencia Habitacional (Radio Mitre, Según como se Mire 13/01/09). 
    
  
3.2 Un Programa, varias categorías de merecimiento.  


  
El programa “Atención a Familias en Situación de Calle” otorga subsidios con fines 


habitacionales a familias que se encuentran en una situación habitacional crítica. Los subsidios  
consisten en  un monto de dinero otorgable en seis cuotas iguales y consecutivas o en una sola cuota, 
renovable de forma excepcional y por única vez. Están destinados a pagar un alquiler (la mayoría de 
las veces de cuartos de hoteles), completar la compra de un terreno (la mayoría de las veces en Gran 
Buenos Aires) o retornar a la provincia de origen y construir una casa en un terreno familiar 


 Quienes llegan a las oficinas del programa han recorrido una serie de pasos que se iniciaron, 
mucho antes y por  fuera de la institución que otorga el recurso: el Ministerio de Desarrollo Social del 
GCBA. A grandes rasgos podemos establecer dos recorridos que se ordenan según las modalidades de 
trámite del subsidio. Los recorridos son: 1. Aquel que transitan quienes son desalojados (con 
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orden judicial) junto a otras familias con las que habitan un mismo edificio, desalojo que es 
denominado institucionalmente como “Desalojo Masivo” 2. El que deben encarar aquellas 
personas que son desalojadas individualmente (tengan o no orden de desalojo), la “demanda 
espontánea”. Dentro de esta categoría podemos distinguir entre: A. Quienes acceden 
“respaldados” (legitimando su necesidad) por su participación en organizaciones sociales. B 
Quienes son derivados por otras instituciones o, simplemente, accedieron gracias a la 
información conocida en tramas locales de relaciones sociales. C. Dentro de los últimos, los 
adultos solos en situación de calle.  


Las puertas de acceso al subsidio no fueron habilitadas exclusivamente por la estructura 
normativa de las instituciones intervinientes en el campo de la Emergencia Habitacional 
(principalmente poder judicial y Gobierno local) sino también por la práctica de los propios 
destinatarios, solidificadas con el correr del tiempo en el marco de las tramas sociales propias del 
contexto de implementación del programa. Queremos enfatizar el lugar que ocupa la red de relaciones 
sociales que antecede y guía los ingresos al programa porque consideramos que la última 
modificación del programa incide sobre su reconocimiento. Lo hace al restringir el sentido de la 
identidad  asistida, la persona en situación de calle, desde una consideración particular de su 
temporalidad en el lugar institucionalmente recortado como ámbito de asistencia (al asistir a quien ya 
está en la calle). Mientras que los decretos anteriores, el 895/02 (por medio del cual se crea esta 
modalidad asistencial) y 690/06 (primera modificatoria)  integraban en esta categoría a  personas en 
inminente situación de desalojo (comprobable por medio de orden  judicial o un informe de un 
trabajador social), desde la última modificación, el programa: 


 
“asiste a las familias o personas solas en situación de calle efectiva y comprobable, entendiéndose 
por tal, a aquéllas que se encuentren en forma transitoria sin vivienda o refugio por causa de 
desalojo u otras causas (…). No se contempla como beneficiarios de este programa, a quienes por 
cualquier causal se hallaren en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en 
situación de calle” (Decreto 960/08) 
 
El párrafo anterior marca un antes y un después en la habilitación de los canales de tramitación del 


recurso, reiteramos, en el reconocimiento de las tramas sociales intervinientes en la gestión del mismo 
y, consecuentemente, en la definición de la identidad merecedora a partir de su inscripción social en un 
lugar específico del espacio porteño.  Los papeles exigidos por el programa son indicadores de la 
consideración de la persona “asistida”. Anteriormente, para acceder al subsidio las personas debían 
presentar: orden de desalojo o en su defecto “informe” de trabajador social que certificara la situación 
de emergencia de la familia, un presupuesto del alojamiento que alquilarían con el dinero otorgado y, 
mensualmente, deberían entregar el recibo del hotel. Familia en Situación de Calle contemplaba al 
inquilino, ocupante, propietario y demás condiciones habitacionales siempre que estuvieran próximas a 
perder su alojamiento (además de las familias que efectivamente se encontraban en calle). Los 
requisitos se establecieron a través de la práctica de implementación del programa dado que no están 
presentes en el decreto correspondiente (895/02), ni en sus modificatorias (690/06 y 960/08) todos los 
cuales nunca fueron reglamentados . La única consideración que presenta el decreto en relación a la 
temporalidad se encuentra en el artículo sobre los criterios para asignar el recurso: 


 
A. Composición de la familia requirente, considerando especialmente los casos en que la jefa 
de familia sea mujer. B. situación de empleo de los miembros del grupo familiar. C. Que la 
familia se encuentre compuesta por personas con necesidades especiales o menores en edad 
escolar. D. Ingreso per cápita. E. Fecha desde la cuál la familia se encuentra en situación de 
calle. (Articulo 8, Decreto 895/02) 


 
Como reglamentación práctica del último punto estaba la solicitud con anticipación de la orden de 


desalojo. La modificación introducida por el nuevo decreto (690/06) refiere a esta práctica, al tramite 
con antelación del subsidio habitacional. Consideremos al programa previamente a su modificación 
para atender luego al proceso de retorno a un estereotipo de persona merecedora de asistencia 
desafiliado de las redes sociales del espacio local.   


 







 10 


 
3.3 Antes del Desalojo: Organizaciones y tramas sociales de reciprocidad  


 
 En ese primer momento, a partir del año 2002, encontrábamos que la calle a la que remitía el 


programa “Atención a familias en situación de calle” era una calle en la que se estaba “temporalmente”. 
También, era una calle poblada por el conjunto de relaciones socio - institucionales que vinculaban a las 
personas y las inscribían territorialmente en el espacio local. En cierto modo el programa reconocía, al 
decir de Merklen (2005), el proceso de inscripción socio – territorial  de sectores populares en el 
espacio social porteño, al mismo tiempo ordenaba esas relaciones disponiendo a las personas en lugares 
precisos, recortando así a un actor social merecedor de asistencia. El Estado Local definía el espacio 
social de asistencia y a su sujeto. El lugar de asistencia era la calle, pero quien la habita no 
necesariamente es una persona desafiliada del espacio social urbano. Ese espacio, sus relaciones y 
recursos son reconocidos y negociados en la gestión del subsidio. Asimismo, mientras que la incursión 
de las personas en aquel espacio social y la legitimación realizada por los actores monopolizadores del 
poder de certificación de la  pobreza (principalmente trabajadores sociales), confluían en la 
construcción social del merecimiento, los papeles exigidos por el programa expresaban clasificaciones 
sociales que además de constituir identidades las ubicaban en relaciones muy particulares (Durkheim 
1996) y las situaban en lugares específicos dentro de la Ciudad. 


El análisis de los requisitos exigidos en la implementación del programa nos permitía 
reconstruir ese campo de asistencia. Los “papeles” que certificaban la situación de “pobreza” 
(emergencia), al reconocer la inscripción del destinatario en un espacio social, que es a su vez el que 
delimita la esfera de  asistencia, se hacían más evidentes en las experiencias de quienes componían, en 
términos institucionales, la “demanda espontánea”: quienes habían accedido al programa desde su 
participación en organizaciones sociales o que habían sido derivados  por la red institucional local.  


 Como anteriormente sostuvimos, la implementación de los subsidios “Atención a Familias en 
Situación de calle” va a la par del incremento de Desalojos en la Ciudad. La exigencia de la 
orden de desalojo vincula a la persona en el contexto de la emergencia. Aún así sabemos que no 
todo desalojo es precedido de una orden judicial. Aumentos en el costo del alquiler del cuarto, un 
conflicto con el encargado del establecimiento, la clausura de un hotel son situaciones típicas de la 
plaza habitacional “elegida” por sectores populares. Asimismo, experiencias personales, a veces 
imprevistas  como la pérdida de trabajo del jefe de familia, una separación, la irrupción de una 
enfermedad, el fallecimiento de un integrante del grupo familiar  pueden tensionar los vulnerables 
arreglos domésticos imposibilitando mantener un alquiler. Con o sin orden de desalojo estas personas 
también acuden al programa. El informe del trabajador social estaba  precisamente dirigido a cubrir 
estas situaciones.  


 Según indican los trabajadores sociales del Programa y de los Servicios Sociales Zonales de la 
Ciudad, pueden realizar el informe social trabajadores sociales de iglesias, comedores comunitarios, 
hospitales públicos, escuelas públicas y demás instituciones a las que accedan las personas. Es una 
suposición institucional que la persona que accede al subsidio está inserta en una red de instituciones 
sociales (escuelas públicas, hospitales, programas como médicos de cabecera) que, por otro lado, dan 
cuenta de su situación de pobreza. ¿Hay personas que no puedan acceder al informe del trabajador 
social? Una trabajadora Social del Servicio Zonal (SSZ) lo consideraba difícil:  


 
“Toda persona puede acceder al informe de una trabajadora social, si su hijo va a la escuela en 
el gabinete hay un trabajadora social y la directora la puede contactar con ella, si tiene médicos 
de cabecera, en el hospital en que se atiende hay trabajadores sociales. Cuando viene una mujer 
en una situación de emergencia nosotras indagamos, tratamos de ver si tiene una institución por 
detrás, una iglesia, un comedor para orientarla”. (Trabajadora Social del SSZ Nº 2) 
 
Se desprende del testimonio anterior la centralidad de los trabajadores sociales como voz legítima 


para certificar no solamente el malestar sino también la inserción de las personas en un circuito 
asistencial. Los trabajadores sociales son actores centrales en la red de organizaciones e instituciones 
del espacio urbano porteño, son quienes legitiman la palabra de quien solicita asistencia y quienes 
median el ingreso a los circuitos de esta misma red. Es interesante señalar el hecho de que para 
acceder a un subsidio habitacional, necesariamente hay que atenderse en un hospital público, acceder a 
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una escuela del estado, a un comedor comunitario o alguno de los tantos servicios que brinda el CGP. 
En cierto modo, es el acceso a recursos sociales, planes  y servicios públicos, el que otorga derecho 
sobre los mismos.  


La relación que vincula el acceso a la asistencia con la inserción (hasta pertenencia) en un espacio 
social de asistencia fue testimoniada por personas que en diversas oportunidades intentaron acceder a 
un programa social. Así lo comentó una mujer cuando le pregunte por el trámite de un  programa 
alimentario 


 
“Te explico como es: Para sacar la tarjeta tenés que tener a tus hijos en escuela pública, 


tener un plan jefas y jefes de hogar, tener médicos de cabecera y así. Mi marido trabaja así que 
nosotros tenemos obra social, así que la maestra de Mili me dijo que no es para mi” (Socia de 
cooperativa la casita de plata) 
 
La necesidad es definida por una clasificación estatal que apela a una definición de pobreza 


intrínsecamente relacionada con el acceso a planes. Desde la óptica de las políticas sociales 
pareciera primar una mirada asistencialista en el recorte realizado de la población destinataria. 
Como sostuvo Tenti observamos “una construcción técnica de la pobreza como agregación de 
individuos en función de sus posiciones homólogas en las distribuciones de una serie de 
propiedades que se consideran pertinentes, (y que) cuando se constituye en un factor 
determinante del acceso a bienes supone una asignación de identidad” (citado por Grassi, 
2003:226). El acceso a políticas sociales es una de las propiedades que recorta el perfil de la 
identidad merecedora. Al mismo tiempo planes y acceso a nuevos planes no sólo es la manera de 
certificar la situación de pobreza frente al Estado sino también la representación de quienes 
comparten las mismas carencias y acusan a quienes “viven de los planes”. 


Con respecto a los subsidios existe una opción para quienes no pueden acceder a un informe de un 
trabajador social. Pero acudir a ella significa cruzar el fino límite que las instituciones 
gubernamentales erigen, a través de su práctica asistencial, entre la calle atemporal, simbolizada por el 
linyera, y la calle del habitante precario, del desalojado.¿Cómo tramitan el subsidio las personas que 
al decir de Robert Castel (2001) y de las mismas políticas sociales, transitan un proceso de 
vulnerabilidad pero no están “excluidos”? En la entrevista recién citada,  la trabajadora social presento 
una tercera alternativa:   


 
“En el caso extremo de no conseguir un trabajador social, la familia se para con sus 


cacharros en una esquina y llama al BAP.”(Trabajadora Social del SSZ Nº 2) 
 
 El ejemplo nos señala otro posible ingreso al circuito, desde la calle, siendo asistido por el 


equipo de profesionales que atiende situaciones de emergencia y riesgo de personas que habitan en la 
calle. Es probable que este ingreso se refuerce ante la no aceptación de órdenes de desalojo. Pareciera 
ser que el único canal que queda abierto es el que va de la calle a la asistencia.   
 Las experiencias de personas que tramitaron subsidios desde organizaciones sociales, nos 
brinda un elemento más para nuestro argumento. En esos casos el subsidio podía llegar a ser renovado 
hasta dos veces más de lo que estipula el decreto y entre los requisitos. Para ello debían presentar 
también la carta del presidente de la organización, dando cuenta de la participación de la persona en la 
cooperativa y de su proyecto de vivienda colectiva. Por otro lado, quienes integraban organizaciones 
de vivienda podían acceder al programa “Vivienda transitoria” que cubría el alquiler de una vivienda 
para un grupo de familias que estuviera dispuesta a encarar una experiencia habitacional colectiva. Por 
medio del mismo programa, el GCBA asistía económicamente a cooperativas de vivienda con recursos 
para completar gastos de escritura, de obra, entre otras cuestiones. Es interesante señalar, que los 
recursos del programa “Vivienda Transitoria” provenían del Programa “Atención a Familias en 
Situación de Calle”. Esto implicaba que los fondos otorgados se conformaban de los montos de 
subsidios habitacionales destinados a las familias individuales (que en este caso integraban la 
organización). Ello implicaba que las familias de la organización receptoras del recurso en nombre de 
la organización luego no podrían solicitarlo (al igual que cualquier destinatario del programa Atención 
a Familias en Situación de calle). Hoy en día el programa Vivienda Transitoria no está funcionando, 
aunque aún figure en el portal del ministerio de Desarrollo Social.  
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3.4 Después del desalojo: los desalojos masivos.  


 
  Otra es la forma en que acceden al subsidio las personas que son desalojadas de viviendas en 
forma colectiva: quienes integran la categoría de “Desalojos Masivos”. La primera vez que 
escuchamos esta denominación fue conversando con un empleado del Ministerio 


 
  “Lo que te puedo decir, es algo nuevo, todavía no sé mucho pero se creó un área de 


desalojos masivos. Funciona en el ámbito de Atención Inmediata, todavía no sé con qué partida, 
específicamente donde, pero hay un área de Desalojos Masivos” (Luciano, Empleado del 
Ministerio de Desarrollo Social, Abril 2008) 


 
Luciano, es empleado del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA desde hace 20 años. En el 


momento de la entrevista trabajaba en la Dirección General de Atención Inmediata. Él percibía un 
cambio en el rumbo de la política habitacional (la institucionalización de una práctica), la 
autonomización institucional de un área destinada a los “desalojos masivos”. Si bien no encontramos 
la denominación “desalojo masivo” plasmada en ningún documento del Ministerio si la volvimos a 
escuchar en las entrevistas y encuentros con empleados de los SSZ. Ellos daban definiciones similares 
a las de un manual cuando explicaban qué era un “desalojo masivo”:  


 
“Es un desalojo masivo, cuando desalojan todo un edificio o a un grupo de alrededor de 


cinco familias. En ese caso el trámite es distinto, es directo.” (Trabajadora social del SSZ Nº 3).  
 
Cuando un juzgado ejecuta el desalojo de un inmueble colectivo o de una vivienda que habitan 


un grupo de familias, informa al Ministerio de Desarrollo Social enviando cédula judicial (cambié el 
orden). Junto al oficial de justicia, los abogados y demás actores (organizaciones, referentes de 
partidos políticos, “punteros”) que se acercan  al inmueble en plazo que media el proceso de desalojo 
están los trabajadores sociales de Desarrollo Social. Se encuentra entre sus tareas censar a los 
habitantes del inmueble para luego iniciar el trámite del subsidio. Inmediatamente después, en el 
Ministerio de Desarrollo Social se averigua si los jefe/as de hogar anteriormente accedieron a algún 
subsidio, se rastrea su “historial asistencial habitacional”. Recordemos que el subsidio se otorga una 
vez y puede ser renovado sólo una vez y en forma excepcional.  


Aquí también la asistencia recibida dependerá de la asistencia previa. Quienes no recibieron el 
subsidio previamente podrán optar por recibir seis cuotas consecutivas (de 700 pesos) para cubrir el 
pago de un alquiler (en la CABA o Gran Buenos Aires) y en caso de tener una “propuesta tendiente a 
solucionar su situación” (Art.10. Decreto 690/06 Art.3 Decreto 960/08), con suerte podrán acceder al 
monto total en una sola cuota para concretarlo. El proyecto puede implicar la radicación de la familia 
en otra localidad, así lo sugería el programa original: “Los jefes y jefas de familia pueden presentar 
ante la autoridad de aplicación una propuesta tendiente a solucionar su situación habitacional 
persistente así como optar por radicarse en otra jurisdicción.” (Art. 10. Decreto 895/02)xiii . Si bien el 
artículo anterior no está presente en el último decreto, la opción sigue vigente. En la práctica quienes 
optan por renovar excepcionalmente el subsidio de forma unificada tienen como única alternativa 
radicarse en otra jurisdicción, simplemente porque la propuesta tendiente a solucionar su situación se 
enmarca en la posibilidad que tengan las personas de construir en un terreno propio o familiar en la 
localidad de origen, comprar un terreno a un precio irrisoriamente económico en un barrio humilde o 
alejado de la ciudad o en el caso de tener un terreno en un barrio periférico construir en él.   


Con la modificación del Programa esta es la única forma de acceder al subsidio, luego del 
desalojo. En los casos de los desalojos masivos el sistema de intervención está institucionalmente 
organizado. Otro es el cantar de la demanda espontánea, y debido a lo novedoso de la modificación es 
poco lo que sabemos sobre la asistencia a este sector.  


Las modificaciones introducidas  también trajeron aparejados cambios en la intervención en 
“desalojos masivos”. Anteriormente era posible iniciar el trámite del subsidio con anticipación en el 
Ministerio de Desarrollo Social o en el SSZ del barrio. Apenas recibida la notificación, los habitantes 
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del inmueble desalojado se acercaban a los SSZ e ingresando copia de la orden de desalojo o un 
informe de un trabajador social (externo al servicio) iniciaban la solicitud.  


Los cambios que siguieron a la modificación del decreto condujeron a que el proceso de trámite 
fuera eliminado y los subsidios ya no pueden tramitarse en los SSZ. Actualmente, el Programa 
interviene el mismo día en que se concreta el operativo de desalojo. Como explicó una empleada del 
SSZ: 


 
  “Hoy la lógica en la ciudad es que hay mucho desalojo masivo y en la situación de 


emergencia no se puede trabajar con la población, pensar salidas estables. Porque aunque no es 
lo mejor, no nos guste, mal que bien el subsidio 690 ofrecía cierta salida estable. Otorgaba  una 
salida mensual y una salida estable. Por ejemplo, en un desalojo que hubo acá, en Rocha, había 
10 familias que eran de Córdoba, tenían un terreno en su provincia y estaban dispuestas a viajar 
allá, para probar, ver cómo les iba. Con el dinero podían construirse la casa sino les resultaba, 
después tenían una casa que la podían alquilar y volverse, era algo. No digo que pasaran a ser 
clase media con propiedad, que tuvieran La Casa, pero es algo más.” 


 
Según la trabajadora social esa posibilidad se cierra con la implementación del nuevo decreto:  
 


“Hoy no hay  nada previo. Ellos (empleados de Desarrollo Social) tienen la cédula. La 
semana previa se hace un censo para que el día del desalojo no caiga gente nueva (para recibir 
un subsidio). Pero para las familias es  muy angustiante no saber qué va a pasar hasta un rato 
antes del desalojo” 


 
Durante los últimos meses fue noticia el gran número de desalojos ejecutados en la Ciudad de 


Buenos Airesxiv. En todos los casos se hizo referencia indirectamente al subsidio por medio de la 
mención (descontextualizada) de las cifras monetarias otorgadas a las familias desalojadas. Se 
mencionaron números que iban de los 7000, 14.000 hasta 16.000 pesos otorgados a las familias. 
Todos los montos tenían como base el subsidio “Atención a familias en situación de calle” y, en 
algunas oportunidades, como comentó la trabajadora social anterior, se “armaba un combo” 
sumándose un “plan  familias”. Quienes recibieron este subsidio no lo podrán renovar salvo una 
modificación en la normativa o un fallo positivo a una demanda judicial. Muchas veces el recurso es 
otorgado por medio un simple “cheque al portador”. 


 Así como el otorgamiento del subsidio significó postergar la coyuntura de expulsión  
(disparada por el desalojo) para unos meses después, observamos que la forma de implementación de 
este subsidio fue interpretada en una misma clave, con sentido expulsor, tanto por dirigentes de 
organizaciones sociales de la ciudad como por destinatarios de programas habitacionales  


Tales fueron las experiencias de dos mujeres que habían sido desalojadas, habían recibido 
asistencia y frente a una nueva situación crítica,  la única propuesta realizada fue la retornar a sus 
provincias de origen. Ellas encontraban cierta intencionalidad detrás de la asistencia: 


 
“Para eso sí te ayudan, para que te vuelvas.” 
“La plata para irme me la dan, es la despedida de Desarrollo Social”.  
 
Ambas tenían como opción (por medio del mismo decreto), renovar el monto total por única 


vez en el marco de un proyecto tendiente a solucionar la crítica situación habitacional padecida. La 
solución que los empleados ofrecían era construir sus viviendas en terrenos de sus familiares en sus 
provincias de origen. Ninguna aceptó la oferta, ambas decidieron permanecer alquilando en cuartos de 
hoteles, como dijo una: “hasta que de”. Dentro del marco valorativo (y el campo de posibilidades) de 
ambas mujeres, la estrategia de alquilar un cuarto de hotel adquiere sentido, por lo menos 
temporalmente, dentro del mapa social y  simbólico (Velho, 1989) que contiene y significa sus vidas 
en la Ciudad de Buenos Aires.  Lo último demuestra otras miradas en relación a la estrategia de 
alquiler de cuartos que contrastan con los dichos de la Secretaría de Desarrollo Social en relación a la 
aparente  irracionalidad de decidir vivir en un hotel, cuando se podría resolver de otra forma la 
necesidad habitacional.  
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Intentamos mostrar que quienes son asistidos en el marco de desalojos masivos transitan un 
itinerario institucional siguiendo las disposiciones relativas a una identidad merecedora claramente 
definida. El margen abierto para “proyectar” una salida se da en un proceso que ha ido restringiendo 
el margen de acción (y decisión) con que contaban las personas. Pareciera ser que la única función del 
subsidio es asistir el “desalojo masivo”, dejando a las personas libradas a sus propias posibilidades. Es 
el proceso que aquí tratamos de analizar el que nos lleva a sostener que desde la modificación 
del decreto, los márgenes de acción, que también eran márgenes de sentido en torno a la 
clasificación “Familia en Situación de calle”, se hicieron cada vez más estrechos. Alcanzando así 
la clasificación su  sentido más literal.   
 
 
4. Palabras finales. 
 
 A modo de cierre nos interesa realizar algunas consideraciones sobre la relación entre políticas 
sociales, espacio e identidad. Desde la Antropología se ha intentado comprender la dimensión 
simbólica del estado y los dispositivos desde los cuales este construye su hegemonía. De ese modo,  
las políticas sociales fueron entendidas como dispositivos de sistemas gubernamentales (Wright y 
Shore, 1997) y se analizaron los significados movilizados en pos de (re) producir un orden social. Las 
investigaciones sobre la producción simbólica en torno al estado nacional (Alonso 1994, Herzfeld 
1992) dan cuenta del proceso de producción estatal de un orden  simbólico (cultural) nacional y esa es 
la arena donde son producidas las identidades que ordenan la heterogeneidad socio cultural (e 
inscriben o excluyen actores) dentro del mismo orden. Alonso refiere a las matrices sociales que 
construyen la etnicidad dominante (a los fines de nuestro trabajo la identidad social dominante) de un 
estado nacional, más específicamente distingue entre matrices espaciales, temporales y materiales que, 
articuladas en diversos contextos socio históricos, construyen un orden hegemónico. Con respecto a la 
matriz espacial, la autora insta a atender  a las formas en que identidades dominantes y subordinadas 
son diferencialmente situadas en relación a los espacios de producción, distribución y consumo a 
través de políticas estatales y prácticas  implicadas en la localización étnica (1994: 382). Sobre todo 
indaga sobre las formas en que las identidades categóricas son desigualmente situadas en espacios 
públicos y privados.  
 Matrices y metáforas movilizadoras (Wright y Shore 1997, Herzfeld 1992) son las figuras que 
nos permiten entender cómo el Estado por medio de las políticas sociales produce clasificaciones 
sociales que remiten a contextos con diversos grados de inclusión (que habilitan el acceso a un status 
de ciudadanía). Herzfeld integra a las instituciones burocráticas en el análisis de los sistemas 
simbólicos; a través de su participación en la producción de las taxonomías y clasificaciones sociales 
que garantizan el sostenimiento del poder en cualquier sociedad humana. De esta forma, el autor le 
presta especial atención a la producción de estereotipos. Según Ribeiro, los estereotipos sujetan a las 
personas a través de simplificaciones que justifican la indiferencia a la heterogeneidad (2005: 6). 
Dentro de las estrategias retóricas desplegadas por cada uno de los actores sociales (burócratas, 
empleados, beneficiarios) asoman identidades categóricas y estereotipos que explican el mundo,  
nuevamente, reproducen el orden hegemónico, y en el mismo movimiento actualizan “la producción 
social de la indiferencia” (Herzfeld,1992). Por indiferencia el autor comprende, al malestar y a las 
dificultades que individuos y grupos padecen aún en contextos de Estados regidos por ideales 
democráticos e igualitarios.  
 Observando la política desplegada a través  de la articulación entre políticas sociales, matrices  
espaciales, identidades y estereotipos es posible pensar la orientación de la política habitacional del 
gobierno local.  
 Recordemos que en 1997 la problemática del “sinhogarismo” repercutía en la agenda 
pública del gobierno porteño como problema social a atender. Tan solo un año antes habían sido 
suspendidos los edictos policiales que penaban la mendicidad y el vagabundeo. De ese modo, la figura 
del vagabundo, de quien hace de la calle su hogar, dejaba de ser una figura sancionable y pasaba a ser 
comprendida como un emergente más de la pobreza.   
 El primer programa de asistencia creado, fue el “Programa integrador”. Este remite a 
dos figuras de asistencia diferenciadas por el tiempo transcurrido en la calle (el reciente que por 
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accidente quedó en la calle a diferencia del que es de la calle y hace de ella su lugar para vivir) y 
por la posición de la persona en la trama social porteña. 
 Para estas figuras, la asistencia estaba organizada (discursivamente, en la letra escrita del 
programa) no sólo según el “grado de deterioro”, sino también en función de que fueran personas solas 
o grupos familiares los que requerían de la asistencia. Sin embargo, estas dos variables (1- personas 
solas o grupo familiar y 2- grado de deterioro) no componían cuatro categorías, sino tres: 1- las 
personas solas con grado de deterioro leve o incipiente, 2- las personas solas crónicas y por 
último 3- los grupos familiares, a los que el Programa presuponía con un grado de deterioro 
“leve” . La posibilidad de existencia de un grupo familiar crónico no estaba prevista, pues la definición 
del “sin techo” realizada por este programa era la del individuo aislado, solitario, sin familia ni 
red social. La presencia de un lazo familiar asomaba como primera “metáfora movilizadora” de un 
incipiente grado de “integración social” que justificaba un tipo particular de asistencia. Para las 
personas “sin techo” solas, era el hogar gubernamental el único dispositivo institucional con el que 
contaban. Como ya observamos, las identidades a las que invocaba el “Programa integrador” y las 
“soluciones” previstas, permiten trazar a dos figuras definidas situacionalmente desde una misma 
categoría de persona “sin techo”. Cada una caracterizada por posiciones sociales fuertemente 
diferenciadas: la persona sola “aislada”, “excluida” y la familia “vulnerable” a causa de un desalojo o 
pérdida de trabajo. Asimismo, cada figura tenía como interlocutor una institución gubernamental 
específica. De ese modo, podemos considerar que la clasificación “sin techo” era lo suficientemente 
ambigua y solo precisaba su sentido en las prácticas encaradas por los actores involucrados en las 
distintas instancias estatales. Aún así, dentro de su multivocidad descansa un estereotipo negativo que 
justifica una asistencia que se contradice con los principios establecidos por los Derechos Sociales que 
establecen el horizonte de la asistencia (entre ellos el derecho a la vivienda) 
 A partir del año 2002, una nueva clasificación, la de Persona en situación de calle, reemplazó 
a la anterior y comenzó a implementarse una nueva “respuesta” habitacional: los subsidios transitorios 
para familias que estuvieran en la calle o en inminente situación de desalojo. El contexto socio político 
representado por el aumento de los desalojos en la ciudad fue integrado a la ejecución del programa 
(aunque su fundamentación no lo mencionase). Mientras se sostenía la división institucional de la 
asistencia habitacional, se sostendrían los hogares para las personas solas y un año después se 
implementarían los paradores. Nuevamente, al mismo tiempo que una misma categoría, trazada 
institucionalmente, identificaba a un conjunto de personas adjudicándoles determinada identidad 
(Douglas, 1996), la división institucional de la asistencia, los procedimientos burocráticos particulares 
a una u otra institución diversificaban en la práctica los sentidos relativos a la misma categoría. 
Entonces, Persona en situación de calle, como concepto ambiguo y disputado, tendría múltiples 
sentidos. 
 En el 2006, con la modificatoria del programa “Atención a familias” (Decreto 690/06), 
encontramos un primer cruce de las dos figuras de asistencia, por lo menos en el trámite del recurso: 
las personas solas pueden optar por acceder a un subsidio habitacional. La clasificación de Persona en 
situación de calle prevista en el decreto se distancia del estereotipo y  permite reunir en su interior, a 
personas y/o familias que “son de” o “están en” la calle, además de personas y/o familias que están 
cercanas a ella (que serán desalojadas). 
 Dos años después, una nueva modificación este programa restringirá estos sentido al señalar 
que “no se contempla como beneficiarios de este programa, a quienes por cualquier causal se hallaran 
en riesgo de ser desalojados o ante la inminencia de encontrarse en situación de calle.” (Decreto 
960/08). De ese modo, el programa deja de contemplar a la diversidad del malestar habitacional: 
inquilinos precarios, ocupantes y hotelados, para replegarse en la otra cara del estereotipo: la calle 
atemporal habitada por la persona “excluida” (sin anticiparse al proceso social que podría conducir a 
ésta). Así, la clasificación de Persona en situación de calle adquiere su sentido literal, volviendo de 
esta forma a una imagen de persona desanclada de toda filiación social. Por otro lado, al ubicar a la 
persona estereotipadamente asistida en el espacio público se habilita el ingreso de una incipiente 
institución al campo de asistencia: La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP, creada por 
decreto 1.232/08). No avanzaremos sobre este punto, pero la modificación del subsidio en el contexto 
de creación de una unidad (de corte represivo) que encuentra como tarea regular el uso del espacio 
público, por “persuasión” y por la fuerza, nos permite entrever la emergencia de una “nueva” política 
represiva, que interviene mano a mano, con la asistencial  
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 Finalmente, consideramos que la modificación introducida por el decreto 960/08 implica un 
cambio y un sinceramiento en la implementación de este programa social. Cambian los tiempos de 
gestión del mismo, el margen de intervención del beneficiario, se modifican los canales de ingreso y la 
posibilidad de hacer valer la única garantía con la que cuentan las personas, las redes sociales de 
reciprocidad y asistencia territorializadas en la ciudad, principalmente, los lazos construidos con 
organizaciones sociales. Se sincera el desconocimiento (la invisibilización) de la heterogeneidad de las 
situaciones propias de emergencia cubriendo sobre ella una etiqueta con un significado ahora unívoco: 
Persona en situación de calle. Se sincera el proceso expulsor. La asistencia recae sobre el ya 
expulsado, el desalojado. 
 Nuestro interés en este trabajo fue mostrar algunas de las relaciones entre identidades 
merecedoras, espacio social y clasificaciones estatales. Los itinerarios transitados por personas que en 
diversos momentos se vieron en la necesidad de tramitar el subsidio nos permitió pensar las formas en 
que el “Estado” encara la conversión del espacio social en espacio físico apropiado (Wacquant, 2007) 
diferencialmente para actores sociales con más o menos poder sobre el mismo (Signorelli,1999). 


.  
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Clarín, 14/09/2002, 27/01/05  
 
Decreto Nº 607/997; BOCBA 213; 06/06/1997. 
 
Decreto 895/02. BOCBA 1503 
 
Decreto 690/006. BOCBA 2463, 21/06/2006. 
 
Decreto 960/008. BOCBA 2992. 13/08/2008. 
  
Decreto 1232/08. BOCBA 3045. 29/10/2008. 
 
Decreto 17189/1956. Boletín Oficial 21/09/1956 
 
Código de faltas de la Provincia de Buenos Aires. Decreto Ley 8031 de 1973. 
 
 
                                                 
Notas. 
 
i Sancionada el 5/09/1958, promulgada el 23/09/1958 y publicada el 29/9/1958 
 
ii Recopilación de Indias de 1680, ley II, título IV del libro VII: "Los españoles, mestizos, mulatos y zambaigos 
vagabundos no casados que viven entre los indios, sean echados de los pueblos, y guárdense las leyes y las 
justicias castiguen con exceso con todo rigor, sin omisión, obligando a los que fueren oficiales a que trabajen en 
sus oficios, y si no lo fueren aprendan en qué ejercitarse o se pongan a servir, o elijan otra forma de vida, como 
no sean gravosos a la república, y den cuenta a los virreyes de todos los que no se aplicaren a algún ejercicio y 
por el estrago que hacen de las almas estos vagabundos ociosos y sin empleo, viviendo libre y licenciosamente, 
encargamos a los prelados eclesiásticos que usen su jurisdicción cuando hubiere lugar a derecho, y si los 
virreyes, presidentes, o gobernantes averiguaren que algunos son incorregibles, inobedientes o perjudiciales, 
échenlos de la tierra y envíenlos a Chile, Filipinas u otras partes" 
 
iii  Artículo 56.- Será sancionado con arresto de veinte (20) a sesenta (60) días, el que habiendo sido condenado 
por el delito contra la propiedad o penado por mendicidad o vagancia, tuviere en su poder llave alterada o 
contrahecha o instrumento apto para abrir o forzar cerraduras. 
Artículo 67.- Será penado con arresto de diez (10) a treinta (30) días: a.- Derogado por Ley 12.474. b.- El que 
mendigare en forma amenazante o vejatoria, o adoptare medios fraudulentos para suscitar la piedad; c.- El que 
permitiere mendigar a un incapaz o anciano, a quien debiere mantener o cuidar por disposición legal o de 
autoridad competente; d.- El que habitare sin motivo razonable en puentes, cañerías, bosques, playas, lugares 
descampados, plazas, parques, o en cualquier otro sitio no adecuado para la vivienda humana; e.- (Dec-Ley 
9321/79) El que siendo capaz de trabajar, mendigare por ociosidad o codicia.  
Sin perjuicio de la sanción a los responsables de las infracciones previstas en el inciso c) de este artículo, en caso 
de reincidencia, los incapaces serán puestos a disposición de las autoridades competentes según el caso a los 
fines de su protección y asistencia.  
 
iv Buenos Aires Presente es un programa del GCBA que acerca alimentos, abrigo, y brinda asistencia sanitaria y 
psicológica a las personas que viven en la calle o que atraviesan una situación de “riesgo social”, por medio de 
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equipos integrados por profesionales que se desplazan en unidades móviles por la ciudad, trasladando la 
prestación al lugar donde es requerida. Funciona también como un articulador de gestión, ya que la gente 
atendida por BAP es derivada a distintos servicios y programas. Extraído de la página del GCBA:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/bap/?menu_id=151. Recuperado en mayo 2008. 
 
v El Parador Retiro tiene capacidad para 200 personas por noche y el Bepo Ghezzi de 70. 
 
vi Movimiento Independiente de Personas en Situación de Calle: nace y se nutre de personas que sufren la 
inestabilidad de la vivienda, abarcando a personas que viven en las calles, alojadas en albergues parroquiales o 
del Estado, quienes viven en asentamientos, villas, inmuebles ocupados o prestados. Se caracteriza por ser un 
movimiento independiente que incluye en su hacer política, el ser “facilitadores de trámites” en Desarrollo 
Social, asesorando de manera informal, a las personas que allí concurren. Llevan adelante diferentes 
emprendimientos productivos que proponen salidas laborales a personas desempleadas. 
 
vii Luego del 2001 el mercado de inmuebles se habría constituido en la opción más segura para la colocación de 
ahorros y la construcción se convirtió en un negocio rentable para los operadores privados y los 
emprendimientos urbanos de magnitud. Por ello, el auge de estos mercados no sólo tuvo una nula incidencia en 
la reversión del déficit habitacional sino que contribuyó a incrementar el valor del suelo y de los inmuebles 
aumentando las restricciones de acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos. (Defensoría del 
Pueblo. Los Desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. 2008) 
 
viii  Para ello el propietario debe depositar una caución que servirá como recurso compensatorio  en caso de que el 
desalojo sea considerado arbitrario. 
 
ix Según el decreto el alojamiento en un hotel debía ser por un período de quince días. La entonces Secretaria de 
Desarrollo Social responsabilizaba a los amparos realizados por los beneficiarios por el carácter permanente que 
en la práctica había adquirido el programa (Pagina 12. “Subsidio para los Sin Techo” 12 de Agosto del 2002) 
 
x Según una nota publicada en Página 12 serían 292 las familias que aún viven en hoteles (“Los desalojos llegan 
a los hoteles” 9de Julio 2009) 
 
xi Era la primera vez que la reciente legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declarara la “Emergencia 
Habitacional”. La experiencia más cercana era del ámbito nacional. En 1989, en contexto inflacionario, el 
Gobierno Radical de Raúl Alfonsín declaraba la “Emergencia Locativa” entre los meses de junio y septiembre de 
aquel año. Y en el ámbito local, antes de la constitución de la antigua capital en Ciudad Autónoma el Consejo 
Deliberante de la Ciudad había declarado la Emergencia habitacional para el barrio de La Boca.  
 
xii El artículo pretendía proteger a aquellas personas que habitan en inmuebles del GCBA. Principalmente a  
quienes hoy habitan en la zona de  la Traza Au3 (en la zona de Saavedra, Cohglan, Chacarita y Villa Crespo). La 
última es una zona  altamente valorizada, estimada por agentes inmobiliarios y ha sido objeto de sucesivos  
proyectos de renovación urbana encarados por cada una de las administraciones públicas de la ciudad. 
 
xiii  Si bien en los decretos que reemplazan al 895/02 no se explicita la opción por radicarse en otra jurisdicción, 
esta sigue siendo una opción presente que se engloba en “Excepcionalmente, el mismo podrá estar destinado a la 
obtención de una vivienda definitiva (…) quedando facultada la Autoridad de Aplicación a la entrega del 
beneficio en un pago único a tal efecto” (Decreto 960/008) 
 
xiv Durante los meses de los meses de febrero y marzo del 2009 fue noticia en los medios gráficos un conjunto de  
desalojos (varios de ellos realizados sin orden judicial) realizados por el GCBA (Página 12, 27/02/09 “De paseo 
colon a la calle”. Página 12, 7 de marzo 2009 “Macri ya tienen política de vivienda”. Página 12, 09/03/09 “Un 
desalojo en Paseo Colon”. Página 12 05/05/2009, “Cada vez menos techos”). 
 
 








 
 


DEBATES TEÓRICOS DESDE/PARA/POR LATINOAMÉRICA: LA DISCUSIÓN 
ENTORNO A LOS ESTUDIOS POSCOLONIALES. 


 
 


María José Sabo* 
 
La ponencia indaga el impacto teórico de los Estudios Poscoloniales en el campo intelectual 


latinoamericano. Para ello, se analizan las principales  propuestas y núcleos problemáticos que este 
nuevo paradigma plantea en la praxis crítica y teórica de los estudios latinoamericanos.  


Focalizamos principalmente en los aportes de Walter Mignolo, Nelly Richard, Mabel Moraña, 
Beatriz Sarlo y Cornejo Polar, entre los más destacados aportes provenientes de Latinoamérica, como 
así también en algunas categorías de Spivak y Homi Bhabha que nos permiten reflexionar más en 
profundidad sobre el estado de este debate aún abierto.  
 En este sentido, la pregunta que transita constantemente el artículo es ¿son posibles los 
Estudios Poscoloniales en América Latina?, ¿Cuál es la riquez teórica que aportan en el debate de 
este “tercer mundo”?, ¿Son una estrategia más de dominación teórica metropolitana? 
 Para aproximarnos a una respuesta, proponemos indagar las dos posiciones que más 
firmemente se sostienen en el campo de la intelectualidad latinoamericana: por un lado aquella que 
mira con desconfianza la llegada de los Estudios Poscoloniales, y aquella que busca generar zonas de 
negociación y enriquecimiento teórico. 
 
Palabras Claves : poscolonialismo – latinoamericanismo- debates teóricos-  producción teórica – 


crítica literaria.  
 


Theoretical debates from/to/by Latin America: the  discussion surrounding a poscolonial 


studies.   
The paper explores the theoretical impact of postcolonial studies in Latin American 


Inteellectual field. To this end, we analyze the main proposals and core problem that this new 
paradigm raises in the critical and theoretical practice of Latin American Studies. 
 We focus primarily on the contributions of Walter Mignolo, Nelly Richard, Mabel Moraña, 
Beatriz Sarlo and Cornejo Polar,among the most important contributions from Latin America, as well 
as in some categories of Spivak and Homi Bhabha thhat allow us to reflect more deeply on the state of 
this discussion that  is still open.  
 In this sense, the question that constantly appear the article is if are possible postcolonial 
studies in Latin America”, What is the theoretical richness the bring tothe debate of ‘third world’?, Is 
a more theoretical dominance metropolitan?  


To approach an answer, we propose to investigate the two positions that are held more firmly in 
the field of Latin American intellectuals: first one that looks suspiciously arrival of postcolonial 
studies, and one that seeks to create areas of negotiation and theoretical enrichment . 
 
 Key Words: postcolonialism - Latin Americanism- theoretical debates - theoretical 


production literary criticism. 


 
A finales de los años noventa, una notable obra crítica  reúne a distintos intelectuales  en torno 


al problema y el desafío que plantean  los estudios poscoloniales en Latinoamérica: Teorías sin 
disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate  (Castro Gómez y 
Mendieta. 1998). Más allá de la calidad reflexiva de las diversas propuestas críticas que lo integran, 
este libro  resulta  una lectura obligada  para pensar el impacto de la teoría poscolonial en la crítica 
literaria hispanoamericana, especialmente porque en sus páginas se  congregan  las distintas miradas 
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que este nuevo paradigma suscitó. De este modo, podemos observar allí el estado de un debate aún 
abierto y en pleno desarrollo,  la búsqueda de nuevas categorías teóricas puestas en juego, el esfuerzo 
por “adaptar” el poscolonialismo a nuestro “subcontinente” como así también, en una línea opositora, 
el esfuerzo por desacreditarlo.  


Es así como esta obra hace eco de una discusión emergente en los años previos dentro del 
campo de la teoría crítica, un debate que oscila entre la necesidad de renovar las herramientas teóricas 
de la crítica literaria, luego de largos años de cerrazón cultural marcada por las dictaduras del Cono 
Sur,  como así también de asumir un lugar de producción epistemológica que tome como eje la 
experiencia poscolonial y toda la densidad histórica del “objeto” de estudio. Pero por otro lado, este 
debate también se ha alimentado de posiciones negativas o críticas hacia la teoría poscolonial,  
advirtiendo acerca de los peligros de aplicar acríticamente esta “maquinaria teórica  omnicomprensiva, 
controlada por tecnócratas del saber” (28)  y el perder de  vista que, en tanto teoría generada desde un 
dispositivo que detenta el poder de representación, a pesar de “reivindicar” el lugar del subalterno y de 
lo marginal, se integra dentro de la red institucional y discursiva donde el saber y el poder constituyen 
las dos caras del dominio colonial.  
 Particularmente, Nelly Richard propone el siguiente interrogante: “¿Cuál es el escenario, 
entonces, en el que se debate hoy  lo latinoamericano?” (250). Una pregunta que nos resulta de gran 
interés y que orientará el desarrollo de nuestro trabajo. De esta forma buscaremos aproximarnos a este 
debate teórico-crítico finisecular preguntándonos por el impacto de los estudios poscoloniales en el 
campo de la praxis crítica literaria latinoamericana  e intentando sumar herramientas de análisis para 
pensar en la posibilidad y necesidad de los estudios poscoloniales en Latinoamérica: en qué medida 
esta penetración de nuevos paradigmas teóricos refuerza el lugar de Hispanoamérica como “objeto de 
estudio preteórico”, como han sugerido diferentes intelectuales, y en qué medida contribuye  a 
enriquecer  el abordaje de las problemáticas específicas y el compromiso con el “Otro” real.  
 Para ello, recorreremos las principales propuestas críticas que conforman este complejo debate, 
las distintas voces de la intelectualidad latinoamericana, haciendo especial hincapié en  aquellos ejes 
problemáticos que nuclean la discusión: 


• El compromiso con la teoría  y el lugar del intelectual: el problema del sujeto que produce 
teoría “desde”  la academia metropolitana. 


• El problema de hablar sobre/ desde/ por  Latinoamérica. 
• La importación acrítica de nuevos paradigmas teóricos  que reafirmarían la “superioridad” y 


necesariedad de la vanguardia teórica  del primer mundo frente a este tercer mundo que, según 
las críticas más radicales y negativas, refuerza su lugar de “dador de materia prima”, de 
“objeto de estudio pasivo”, etc. 


Un escenario que, como observamos, posee varias aristas para ser analizadas y que se integra en 
un debate aun mayor que no podemos dejar de lado: el ingreso de los Estudios Culturales  en la 
academia latinoamericana a lo largo de la década de los  ochenta y el impacto que esto produjo en  la 
construcción crítica de los “objetos literarios” como así también en la revisión del canon. Son muchos 
los críticos que interpretan esta irrupción de los Estudios Culturales como una primera etapa de 
apertura y transformación de la crítica literaria latinoamericana, a la cual luego le han seguido la 
llegada de las teorías Poscoloniales. Y por otro lado, el constante crecimiento de un 
“Latinoamericanismo” -en tanto “administración de conocimientos sobre/por América Latina” (Nelly 
Richard. 250)-  por fuera de Latinoamérica y dominado por los intereses de las metrópolis. Proceso 
complejo que comienza  a adquirir fuerza a partir de la diáspora intelectual impulsada por el contexto 
dictatorial de los países del cono sur, y  la reorganización de la academia norteamericana en estudios 
de área.  


La enorme complejidad que entrañan estas últimas tres décadas nos lleva a acotar nuestro trabajo 
al campo de la crítica literaria, abrevando principalmente de las propuestas, cruces y tensiones 
latinoamericanas, pero sin desatender las lecturas que constituyen la “fuente” casi primaria de estas 
reflexiones y debates, especialmente Homi Bhabha y Gayatri Spivak.   
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El escenario de la crítica literaria latinoamericana. 
 
Los últimos veinte años han estado marcados por una fuerte transformación en la agenda de los 
estudios literarios y culturales latinoamericanos la cual debe comprenderse en relación tanto a  la  
emergencia, adaptación y reciclaje de nuevos enfoques teórico- críticos, al desplazamiento y 
concentración de la producción del saber  en las academias metropolitanas como así también, en 
relación a los procesos de globalización –económica y  cultural,  entre otros  factores  que configuran 
este escenario complejo de los años ochenta y noventa en América Latina. 
 A finales de los años setenta  observamos, por un lado,  la entrada en escena de  nuevos 
paradigmas críticos (en primera instancia, los Cultural Studies)  provenientes de  los centros 
académicos de producción teórica: Estados Unidos e Inglaterra. Así, ya para la década posterior  
nuestro objeto de estudio, la “literatura latinoamericana”, estaba siendo procesada a partir de nuevas 
matrices teórico-críticas enmarcadas dentro del horizonte posmoderno, como el Poscolonialismo, las 
teorías Decontructivistas y los Estudios  de la Subalternidad. 
 Esta rápida penetración,  absorción y  revisión  de los nuevos aportes teóricos metropolitanos  
va a alimentar un viraje   en  la práctica crítica continental que tendrá un claro impacto en la 
configuración de los objetos de estudio. Los nuevos horizontes teóricos “proponen” (e “imponen”) 
nuevos debates, nuevas miradas y   problemáticas  en torno a nuestra literatura las cuales, muchas de 
ellas, nunca antes habían sido convocadas. 
 El otro aspecto esencial de este escenario finisecular es el progresivo pero contundente 
desplazamiento de las producciones teóricas y críticas sobre Latinoamérica hacia un espacio exterior  
a ésta: principalmente a la academia norteamericana y a su lógica de “departamentos de área” y 
“estudios transdisciplinarios”. 
 Así, gran parte de  lo que se produce como saber y teoría respecto al objeto de la literatura 
latinoamericana es elaborado  a partir de un circuito académico externo que desterritorializa la crítica 
y la re-espacializa en relación a otros intereses (académicos, sociales y políticos) y a otros paradigmas 
teóricos que en su mayoría desconocen  lo producido en  este espacio. De modo que, los enfoques que 
monopolizan hoy las discusiones en la academia norteamericana (tal como la matriz de los estudios 
postcoloniales o subalternos –enfoques que, como aducen algunos intelectuales como Moraña, 
Achúgar o Richard, han sido elaborados como herramientas de interpretación de una realidad que no 
es específicamente la latinoamericana-)  adquieren  legitimidad para producir un discurso crítico  sobre 
este objeto, es decir,  para solventar prácticas teóricas e intelectuales  tejiendo nuevas redes de 
circulación para esos saberes  que desplazarían el lugar de Latinoamérica hacia el de una mera 
recepción. Son así nuevos objetos y teorías, formas de leer,  que luego se “importan” como 
manufacturas (Cornejo Polar 1997) a este espacio que continuaría, en consecuencia,  configurándose 
como espacio pre-teórico.  
 Esta tensa situación  entre los lugares de producción del saber y los lugares de “importación y 
adaptación” de los mismos se ve alimentada también por el flujo continuo y numeroso  de intelectuales 
hacia la academia de Estados Unidos y en menor medida hacia Europa. 
 Así, entre los años ochenta y noventa, si bien se expandió el estudio de “lo latinoamericano”, el 
peso de la producción  discursiva desarrollada “desde” este espacio geo-político se vio empobrecida, a 
la vez que el grueso de  la discusión crítica (junto con los sujetos que llevan adelante esta práctica)  se 
desplazaba hacia el “norte” y hacia el inglés como lengua hegemónica. 
 En el contexto de un campo que se percibe “dominado por las producciones teóricas 
metropolitanas y monopolizado  por los paradigmas críticos  que en ella imperan”, se abre un amplio 
debate para nuestra literatura y  nuestra crítica, no sólo por la forma en que impactan las diversas 
líneas teóricas, sino también  porque se institucionalizan   nuevos circuitos de producción, 
legitimación, circulación y adaptación de esos saberes que ya no son producidos/controlados desde 
Latinoamérica, sino “para” o “por” ella. (Cornejo Polar; Nelly Richard 1997; B. Pastor 1999, Moraña 
2000). 
 En este  complejo proceso  vamos arribando hacia una  lectura del discurso literario 
desarticulado de las preocupaciones que, en décadas anteriores, fueran definitorias para la agenda 
crítica latinoamericana; alejado de los interrogantes por la “identidad” y por la especificidad de nuestra 
literatura, desarraigado  de las cuestiones nacionales y el compromiso político, que fueron los grandes 
tópicos del proyecto crítico de los años sesenta y setenta. 
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Las transformaciones de la crítica literaria latinoamericana en los años ochenta y noventa: un 
debate abierto  
  


Realizamos este recorte temporal detenido en las dos últimas décadas  ya que es allí, a partir 
de los años ochenta, cuando ingresan  una serie de paradigmas teóricos metropolitanos nuevos que son 
integrados desde la búsqueda de subsanar la necesaria modernización de los instrumentos teóricos; un 
período de renovación clave en el que los paradigmas sociológicos y estructuralistas, devenidos en 
“sociologismos” e “inmanentismos”, parecían ya no dar cuenta  de los complejos procesos  que se 
estaban viviendo. Encontramos asimismo, dentro de la crítica cultural, un trabajo muy fuerte centrado  
en la discusión y necesidad de abandonar el marxismo devenido maniqueísta, y sobre todo la 
omnicomprensión frankfurtiana y luego althusseriana de la ideología 
 Estos veinte años logran expresar una transformación radical, aunque no acabada,  del discurso 
crítico en Latinoamérica, de las prácticas que involucra y  de los objetos que moldea; por ello es 
necesario recortar este período temporal  de manera que: podamos  distinguirlo claramente de los 
debates que primaron hasta los setenta y,  por otra parte, por que entendemos que la década de los 
noventa (marcada fuertemente por la entrada de los estudios  poscolonialistas en el marco de las 
discusiones en torno a la Posmodernidad en América Latina), a pesar de mostrar cambios en relación a 
los ochenta, no puede comprenderse sin esta antesala en la cual comienza a pensarse como 
problemática y compleja la incorporación de estas nuevas líneas teóricas que provenían de espacios 
externos a la praxis crítica y cultural latinoamericana. 
 El corpus a partir del cual  hemos intentado reconstruir las huellas de esta discusión  integra 
principalmente los aportes de críticos como Mabel Moraña, Neil Larsen, Cornejo Polar, Román de la 
Campa, Walter Mignolo, Nelly Richard, Saúl Sosnowski, Zulma Palermo, Fernando Coronil,  Enrique 
Dussel, Santiago Castro-Gómez, Beatriz Sarlo, Néstor García Canclini, Ileana Rodríguez, Hugo 
Achúgar, Carlos Rincón, Alberto Moreiras, Eduardo Mendieta, entre los más importantes.  Sus 
principales propuestas a  esta discusión han sido publicadas en artículos de revistas  y en formato libro 
a través de compilaciones. 
 Todos estos intelectuales alimentan esta reflexión metacrítica en relación a la necesidad, riqueza 
y también los peligros que implica la importación, integración, adaptación de los nuevos  paradigmas 
metropolitanos en el campo de los estudios latinoamericanos, como así también reflexionan muy 
claramente respecto al impacto que éstos tienen en la configuración de los objetos de la crítica, sobre 
las posibilidades de interpelación de estos paradigmas,  el grado de autonomía de nuestra agenda 
académica y  también acerca de  los espacios que abre para el debate y los que cierra. Estas líneas de 
discusión convergen en  lo que constituye el nudo principal  de este proceso de transformación de la 
crítica: el contundente desplazamiento de los debates y de la producción de conocimiento 
respecto a “lo latinoamericano” hacia un espacio fuera de Latinoamérica y la integración de 
éstos a una relación de dominio (económico/cultural) histórica.    
 Esta reflexión en la cual el discurso crítico se mira a sí mismo, a sus fundamentos, sus 
instrumentos y relaciones con los discursos hegemónicos, emerge  luego de un período de eufórica 
apertura hacia las nuevas teorías, principalmente a principios de los ochenta. Luego de este proceso 
comienzan a surgir los primeros síntomas de un malestar en la crítica latinoamericana y en los sujetos 
que llevan a cabo esta práctica: comienzan a evidenciarse  las contradicciones que  esta transformación 
y apertura han generado, se evalúan las verdaderas posibilidades de integración de estas teorías al 
campo de los estudios latinoamericanos y  se mira con recelo  el progresivo “acaparamiento teórico” 
por parte de  la academia norteamericana. Sobre todo, son los noventa los que están marcados por  este 
esfuerzo teórico orientado  a pensar cuál es el lugar de la crítica producida  desde Latinoamérica en 
relación a un “latinoamericanismo internacional” que produce  elementos teóricos para  o por  
Hispanoamérica, homogeneizando una  realidad a toda vista heterogénea. 
 Muchos de estos intelectuales comienzan a observar cómo las relaciones de centro/ periferia, 
dominador/ dominado, que habían sido puestas en suspenso en la medida en que las nuevas teorías se 
autoconstituían en portavoces de una nueva “liberación” para América desplazando la lógica de 
dominio colonialista y las formas de tradicional sujeción al poder de las metrópolis,  vuelven a  
emerger solapadamente desde el nuevo horizonte globalizado  y una nueva forma de colonialismo que 
relega, otra vez, a América al lugar de la otredad “dicha” por  el centro.  
 A este respecto, señala Nelly Richard: 
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 “Pero la paradoja consiste en que la  academia metropolitana juega al mismo tiempo a simular 
una desterritorialización del poder  de representación  ocupando, para esto, refinadas estratagemas  
según las cuales ‘una centralidad descentrada  procura relegitimarse  en un contexto globalizante  a 
través de apelaciones  a alteridades, marginalidades, subalternidades, etc. desde sus propios aparatos 
académicos de producción del saber y con la participación de intelectuales poscoloniales radicados en 
ellos” (En Castro Gómez y Mendieta, 1998: 248). 
 
 Vemos así un claro “recelo” por parte de un sector de la intelectualidad crítica latinoamericana 
respecto de las verdaderas posibilidades de generar un espacio  propio de producción epistémica –
locus enuntiationis- a la vez que se percibe que esta nueva teoría continúa subsumida dentro de la 
lógica del dominio imperialista.  


La academia metropolitana, en especial luego de su reordenamiento en  “departamentos de 
área”, comienza a absorber y a producir el grueso de los debates teóricos sobre el 
“latinoamericanismo”. Va concentrando un dominio respecto a lo que se dice – y lo que se puede decir 
y cómo- en este campo  de manera que ya para estos años es notorio el exponencial  incremento de 
textos críticos escritos en inglés y publicados en EEUU en relación con los publicados dentro de la 
academia hispanoamericana. Respecto a esto, fue clave el texto de Cornejo Polar leído durante el 
congreso de LASA “Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas: apuntes” (1997). Un texto 
breve pero que desató un gran caudal de reflexiones dentro del campo de la crítica. El 
“empobrecimiento” del discurso crítico/teórico específico es lo que con más recelo emerge en el 
debate dando lugar a la pregunta clave dentro de esta discusión: ¿el ingreso de los estudios 
poscoloniales aporta verdaderamente insumos teóricos  renovadores  y superadores o,  por el contrario, 
se mimetiza  con los discursos globalizados? en  síntesis; ¿en qué medida es continuidad o ruptura con 
dichos discursos?   
 Frente a  estos interrogantes, los críticos que integran un sector reacio al ingreso y puesta en 
marcha de las teorías Poscoloniales en el ámbito latinoamericano (Moraña, Achúgar, Yúdice, Richard, 
De la Campa, Cornejo Polar, entre los principales),  proponen algunas respuestas que coinciden en una 
evaluación disfórica sobre el estado actual de este discurso. Las siguientes son las   afirmaciones que 
con mayor frecuencia se observan en los debates y  las que se articulan con mayor claridad y 
consenso:   
 De modo general podemos destacar las siguientes conclusiones ensayadas desde esta postura 
crítica: 
 ▪  A partir de los ochenta y noventa se ha producido un movimiento de re-centralización 
epistemológica desde el cual se ha generado una relación de dominación teórica de los centros de  
poder cultural y económico sobre Latinoamérica que asumen la necesidad de teorizar para  este área 
cultural  que se configura de este modo como “pre-teórica” e incapaz de producir sus propios 
conocimientos. Román de la Campa afirma a este respecto:  
No hay duda, sin embargo, que las posibilidades de investigación y estudio avanzado en América 
Latina  se han contraído significativamente  en las últimas décadas, lo cual ha coincidido con el 
surgimiento de todo un ´Boom´  teórico articulado desde Estados Unidos, digamos un eje  de 
producción y codificación de valores latinoamericanos que no es reducible a un simple esquema de 
centro-periferia, pero tampoco fácilmente descartable.” (2003: 357)   


Según este planteo entonces, los insumos y nuevas miradas aportadas por los estudios 
poscoloniales  quedarían sin efecto en la medida en que  parecen no poder generar un verdadero 
espacio de autonomía teórica respecto de su lugar de producción. 
 ▪  De esta forma se refuerzan las tradicionales relaciones de centro y periferia pero desde una nueva 
modalidad atravesada por las formas de dominio que corresponden a un  panorama globalizado y un 
neoliberalismo económico. Son: “…tecnocracias tendientes  a consolidar nuevas formas de 
hegemonía, y no hay por qué dudarlo, nuevas formas de marginación y subalternidad…” (Moraña 
1997: 22) 
▪ Dentro de este modelo se le asigna a América Latina  el rol de  “exportadora” de  las materias primas 
-para el conocimiento- e “importadora” de  paradigmas complejos ya manufacturados, dentro de estas 
manufacturas, las teorías poscoloniales serían la más reciente “importación”. Se produce así lo que 
muchos teóricos han comprendido como la nueva modalidad de “división del trabajo internacional”, 
que seguiría  a la antigua matriz colonialista-imperialista en la cual Hispanoamérica sólo provee los 
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materiales básicos  y la metrópoli produce a partir de ellos  un artefacto epistémico complejo que 
luego importa. Ricardo Kaliman,  haciendo eco de esto, afirma:  
“(…) Tengo mis motivos para pensar que existe cierta tácita  concepción de la distribución 
internacional del trabajo académico, según el cual la reflexión teórica está vedada para los que nos 
dedicamos a estudiar las culturas de zonas no centrales, y con más razón si lo hacemos precisamente 
en esas zonas. En ocasiones he sentido (…) que lo que se espera de nosotros es que simplemente 
apliquemos las categorías, modelos y marcos epistemológicos que se producen en aquellos núcleos 
que estarían habilitados para tal fin.” (Subrayado nuestro) (En Moraña 2000: 127)  
▪ Se percibe que lo “latinoamericano”, sus  expresiones culturales y literarias, ha pasado a ser, en 
muchas ocasiones, meros “ejemplos” de los constructos teóricos posmodernos y metropolitanos, el 
pensamiento poscolonial entre ellos. Nelly Richard observa que estas producciones pasan a tener un 
“valor de uso”: es decir que su principal interés radica en que  permiten “poner a prueba” estos 
complejos aparatos teóricos. (En Moraña 2000). 
▪  En la última década los estudios latinoamericanos han sido incorporados a  la lógica del mercado 
académico norteamericano: un mercado transnacionalizado de discursos teóricos, que impone un 
modo particular de producir este saber teórico (a través de la división por áreas, la importación y 
exportación de paradigmas y sin tener en cuenta lo ya investigado desde América latina) y de ponerlo 
en circulación (en un circuito cerrado en el cual no hay una política de traducción ni de diálogo hacia 
América). Esto pone en evidencia que, más que un campo de estudio, el latinoamericanismo está 
impulsado por la lógica de la promoción individual y la producción teórica continua que garantice el 
abastecimiento de una industria del saber, la cual, de esa forma, progresivamente va perdiendo su 
anclaje en lo social y concreto, derivando, cada vez más, en un circuito cerrado de saberes 
academizados. (De la  Campa, Moraña, Richard 2000) 
“El latinoamericanismo  repone en escena la tensión entre lo global y lo local (…) esta vez articulado 
por la academia  como máquina de producción  y validación internacionales de la teoría poscolonial.” 
(248) (N. Richard, en Castro Gómez y Mendieta, 1998) 
▪  Así, los debates y temas que se tratan  desde América Latina comienzan a estar demarcados por  una 
agenda extranjera que los reorienta hacia sus propias zonas de interés y a partir de los paradigmas “en 
boga”. Al respecto, se observa el peligro  que comporta la pérdida de las bases políticas en los estudios 
sociales  y culturales propiciada  por un apego acrítico a las  directrices de los discursos teóricos 
generados a partir del paradigma Posmoderno. 
▪  También se percibe entre estos críticos e intelectuales mencionados que los nuevos enfoques han 
propiciado una revisión empobrecedora del canon literario latinoamericano. Se han entronizado los 
discursos “periféricos” y “populares”; “postmodernos por excelencia”,  en contrapartida a una crítica 
disfórica hacia Boom y las expresiones literarias del Modernismo, entre otros,  en tanto que se los 
configura  como expresiones “letradas”  de un proyecto modernizador fallido y organizado bajo la 
lógica del colonialismo “interno” (a partir de la categoría propuesta por Castro Gómez. 1998). Román  
de la Campa afirma que:  


El ejemplo  más importante quizá, se encuentre en el reiterado desmonte de la modernidad 
literaria latinoamericana que subyace  en casi todas las propuestas subalternas y postcoloniales. Aquí 
se entiende por modernidad  todo lo que va de la independencia al Boom, pasando por el modernismo, 
las vanguardias y el revolucionismo. El desmonte  resultante solo concibe  esta larga historia en 
términos de partes execrables  de una gran totalidad fallida, definible como sociedad criolla, sin 
mayores deslindes en cuanto a momentos históricos, políticos o literarios. Todos caen en la misma 
bolsa”. Más adelante en su artículo, vuelve a advertir: “(…) la modernidad, el mestizaje o el criollismo 
que ahora se entienden como una suerte de pecado original latinoamericano… (En Moraña 2000: 83) 


Aquí emerge a su vez una visión muy reiterada  del estado de nuestra crítica  que refiere al alto 
grado de homogenización que sufre el  objeto de estudio “Latinoamérica” y “literatura 
latinoamericana”,  de pérdida  de aquella especificidad tan celebrada y buscada en los años setenta.  
Mabel Moraña  explica esto agudamente: “(…) dando lugar  no solo a la comercialización  de este 
producto cultural (se refiere a las nuevas “modas” que teorizan sobre  “el lumpen”, “el indio” “el 
campesino”)  desde los centros internacionales, sino también a su trasiego teórico  que intenta totalizar 
la empiria híbrida latinoamericana  con conceptos y principios niveladores y universalizantes.” 
(Moraña; 1998: 219)  
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De esta forma, llegamos al nudo central de esta crítica que evalúa negativamente el aporte de los 
estudios poscoloniales a la praxis crítica latinoamericana: principalmente estos críticos coinciden en 
que estas nuevas líneas teóricas no son pertinentes para América Latina en la medida que, no sólo 
fueron gestadas desde un locus de enunciación diferente, arraigado al proceso de descolonización 
británica, sino que entrañan el peligro de reducir la especificidad de la experiencia latinoamericana y 
la heterogeneidad de sus componentes culturales a un producto homogéneo, susceptible de ser 
abordado con el mismo aparato teórico con que se piensa la India o África.  


A este respecto señala N. Richard:  
“Ya no es posible una teoría latinoamericana que se piense independiente  de la trama 


conceptual del discurso académico metropolitano (…)  (y el riesgo que esto comporta es que)  un 
modelo teórico globalizado sobredetermine su uso local  y amenace con borrar el detalle  - y 
accidente- de las memorias y localizaciones  que precisan cada singularidad cultural que debemos 
salvar del abuso de las generaciones macrooperativas.” (En Castro Gómez y Mendieta, 1998. 246) 
(Subrayado nuestro)  
  De ahí que el “latinoamericanismo” devenga en un objeto “a interpretar”, previamente 
delimitado y homogeneizado en toda su extensión, que se  exporta como materia prima y se importa 
como manufactura. 
 Como ya lo había observado Cornejo Polar, Lienhard refuerza la certeza de que el campo 
norteamericano es un espacio dominado mayormente por la “modas científicas que tienden a volverse, 
como todas las modas, altamente coercitivas.” (82) Estas modas alcanzan  el status de dogmas que 
muchas veces determinan, peligrosamente, la orientación de los estudios que se desarrollan en el 
campo. Su consecuencia prácticamente se decanta por sí sola. Lienhard  afirma lúcidamente  que:  


“(…) esta manera de proceder lleva, por un lado, a privilegiar los textos que mejor se avienen 
con las preocupaciones de los miembros de la academia, y por otro, a imponer determinadas maneras 
de enfocarlas (…) Los objetos de estudio tienden a convertirse, así, en meros pretextos para un debate  
cuya pertinencia es, ante todo, interna”.(85). 


Dentro de la misma línea de análisis son numerosos los críticos que advierten la progresiva 
indistinción y reducción de “lo latinoamericano” a lo “latinoamericano en Estados Unidos”. 


En el polo opuesto de esa discusión, encontramos la respuesta que esgrime Mignolo y el 
Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, a lo cual nos referiremos seguidamente.  


Como se puede observar, a lo largo de los años noventa se va conformando un espacio  de 
reflexión y problematización respecto  al estado de la crítica latinoamericana -sus instrumentos, sus 
enfoques, su relación con el discurso hegemónico de la metrópolis- puesto en marcha a partir de, por 
un lado, el ingreso de un nuevo arsenal de discusión teórica proveniente de estos grandes centros 
hegemónicos  de producción epistémica  y, por otro, por el decisivo desplazamiento de los espacios 
destinados a la  discusión y producción crítica hacia  la academia norteamericana: dos facetas de un 
mismo proceso. 
 
 
Un texto disparador; Cornejo Polar y el estado actual de los estudios latinoamericanos  
 
 En 1997 se publica  en la Revista Iberoamericana un breve artículo que Antonio Cornejo Polar 
había  dado a conocer ya en el congreso de LASA (Latin American Studies Associalism)  un año 
antes, en el cual articula muchas de estas cuestiones que venían discutiéndose  en los círculos 
intelectuales. El artículo se titula “Mestizaje e Hibridez: los riesgos de las metáforas”. El texto está 
estructurado en dos partes mutuamente relacionadas; en la primera de ellas se advierte acerca del 
peligro  de utilizar ciertas categorías/metáforas - devenidas de otras áreas disciplinares-  para el 
estudio de lo latinoamericano; principalmente “hibridez” “transculturación” y “mestizaje”, en tanto 
que remiten más a una idea de  “resolución” (y en algunos casos también a la idea de infertilidad) de 
los elementos básicamente heterogéneos y contradictorios de la textualidad de América Latina y  en 
ese sentido estarían falsificando la condición específica de nuestra cultura. Así, se estarían 
“proponiendo  figuraciones que en el fondo  sólo son pertinentes a  quienes conviene imaginar  
nuestras sociedades  como tersos y nada conflictivos espacios de convivencia” (Cornejo Polar 1997: 
341) 
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 Para Cornejo Polar no hay tal posibilidad de resolución armónica y esto abre paso hacia el 
segundo segmento del artículo, ya no focalizado en el uso de esas metáforas, sino en su origen o 
procedencia. Para Beatriz Pastor (1999), este texto que parece  escindido en dos partes  es en realidad 
profundamente coherente ya que  estos dos segmentos  corresponden a las dos caras complementarias  
de un mismo problema: “El temor  a la desaparición de culturas subalternas en distintos proceso de 
difícil negociación con culturas dominantes.” (61) 
 En esta segunda parte,  Cornejo Polar manifiesta  una preocupación por el conjunto de nuevas 
prácticas establecidas en la academia norteamericana que tienden a tomar “posesivamente”   el control 
de los discursos sobre América Latina: “Alerto contra el excesivo desnivel de la producción crítica en 
inglés que parece –bajo viejos modelos industriales- tomar como materia prima la literatura 
hispanoamericana y devolverla en artefactos críticos sofisticados.” (343) 
 En relación con esta situación observada, Cornejo Polar desagrega otros procesos que 
confeccionan un panorama más amplio del problema; aquí, a los fines de nuestro trabajo, 
destacaremos solamente tres puntos de los señalados por el crítico: En primer lugar advierte sobre la 
bibliografía usada en estos saberes producidos desde la metrópoli: los textos críticos en inglés suelen 
usar a su vez  una bibliografía en ese mismo idioma a la par que prescinden de la crítica producida en 
América latina (y por ende en español)  generando una situación monolingüe. Esta situación deriva en 
una preferencia en los espacios de debate y praxis crítica  por los enfoques que monopolizan en 
determinado  momento el campo de los estudios literarios norteamericanos: las teorías 
poscolonialistas. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es una situación “peligrosa” según Cornejo Polar? 
Porque la literatura latinoamericana comienza a ser leída a partir de matrices desde las que nunca antes 
lo había sido, matrices que por otro lado están propuestas desde un campo académico “distinto y 
distante” (342)) que toma posesión del objeto a partir de sus intereses teóricos, desconociendo los 
problemas y debates generados desde este “subcontinente”.  
 A partir de lo anterior, para Cornejo Polar  la consecuencia sería que: “puesto que el espacio 
“natural” de los estudios latinoamericanos es América Latina se está realizando  algo así  como una 
subdivisión  de la disciplina” (subrayado nuestro) (343)  ¿A qué se refiere con esto? A que aquello que 
se produce desde Norteamérica  comienza a adquirir  su propio ritmo, su propia lógica de campo y a 
definir sus propios cánones, en especial debido a la falta de diálogo con lo elaborado desde 
Latinoamérica, ya sea porque las nuevas producciones no llegan, no se traducen, y no se conocen, 
como por el  masivo desplazamiento de los intelectuales latinoamericanos hacia el “Norte”: un 
“latinoamericanismo fuera de Latinoamérica”.  
 En tercer  lugar, Cornejo Polar  advierte  que esto implica que se jerarquicen  las lecturas 
críticas en inglés sobre las producidas en castellano y en América, es una “extraña jerarquía en la que 
los textos de esta condición (escritos en inglés)  resultan gobernando el campo general de los estudios 
hispanoamericanos. Me temo, en este sentido, que estamos generando una extraña crítica disglósica.” 
(343) 
 Cornejo Polar no desconoce las implicancias más notables de este panorama en la medida en 
que  llama la atención  que sea precisamente el inglés el idioma de la cultura hegemónica “Que habla 
para sí de lo marginal, subalterno, poscolonial.” (343) 
 Ante la posibilidad de una progresiva pérdida de la capacidad de autocrítica que enfrentan  los 
intelectuales que producen un discurso desde la academia extranjera, y ante la posibilidad de que éste 
pudiera ser el “poco honroso final del hispanoamericanismo” (344), Cornejo Polar  no deja de poner 
de manifiesto lo preocupante de esta situación y la necesidad de generar un espacio de debate –crítico 
y  metacrítico-  propio: un proyecto intelectual ambicioso que se religa con los debates de los setenta, 
cuando se plantea por primera vez de forma tan explícita y urgente.  
 Todas estas prácticas tienden a una toma de posesión y control  de los estudios 
hispanoamericanos, hacia un monolingüismo cada vez mayor que refuerza la hegemonía del bloque 
norteamericano y acalla la tradición y pensamiento latinoamericano. Cornejo Polar no puede dejar de 
advertir acerca del creciente poder que la academia norteamericana  está  concentrando sobre un 
campo de estudio que “naturalmente” nos pertenece porque, según su lectura, no sólo hay una 
continuidad espacial, sino cultural, social y política con el objeto. 
 Este  poder se ve concretamente, por ejemplo en la delimitación de campos de estudios a partir 
de nuevos criterios (se pasa de estudiar las producciones literarias “nacionales”, “regionales” o los 
“grandes literatos” a estudiar una determinada expresión discursiva de un determinado sector 







 9 


minoritario o subalterno como “las mujeres”, “los marginados” “el lumpen” etc) y la construcción de 
nuevos canones del pensamiento crítico donde, según Cornejo Polar, se entroniza al enfoque 
poscolonial y se  desplaza o se ignora lo producido largamente aquí. Así, el grueso de  lo que se dice 
respecto a nuestro campo de estudio está dicho en inglés y regulado desde aparatos teóricos también 
“distantes”, lo que produce una jerarquización  de estos discursos dentro de un mercado académico e 
intelectual que lo traduce en: mayor autoridad, mayor posibilidad de becas, mayor poder y más 
retribución monetaria. Es decir, los estudios latinoamericanos comienzan a replegarse a un campo 
académico  muy sólidamente constituido en base a un sistema de gratificaciones económicas  
inmediatas y concretas, a lo que se suma toda una red de reconocimientos y posibilidades de 
circulación más amplias de la que ofrecería la academia en América Latina. 
 Para Beatriz Pastor (1999), el problema debe ser pensado  en relación a los difíciles procesos de 
las negociaciones culturales en formaciones sociales concretas, es decir, no podemos simplificar esta 
situación descripta por Cornejo Polar  a una mera asimetría en la circulación de ideas entre 
Latinoamérica y EE.UU., sino que debe explicarse sobre la base de una relación desigual entre  estas 
dos culturas que se exacerba ante estos nuevos escenarios y que tiende a prestigiar  las prácticas 
críticas externas por sobre las propias. Claro que implícitamente debe leerse en juego la base 
económica y social que distancia ambos campos. 
 Para Pastor es este poder económico el que explica la desmesurada presencia del inglés y no al 
revés. En este sentido está discutiendo con el enfoque que Cornejo Polar da de esta situación:  


“De manera análoga Cornejo Polar  señala con lucidez en sus “Apuntes” el prestigio desigual 
del pensamiento crítico sobre Latinoamérica desarrollado en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero su 
visión académica de esa problemática  tiene (…)  unas limitaciones fundamentales  que circunscriben 
excesivamente  el problema a la esfera intelectual y bloquean  la posibilidad de un análisis realmente 
esclarecedor. La desigualdad es innegable. Pero esta jerarquía obvia no es resultado del “masivo  
empleo de una lengua extranjera para el estudio de la literatura hispanoamericana. (65) 


Pastor  trata de ampliar su enfoque más allá de las cuestiones lingüísticas  criticando a Cornejo 
Polar  de estancarse allí, integrando a su planteo la idea de que son las bases económicas mismas las 
que alimentan esta situación de desigualdad. Sólo asumiendo esta realidad se podrá comenzar a pensar 
en una zona de “negociaciones” que reduzcan esa brecha y abran el diálogo entre el Norte y el Sur, de 
manera que no ocurra aquello que Cornejo Polar ya observaba: que los estudios hispanoamericanos 
producidos desde la academia norteamericana adquieran una vida propia y una autonomía respecto a  
las propuestas que desde aquí se articulen. Pastor afirma:  


“El `espacio natural`   de los estudios hispanoamericanos  puede haber sido durante mucho 
tiempo, tal como indica Cornejo Polar, América Latina, pero el mayor poder de financiación de esos 
estudios está ahora en  los Estados Unidos. Y esa y no otra es la clave de todos los problemas que nos 
preocupan.” (66) (Subrayado nuestro).  


Es decir, hay una fuerte influencia económica que estructura todo el campo y lo hace 
funcionar; eso es lo que no puede pasar inadvertido, pero para Pastor ello no es impedimento para que 
“los críticos hispánicos  que trabajamos  en la academia norteamericana” entren en el debate  respecto 
a estos temas, “no se aíslen como en un ghetto asediado” (66) y contribuyan a  la apertura de estos 
espacios de negociación cultural. 
 Aunque en su texto no queda demasiado claro cuál es el margen de posibilidad de tal 
“negociación” cuando “Las reglas del juego de esa elite académica se traduce en más prestigio 
académico, más acceso a publicaciones, más circulación, más valor, más mercado…más dólares” (67). 
Para Beatriz Pastor  la  tarea de “reestablecer  el prestigio del pensamiento producido desde aquí” 
corresponde a la elite académica hispanohablante: “La cuestión es qué papel vamos a jugar en esa 
negociación nosotros (…) que vivimos, trabajamos, investigamos, educamos y cobramos en este país” 
(entiéndase Estados Unidos) (72). Más adelante contesta: “a los intelectuales corresponde traducir y 
poner en circulación los distintos discursos para evitar el monolingüismo”. 
  
Las posibilidades de la teoría poscolonial en América Latina 
 
 
 Este aporte de Beatriz Pastor, esta mirada que reclama, en la renovación de los insumos críticos 
hispanoamericanos, la posibilidad de generar un espacio de producción teórica negociado, que tenga 
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en cuenta los nuevos escenarios epistémicos de fin de siglo, nos abre paso para adentrarnos en la 
propuesta de Walter Mignolo, como así también de otros críticos, que incluso conformaron el Grupo 
Latinoamericano de Estudios Subalternos; un sector de la intelectualidad hispanoamericana que con 
gran lucidez defiende los aportes de esta teoría al quehacer crítico y que con más seriedad ha intentado 
una revisión de ésta.  
 Mignolo no propone “trasladar”, “aplicar” sin miramentos las producciones teóricas de Spivak, 
Bhabha o Guha, ya que constituyen una teoría poscolonial que tiene como locus enuntiationis la 
herencia de la colonia británica, sin embargo asume el enorme beneficio crítico que el pensamiento 
poscolonial aporta para la gestación y emergencia de un lugar de producción de saber propio, que no 
tiene que ver con un lugar geográfico-físico “real”, sino con una geopolítica del saber. 
 Haciendo eco de las críticas de diversos sectores de la intelectualidad latinoamericana, la 
propuesta de pensar en términos de “Posoccidentalismo” deja en evidencia el esfuerzo por generar  
herramientas de trabajo que den cuenta de la especificidad del objeto “Latinoamérica”, en nuestro 
caso, de la literatura y crítica latinoamericana.  
 Lo interesante en Mignolo es que, si bien hace jugar el problema de la “especificidad” del 
objeto y experiencia de este “subcontinente”, lo cual plantearía la necesidad de generar un marco 
epistémico propio, su postura deja muy en claro la imposibilidad  y la impertinencia de hacer crítica 
para “capturar esencias”, y aquí vemos la huella de Spivak en nuestro teórico cuando afirma: “Una  de 
las consecuencias de ‘nuestra (latinoamericanística) experiencia’   sería la de emplear la actividad 
teórica en una tarea de descolonización en lugar de buscar una teoría que capture la esencia  de las 
literaturas coloniales” (Mignolo; 1991, 109) 
 A partir de esto, de la imposibilidad de reivindicar una “exterioridad” primaria, una esencia 
inmaculada, no tocada por el paso de la modernidad, en nuestro caso, por el proceso de 
occidentalización,  tiene como consecuencia clave la imposibilidad de reivindicar asimismo un locus 
enuntiationis también inmaculado, desde el cual se posicionara el intelectual y desde allí se gestara un 
pensamiento “verdaderamente” superador. Mignolo claramente desecha este argumento, siendo así 
una de las claves para comprender no sólo su noción de epistemologías fronterizas, sino también para 
comprender el punto más débil de la línea crítica que hemos desarrollado anteriormente. Mignolo 
asume, como intelectual,  un lugar para hablar que necesariamente está “contaminado”,  que 
constituye una frontera en permanente tensión a partir de la cual producir herramientas de análisis, 
donde no cabe otra estrategia que la negociación permanente, o en palabras de Spivak, una permanente  
deconstrucción, del lugar y de las reglas de juego a partir de las cuales miramos nuestro objeto. 
 Es muy interesante esta propuesta de Mignolo ya que, si bien asume la necesidad de responder  
al específico proceso de occidentalización y posoccidentalización en Latinoamérica, generando así una 
crítica pertinente (tanto como el Poscolonialismo lo es para aquella zona del “tercer mundo” por largo 
tiempo sometida al colonialismo europeo y el Posmodernismo lo es para aquel “primer mundo” que 
relee los presupuestos de la Modernidad), también retoma  varios aportes innovadores de los teóricos 
indios: la categoría de un Tercer espacio, de Bhabha, como lugar de conflicto y tensión irresuelta, es  
un intertexto constante en Mignolo.  
 Una de las características fundamentales que comparten estos teóricos y que marcó la recepción 
de sus propuestas en los distintos ámbitos, es la de ser sujetos migrantes, desterritorializados, cuyo 
lugar de origen es aquello vuelto “objeto”, el tercer mundo, y que producen teoría desde la academia 
metropolitana. Una de las críticas más fuertes y consensuadas a este hecho es el escaso margen que 
quedaría para producir un conocimiento genuino, comprometido con la luchas del sujeto subalterno, 
que no quede “atrapado” en el “academicismo” imperialista constituyéndose en parte de esta apretada 
red de saber/poder sobre la cual se teje el dominio colonial. 
 Estos tres teóricos, a pesar de sus diferentes miradas, no han desestimado este problema y por 
ello es muy interesante rescatar algunas categorías propuestas que nos significarán una posibilidad de 
ir encontrando respuestas y acuerdos  dentro de este debate. 
 Lúcidamente Spivak admite la imposibilidad de salirse de las estructuras de poder, entre otras 
razones, porque entre el conocimiento y las estructuras de poder no hay relación de exterioridad. Pero 
ello no anula la capacidad de crítica que deviene asumiendo una posición deconstructivista, es decir, 
ejerciendo una catacresis a través de la cual el intelectual se sitúa en un lugar regido por normativas 
determinadas, pero intentando desde allí un desplazamiento, un pensamiento que desamarre los 
dispositivos de poder/saber. De este modo, Spivak no elude el pensar la producción de conocimiento 
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en la academia del primer mundo como un sistema organizado y cohersivo de generación de valor 
expandido, el valor de la producción teórica que ya no tiene un equivalente “real”, sino que se expande 
al interior de la academia adquiriendo así el signo una dinámica propia que debe ser revisada. Ante 
ello Spivak señala el lugar de académico poscolonial: “You take positions  in terms not o f the 
discovery of historical or philosophical grounds, but in terms of reversing, displacing and seizing the 
apparatus of value-coding. (...) In that sense  ‘poscoloniality’, fra from being marginal, can show the 
irreductible marginin the centre” (En Brydon; 2000, 66-67) 
 El eje irrenunciable de toda propuesta poscolonial y crítica  es la constante interpelación del 
lugar desde donde se habla, sólo así  se densifica el poder de representar,  la performatividad del 
discurso académico.  
 Si esta instancia  auto-crítica  no encontrase su lugar nodal en la praxis intelectual, entonces no 
estaría sino reforzando  un sistema imperial  de categorizaciones  que le garantizaría al intelectual el 
poder hegemónico de hablar por o en lugar de otros (Castro Gómez y Mendieta, 19) 
 La noción de un tercer espacio también aporta herramientas de reflexión para abordar la 
problemática latinoamericana. Un lugar de acción política marcado por la ambivalencia, que nos 
compele a pensar desde la tensión y no desde la reproducción de estrategias de dominio colonial. Este 
es el lugar que debe asumir el intelectual: “El idioma de la crítica  es efectivo (…) en la medida en que  
supera los campos dados  de la oposición y abre un espacio de traducción: un lugar de hibridez (…) 
donde la construcción  de un objeto político que es nuevo, ni uno ni otro, aliena nuestras expectativas 
políticas, y cambia, como debe hacerlo, las formas mismas  de nuestro reconocimiento  del momento 
de la política” (Bhabha; 1994, 45). Recordemos que para Bhabha no hay instancia de separación entre 
la teoría (pensado tradicionalmente como “lo reflexivo”) y la política (como lo “urgente” y “práctico” 
que deviene luego de la teoría), solo una mirada eurocéntrica que termina por caer en los 
esencialismos podría concebirlo así. Toda interpretación es política, por ello Bhabha habla desde la 
performatividad del discurso.  
 Bhabha refiere a este tercer espacio como un espacio de negociación de sentidos, más que 
“negación”, es decir, un espacio en el que los antagonismo producen sentido, que no son ni lo uno ni 
lo otro, sino algo distinto “que cuestiona los términos y territorios de ambos” (48).  
 Así, esto nos conduce a pensar que, no necesariamente un pensamiento poscolonial 
latinoamericano, por el hecho de ser “producido” desde el espacio latinoamericano al que 
“naturalmente” pertenecería, en palabras de Cornejo Polar, estaría garantizando una teoría “desligada”  
de la maquina disciplinar del dominio imperial, en la medida en que no se asuma que, incluso lo que 
se concibe como “Latinoamérica” es un tercer espacio de tensiones irresueltas, de “doble conciencia” 
como afirmaría Mignolo, lugar “contaminado” donde no hay posibles esencias, por el contrario, donde 
la modernidad se ha hecho carne  en un proceso irreversible de creación de una diferencia colonial que 
es, incluso, reproducida al interior de las propias naciones latinoamericanas. 
 Por ello, para concluir, rescatamos esta voluntad permanentemente crítica de la teoría 
poscolonial, base y punto de partida para la emergencia de todo tipo de conocimiento constructivo y 
verdaderamente comprometido con los sujetos, que es, en síntesis, la mayor garantía de no derivar en 
un anticolonialismo, antiimperialismo, en una negación y nostalgia por un pasado irrecuperable, y 
quien sabe… inexistente, sino en la construcción de una negociación y una (auto) crítica permanente 
de los sentidos dispersos y diferentes y diferenciadores de esta Modernidad vivida como colonialidad. 
  El desafío es recuperar espacios de diálogo teórico, de diálogo académico que no continúen 
“amansando” este objeto de conocimiento-otro por largo tiempo “dócil”, por el contrario, cargarlo de 
toda la densidad histórica necesaria para generar verdaderamente acciones políticamente 
comprometidas.   
 
Bibliografía  
 
 
ACHÚGAR, Hugo (1997) (379-387) “Leones, cazadores e historiadores, a propósito de las políticas 
de la memoria y del conocimiento”  En: Revista Iberoamericana Nº 180. Julio-Septiembre. University 
of Pittsburgh. Pittsburgh. 
 







 12 


------------------------ (1996) (845-861) “Repensando la heterogeneidad latinoamericana (A propósito 
de lugares, paisajes y territorios)” En: Revista Iberoamericana Nº 176-177. Julio-Diciembre. 
University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
AA.VV (2004) “Literatura, política y mercado durante la década de los sesenta (esquina 
latinoamericana y San Francisco)” En: Descritura. Revista literaria independiente. México. 
AA.VV (1990) Modernidad y Posmodernidad en América Latina (I). Nuevo texto crítico Stanford 
University. 
BHABHA, Homi K. (1994) “El compromiso con la teoría” En: El lugar de la cultura. Manantial. Bs. 
As.  
CASTRO-GÓMEZ S, MENDIETA E (coord) (1998) (a) Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, 
poscolonialidad y globalización en debate.  University of San Francisco. México.  
CASTRO-Gómez, Santiago (1998) (b) 186-211) “Modernidad, Latinoamericanismo y globalización” 
En; Cuadernos Americanos nº 67. Enero/ Febrero. Año XII. UMAN. México. 
CORNEJO POLAR, Antonio (1999) (9-12)  “Para una teoría  literaria hispanoamericana: a veinte 
años de un debate decisivo” En: Revista de crítica literaria Latinoamericana. Nº 50. Lima-Hanover.  
---------------------------- (1997) (341-344)“Mestizaje e hibridez: los riesgos de las metáforas. 
Apuntes”.En: Revista Iberoamericana Nº 180. Julio/ Septiembre. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
DE LA CAMPA, Román (2000) (177-188) “América Latina: confección y marketing de un campo de  
estudios” En: Revista de crítica literaria latinoamericana Nº 51. Lima- Hanover 
----------------------------- (1996) “Latinoamérica y sus nuevos cartógrafos: discurso poscolonial, 
diásporas  intelectuales y enunciación fronteriza” En: Revista Iberoamericana Nº 176-177. Julio/ 
Diciembre. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
---------------------------- (2003) (355-360) “Embajadas en fuga y pensadores académicos” En: Revista 
Iberoamericana Nº 203. Abril/ Junio. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
D`ALLEMAND Patricia (2001) Hacia una crítica cultural latinoamericana Berkeley-Lima. 
Latinoamérica editores Centro de estudios literarios “Antonio Cornejo Polar”. 
FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto (1995) Para una teoría de la literatura hispanoamericana 
Primera edición completa.  Instituto Caro y Cuervo (1975).Bogotá 
GARCÍA-BEDOYA, Carlos (2001) (195-211) “Los estudios culturales en debate: una mirada desde 
América Latina”  Revista de Crítica literaria latinoamericana nº 54. Lima-Hanover.  
GARCÍA CAMBIERO, Fernando (1976) Hacia una crítica literaria latinoamericana    Centro de 
estudios latinoamericanos. Buenos Aires. 
GONZALES, Eduardo José (2001)  “Los nuevos letrados. Posboom y posnacionalismo” En; Revista 
Iberoamericana nº 194-195.  Enero/ Junio. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
KALIMAN, Ricardo J (1993) (307- 317) “Sobre la construcción del objeto en la crítica literaria 
latinoamericana” En: Revista de crítica literaria latinoamericana. Nº 37. Lima- Hanover. 
LANDER, Edgardo (Coord) (2000) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas.  CLACSO. Bs. As 
LARSEN, Neil (1999) (87-90) “¿Fin de la historia, o una historia de los fines? Hacia un ‘segundo 
historicismo’ en la crítica latinoamerican(ist)a” En; Revista de Crítica literaria latinoamericana Nº 50 
Lima- Hanover.  
------------------ (1997) “Indigenismo y lo “poscolonial”: Mariátegui frente a la actual coyuntura  
teórica”  En: Revista Iberoamericana Nº 176-177. Julio/ Diciembre. University of Pittsburgh. 
Pittsburgh. 
LIENHARD, Martín (1999) (81-86) “el campo de la literatura y el campus” En; Revista de Crítica 
literaria latinoamericana”  nº 50, Lima-Hanover 
--------------------- (2000) (785-798) “Voces Marginadas y poder discursivo en América Latina” En; 
Revista Iberoamericana Nº 193.  Octubre/Diciembre. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
MIGNOLO, WALTER (1996) (679-696) “Posoccidentalismo: las epistemologías fronterizas y el 
dilema de los estudios (latinoamericanos) de áreas”, en Revista  Iberoamericana, LXII, 176- 177 (Jul-
dic.): 679-96. University of Pittsburgh. Pittsburgh.  
----------------------------- (1991) “Teorizar a través de fronteras culturales”, En: Revista de crítica 
literaria latinoamericana Nº 33. Lima.  
----------------------------  (  )  “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. 







 13 


----------------------------- ( ) “Herencias coloniales y teorías poscoloniales” En: 
www.cholonautas.edu.pe/ Biblioteca virtual de Ciencias Sociales.  
MORAÑA, Mabel (ed) (2000) Nuevas perspectivas desde/sobre América Latina. El desafío de los 
estudios culturales. Editorial Cuarto propio/ Instituto Internacional de  Literatura Iberoamericana. 
Chile. 
------------------ (1997) (9-25) “Crítica literaria y globalización cultural” En: Papeles de Montevideo. 
Nº1, junio. 
------------------ (1998) “El Boom del subalterno” En; Cuadernos Americanos nº 67. Enero/Febrero 
Año XII UNAM. México. 
MOREIRAS, Alberto (1998) (166-185) “Fragmentos globales: latinoamericanismo de segundo orden”  
En; Cuadernos Americanos nº 67. Enero/ Febrero. Año XII. UNAM. México. 
NAGY-ZEKMI, Silvia (2003) “Estrategias poscoloniales: la reconstrucción del discurso eurocéntrico” 
E: Cuadernos Americanos Nº 97 UNAM. México. 
PALERMO Zulma (coord) (1999) El discurso crítico en América Latina. Ediciones Corregidor. 
Buenos Aires. 
-------------------------------- (2005) Desde la otra orilla. Pensamiento crítico y políticas culturales  en 
América Latina. Alción Editora. Córdoba. Argentina 
PASTOR, Beatriz (1999) (59-80)“Realidades entreveradas  y nuevo latinoamericanismo”  En; Revista 
de crítica literaria latinoamericana Nº 50 Lima-Hanover 
PAYNE, Michael (comp) (2002) Diccionario de teoría crítica y Estudios Culturales. Paidós.        
Buenos Aires.  
RETAMAR, Roberto F. (1997) Para una teoría de la literatura hispanoamericana. Instituto Caro y 
Cuervo. Bogotá.  
RICHARD, Nelly (2000) (841-850) “Un debate  latinoamericano sobre práctica intelectual y discurso 
crítico” En: Revista Iberoamericana. Nº 193 Octubre/ Diciembre. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
------------------- (1997) (345-361) “Intersectando  Latinoamérica  con el latinoamericanismo: saberes 
académicos, práctica teórica y crítica cultural” En: Revista Iberoamericana  Nº 180 Julio/ Septiembre. 
University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
RINCÓN, Carlos (1978) “Hacia una teoría de la literatura latinoamericana” En; Texto crítico.        
México 
RODRÍGUEZ Ileana (1999/2000) (35-50)“Hegemonía y dominio: un significado flotante” En: 
ESTUDIOS. Revista de investigaciones literarias y culturales. Nº 14/ 15 Año 7.  Julio / Junio. Caracas. 
SCHMIDT, Friedhelm (2000) /175-185) “Literaturas heterogéneas y alegorías nacionales. 
¿Paradigmas para las literaturas poscoloniales?” En: Revista Iberoamericana Nº 190.  Enero- Marzo. 
University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
SOSNOWSKI, Saúl (69-91) “Sobre la crítica de la literatura hispanoamericana: Balance y 
perspectivas” En: Cuadernos Americanos Nueva Época. Nº 6  Noviembre/ Diciembre. UNAM. 
México. 
SPIELMANN, Ellen (1996) (941-952) “El descentramiento de los posmoderno” En: Revista 
Iberoamericana Nº 176/ 177  Julio/ Diciembre. University of Pittsburgh. Pittsburgh. 
SPIVAK, Gayatri (2000) “Poststructuralism, marginality, postcoloniality and value” En: 
Postcolonialism. Critical concepts in literary and cultural studies.Volume I.  Brydon, Diana editor. 
Routledge. London. 
----------------------- (2003) “¿Puede hablar el subalterno?” En: Revista Colombiana de Antropología Nº 
39. Enero-Diciembre. Bogotá. 
 


 


 








INNOVACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPASTORIL EN
CONTEXTOS SOCIALES NO IGUALITARIOS: EL CASO DEL VALLE DE AMBATO,


CATAMARCA, ARGENTINA, ENTRE LOS SIGLOS VI Y XI D.C.


Germán G. Figueroa*


Mariana Dantas


En este artículo se analiza cómo en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, durante el siglo VI
d.C., la combinación de formas previas de producción vegetal y animal resultaron en un modo innovador
de organizar la producción. Este nuevo sistema productivo concebía a la agricultura y a la ganadería no
como a dos estrategias separadas, en franca disputa por la mano de obra y/o el espacio, ni tampoco como
a una estrategia mixta o complementaria, sino como a una práctica integral única, compartiendo un
mismo espacio productivo y la dependencia mutua de beneficios. Este reordenamiento económico, inédito
para el área bajo estudio como así también para una parte del noroeste argentino, fue producto de
nuevas redes de relaciones sociales entre las personas y de otros cambios sustanciales en la sociedad, lo
cual pudo derivar en la construcción de nuevas identidades sociales en el valle, haciendo más complejas
las diferencias y desigualdades entre las personas.


PALABRAS CLAVES: Valle de Ambato - Cultura Aguada – innovaciones - sistema productivo -
agropastoralismo.


INNOVATIONS IN THE ORGANIZATION OF THE AGROPASTORAL PRODUCTION IN NON EGALITARIAN SOCIAL


CONTEXTS: THE AMBATO VALLEY CASE, CATAMARCA, ARGENTINA, BETWEEN CENTURIES VI AND XI A.D.
How in the Ambato Valley, Catamarca, Argentina, during the sixth century AD, the combination of


previous forms of plant and animal production resulted in an innovative way of organizing production is
discussed. This new production system conceived agriculture and herding not as two separate strategies,
in open dispute over labour and/or space, nor as a complementary or mixed strategy, but as an integral
single practice, sharing a single productive space and the interdependence of benefits. This economic
reordering, new to the area under study as well as for much of north-western Argentina, was the result of
new networks of social relationships between people and other substantial changes in society, which in
turn could result in the construction of new social identities in the valley, making differences and
inequalities between people more complex.


KEY WORDS: Ambato Valley - Aguada Culture – innovations - productive system - agropastoralism.


Introducción


Los Andes del Noroeste de Argentina se caracterizan por dos formas contrastantes del paisaje
dispuestas en ejes longitudinales norte-sur. Por un lado, los valles fluviales montañosos en la mitad este y
por otro una extensa llanura de altura, denominada Puna, en el oeste. Dentro de este amplio marco
geográfico, distintas zonas ecológicas se escalonan en altura, desde bosques lluviosos en el este, valles
semiáridos hacia el oeste, hasta la planicie árida de la Puna. Estas condiciones ecológicas, combinadas con
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distintas tecnologías, resultaron en un espectro de posibilidades para la práctica de las labores agrícolas y
ganaderas en las distintas zonas.


Al respecto, es posible considerar dos estrategias agrícolas generales: el cultivo en los fondos de
valles y el cultivo en sistemas de aterrazamientos, andenerías o parcelas cercadas (canchones) en laderas.
Ambos modos podían contar con canales, acequias y represas, o bien ser a secano (Albeck 1993; Caria et
al. 2007; Kriscautzky 1996-1997; Olivera et al. 2008; Puentes 2003; Raffino 1973). Los cultígenos típicos
fueron diferentes variedades de maíz, zapallo, poroto, quínoa, papas, más otros tubérculos y pseudo-
cereales, dependiendo su cultivo de las potencialidades ecológicas de cada región. En cuanto a la
ganadería, hay dos especies de camélidos domesticados, la llama (Lama glama) y la alpaca (Vicugna
pacos), siendo la primera la única identificada arqueológicamente en el Noroeste argentino (Olivera y
Elkin 1994; Yacobaccio et al. 1997/1998). El pastoreo era la forma generalizada de producción animal,
con variaciones en función de la ecología regional (Izeta 2008; Olivera 1997; Olivera y Elkin 1994;
Yacobaccio 2007; Yacobaccio et al.1997/1998).


Tradicionalmente, la literatura arqueológica argentina ha sostenido que desde hace
aproximadamente 2.500 años atrás, la producción animal y vegetal se conjugaban en diferentes
proporciones como las estrategias de subsistencia fundamentales, junto con aportes menores de
recolección y caza. Esto ha sido reconocido como una estrategia mixta, con mayor o menor participación
de una u otra. Para Albeck (1993, 2000) y Olivera (2001) la característica dominante de este sistema mixto
habría dependido fundamentalmente del lugar geográfico. Así, en los valles semiáridos la agricultura sería
la actividad más importante, a diferencia de la Puna, donde el pastoreo habría sido la estrategia relevante.


En estos modelos de producción mixta no solo hay una desagregación de dos actividades
combinadas en una sola meta, sino que también hay discontinuidad física en los espacios donde se practica
cada una. En este sentido, el pastoreo frecuentemente es considerado una actividad en campos abiertos,
lejos de los terrenos de cultivo, con corrales para encierro temporario y puestos de control; mientras que la
agricultura es vista como una actividad localizada, generalmente en mayor proximidad a las zonas
residenciales, con alta inversión de tiempo y trabajo en el acondicionamiento del terreno e infraestructura.


La idea de una economía mixta, esto es, no de base única, usualmente es confundida con el
concepto de complementariedad, una estrategia económica tradicional de los Andes centrales basada en el
aprovechamiento diferencial de pisos ecológicos. Mixto hace referencia a elementos que se combinan en
proporciones diferentes, yuxtapuestos coordinadamente, en una economía balanceada. Un aspecto
fundamental es que estos elementos, pese a estar interrelacionados, son percibidos como básicamente
interdependientes. Cada estrategia tiene objetivos propios y relativamente autónomos, generando sectores
de acción económica diferenciados. Son consideradas como actividades subsidiarias, en tanto usualmente
son llevadas a cabo por un mismo grupo de individuos con el mismo fin.


El concepto de complementariedad parte de las propuestas de Murra (1975, 1978), en torno al ideal
económico de las poblaciones y el control político y social de pisos ecológicos, sobre principios de
reciprocidad, redistribución y maximización, no necesariamente asociados sólo a una estrategia
económica. Sus modelos proyectados a diferentes regiones de los Andes han sido aplicados a casos
arqueológicos e históricos (Camino 1980; Cigliano y Raffino 1977; Schaedel 1985; Yamamoto 1985;
entre otros). Para el caso de Aguada, en el valle de Catamarca al sur de Ambato, Kriscautzky (1996-1997)
plantea la ganadería de camélidos en los pastizales de altura y agricultura en las laderas, mientras que en
los sectores más deprimidos se habrían efectuado caza y recolección. Con respecto al valle de Ambato,
nosotros postulamos en otro momento (Laguens 2004) la existencia de un modelo similar, con un amplio
sector de tierras agrícolas en los piedemontes y faldeos, junto a algunos asentamientos dispersos y, a
mayor altitud, en el norte y en las cumbres, un sector destinado al pastoreo.


Los datos con que contamos hoy no permiten seguir manteniendo esta posición. Nuevos hallazgos y
una mejor comprensión de los modos de producción y su combinación en una única forma económica,
llevan a plantear la posibilidad de una estrategia agricola-ganadera que se diferenció de lo previamente
conocido para la región, y que contribuyó en el mantenimiento de una nueva forma de vida basada en
desigualdades sociales institucionalizadas (Laguens 2004, 2006).
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Las sociedades locales del Valle de Ambato


El valle de Ambato, en la provincia de Catamarca, Argentina, se desarrolla entre los paralelos 27º
54’ y 28º 03’ de latitud sur y los meridianos de 65º 45’ y 65º 55’ de longitud oeste, y cuenta con una
superficie aproximada de 230,35 km² (Nogués et al. 2002) (Figura 1). Sus límites están determinados por
el cordón montañoso de Ambato-Manchao (4.050 msm) al oeste, y por la sierra Graciana-Balcozna (1.850
msm) al este. En la llanura aluvial del fondo del valle, corre el río Los Puestos, que tiene su origen en los
Altos de Singuil a 1.250 msm (Ardissone 1941). Sus alturas sobre el nivel del mar varían entre 1.040 m,
en las inmediaciones de su límite sur, y 2.278 m, en su ángulo noroeste, en la cima de la Sierra de
Humaya.


Figura 1: Localización de los principales sectores de producción agropastoril del valle de Ambato.
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A partir del primer milenio d.C. se registró en este valle un proceso de desarrollo local que originó
el cambio de sociedades con escasa diferenciación interna a nuevas formas de organización social más
complejas y diferenciadas. Esta nueva forma de vida, caracterizada arqueológicamente como cultura
Aguada de Ambato (González 1998) se desarrolló desde el 300 d.C. hasta al 1.000 d.C., aproximadamente.
En los últimos años (Pérez Gollán et al. 1996/97; Laguens 2004, 2006) nos hemos preocupado por analizar
cómo distintos factores y contextos, ambientales y sociales, pudieron haber concurrido en la conformación
de ese nuevo modo de vida para la región de Ambato, basado en una intensificación de la economía y la
acumulación de excedentes. Todo ello asociado a un crecimiento marcado de la población, con
diversificación de roles sociales, especialización artesanal, junto con desigualdades sociales y políticas
institucionalizadas (Laguens 2006). A partir de su concreción, esta nueva modalidad organizativa en lo
social, político y religioso, tuvo un mantenimiento duradero y llegó a interactuar con poblaciones en otros
ámbitos geográficos aledaños, cada uno con modalidades propias, y que pasaron a integrarse en una
misma esfera supra-regional, estableciendo nexos más allá de sus ámbitos locales (Pérez Gollán 1991).


Para Pérez Gollán y Heredia (1987), iniciadores del proyecto en el que se realiza este trabajo, la
organización de la producción en base a un sistema hidro-agrícola constituyó uno de los factores claves en
el surgimiento de una nueva organización social. Ello permitió la generación de un excedente económico
sobre el que se sustentó un despliegue inédito hasta entonces del ceremonialismo y del rol de lo ideológico
y religioso en el control de la sociedad, manifestado materialmente en los complejos ceremoniales de
plazas y pirámides, y en una iconografía centrada en la representación del jaguar o lo felínico como figura
central, elementos ambos típicamente andinos (Bonnin 2007).


Dichas formas institucionalizadas de establecer y mantener diferencias se sostenían sobre una base
excedente de productos naturales y cultivados, una infraestructura hidro-agrícola de escala regional
(Figueroa 2007), un sistema estructurado de manera jerárquica en cuanto a derechos y posibilidades de
uso de la tierra de vivienda y comunitaria (Laguens y Bonnin 2005), junto con una organización del
trabajo con cierto grado de especialización (Fabra 2007; Laguens y Juez 2001) y una distribución
diferencial de las facultades sobre los bienes materiales y recursos naturales (Marconetto 2008). Muy
probablemente, el mantenimiento y reproducción de una organización tal, la conservación del poder y el
control de las disposiciones de la gente a este orden, estuvo reforzado por una ideología que se plasmó y
se objetivizó en todo el mundo material de Ambato, desde los bienes muebles más pequeños hasta las
grandes construcciones ceremoniales con orientación astronómica (Assandri y Laguens 2003; Laguens
2004, 2006).


La agricultura y la ganadería en Ambato


Dentro de este marco, y con la finalidad de obtener un cuerpo de datos solidamente sustentable que
permita profundizar la comprensión acerca de las características que adoptó la economía en general y, más
específicamente, el uso del espacio productivo durante los siglos VI al XI d.C., se vienen realizando,
desde el año 2006 hasta la fecha, prospecciones sistemáticas en los piedemontes y faldeos de ambas
cadenas montañosas que definen el valle. Así fue posible identificar, en la franja altitudinal entre los 1.150
y 1.600 msm, un sector destinado a la producción animal y vegetal, de aproximadamente 800 há,
representado por diversas clases de terrazas de cultivo, obras hidráulicas de riego y almacenamiento de
agua, corrales y recintos. Éstos constituyen 18 sistemas independientes en pequeñas cuencas hídricas
tributarias al río principal del valle, sobre ambas vertientes del valle (Figura 1). La cercanía de estos
sistemas agrícolas con los sitios residenciales y ceremoniales ubicados en el fondo del valle,
pertenecientes a la época Aguada, así como la presencia de estilos cerámicos diagnósticos, permiten
plantear una estrecha vinculación entre las aldeas y los espacios de producción agrícola (Figueroa 2008).


Las terrazas de cultivo se destacan por su abundancia y extensión. Considerando características
tales como localización, morfología, dimensiones, técnicas constructivas, materia prima, orientación y
pendiente, se distinguieron dos grandes clases: terrazas de ladera y terrazas de cauce. Las de ladera se
emplazan sobre los flancos interfluviales y son las más comunes en la zona bajo estudio. A partir de las
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particularidades del muro y la pendiente lateral se las pudo discriminar en dos subclases: rectas (46%) y de
contorno (36,1%). Las rectas corresponden a terrazas que poseen muros de contención de piedra
rectilíneos, los cuales cortan de forma transversal la pendiente (Figura 2). Mientras que las terrazas de
contorno presentan la particularidad de que sus paredes continúan siempre las oscilaciones del terreno
(Figura 3).


Las terrazas de cauce, fueron levantadas sobre los fluvios colectores del río Los Puestos y son
notoriamente menos numerosas que las anteriores (15,9%). Sus muros se encuentran ubicados lo largo de
las cuencas de los arroyos estacionales, distantes aproximadamente 10 m unos de otros.


En las excavaciones efectuadas en los sitios del fondo del valle se han podido registrar restos
carbonizados de diversas especies cultivadas (Marconetto 2008), identificándose marlos de maíz (Zea
mays) y granos aislados subglobosos, que por su forma y tamaño corresponderían tanto a la raza
Microsperma como a la raza Oryzaea. Además, se han podido identificar restos de poroto (Phaseolus
vulgaris).


Zucol et al. (2008), en base al análisis de restos microscópicos de muestras extraídas en sedimentos
de estructuras agrícolas, determinaron la presencia de fitolitos que resultan diagnósticos para los grandes
grupos de la familia de las gramíneas (Poaceae). Dentro de ellos, los morfotipos panicoides se presentaron
en forma de pesas de gimnasia y en forma de cruz. Estos últimos, presentes en andropogóneas y maideas,
fueron los elementos dominantes y abren la posibilidad que se trate de maíz.


Por otro lado, dentro de la infraestructura hídrica, se registraron 11 tramos de canales y seis
represas. Los canales fueron edificados mediante la utilización de piedras lajas clavadas de canto y
habrían tenido la función de trasladar el agua directamente hacia el piedemonte y el fondo del valle
(Figura 4). En el caso de las represas, se pudo establecer que se hallan emplazadas en los sectores más
encumbrados y ensanchados del lecho de los arroyos. Todas ellas se levantan donde aflora la roca base, a
pocos metros de distancia de las terrazas de cauce, y tienen como característica distintiva que fueron
construidas con anchos muros dobles de piedras rellenos de tierra, diferenciándose de este modo de las
terrazas de cauce, que indefectiblemente presentan muro simple (Figueroa 2008).


Figura 2: Terrazas de ladera rectas, ubicadas en proximidad a la localidad de El Bolsón.
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Figura 3: Típicas terrazas de ladera de contorno, en la zona rural de Los Talas.


Figura 4: Canal de riego situado sobre la ladera de La Graciana.
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Entre estas estructuras agrícolas de las Sierras del Ambato y la Graciana se destacan, ya sea por su
abundancia como por su disposición espacial, la inclusión de 90 recintos entre los aterrazamientos, sean
adosados directamente a los mismos o bien en sus inmediaciones, en una estrecha proximidad. Nueve de
estos recintos son de planta circular con muro de piedra simple, 31 de planta rectangular con muro de
piedra simple y 50 de planta rectangular con muro de piedra doble. Para los primeros, se postuló que
podrían ser estructuras destinadas al almacenamiento de productos agrícolas (Cruz 2004; Figueroa 2007).
Mientras que, para los recintos de planta rectangular de muro simple, se hipotetizó que pudieron haber
funcionado como unidades habitación que albergaron a individuos vinculados a las labores agrícolas.
Finalmente, para la tercera clase de estructuras se planteó que se tratarían de corrales (Figueroa 2008).


De manera notable, este emplazamiento de la infraestructura para cultivo y ganadería en un mismo
ámbito, y ubicado en las proximidades de la zona residencial, se desvía totalmente de lo conocido, así
como de las expectativas que teníamos anteriormente. Hemos sostenido en otro lado (Laguens 2007) el
uso diferencial de los pisos altitudinales de vegetación y la posibilidad de un sistema de
complementariedad económica, a la manera andina tradicional, combinando la producción y explotación
de recursos en los bosques húmedos del este y los pastizales de altura del norte del valle y de la Puna en el
oeste (Pérez Gollán et al. 1996/97). Esta idea se basaba en la presencia en los sitios del valle de recursos
del Este, como maderas exóticas (Marconetto 2008), alucinógenos y caracoles; y en la suposición que los
camélidos habrían sido criados en otras regiones de pastos naturales, dada la capacidad de carga animal
limitada de las cumbres de los cerros y la cantidad de ganado esperable en función de la alta cantidad de
sitios residenciales.


Al respecto, en el registro faunístico analizado en el sitio Piedras Blancas, unidad residencial de
elite emplazada en el del fondo del valle, los huesos de Camelidae son predominantes en relación a los
otros taxones (Dantas 2009). Asimismo, si bien algunos especímenes fueron asignados a Artiodactyla, se
cree que probablemente la mayor parte de ellos deben corresponder a camélidos antes que a cérvidos,
dado que el número de restos identificados dentro de este último taxón es muy bajo. No obstante, la
ausencia de zonas diagnósticas en estos especímenes no permitió una identificación taxonómica más
específica. Por lo tanto, si se suman los elementos registrados como Artiodactyla con los de camélidos se
alcanzan valores superiores al 60% del conjunto identificado. En consecuencia, se puede observar un claro
predominio del consumo de camélidos entre los habitantes del valle, el cual fue complementado con la
caza y recolección de mamíferos pequeños y aves (Dantas 2009).


En cuanto a la presencia de camélidos discriminados por clases etarias, en general, se observa la
presencia de individuos que representan todo el rango de edades, desde neonatos hasta ejemplares de más
de 10 años, posible indicador de actividades de manejo y utilización de rebaños (Browman 1989).


La alta frecuencia de juveniles y crías (54,5%) se pueden explicar por dos factores, no excluyentes
entre sí. Por un lado, la numerosa proporción de crías probablemente se puede entender por causas
naturales, ya que actualmente los rebaños de los pastores andinos contemporáneos presentan una alta
mortalidad de los neonatos, debido a enfermedades y factores climáticos (Browman 1989). Asimismo, tres
individuos dentro de esta clase etaria fueron recuperados en contextos rituales, por lo que implican otras
prácticas de matanza no asociadas al consumo alimenticio.


Por otro lado, si bien varios autores relacionan un elevado porcentaje de animales juveniles con un
énfasis en la utilización de los rebaños para la producción de carne (Browman 1989), consideramos que
para el caso de Ambato los datos obtenidos estarían en concordancia con lo planteado por Sandefur
(2001), quien señala que porcentajes relativamente semejantes de juveniles y adultos podrían sugerir una
estrategia de pastoralismo con varios propósitos. Éstos incluirían la maximización del tamaño del rebaño,
la maximización de los requerimientos cárnicos mediante el uso de animales no productivos y animales en
su peso máximo y el uso de animales para el transporte y la obtención de fibra.


El estudio de las partes anatómicas presentes permite observar que los animales habrían sido
sacrificados y carneados en las proximidades de Piedras Blancas, ingresando las carcasas completas o gran
parte de ellas, con una tendencia a la selección de partes, en primer lugar, con mayor cantidad de médula
y, en menor proporción, de carne (Dantas 2009).







8


Los camélidos jugaron también un rol adicional, en cuanto también participaron en contextos
ceremoniales o rituales, demostrando las posibilidades de inversión de un recurso alimenticio en otro
campo de interacción. Por ejemplo, en Piedras Blancas, se ha hallado un esqueleto completo de un
camélido neonato asociado a eventos fundacionales de un muro perimetral del sitio, así como en una
ofrenda previa a la  construcción de un fogón para el recocido de metales, objetos de alto valor económico
y simbólico en los Andes (Laguens 2004, 2007). En el mismo sitio, un cráneo de neonato de camélido
acompañado de marlos de maíz carbonizados fue hallado en la base fundacional de un recinto. En un
centro ceremonial, el sitio Iglesia de los Indios, se identificaron restos de camélidos en distintos contextos
rituales y simbólicos (Gordillo 2003).


Otro indicador muy importante sobre las estrategias de manejo de los rebaños, y que brindó claves
interpretativas para el modelo propuesto, resultó del estudio de la dieta de los camélidos a partir del
análisis de isótopos estables. Para ello se analizaron 23 muestras faunísticas de Camelidae provenientes de
asentamientos de dos períodos distintos de ocupación del valle de Ambato. Por un lado, muestras de un
sitio, El Altillo, datado en el 0 d.C. (1900 ± 70 a.p.) (Bonnin y Laguens 1996) y, por otro, muestras de un
sitio típico Aguada, Piedras Blancas, datado entre los años 650 y 950 d.C. (1370 ± 70 a.p., 1340 ± 40,
1230 ± 80 a.p., 1040 ± 50 a.p., 1000 ± 70, 920 ± 70 a.p.) (Bonnin y Laguens 1996; Fabra 2002).


Los resultados obtenidos (Izeta, Laguens, Marconetto y Scattolin 2009; Izeta, Dantas, Srur,
Marconetto y Laguens 2009) pudieron determinar que en el sitio pre-Aguada, El Altillo, los valores de
δ13C hallados (entre -11,8‰  y -17,1‰) evidencian que los camélidos estaban alimentándose con plantas
con patrones fotosintéticos C3 y C4, las que se distribuyen en varios pisos vegetales del valle. En cambio,
en el sitio Piedras Blancas, los valores de δ13C registrados varían entre -9,5‰ y -13,1‰, es decir, se
aproximan a los presentados para maíz, en el área de los Andes Centro Sur, alejándose significativamente
de los valores registrados para los recursos herbáceos locales. Esto resulta en un hecho totalmente
novedoso para la región, que apunta a una alimentación dirigida de los animales del rebaño, siendo
alimentados con maíz en una alta proporción, a partir de los restos agrícolas. Ello contrasta con las
prácticas previas de alimentación del ganado, que habían estado basadas en el pastoreo a campo abierto.


Innovación productiva


Hemos planteado en otros lados (Izeta et al. 2009a; Dantas y Figueroa 2009) que ambas vertientes
del valle de Ambato exhibían un espacio de producción considerado como compartido, con la agricultura
y la ganadería estrechamente relacionadas y articuladas. Como es sabido, esta articulación tendría
numerosas ventajas, como la diversificación de la dieta, la obtención de fertilizante de estiércol, el uso de
los campos en barbecho para forrajeo, el empleo de los animales para transporte de la cosecha, la
prevención de la erosión de los suelos y la utilización de residuos agrícolas como alimento del ganado,
prácticas de uso común en la actualidad (Escola 1996; Korstanje 2005; Yamamoto 1985; Sandefur 2001;
entre otros).


Sin embargo, sostenemos a partir de estos nuevos resultados que este sistema productivo en Ambato
fue más que una articulación ventajosa de dos estrategias en una sola, a la manera de la economía mixta.
Se trataría de un único sistema, totalmente novedoso para su época y región, integrado en una misma
práctica productiva, incluyendo y articulando simultáneamente cría de plantas y animales en un mismo
espacio y con una única infraestructura.


Esta práctica combinó en una única trama de relaciones distintos modos de hacer, autónomos hasta
entonces y con trayectorias históricas independientes, como son el cultivo de plantas en terrazas y el
pastoreo de camélidos. Se trató de una sinergia de distintos elementos, conformados en un nuevo objeto,
con propiedades emergentes, cuyo resultado aprovechó y maximizó las cualidades de cada uno de los
elementos antes independientes. La sinergia tiene como prerrequisito la integración, y ésta debe ser
antecedida por la afinidad de las partes, pues de otro modo sería imposible su integración. Sus claves
estuvieron en la articulación de una red de relaciones de distintos componentes afines: el uso del espacio,
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el ciclo productivo, el calendario estacional, la infraestructura, los recursos, la tecnología, las tareas, los
conocimientos o el know-how y la gente.


Combinando la información con datos etnoarqueológicos y etnográficos propios del valle y de la
Puna (Figueroa 2007; Göbel 2001; González 2001; Sandefur 2001; Yacobaccio et al. 1998), podemos
aproximarnos a una reconstrucción que facilite la comprensión de la sinergia de esta innovación.
Consideraremos el ciclo anual, el calendario de actividades agrícolas y ganaderas, las tareas ejecutadas y
su interrelación.


Figura 5: Calendario agropastoril (diseño adaptado de Göbel 2001).


En la Figura 5, se representa la articulación de las tareas durante el año. Comenzamos su lectura por
el mes de enero, que corresponde al climax del verano en el hemisferio sur y la época de lluvias y de
granizo. Es el momento de la parición de los camélidos y cuando los neonatos son más vulnerables al
ataque de pumas y zorros, por lo cual gran parte del rebaño está encerrado en corrales. También es el
tiempo en que deben ser hechas tareas de mantenimiento de los sembrados, de desmalezado y control del
riego. A inicios de febrero pueden comenzar a cosecharse los primeros choclos para consumo inmediato,
etapa que se prolonga hasta fines del otoño en el mes de mayo o junio. El inicio del otoño marca la época
de castración de los machos jóvenes, otra actividad de corral; mientras que el final de esta estación suele
ser la época de mayor faena, cuando los animales están más gordos y se usa la carne en la fabricación de
ch’arki. El otoño también marca el comienzo de la estación seca, que alcanza su máximo hacia fines del
invierno; es la época de heladas, que se pueden prolongar hasta pasados los inicios de la primavera. En
esta época escasean el agua y los pastos en toda la región. Es también el tiempo de descanso de la tierra y
el momento en el cual los camélidos pudieron sobrevivir del rastrojo de los campos de maíz y del agua
almacenada en las represas, a la par que abonaban la tierra con sus deposiciones. Agotados los rastrojos,
pudieron haber sido alimentados directamente con los granos de maíz, una práctica habitual en la
actualidad para la alimentación de rebaños de cabras y llamas jóvenes en distintas zonas andinas
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(González 2001). El inicio de la primavera, marca el comienzo de otra serie de actividades, como la
esquila de las llamas para la obtención de fibra, una actividad que también implica el encierro, y que se
prolonga hasta el inicio del verano. Simultáneamente, comienzan las actividades de preparación de los
campos de cultivo, para empezar la siembra hacia inicios del verano térmico local, a principios de
noviembre, cuando recomienzan las lluvias y se acaban las heladas. Este período de preparación de la
tierra, siembra y crecimiento de las plantas durante el verano, es un momento de exclusión de los animales
de los campos de cultivo, probablemente quedando confinados en sus corrales o quizás pastando en las
praderas de los cerros, cuando los pastos alcanzan su mayor expansión.


A pesar de que esta última práctica es bastante común en el mundo andino (Aldenderfer 2001;
McCorkle 1987), en Ambato no se registraron prácticamente corrales y viviendas en los sectores más
elevados del valle, con lo cual todo hace suponer, al menos por el momento, la inexistencia de zonas
productivas diferenciadas. En términos del tiempo de trabajo de estas distintas tareas, y considerando la
estructura familiar y la división del trabajo, son actividades que pueden ser ejecutadas coetáneamente
durante todo el ciclo anual, sin que unas vayan en detrimento de otras.


Vemos así un sistema único, lejos de la visión que considera a la agricultura y a la ganadería como
dos estrategias de subsistencia, combinadas o no, sea de manera complementaria o en franca disputa por el
uso del espacio productivo, o bien por el tiempo de trabajo que demandan ambas actividades. En Ambato
los datos obtenidos permiten pensar la existencia de una práctica agro-pastoril en un sistema integral
único, en un mismo espacio, donde los productos y beneficios derivados de cada uno de ellos no podían
ser logrados independientemente del otro.


Consideraciones finales


En este trabajo no pretendemos analizar cómo fue el proceso de innovación de esta nueva forma de
producción, cuál fue su génesis, quienes fueron los agentes involucrados y cómo fue llevada a cabo (por
desarrollo independiente, por desarrollos que responden a condiciones de interrelación con otros grupos, o
bien por la adopción directa de modelos foráneos, como plantea Doonan (2001) para los procesos de
innovación).


 Tampoco discutimos la originalidad de esta innovación, ya que reconocemos que quizás no se trató
de una práctica exclusiva, aunque sí sostenemos que fue inédita localmente y en un vasto sector de los
Andes meridionales, al menos hasta lo conocido arqueológicamente en la actualidad. En este sentido, el
caso de Ambato sólo es similar al de Conchopata, en Perú (Finucare et al. 2006), donde entre los años
550-1000 d.C. el pastoreo adoptó dos modalidades claramente definidas. La primera, dejar pastar los a
camélidos en áreas marginales de la agricultura, detectado a través de los estudios de isótopos estables que
arrojaron como resultado que estos animales se alimentaron de una flora C3. La segunda, consistió en el
forrajeo de llamas con maíz, identificado también a través de isótopos estables. Aquí, el forraje habría sido
suministrado artificialmente por los humanos, indicando una movilidad sumamente limitada de estos
animales, dentro de un ambiente completamente antropogénico. Por lo tanto, Finucare et al. (2006)
proponen que los camélidos habrían estado confinados a corrales durante gran parte de su vida, donde
fueron alimentados con la chala del maíz y donde su pastoreo fue restringido casi exclusivamente al
rastrojo de terrenos con maíz.


Aquí tampoco, como en Ambato, se habría aprovechado la complementariedad y verticalidad
ecológica para la producción de alimentos, ya que el pastoreo de camélidos y el cultivo de maíz no
estuvieron segregados espacialmente, sino formaban un complejo agropastoril en la zona quechua, un piso
ecológico intermedio de las montañas centrales de Perú. De esta manera, los autores cuestionan la
dicotomía económica entre pastores y agricultores, campos y rebaños, derribando así un dualismo cultural
que se instaló en la arqueología andina durante años (Finucare et al. 2006).


Estas coincidencias no le quitan el carácter innovativo al sistema productivo en Ambato, más allá de
si éste fue por difusión o por traducción de prácticas alóctonas al contexto social local (Macome 2008).
Por el contrario, refuerzan la idea que el surgimiento de Aguada es concordante con otra serie de
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transformaciones sustanciales en los modos de vida tradicionales, producidas en un lapso muy breve (de
acuerdo a las dataciones absolutas), alrededor del siglo V d.C. Estas transformaciones, como sostiene
Laguens (2006), se aproximan a un cambio de carácter revolucionario, más que a un cambio gradual y
acumulativo, ya que se trató de un cambio irreversible en un corto periodo de tiempo, que generó
consecuencias a largo plazo en múltiples aspectos de la sociedad.


Sin duda, como sostiene Coughenour (2003) para las innovaciones agrícolas, esta nueva forma de
producción fue el producto de nuevas redes de relaciones sociales entre las personas y de otros cambios
sustanciales en la sociedad. Esto pudo derivar a su vez en la construcción de nuevas identidades sociales
en el valle, haciendo más complejas las diferencias y desigualdades entre las personas.


Agradecimientos


A los compañeros del Proyecto Arqueológico Ambato, Museo de Antropología, UNC, quienes
participaron desinteresadamente en las diferentes etapas de los trabajos de campo. A las familias de Los
Varela, Los Castillos, Los Talas, Chuchucaruana y El Bolsón (Catamarca), por su buena predisposición y
amistad brindada durante nuestra estadía allí. Esta investigación fue subvencionada por FONCYT,
proyecto PICT 2005-34558, CONICET, Agencia Córdoba Ciencia y SECYT UNC, Argentina.







12


Bibliografía


Albeck, M.E. (1993) Contribución al Estudio de los Sistemas Agrícolas prehispánicos de Casabindo.
(Puna de Jujuy). Tesis Doctoral no publicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de la Plata, La Plata.


Albeck, M.E. (2000) “La vida agraria en los Andes del sur”. En Nueva Historia Argentina (Tomo 1, pp.
187-228), editado por M.N. Tarragó. Editorial Sudamericana, Buenos Aires.


Aldenderfer, M. (2001) “Andean pastoral origins and evolution: the role of ethnoarchaeology”. En
Ethnoarchaeology of Andean South America: Contributions to Archaeological Method and
Theory (pp. 19-30), editado por L.A. Kuznar, International Monographs in Prehistory, Ann Arbor.


Ardissone, R. (1941) La instalación humana en el Valle de Catamarca. Estudio antropogeográfico.
Biblioteca de Humanidades, t. XXVII, Ed. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
U.N.L.P., La Plata.


Assandri, S.B., y Laguens, A. (2003) “Asentamientos aldeanos Aguada en el Valle de Ambato”. Actas del
XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Vol. 3, pp. 31-40). Editorial Brujas, Córdoba.


Bonnin, M., y Laguens, A. (1996) Evaluación de series de fechados radiocarbónicos del Valle de Ambato,
Catamarca. Publicaciones del CIFFYH Arqueología, 48, 64-101.


Browman, D. L. (1989) “Origins and development of Andean pastoralism: an overview of past 6000
years”. En The walking larder. Patterns of domestication, pastoralism, and predation (pp.256-
268), editado por J. Clutton-Brock, Unwin Hyman, Londres.


Camino, A. (1982) Tiempo y espacio en la estrategia de subsistencia Andina: Un caso en las vertientes
orientales sud-peruanas. Senri Ethnological Studies, 10, 11-63.


Caria, M., Oliszewski, N., Pantorrilla, M., y Gómez Augier, J. (2007) Relevamiento y clasificación del
sistema agrícola prehispánico en la Quebrada del Río de los Corrales (El Infiernillo- Tafí del
Valle- Tucumán). Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy 2007. Tras
las huellas de la materialidad. Número especial de la Revista PACARINA, I, 49-54.


Cigliano, E.M., y Raffino, R. (1977) Un modelo de poblamiento en el N.O. argentino Período de los
Desarrollos Regionales. Obra del centenario del Museo de La Plata, Antropología, II.


Coughenour, C.M. (2003) Innovating conservation agriculture: The case of No-Till Cropping. Rural
Sociology, 68(2), 278-304.


Cruz, P.J. (2004) Sous le signe du jaguar. Archeologie du bassin de Los Puestos (Dpto. Ambato-
Catamarca). Tesis Doctoral no publicada, Université du Paris I Pantheon Sorbonne, Paris.


Dantas, M. (2009) “Registro faunístico y diferenciación social: el caso de Piedras Blancas, Valle de
Ambato, Catamarca (siglos VI- XI d.C.)”. En De la Puna a las Sierras, editado por A. Izeta y G.
Mengoni Goñalons, British Archaeological Reports- South American Archaeology Series,
Oxford, en prensa.


Dantas, M., y Figueroa, G.G. (2009) Terrazas y corrales como espacios integrados de producción agro-
pastoril en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. VI-XI d.C.). Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología, en evaluación.


Doonan, O. (2001) Domestic architecture and settlement planning in Early and Middle Bronze Age Sicily:
Thoughts on innovation and social process. Journal of Mediterranean Archaeology, 14(2),159-
188.


Escola, P.S. (1996) Riesgo e incertidumbre en economías agro-pastoriles: consideraciones teórico-
metodológicas. Arqueología, 6, 9-24.


Fabra, M. (2002) Producción Tecnológica y cambio social en Sociedades Agrícolas Prehispánicas (Valle
de Ambato, Catamarca). Tesis de Licenciatura en Historia no publicada, Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.


Fabra, M. (2007) Producción Tecnológica y cambio social en Sociedades Agrícolas Prehispánicas (Valle
de Ambato, Catamarca, Argentina), British Archaeological Reports, International Series, Oxford.







13


Figueroa, G.G. (2007) Sistemas agrícolas y potencial productivo en el Valle de Ambato, Catamarca
(siglos VI al XI d.C.). Ponencia presentada en XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina,
San Salvador de Jujuy.


Figueroa, G.G. (2008) Los sistemas agrícolas del Valle de Ambato, Catamarca, siglos VI a XI d.C.
Intersecciones en Antropología, 9, 365-367.


Finucare, B., Maita Agurto, P. y Isbell, W.H. (2006) Human and animal diet at Conchopata, Peru: stable
isotope evidence for maize agriculture and animal management practices during the Middle
Horizon. Journal of Archaeological Science, 33, 1766-1776.


Göbel, B. (2001) “El ciclo anual de la población pastoril en Huancar (Jujuy, Argentina)”. En El uso de los
camélidos a través del tiempo (pp.91-115), editado por G.L. Mengoni Goñalons, D.E. Olivera y
H.D. Yacobaccio, GZC, ICAZ, Ediciones Del Tridente, Buenos Aires.


González, A.R. (1998) Arte Precolombino. Cultura La Aguada. Arqueología y Diseños, Filmediciones
Valero, Buenos Aires.


González, J. (2001) “Manejo de camélidos domésticos en Aiquina (norte de Chile, II región)”. En El uso de
los camélidos a través del tiempo (pp.117-130), editado por G.L. Mengoni Goñalons, D.E. Olivera
y H.D. Yacobaccio, GZC, ICAZ, Ediciones Del Tridente, Buenos Aires.


Gordillo, I. (2003) Organización Socioespacial y Religión en Ambato, Catamarca. El sitio Ceremonial de
La Rinconda. Tesis Doctoral no publicada, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires.


Izeta, A.D. (2008) Late Holocene camelid use tendencies in two different ecological zones of
Northwestern Argentina. Quaternary International, 180, 135-144.


Izeta, A.D., Laguens, A.G., Marconetto, M.B., y Scattolin, M.C. (2009) Camelid handling in the
meridional Andes during the first millennium AD: a preliminary approach using stable isotopes.
International Journal of Osteoarchaeology, 19(2), 204-214.


Izeta, A.D., Dantas, M., Srur, M.G., Marconetto, M.B. y Laguens, A.G. (2009) Isótopos estables y manejo
alimentario de camélidos durante el primer milenio A.D. en el Valle de Ambato (Noroeste
Argentino). Manuscrito en posesión del autor.


Korstanje, M.A. (2005) La Organización del Trabajo en torno a la Producción de Alimentos en
Sociedades Agropastoriles Formativas (Provincia de Catamarca, República Argentina). Tesis
Doctoral no publicada, Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Inst.
M. Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.


Kriscautzky, N. (1996-1997) Sistemas productivos y estructuras arqueológicas relacionadas con la
producción agropecuaria en el Valle de Catamarca. Shincal. Revista de la Escuela de
Arqueología, 6, 65-69.


Laguens, A.G. (2004) Arqueología de la diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca,
Argentina (s. II-VI d.C.): El actualismo como metodología de análisis. Relaciones de la Sociedad
Argentina de Antropología, XXIX, 137-161.


Laguens, A.G. (2006) Continuidad y ruptura en procesos de diferenciación social en comunidades
aldeanas del Valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. IV - X d.C.). Chungara, 38(2), 207-218.


Laguens, A.G. (2007) Contextos materiales de desigualdad social en el valle de Ambato, Catamarca,
Argentina, entre los siglos VII y X d.C. Revista Española de Antropología Americana, 37(1), 27-
49.


Laguens, A.G., y Bonnin, M.I. (2005) “Recursos materiales y desigualdad social en la arqueología de
Ambato, Catamarca”. En La cultura de la Aguada y sus expresiones regionales (pp. 23-34),
Eudelar, La Rioja.


Laguens, A.G., y Juez, M.S. (2001) “Especialización en la manufactura cerámica de pucos Aguada”.
Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Tomo II, pp. 489-504), Editorial
Brujas, Córdoba.


Macome, E. (2008) On implementation of an information system in the Mozambican context: The EDM
case viewed through ANT lenses. Information Technology for Development, 14(2), 154-170.







14


Marconetto, M.B. (2008) Recursos Forestales y el Proceso de Diferenciación social en tiempos
Prehispánicos en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina, British Archaeological Reports,
South American Archaeology Series, Oxford.


McCorkle, C.M. (1987) “Punas, pastures and fields: Grazing strategies and the agropastoral dialectic in an
indigenous Andean community”. En Arid Land Use Strategies and Risk Management in the
Andes: A Regional Anthropological Perspective (pp. 57-80), editado por D.L. Browman,
Westview Press, Boulder.


Murra, J.V. (1975) “El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las
sociedades andinas”. En Formaciones económicas y políticas del Mundo Andino (pp. 59-116),
editado por J.V. Murra, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.


Murra, J.V. (1978) Los límites y limitaciones del “archipiélago vertical” en los Andes. Avances, I, 75-80.
Nogués, E.M., González, M.E., Sotomayor, P.A., y López, R.A. (2002) “Observaciones sobre la


producción y comercialización de ganado bovino para carne. Identificación de organizaciones
familiares productivas, Subcuenca del Río los Puestos-Municipio de Los Varelas, Dpto. Ambato
Pcia. de Catamarca”. Congreso Regional de Ciencia y Tecnología NOA 2002 (pp. 1-17),
Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Catamarca, Catamarca.


Olivera, D.E. (2001) “Sociedades Agropastoriles Tempranas: El Formativo Inferior del Noroeste
Argentino”. En Historia Argentina Prehispánica, editado por E.E. Berberián y A.E. Nielsen,
Tomo I, pp. 83-125. Editorial Brujas, Córdoba.


Olivera, D.E. (1997) La importancia del recurso Camelidae en la Puna de Atacama entre los 10.000 y 500
A.P. Estudios Atacameños, 14, 29-42.


Olivera, D.E., y Elkin, D.C. (1994) De cazadores y pastores: el proceso de domesticación de camélidos en
la Puna Meridional Argentina. Zooarqueología de Camélidos, 1, 95-124.


Olivera, D.E., Elías, A.M., Salminci, P., Tchilinguirian, P., Grana, L.G., Grant, J., y Miranda, P. (2008)
Nuevas evidencias del proceso sociocultural en Antofagasta de la Sierra. Informe de campaña año
2007. La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología, 4, 119-140.


Pérez Gollán, J.A. (1991) La Cultura de la Aguada vista desde el Valle de Ambato. Publicaciones del
CIFFYH Arqueología, 46,157-174.


Pérez Gollán, J.A., Bonnin, M., Laguens, A., Assandri, S., Federici, L., Gudemos, M., Hierling, J., y Juez,
S. (1996/1997) Proyecto arqueológico Ambato: un estado de la cuestión. Shincal. Revista de la
Escuela de Arqueología, 6, 115-124.


Pérez Gollán, J.A., y Heredia, O.R. (1987) Hacia un replanteo de la Cultura de la Aguada. Cuadernos del
Instituto Nacional de Antropología, 12, 161-178.


Puentes, H.A. (2003) Los primeros tiempos del formativo en el valle de Catamarca, control de cuenca,
manejo hidráulico y uso del espacio, un caso de estudio: sitio El Tala (Departamento Capital,
Catamarca). CENEDIT, Catamarca.


Raffino, R.A. (1973) Agricultura hidráulica y simbiosis económica demográfica en la Quebrada del Toro,
Salta, Argentina. Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Sección Antropología, VII, 297-
332.


Sandefur, E.C. (2001) “Animal Husbandry and Meat Consumption”. En Empire and Domestic Economy
(pp. 179-202), editado por T. D´Altroy, C. Hastorf and Associates, Kluwer Academic Publishers,
New York.


Schaedel, R.P. (1985) “Discussion: an interdisciplinary perspective on andean ecological
complementarity”. En Andean Ecology and Civilization (pp. 491-504), editado por S. Mazuda, I.
Shimada y C. Morris, University of Tokyo Press, Tokyo.


Yacobaccio, H.D. (2007) Andean camelid herding in the South Andes: ethnoarchaeological models for
archaeozoological research. Anthropozoologica, 42(2), 143-154.


Yacobaccio, H.D., Madero, C.M., Malmierca, M.P., y Reigadas, M.C. (1997/1998) Caza, domesticación y
pastoreo de camélidos en la Puna Argentina. Relaciones de la Sociedad Argentina de
Antropología, XXII-XXIII, 389-418.







15


Yacobaccio, H., Madero, C., y Malmierca, M. (1998) Etnoarqueología de Pastores Surandinos. Grupo de
Zooarqueología de Camélidos, Buenos Aires.


Yamamoto, N. (1985) “The Ecological Complementary of Agro-Pastoralism: Some Comments”. En
Andean Ecology and Civilization (pp. 85-99), editaro por S. Masuda, I. Shimada y C. Morris,
University of Tokyo Press, Tokyo.


Zucol, A.F., Colobig, M.M., y Figueroa, G.G. (2008) Análisis de presencia de microfósiles en estructuras
agrícolas del valle de Ambato, Catamarca, Argentina. Informes del Laboratorio de Paleobotánica
(CICYTTP-Diamante), 9, 1-17.








 1


VI Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas. 
Córdoba 2009 


 
Facultad de Filosofía y Humanidades 


Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” 
Universidad Nacional de Córdoba 


 
 
 
 


¿Los monstruos carecen de espíritu?: Sur 237 y Contorno 7-8 
 
 


Dr. Pablo Heredia 
Investigador del CIFFyH 


Prof. Titular de Literatura argentina II 
Universidad Nacional de Córdoba 


 
 
 


“…la misión del espíritu es la de liberarse liberando; 
que la libertad es libertad en la acción creadora, 
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“La Libertad no es una cosa en sí; no es sino un medio 


o una atmósfera o un clima. Y repentinamente surgió 
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la libertad es mucho más que un medio, es mucho más que la ausencia 
de trabas: la libertad es un llamado, un llamado a cada uno 


o, mejor aún, un llamado a la conciencia de cada uno. 
La libertad es una invitación al orden”. (Sur-28) 


Carmen Gándara 
 


(la dictadura se la veía como) “…algo monstruoso y risible; 
decididamente innominable, en cualquier caso. Nos ahogaba, 


pero no nos resignábamos a tomarla en serio, a acordarle entidad. 
`En serio´, una cosa tan inverosímil y absurda no podía, simplemente, 


existir. El precio de esta actitud era un desagarramiento.” (Sur-44) 
Héctor Pozzi 


 
“Una triste caterva de intelectuales se presta hoy a los más 


viles menesteres, al servicio de los nuevos amos.” (Contorno-133-11) 
Osiris Troiani 


 
(Perón a la clase obrera): “No le habló de libertad, porque la libertad la 


necesita la burguesía para seguir ejerciendo su tiranía”. (Contorno-125-3) 
León Rozitchner 
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Si bien los siete meses que intermedian entre diciembre de 1955 (publicación del 
Nº 237 de Sur) y julio de 1956 (publicación del Nº  7-8 de Contorno), transcurrieron por 
una serie de acontecimientos políticos que torcieron el rumbo, o al menos lo 
replantearon, de algunas posiciones intelectuales dentro del campo intelectual 
conformado alrededor del imaginario antiperonista, la polémica se mantuvo como 
resultado no solo de las relativas y cuestionables “confianza”, “lealtad” o “credibilidad” 
del gobierno militar, sino también como la apuesta a saldar cuestiones pendientes 
anteriores al golpe de Estado, es decir cuando el peronismo era gobierno. Si bien 
también se pueden leer entrelíneas acontecimientos tales como el cambio de rumbo 
político de la Revolución Libertadora con el reemplazo de aquel Lonardi de “ni 
vencedores ni vencidos” por la violencia intransigente de Aramburu-Rojas, como así 
también de los fusilamientos de León Suárez, sucedidos pocos días antes de la aparición 
del número de Contorno, estos sucesos nos permiten observar cómo fueron puestos en 
discusión la figura del intelectual con respecto a su actitud política y sus 
argumentaciones proyectivas. 


Como punto de partida, es necesario reflexionar sobre el nombre que asume el 
golpe de Estado militar: Revolución Libertadora. El sustantivo anuncia una acción que 
niega cualquier tipo de acción previa percibida homónimamente, es decir, niega que 
haya existido previamente una “revolución”, de lo contrario los militares hubieran 
denominado a su acción como una “contrarrevolución”. Esta obvia consideración la 
recuperaremos más adelante porque es uno de los pivotes políticos del análisis de los 
intelectuales, no solo de Contorno, cuyas interpretaciones son más transparentes al 
respecto, sino también de los de Sur. Concomitantemente, el adjetivo Libertadora alude 
al sustantivo “Libertad” (no “liberación”, palabra recurrente del pensamiento de la 
izquierda nacional, y en algunos artículos de Contorno). Si bien para los intelectuales de 
Sur, Libertadora significaba “liberarse” del peronismo, su primera acepción y eje de sus 
reflexiones, era la de Libertad, ya que el peronismo era considerado como una 
“dictadura” que la había exterminado de la sociedad. La noción Libertad aludía a la 
libertad individual, burguesa y liberal, que los intelectuales de Contorno abordarían en 
su polémica abierta y sostenida en este número con la revista Sur. Libertadora, 
entonces, estaba asociada a librepensamiento individual y por ende, a una cristalizada 
negación de la identidad cultural y política de las “masas”, que tanto para Sur, como 
para Contorno, les resultaba dificultoso asociar con la palabra “Pueblo”. 


Dicha “palabra” se asociaba a un locus enunciativo tendiente a construir un 
“nosotros” que ambos círculos intelectuales no negaban pertenecer, y cuyo contenido, 
aunque parcializado, se desplazaba por grupos sociales segregados (incluso llegaron a 
hablar de autosegregación) del proyecto político del peronismo. Pero si bien configuran 
sus voces desde un “nosotros” social, que en un principio los intelectuales de Sur 
pretenderán instaurarla como un todo homogéneo (en el que las fisuras se evidenciarán 
en números siguientes), es decir, como representación de una clase media perjudicada e 
invadida por lo informe de la barbarie peronista, a la vez apuntan a legitimarse con la 
voz de un “nosotros” todos los intelectuales, es decir, de la Inteligencia, la Razón, el 
Espíritu y la Verdad. Estos componentes que no dudan en afirmarlos como valores que 
fundan una moral frente a la presencia de la barbarie corrupta del peronismo,1 se 


                                                 
1  Maristella Svampa desarrolla un estudio de las representaciones de la barbarie con respecto al 
peronismo a través de las formulaciones políticas que abordaron los intelectuales: “El peronismo va a 
evocar-convocar-provocar, en el plano de las representaciones, la reactivación de la vieja imagen 
sarmientina, como lectura de la política. Rearticulación en el presente político de la sociedad argentina 
que, por un lado, vuelve a colocar en el debate la referencia a unas masas bárbaras irreductibles a la 
cultura (modo de apropiación heterorreferencial de la Barbarie), al mismo tiempo que genera un modo de 







 3


designan en series semánticas que alcanzan la identificación con las “esencias” 
culturales de una clase social, cuya voz que la orienta y la diferencia del resto (de las 
masas peronistas) asume un “nosotros” de elite en las figuras de los intelectuales, los 
escritores y los artistas. En cambio, desde Contorno, ese “nosotros” partía también de la 
percepción de una clase media, pero no homogénea (heterogénea y contradictoria, más 
que en sus orígenes, en sus fines), porque el peronismo, al haber abandonado en sus 
inicios la voluntad revolucionaria, se constituyó en expresión de una clase media que 
obligó a su líder a usufructuar las iniciativas revolucionarias del proletariado que lo 
apoyaba incondicionalmente. Luego, ese “nosotros” se traslada intrínsecamente a un 
“nosotros”-intelectuales, provenientes también de una clase media heterogénea. Los 
intelectuales de “izquierda”, insisten los contornista, no forman parte de ese todo el 
espectro antiperonista, hegemonizado por los sectores liberales, pequeño-burgueses y 
oligárquicos, aunque, reconozcan, los haya unido el principio activo del apoyo a la 
iniciativa del golpe militar para acabar con el “traidor de esta historia” (PANDOLFI: 
144-22) y la “lava de abyección y estupidez que cubrió nuestro país” (TROIANI: 131-
9). Luego de la caída y exilio de Perón, Contorno construye su lugar en la historia y 
asume la crítica de la política desde el enfrentamiento al poder militar, al centrar su 
discurso en las posibilidades de comprender a la clase obrera peronizada para encausarla 
en su devenir histórico nacional. 


El “alineamiento” (en el sentido que señala Raymond Williams)2 obsecuente de 
la revista Sur a la política represiva de los militares en el poder, se manifiesta en la 
exposición de algunos puntos básicos que operarán casi inmediatamente en la dirección 
del gobierno de facto. Dos iniciativas, al menos, están expuestas de modo flagrante en el 
Nº 237. La primera, sobre una crítica al rumbo “pacífico” de Lonardi y su pretendido 
proyecto de “persuadir” al peronismo para que se “democratice” dentro de las 
instituciones “democráticas”. Para los intelectuales de Sur, en su mayoría, el 
presupuesto de Lonardi de que sin Perón se podía reorientar a las masas hacia otras 
formas de la política, resultaba inválido: las masas no tenían cabida política 
inmediatamente, porque primero había que educarlas, y para ello, se debía reprimir 
cualquier tipo de institución que las avalara o las legitimara social y políticamente. De 
esta proposición deriva una actitud que en unos meses, ya con Aramburu en el poder, se 
constituirá en ley: la prohibición de la palabra, símbolos e imágenes de Perón y del 
peronismo, o cualquier signo que los identifique. En el Nº 237, Perón y peronismo, con 
excepciones aisladas, no son nombrados. No así en la revista Contorno, que aun en 
vigencia dicha ley, en todos los artículos están nombrados (como así también 
renombrados a través de epítetos sarcásticos, de forma similar que en Sur), quizás como 


                                                                                                                                               
apropiación novedoso, opuesto a dicha estigmatización (barbarie autorreferencial).” (SVAMPA, 1994: 
209) 
2  Aplicamos el concepto de Raymond Williams, quien aclara sobre una confusa y a veces falsa 
diferenciación entre la “alineación” y el “compromiso” de los escritores:  “…la escritura, como otras 
prácticas, se halla siempre alineada en un sentido que resulta importante; es decir, que expresa 
diversamente, explícita o implícitamente, una experiencia específicamente seleccionada a partir de un 
punto de vista específico. (…) En este sentido, la alineación no es más que un reconocimiento de hombres 
específicos dentro de específicas relaciones (relaciones de clase, en términos marxistas) con respecto a 
situaciones y experiencias específicas. (…) Sin embargo, si en este sentido toda la escritura está alineada 
¿cuál es el objeto, en cualquier caso, de reclamar un compromiso? ¿Acaso no es siempre una exigencia de 
escribir desde un punto de vista antes que desde otros y en este sentido una exigencia de afiliación, 
conversión e incluso obediencia?” (WILLIAMS, 1997: 228-229) 
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una forma de afirmar la construcción de su lugar político en el campo intelectual frente 
a un régimen cuya orientación social no aceptan y discuten con insistencia.3 


Si bien no hay datos concretos concernientes a las personas que participaron en 
la redacción y autoría ideológica de dicha ley, no resulta impertinente asociarlas con los 
intelectuales de Sur. Algunos de ellos, de hecho, participaron como funcionarios de la 
Libertadora (José Luis Romero, entre otros). Es decir que, al menos, concientes o no, 
adrede o de modo involuntario, funcionalmente sentaron las bases argumentales para 
que se decretara esa ley. 
 
 
Los fantasmas de Sur 
 


A modo de ilustración, y de modo global4, tomamos los epígrafes que introducen 
y epilogan la revista.5 Escrito y preparado al calor del reciente golpe de Estado militar 
del 16 de setiembre (con respecto a lo mencionado anteriormente, tengamos en cuenta 
que el 13 de noviembre el gobierno militar le transfiere el poder a Aramburu), la 
diagramación general se encuadra, al principio y al final, con la recuperación de 
intelectuales europeos; éstos se imprimen con la intención de reafirmar la tradición 
intelectual que estructuró siempre a la revista, en tanto que el contenido de los párrafos 
reproducidos apunta a establecer analogías entre la visión europea de las dictaduras con 
la de la editorial sobre el peronismo. La alusión a la dictadura a través del “horror” 
sufridos por los europeos frente al despotismo (Voltaire), el nazismo (Valéry) y el 
franquismo (Ortega y Gasset) se presentan como la referencia de una “sensibilidad” 
compartida por europeos y argentinos, porque el peronismo ha sido el resultado de todas 
esas variantes de dictadura. Así como también la recuperación de un “cultivo” del 
espíritu y de la inteligencia que se configuraron en su momento como la “resistencia” de 
la razón frente a la barbarie. 


Fragmentos de reflexiones ilustres, mezclados con la publicidad (que aparecía, 
como era habitual, toda junta al comienzo y al final), entre otros, aparece una cita 
recuadrada de Voltaire sobre la libertad de expresión en un “país libre”6, y sobre el final 
del número (142) se incorpora la sección “Documentos”, en la que se exponen dos 
comunicados franquistas sobre la censura con respecto a los actos recordatorios de 
Ortega y Gasset (recientemente fallecido y que será homenajeado en el siguiente 
número), en clara alusión al vínculo Franco-Perón. Estas citas encuadradas como 
máximas reflexivas establecen el contenido “excepcional” de este número: la asunción 
de un acto político de la escritura que habían soslayado editorialmente a lo largo de su 


                                                 
3  Nos referimos al Decreto Ley 4161 del 5 de marzo de 1956. Prohibición de elementos de 
afirmación ideológica o de propaganda peronista. Publicado en el Boletín Oficial del 9 de marzo de 1956. 
4  Estas consideraciones forman parte de un trabajo mayor más detallado que apunta a interpretar 
la totalidad de los artículos de ambas revistas, en que se toma en cuenta, además de los conceptos de 
Libertad y de autoconfiguración de la identidad intelectual (dentro del emergente de un reacomodamiento 
circunstancial a través del acto de “compromiso” desarrollados aquí), y las construcciones históricas de 
“peronismo e historia” (por medio de las analogías con Rosas, el nazismo y el fascismo), como así 
también un mayor desarrollo de las polémicas sobre la referencia Pueblo Peronista. 
5  Sur, Revista bimestral. “Por la reconstrucción nacional”, Nº 237, Noviembre y diciembre de 
1955, Buenos Aires.  
6  La publicidad, como era costumbre, provenía de grandes empresas, muchas de ellas 
multinacionales, conjuntamente con la autopublicidad de los discos con poemas grabados por los mismos 
poetas o por Victoria Ocampo, quien lee en uno de ellos poemas franceses simbolistas (Mallarmé, 
Baudelaire, Verlaine, etc.), y en otro a varios autores argentinos (Borges, Bernárdez, González Lanuza, 
Molinari, S. Ocampo, Barbieri, Girri y Murena) traducidos y leídos en francés. 
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existencia. Al respecto, esta novedosa y circunstancial alineación (no acuden a la 
palabra “compromiso”) asumida expresamente por única vez, será un tópico que si bien 
aparece de forma subalterna (aunque sin embargo se constituye en el exponente práctico 
de sus autoconfiguraciones intelectuales), se representará en muchos textos que al tratar 
el peronismo necesitan primero reflexionar y definir su lugar social y personal como 
“escritores” antes de emitir su voz política. Como correlato, para los intelectuales de 
Sur, se trataba de una exposición política que minaba con serios riesgos sus lugares (sus 
brillos y sus laureles) en el campo de la cultura argentina. Si bien no existe una revisión 
de la postura tradicional de la revista con respecto al no compromiso7 y la libertad del 
intelectual, aclaran que el “horror” es un buen aliciente para hacer una excepción. No 
olvidemos que Sur, desde su fundación en los años 30, basaba su estrategia editorial 
(ideológica) en la teoría de Julián Benda (La traición de los intelectuales), en la que el 
intelectual debía solo comprometerse con las cosas del espíritu y lo universal, como así 
también debía abstraer la realidad inmediata para universalizarla atemporalmente.8 


La editorial, que lleva el mismo título del número de la revista, “Por la 
reconstrucción nacional”9, lleva como epígrafe un fragmento de “Miradas al mundo 
actual de Paul Valery”. La cita, que hace alusión a la política del “enemigo”, el 
nazismo, se adecua para la editorial en una clara superposición con el peronismo. 
Veamos algunos ejemplos: “con respecto al espíritu se ha encarnizado, desde hace diez 
años, en reprimir el desarrollo de la inteligencia (…) en favorecer (…) a los adoradores 
del ídolo en detrimento de los creadores independientes de riqueza espiritual…”. El 
régimen se estructura con “los fines utilitarios que persigue un poder fundado en las 
declamaciones y el terror.” Del mismo modo, las universidades “…han sido (…) 
sometidas a la vigilancia de un partido que es una policía…”, y la doctrina del Estado ha 
ido “contra la integridad y la dignidad del pensamiento”. (1)10 Estas reflexiones que 
Valéry escribió con respecto a los gobiernos filofascistas o nazis europeos de la década 
del 20 y principios del 30, se exponen como síntesis, junto con la de Voltaire, del 
pensamiento de los intelectuales de Sur. El punto de partida incuestionable se soporta en 
el presupuesto de la asunción y proyección de las nociones de “Libertad” y “Espíritu”, 
como términos nombrados unidos a la necesidad de fijar las “esencias” activas de la 
identidad del intelectual. Si bien en los artículos que componen este volumen de la 
revista no transitan por especulaciones filosóficas o antropológicas más o menos 
estables en su profundidad crítica (al menos en lo que concierne a una exposición 
teórica al respecto, como sí, en cambio, lo ensayaron en Contorno, a través del 
marxismo y del existencialismo sartreano), sus abordajes se empeñan en percibirlas a 
través de una sensibilidad no solo social, sino también profesional (la del escritor), a un 
sentir vinculado con las formas ordenadas y organizadas de lo civilizado que integra el 
acto de configuración de la inteligencia. Se trata de sostener el espíritu y la libertad 


                                                 
7  En “El hombre del látigo”, V. Ocampo ironiza, en francés (poème engagé), sobre el compromiso 
del poeta. (OCAMPO: 141) 
8
  Fuera de este número, Eduardo Mallea, asiduo colaborador de la revista, desarrolla cabalmente 


la breve transición de este número. En el artículo “Sentido de la inteligencia en la expresión de nuestro 
tiempo”, hace hincapié en la negación de la política por parte de un escritor; desde la concepción de la 
frivolidad que representa la política el escritor no debe olvidar el “orden fundamental y verdadero”. (112) 
Las “ideas” perecen, en cambio el “verbo” es “perdurable”: “Lo que importa es expresar un conflicto 
antes que sentar un sistema”. (112) El verbo es lo intermediario entre “el universo trascendental” y “el 
universo común”. (OCAMPO, 2005: 114) 
9  En ¿Qué es esto? Martínez Estrada diría unos meses después “regeneración”. 
10  El libro de Valéry fue publicado originalmente en 1933 (aunque algunos sostienen que en 1931) 
con una 2ª edición en 1938; en 1945, cuando murió, Sur lo homenajeó en un número, y después, durante 
la década del 50 publicó varios artículos de él. 
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como esencias que le otorgan entidad al sentido de la “inteligencia”, frente a la 
manifestación informe de la barbarie, instinto salvaje de la ignorancia y pura 
materialidad sin espíritu ni sustancias. La oposición derivada se desarrolla en el 
esquema “ídolo”-(acto primitivo)/creatividad-riqueza espiritual. El monstruo del 
peronismo se manifiesta en la presencia de la barbarie del “fin utilitario” (Martínez 
Estrada argumentaría lo mismo a través de la figura del pan, alimento-materia posterior 
al alimento-espíritu). La secuencia lógica se postula entonces como: Voltaire-
racionalidad-libertad, y luego Valery-sensibilidad-inteligencia, frente al “horror” del 
monstruo, representación criolla del nazismo (manipulación de masas, dictadura de 
partido, ignorancia cruel). 
 El artículo-editorial, firmado por Victoria Ocampo, se conjuga ideológicamente 
con el contenido de la revista. “La hora de la verdad” es el título que concluirá con la 
serie significativa rescatada en los epígrafes. A “espíritu-libertad” se le agrega ahora 
“verdad”. Con reminiscencias del célebre título de Lugones, “La hora de la espada”, que 
anticipaba el golpe militar de Uriburu contra Irigoyen, Victoria Ocampo encuentra el 
índice temporal “la hora” para reafirmar la noción de que la revista asumirá en este 
número hablar de política, aunque se adapte poco al modelo legítimo de la estética 
sostenida hasta el momento. El subtítulo “Sobre la pacificación”, alude, desde una 
ironía ambigua, a la propuesta de Perón unos meses antes de su caída con motivo del 
intento de golpe de agosto; para ello, V. Ocampo reproduce una respuesta de Sur de 
1937 a los católicos que acusaron a la revista de izquierdista, en la que afirmaba 
sostenerse en “cosas concretas”, en clara alusión al contenido “falso” de la propuesta de 
Perón. La tradición democrática y una “cultura más auténtica, una sociedad menos 
contaminada y más justa, una verdad menos confinada”, justifica cualquier “cosa 
concreta” contra “todas las dictaduras”; para ello es necesaria la “decencia” para 
contrarrestar el fariseísmo de aquellos sectores que si bien son antiperonistas no 
comulgan con todas las prerrogativas del gobierno militar de facto. Los 25 años de labor 
de la revista, es decir, de un yo-nosotros que en esta “hora” ha decidido apoyar un 
gobierno, no es lícito ni moral cuestionarlos. La “pacificación” fue parte de la 
“comedia” de Perón, que en ese entonces se había desmoronado porque “ya estaba 
agotada la reserva de inmensa paciencia y extraordinaria tolerancia”. 


Un dato autobiográfico muestra, explica y justifica las “cosas concretas” a favor 
del golpe de Estado militar. La narración de su estadía en la cárcel de mujeres del Buen 
Pastor en 1953 (27 días presa sin explicaciones), con el antecedente de que habían 
allanado su casa y revuelto papeles, se desarrolla sobre la construcción de un objetivo 
político que es el que marca la serie mencionada anteriormente: la persecución a la 
“libertad de pensamiento”.11 La alegoría de que la cárcel es menos grave que la gran 
cárcel que era el país en el postulado “…la cárcel material es menos penosa, hasta 
menos peligrosa moralmente para los inocentes que la otra cárcel: la que había conocido 
en las casas, en las calles de Buenos Aires, en el aire mismo que respiraba. Esa otra 
cárcel invisible nace del miedo a la cárcel, y bien lo saben los dictadores.” (3-4) El 
recurso del anecdotario de la cárcel (en relación con sus compañeras de celda) adquiere 
una simbolización de la “dictadura” que por medio de la censura “nosotros, los 
escritores, no teníamos el derecho de decir nuestro pensamiento íntimo”. Establece 
entonces, a partir de la oposición público/privado-íntimo, la denuncia de la persecución 
y la censura de lo que ella denomina un supuesto complot por el hecho de ser 


                                                 
11  En este mismo número, otro artículo de V. Ocampo sobre este tema recurrente aparece sobre el 
final. Se trata de una conferencia que había leído unos días antes. 
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“Contreras”.12 El enunciado que culmina con la representación de que se había violado 
todo, es decir “la persona humana”, se centra en la violación de lo íntimo como gesto 
avasallador de la censura ejecutada por el peronismo. 
 Esta ambigua reescritura de “El matadero” de Echeverría, en que el símbolo del 
país como una cárcel organiza el relato (el país es un matadero para el escritor 
romántico), muestra la variante de que la cárcel del Buen Pastor se constituía como lo 
único real y material, mientras que por el contrario, afuera, el país, era todo falso, 
especie de artificio criminal que creó una falsa libertad. El país-cárcel comandado por 
un gobierno cínico que manipula a sus seguidores posee su correlato en “La fiesta del 
monstruo”, de Borges y Bioy Casares, cuento que circulaba entre amigos desde el año 
1947 y que fue publicado en setiembre de 1955 por Marcha, apenas abatido el 
peronismo. Fiesta para los monstruos y a la vez cárcel y “horror” para la inteligencia.13 


La “verdad” del testimonio de V. Ocampo es la única realidad. El 
agradecimiento a Dios por la prisión es el índice que le permite darse cuenta del axioma 
“realidad-verdad”. Y como conocer la verdad (su testimonio) implica la libertad, su voz 
encarna la moral de la inteligencia. “Sí. Moralmente, bajo la dictadura uno se sentía más 
libre en la cárcel que en la calle. Y se sentía uno más libre porque allí se vivía más cerca 
de la verdad.” (5) Su argumentación, basada en la experiencia “extrema” de la cárcel, 
parte de las esencialidades configuradas de ese lugar de la “verdad”: libertad-
intimidad-espíritu. De allí su exhortación: “La verdad. Ésta es la palabra en que me 
detengo, ésta es la palabra a la que quería llegar, ésta es la palabra con que quiero 
terminar mi llamado a mis amigos escritores.” (5-6) Frente a un montaje de 
falsificación14 -“El mal que ha hecho la mentira sistematizada de la dictadura…” (7)-, la 
“mentira” prosperó porque hubo otras mentiras anteriores que la promovieron y la 
hicieron viable (lo que, presume, será muy difícil desmontar), porque ha “anclado” 
profundamente en “los corazones ingenuos” convirtiéndola en “creencias” (7). Aquí, 
entonces, introduce la tesis desarrollada a través de toda la revista: el pueblo es un 
conjunto de seres distantes compuesto de “corazones ingenuos”, y que debido a su 
ignorancia transforma una mentira en “creencia”, no en “verdad”. V. Ocampo, como 
poseedora de la “verdad”, advierte que, sin embargo, ahora (es “la hora”) le espera una 
tarea ardua: hacer “reconocer” la verdad a todos los hombres. Este es el “compromiso” 
contingente, la “hora de la espada” de Lugones, que deben asumir los intelectuales 
(militares, educadores y escritores). La “espada” de Lugones es la “verdad”: un 
gobierno militar fuerte sostendrá y apoyará la “misión” que propone V. Ocampo, en la 
que no deben entrometerse “los intereses de clase, de partido, de naciones…” (8) La voz 
autobiográfica que asume el testimonio de la “verdad” se sitúa, entonces, por fuera de 
las clases, de partido y de naciones: es la voz del espíritu que en esta “hora” puede 
hablar desde la libertad, esa misma libertad “recuperada” gracias a los hombres “que se 


                                                 
12  Cabe aclarar, intertextualmente, que V. Ocampo refiere en sus Testimonios que participó en 
reuniones en su quinta con otros intelectuales y miembros de la Marina para organizar la logística de un 
golpe de Estado. 
13  V. San Román, en Contorno, realiza una reseña muy particular sobre este cuento. “La Argentina 
invisible, el guapo y el orillero se han sublevado contra nosotros y no sabemos qué hacer con ellos. Los 
hemos usado en la literatura y henos vivido apaciblemente a costa de su mugre y de su miseria. Nos 
fueron útiles.” Luego señala que nos devolvieron lo mismo que nosotros les dimos antes, y ahora nos 
queda el “destierro” de nuestra literatura. Y concluye con ironía que Borges es “una buena Persona”, 
como todos nosotros, aunque sin embargo  “Cegados de presunción confundimos nuestras personas con la 
Razón, con la Libertad, con la Cultura. No es difícil imaginar una parodia sobre los entusiasmos de 
Borges, escrita por un grasa”. (SANROMAN: 172-50) 
14  El conjunto de los artículos de la revista insisten en la imagen de “comedia”, “farsa”, “montaje 
escénico”, “sueño”, “ficción” que fue el peronismo, sistematizado por Perón. 
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jugaron la vida” “de manera milagrosa”, y que han depositado en los intelectuales la 
tarea pedagógica de la “verdad”, “…con toda nuestra preocupación de verdad y de 
probidad intelectual”. (8) 
 
 
 
Contornos de la clase obrera 
 
 El Nº 7-8 de Contorno (julio de 1956), puede leerse como una respuesta al Nº 
237 de Sur y a la vez, una crítica no solo a la composición ideológica del gobierno de 
facto sino también al rumbo violento y represivo que ha tomado con respecto a la clase 
obrera. Desde una lectura más precisa y totalizadora, es una respuesta y crítica a los 
intelectuales liberales que aun sostienen ideológicamente al gobierno militar, 
constituyéndose en un mismo cuerpo ejecutor. Si bien los intelectuales que escriben en 
este número de Contorno no “alinean” sus discursos en un homogéneo antiperonismo 
como en el caso de Sur, comparten, de modo heterogéneo, el interrogante que abre la 
tesis de que el peronismo, si bien no fue un movimiento revolucionario, movilizó al 
proletariado otorgándole, sin esfuerzos para él, derechos y beneficios que nunca antes 
en la historia había tenido. El antiperonismo se presenta menguado de esta manera y 
apunta a un principio intelectual que persigue el registro de una cristalización “sincera” 
del lugar que ocupan los intelectuales con respecto al proletariado peronista. Desde un 
“nosotros” que, como en muchos artículos de Sur, se configura a través de un yo 
testimonial de clase, la mayoría de los artículos transcurren por la asunción de un 
“intelectual de izquierda” que no “miente” acerca de su pertenencia de clase a la misma 
burguesía. No se trata de la “verdad” liberal de Sur, sino la “sinceridad” que conlleva 
contradicciones, ambigüedades y por sobre todo subjetividades que responden por sobre 
todo a sus identidades de intelectuales que pretenden “comprender” la historia. 


Este número comienza con una cita de Alberdi, a través de la cual sientan 
posición en el lugar de la no pertenencia a ninguno de los partidos en pugna (para 
Alberdi unitarios/federales, para los contornistas peronistas/antiperonistas), sino que por 
el contrario se proponen la “misión” de acompañarlos críticamente; acción intelectual 
que se mostrará a lo largo de toda la revista, en una motivación mayor hacia la crítica de 
la política liberal y burguesa de la Revolución Libertadora. El registro irónico para 
polemizar con Sur atraviesa la mayoría de los artículos (cabe destacar que, por el 
contrario, en Sur, salvo raras excepciones, no se utiliza la ironía), no así para referirse 
críticamente contra el peronismo. El acto de comprensión, como un acto de arrojo 
intelectual, implica para los contornistas utilizar la ironía contra esa autocomposición 
liberal de víctimas descorazonadas y avasalladas por un monstruo, y que gracias a la 
providencia y a los militares han sido rescatadas por el príncipe azul de la Libertadora. 
 La editorial titulada “Peronismo… ¿y lo otro?” (firmada por Contorno), apunta a 
registrar un consenso grupal en la toma de posición sobre el peronismo. El análisis del 
pasado reciente, el gobierno peronista, les permitiría, sostienen, comprender las 
proyecciones del proletariado hacia el futuro, también inmediato. El postulado “No nos 
habíamos entregado”, con su correlativo ni al peronismo ni al antiperonismo, se sustrae 
a la postulación de la “verdad” de Sur, al menos de aquella “verdad” que entienden está 
“alineada” en el locus enunciativo de la clase media burguesa. El lenguaje “propio” que 
reivindican, sin embargo, no les impide referirse al peronismo como una “dictadura” 
que censuró el acto de hablar de política desde la oposición. Ese “nosotros” que se ha 
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construido con otro lenguaje (el de la izquierda y del existencialismo sartreano)15, lo 
que implica un posicionamiento fuera de las condiciones de clase de la burguesía 
intelectual, los lleva a formalizar generalizaciones al asumir la voz de “los intelectuales 
argentinos en su casi totalidad” (123-1), acosados por el régimen peronista hasta el 
punto que “(tuvimos que) disfrazar nuestra inepcia” porque se había establecido un 
sistema que “no nos respetaba ni nos admitía”. Jauretche le endilgaría a Viñas, años 
después (“Otras palabras sobre fubistas”, publicado en Nuestro Pueblo, en agosto de 
1960), que incurría en una generalización errónea al considerar en el mismo paño a 
todos los jóvenes de su generación, corrigiéndolo por todos los jóvenes intelectuales 
fubistas. La autocrítica que se descubre en el adjetivo “ineptos” concuerda con la de Sur 
al enfrentar la exposición de su actuación ante una “dictadura” que no los respetó, y, 
generalización mediante, un sistema que no respetó la “cultura”, es decir a los agentes 
de las “ideas” y de la “inteligencia”. El “compromiso” sartreano promovía la autocrítica 
en lo que concernía, aunque de signo contrario al liberalismo de Sur, a la voz heroica de 
la política, o al menos a la encarnadura de la voz del intelectual frente a la sociedad 
toda: los intelectuales no se “comprometieron” con la realidad, por lo que “ineficacia y 
falta de carnalidad” favorecieron al peronismo, fenómeno de masas que impidió la 
revolución del proletariado. 


Los intelectuales de izquierda no comprendieron lo que el fenómeno peronista 
podía brindarles (y por lo tanto aprovecharlo) para la concientización del proletariado, 
porque seguían con los esquemas viejos de Boedo, del nacionalismo, de la izquierda del 
PC. La realidad del peronismo, “compleja y fluida” (123-1), no debía, sostenían casi 
programáticamente, hacerles caer en el simplismo ni en la actitud de desvirtuar 
históricamente los hechos a través de generalizaciones maniqueas propias de la 
burguesía. Desde un sostén político que los autoposicionaba en ningún lado de dicha 
oposición maniquea, entonces arremetieron contra los postulados políticos liberales de 
Sur: “…no tenemos derecho a recogernos en la sospechosa penumbra de una libertad 
que por ahora es solamente argumento de los satisfechos y el contraargumento de los 
hambrientos.” El planteo de que el plan económico de la Libertadora, que cínicamente 
se sostenía con la Libertad de los liberales victoriosos, marginaba socialmente a los 
hambrientos, a lo largo de la revista se irá puliendo de modo heterogéneo, hasta llegar al 
artículo de Sebreli que afirma la casi inexorabilidad de la asociación clase obrera-masas 
peronistas. La propuesta, concluyen, consiste en apostar al riesgo de decir “esto del 
peronismo, sí; esto del peronismo, no”. (124-2) La “verdad” se consensúa fuera de la 
Libertad abstracta de la burguesía intelectual y de la demagogia peronista. 
 Para los contornistas, a manera de manifiesto de un principio que unía las 
especificidades de las lecturas marxistas y sartreanas16 sobre el movimiento político del 
“proletariado”, el peronismo, como manifestación histórica y emergente de un momento 
de formación de la conciencia de ese proletariado, fue “abominable”. Sin embargo, 
despertó la conciencia en los oprimidos (a pesar de Perón), la que luego se diluyó 
gracias a la manipulación burguesa y demagógica de su líder. Las derivaciones 
personales en la caracterización “albedrío delincuente y matón” de Perón, provocó, 
argumentaban irónicamente, la reacción de las clases “morales”. La enumeración de los 
pro y los contra del peronismo, en que se destacaba el “lenguaje nuevo y expresión 
inaudita en la clase obrera y lo bajamente policíaco que contenía el peronismo” (124-2), 
les permitía distinguir no solo Perón de peronismo, sino también, y por sobre todo, 


                                                 
15  Con respecto a las lecturas de los contornistas, véase el libro de Marcela Croce sobre la revista. 
(CROCE, 1996) 
16  Para un mayor desarrollo de este aspecto, consúltese los libros de Terán Nuestros años sesenta y 
En busca de la ideología argentina. (TERÁN, 1986 y 1993) 
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peronismo de “clase obrera”. Porque el peronismo fue “abominable” -y aquí se 
encuentran con las coordenadas de las acusaciones de Sur (torturó y usó un lenguaje 
político banal)-, no significa que en la actualidad se puedan justificar lo “eufemismos” 
hipócritas del gobierno militar. Y a manera de afrenta, para concluir, la voz de la 
editorial asumía el desafío de librar batalla contra la censura que había instaurado el 
nuevo régimen a través de la ley de prohibición del nombre de Perón y del peronismo 
(nunca refieren algo con respecto a su proscripción): “Decir los nombres de las cosas, 
aunque sea con violencia y acritud, es una de las formas, pese a todo, más efectivas del 
diálogo que no nos resolvemos a cerrar en aras de una beatería liberaloide ni de un 
bizantinismo declaratorio, tan del gusto de los honrados pero deshonestos dirigentes de 
la `intelligentzia´ argentina”. (124-2) Finalmente, el lenguaje, para los contornistas, se 
especificaba en el arma de los intelectuales, y era a través de la construcción discursiva 
de las estructuras sociales que se tornaba posible “comprender” la realidad y consensuar 
la “verdad” para acceder a la concientización de la clase obrera argentina, sustrayéndose 
al peronismo y a su líder en el exilio. 
 
 
Conclusión 
 


Los epígrafes que encabezan este trabajo ilustran gran parte de la polémica que 
Contorno continuó con Sur en el plano de una publicación periódica (la revista); por un 
lado, desde un pivote rector que apuntaba a marcar la cancha acerca de las diferencias 
radicales que los distanciaban en cuanto a la identidad social de los intelectuales y sus 
consecuentes principios gnoseológicos que concibían “la cultura” y sus proyecciones 
téorico-políticas de la sociedad (espíritu-libertad-verdad); y por el otro, la instalación de 
algunas categorías de discusión para reflexionar sobre el peronismo, no solo el 
“histórico” (gobierno), sino también el actual, proscripto y perseguido por el gobierno 
militar que los sectores liberales apoyaban sin reparos. 


El monstruo de la barbarie, emergente informe e incomprensible de una masa 
ignorante manipulada por un líder cínico que adoptó el “horror” nazi-fascista, se torna 
para los intelectuales de Contorno en una referencia desprovista de “prejuicios” de clase 
para reflexionar sobre su posible encausamiento en las posibilidades “democráticas” de 
la revolución social. 


En fin, la polémica “discursiva” en torno a la construcción de “Pueblo” y sus 
configuraciones políticas, no estaba fuera del entramado intelectual antiperonista que 
disputó legitimidades y experiencias como lugares de enunciación de la “cultura”, 
dentro de la circunstancia de los vaivenes políticos que estaba ejecutando el gobierno de 
la Revolución Libertadora. 
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ANDRÉS BARBA: UNA NARRATIVA LÚDICA 


Romina Gauchat
*1
 


 


“Escribo para entender lo que no entiendo y  


al narrar me veo obligado a entender…”. 


Andrés Barba 


 


Andrés Barba es un exponente del actual panorama de la narrativa española. Su 


literatura y el propio autor son, como ha calificado el editor de Anagrama Jorge Herralde, “un 


caso singular con cuatro libros en el mercado en apenas cinco años”. El escritor, con su falta 


de temor a la hora de abordar temáticas problemáticas y arriesgadas, ha desarrollado una 


importante carrera profesional comenzando en el mundo de la novela corta con El hueso que 


más duele (1997), que le mereció el Premio Ramón J. Sénder. Asimismo fue ganador del 


Torrente Ballester en el 2006 por Versiones de Teresa, sin embargo saltó a la notoriedad al 


quedar finalista del Premio Herralde con La hermana de Katia (2001). Ha publicado otros 


títulos como La recta intención (2002), Ahora tocad música de baile (2004) e Historia de 


Nadas (2006) su primera incursión en la literatura infantil. 


Sus obras, de las cuales se desprende un claro trabajo de investigación, giran en torno 


a tópicos complejos, como “el sentimiento humano profundo siempre en conflicto”. Ellas 


aportan, a la novela española de las recientes generaciones, un discurso intimista que indaga 


en emociones y sensaciones que no son “presentables” a primera vista y menos para un lector 


cómodo, como por ejemplo Las manos pequeñas (2008), en la que, a decir del crítico J. A. 


Masoliver Ródenas: “hace un planteamiento de literatura sutil, de relaciones humanas, un 


poco perverso, creando atmósferas entre Lewis Carroll y Nabokov”.  


La crítica lo califica como uno de los “jóvenes talentos españoles”, a lo que Andrés 


Barba responde que ya no existen referentes absolutos para poder compararse y que tampoco 


se escribe bajo la sombra de nadie, en palabras del propio autor: “Nos caracterizamos por la 


heterogeneidad, hay de todo y al mismo tiempo”. 


El escritor ha confesado que su libro, Las manos pequeñas, está basado en una historia 


real ocurrida en un orfanato de Río de Janeiro (Brasil), en él retrata el complejo universo del 


pensamiento de los niños. Según la crítica “esa infancia cruel y grupal”, que se muestra en la 


obra, recuerda a El señor de las moscas de William Golding. 


La vida de una niña de siete años llamada Marina cambia inesperadamente cuando sus 


padres mueren en un accidente: “Tu padre murió en el acto, tu madre está en coma” (Andrés 


Barba: 2008, 13). Frase que se repite a lo largo del texto.  


Al salir del hospital, Marina es trasladada a un orfanato donde se convertirá para todas 


sus compañeras en la admirada y la excluida, hasta que su imaginación crea estrategias para 


sobreponerse a la realidad al inventar un juego perverso que sólo podrá ser abordado 


seriamente, con la violencia con la que se juega exclusivamente en la infancia: “El juego es 


muy fácil y dura muchos días, porque cada día una de nosotras es el juego” (Andrés Barba: 


2008, 83).  


Desde la dedicatoria del texto, el autor invita al lector a establecer lazos entre sus 


obras al nombrar a Marina y a Teresa (Versiones de Teresa), fuertes personajes femeninos, 


que son caracterizados con adjetivos opuestos: “luminosas y oscuras”. 


Las manos pequeñas, es una nouvelle “intensa, lírica y experimental” ya que cada 


página está trabajada con sorprendente “artesanía lingüística”. Desde el inicio, el autor 


propone un juego con el discurso al desarticularlo y al romper con la grafía:  


Mi padre murió en el acto, y luego mi madre en el hospital, 


                         
1
  *Romina Gauchat, Proyecto de Investigación: “Poéticas emergentes en la literatura española actual” 


(Directora: Doctora Mabel Brizuela). Correo electrónico: romi_gau@hotmail.com 







y volver a través de ese pensamiento al otro, al verdadero (Andrés Barba: 2008, 14). 


 


También lo hace a través de las repeticiones: “Nos veíamos ver, nos veíamos entre las 


cosas, entre las demás, la veíamos a ella, veíamos su espalda, la veíamos caminando, veíamos 


sus ojos…” (Andrés Barba: 2008, 37); “Era también sonido. Un sonido violento, pero alejado 


del acontecimiento mismo que lo producía. Un sonido vacío y discontinuo…” (Andrés Barba: 


2008, 15); y con la propia reflexión acerca del lenguaje: “Palabra desprendida del lenguaje, 


previa al lenguaje, sola, pura, límpida” (Andrés Barba: 2008, 19). 


Su lirismo reside precisamente en su concentración expresiva y en el uso de recursos 


propios de la poesía, con oraciones encolumnadas como si fueran versos, tales como la 


anáfora: 


Y el espejo del pasillo. 


Y nuestros vestidos de verano. 


Y la noche en que mudaban las sábanas… (Andrés Barba: 2008, 31).  


 


Los juego de palabras: “aquel mañana que ya era hoy”; y las aliteraciones: 


“Compadre, cómpreme un coco. Compadre, coco no compro porque el que poco coco come, 


poco coco compra, y como poco coco como, poco coco compro…” (Andrés Barba: 2008, 34). 


Las mismas niñas son nombradas mediante sinécdoques: “cada ojo que antes era inmóvil y 


triste, había dejado de ser un error. Ahora sentía aquellas caras como si sólo debido al juego 


se hubiesen vuelto bruscamente rostros de niñas…” (Andrés Barba: 2008, 93); hasta el título 


de la obra Las manos pequeñas colabora como tal.    


 Todos estos recursos sumados al discurso desarticulado, a la falta de párrafos, a las 


adjetivaciones múltiples, a las oraciones cortas y a los monosílabos, contribuyen a que la obra 


conserve la espontaneidad del pensamiento interior de los personajes y a que el receptor deba 


activar el sentido del texto.  


El lector aquí se siente desamparo e “incómodo” por los cambios que se producen en 


la voz narrativa que, lejos de ampliar la información a través de diferentes puntos de vista, 


incrementan los silencios y monólogos interiores de las pequeñas.  


En la primera parte aparece un narrador omnisciente: “No había nadie aquel día” 


(Andrés Barba: 2008, 26), pero luego se transforma en la voz coral de las propias niñas, con 


una perspectiva infantil, aunque de “manera ambigua” -como lo ha reconocido el propio 


Barba-: “Nosotras, que habíamos sido domesticadas, que no distinguíamos nuestros cuerpos 


los unos de los otro, que deseábamos lo mismo, ya no éramos iguales” (Andrés Barba: 2008, 


33). De este modo, la novela hace hincapié en la introspección y en el discurrir de la 


conciencia con enunciados dubitativos e inciertos que acercan al lector a la oralidad.  


Otra temática que se observa en la obra de Andrés Barba es el cuerpo humano: “la 


carne abierta, la carne con un corte limpio que hacía caer la piel como un velo, las costillas” 


(Andrés Barba: 2008, 18); aunque cobra mayor relevancia al final del texto mediante el juego 


que establecen las niñas con la muñeca: “tres segundos estuvo viva la muñeca, enseguida 


volvió a cerrarse en sí misma, como si hubiese elegido por fin el juego” (Andrés Barba: 2008, 


105-106). 


En ocasiones, este tópico aparece separado de las huérfanas: “como si las caras 


avanzaran con retraso, siempre un paso por detrás de sus cuerpos” (Andrés Barba: 2008, 39).  


Asimismo la muñeca, “densa y pequeña”, que le regala la psicóloga a la protagonista actúa 


como prolongación del cuerpo de la niña; es bautizada con el mismo nombre: “Te llamas 


como yo, Marina” (Andrés Barba: 2008, 22), y por momentos se confunde con ésta: “¿quién 


era la muñeca en realidad? Porque también a veces la muñeca miraba como Marina…” 


(Andrés Barba: 2008, 36). Juega un papel central en el proceso de inclusión de la huérfana al 







grupo: “ese gesto de Marina cuando quiso explicarnos el juego es necesario guardarlo como 


un bien precioso” (Andrés Barba: 2008, 83).   


El tema del cuerpo también se relaciona con la cicatriz de la protagonista, que la hace 


diferente, y con la idea de vacío por insatisfacción que propone Barba: “No había aún niñas 


dentro de aquellos nombres” (Andrés Barba: 2008, 27): aspectos básicos considerado por el 


autor en sus creaciones.  


La novela puede, asimismo, analizarse desde del juego. La obra finaliza cuando 


desaparecen las normas de lo lúdico y actúan los impulsos y el instinto violento de las niñas 


por destruir aquello que las supera, dando lugar a un terror inexplicable: “tan quieta como 


ninguna otra muñeca se había quedado, tan quieta que tardamos en recuperar la respiración 


(…) Jugamos toda la noche con ella, tan inmóvil…” (Andrés Barba: 2008, 108). De este 


modo, Marina una niña de siete años, diferente, que no pertenece al grupo, inventará un juego 


para poder integrarse con las demás, para ser una más.  


También el juego es la solución que encuentran las pequeñas para descubrirse a ellas 


mismas: cada día, una de las niñas será la muñeca de las demás: “Cada noche una de vosotras 


será una muñeca. Yo la pintaré y será una muñeca…” (Andrés Barba: 2008, 83).   


Barba dijo que Las manos pequeñas denuncia la forma en que el mundo adulto 


considera risible el mundo infantil, porque lo ve a pequeña escala. Es por ello que los adultos 


representan aquí sólo sombras y palabras, son testigos sordos y mudos, ya que el escritor ha 


querido evitar “una literatura de género” alrededor de los orfanatos, “llena de tópicos y 


prejuicios”, dando el máximo protagonismo a las niñas y minimizando el papel de los 


mayores. Él manifiesta, según lo expuso en una entrevista, que comprender “las relaciones 


sociales de un niño es dejando atrás las convenciones sociales de la vida adulta”. 


En este sentido desplegará, a lo largo de toda la narración, un alto contenido 


psicológico en los personajes infantiles y en sus relaciones personales. Para Fernando 


Larraz1, el epicentro de la historia es Marina (suma de dolores; heridas físicas y emocionales; 


memoria de experiencias dichosas; carácter introspectivo; talento fabulador…) quien ejerce 


fascinación, pero también erige una barrera que la aísla del resto de las niñas. La novela es la 


admiración y el amor que ésta motiva en sus compañeras y cómo aquella cerrada comunidad 


infantil no sabe dar otra expresión a esos sentimientos que no sea mediante el rechazo y la 


violencia. 


Según Rebeca Yanke2, las “mujeres-niña” de Barba tienen problemas. Son 


“personajes en construcción sentimental”, seres que adolecen y cuya sexualidad es siempre el 


principio de la confusión, y de la inestabilidad. Éstas no siguen un patrón clásico: no tienen 


familia, carecen de afecto… Todavía no crecieron, pero al mismo tiempo crecieron de golpe: 


“Como si Marina hubiese visto ya todas las películas, hubiese hecho ya todas las excursiones, 


hubiese jugado ya a todos los juegos, había algo atroz en su pasado…” (Andrés Barba: 2008, 


53). Marina aparece también “despersonalizada”, “cosificada” por momentos, o descrita con 


rasgos de animales: “su gesto había cambiado; cercano ahora al de un lince, al de una gata. 


Sus movimientos eran felinos…” (Andrés Barba: 2008, 67).  


Otro tópico en la novela es la “mirada”. La mirada que condiciona a los personajes. En 


el caso de las niñas del orfanato, la llegada de Marina, la nueva, su mirada, es la que las hace 


ser conscientes del mundo donde viven, de su estado y de su tragedia. Para el propio Barba: 


“Todo tiene que ver con que estamos encarnados por la mirada de aquél que nos quiere, y a 


través de ella obtenemos información sobre nosotros mismos”. 


En otro relato de Andrés Barba, “Las niñas”, que apareció en formato digital en la 


página del Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el profesorado (isftic), se 


puede observar varias similitudes con respecto a  Las manos pequeñas. Éste trata sobre la 


muerte, en el orfanato, de una niña de nueve años llamada Nuria Martínez. La misma se 







produjo bajo extrañas circunstancias por eso un periodista concurre al hospicio para investigar 


sobre la tragedia.  


Nuevamente en este cuento de Barba, como en su novela, se presenta una dificultad 


comprensiva. Ésta no se debe al léxico empleado, sino a un “desarrollo sintáctico poco 


frecuente en los relatos narrativos”: predominio de párrafos constituidos por una oración 


única, mientras que otros poseen frases larguísimas; traslado de frases al renglón siguiente sin 


que éste se haya terminado y presentación de oraciones con una ordenación interna 


dificultosa: 


…también lo era aquella tara aparente, aquella ambigüedad parecía implicar 


una sensibilidad distinta, y por muy ridículo que esto fuera más exactamente…  


 


Este discurso interrumpido y entrecortado reproduce un estilo coloquial como “cuando 


uno se habla mentalmente a sí mismo” (pensamiento íntimo), colabora también la 


estructuración interna y compleja de las oraciones con repeticiones, explicaciones y 


correcciones: “Tal vez ya en aquel momento no era ella, sino la otra, la muerta, la que 


sonreía”. Otros recursos que emplea el escritor son los paréntesis y los guiones que favorecen 


a este efecto: “la muerta (…)  -que fue fotografiada sin querer, apenas el día antes de que 


muriera-…”. Aparecen, además, enunciados dubitativos que producen un tono general de 


desasosiego e incertidumbre, como en Las manos pequeñas. 


El autor se vale aquí de los recursos propios de la poesía como las repeticiones “se 


llamaba Nuria, pero acaso importa que se llamara así…”; metáforas “el paisaje de aquel 


rostro”; comparaciones “En ella, tal y como la recordaba ahora, sólo existía el presente, como 


una flor cruel”; y encabalgamientos: 


hay que saber descifrar 


su lenguaje de muñeca 


misterioso y frágil 


que si se las imaginaba 


 


Barba emplea, igualmente, una adjetivación concreta y sencilla sobre todo para la 


caracterización de Nuria, la protagonista de nuestra historia: “un cuerpo pequeño y claro”, 


“una piedra blanca”, “muñeca pálida”, “pelo negro y recogido”.   


En este relato, aparece nuevamente la temática del cuerpo y su relación estrecha con el 


personaje: “no tenía nada sino su cuerpo”. Nuria es descrita, al igual que Marina, como una 


muñeca inmóvil y pálida. Es una niña, una “mujer en transformación” con quien nadie quiere 


jugar. Posee una “fealdad intermitente” y está “llena de cejas”. Muere a la semana de haber 


llegado al orfanato y como está sola, nadie la reclama.  


La protagonista aparece desdibujada, anónima ya que no interesa realmente su 


nombre: “podría haberse llamado más verosímilmente Carmen, Rosa, Sara, Diana…”. 


Además es designada a partir de sinécdoques: cara, pelo, ojos, rostro… Por momentos es 


múltiple y ambigua por la deficiencia mental que sufre: “especie de mutismo crónico”. En la 


mayor parte de la narración, es un cadáver o la imagen de una fotografía. Se desdobla: “en 


aquel momento no era ella, sino la otra, la muerta, la que sonreía”. 


En oposición a la novela, en este relato cobran importancia las figuras de dos hombres, 


dos adultos: el vigilante del hospicio y un periodista. El primero es designado por el 


pronombre personal “él”, y miente cuando le preguntan por lo sucedido, pero se siente 


culpable ya que resuenan en su mente las palabras del investigador y la sonrisa de Nuria: “No 


me creo que nadie se diera cuenta de que estaba muerta”. Luego del episodio, en su cama, 


recuerda lo que realmente ocurrió: “probó recuperar la verdad de aquel día”. Es quien 


descubre que las niñas manejan a Nuria como “un objeto articulado” y que “estaban jugando 







con ella”. Una verdad demasiado cruel para decir en voz alta. El relato reproduce los 


pensamientos y las sensaciones de éste. 


El segundo personaje masculino es el periodista, quien se exhibe incrédulo ante las 


palabras del vigilante, su papel de investigador reproduce los interrogantes y las dudas del 


lector: “Pero no es posible que nadie se diera cuenta de que estaba muerta…”.   


El personaje colectivo de las niñas del orfanato juega con el cadáver de Nuria, la 


peinan, la bañan e incluso le dan de comer, tratándola como una muñeca: “Habían convertido 


el cadáver de aquella niña en una muñeca”, lo mismo ocurre en la novela Las manos 


pequeñas. Se mueven y actúan como “una sola persona encubridora”. 


El cuento “Las niñas” posee un narrador omnisciente ya que está relatado en tercera 


persona y desarrolla el pensamiento interior del vigilante del orfanato. Reproduce las 


sensaciones, las reflexiones y las evocaciones de este personaje acerca de la extraña muerte de 


Nuria: “lo que sintió en realidad fue excitación, una excitación tensa y atronadora”.  


La temática central aquí es la relación entre la vida y la muerte. “Las niñas” es un 


relato misterioso que provoca incertidumbre en el lector al no conocer las circunstancias del 


deceso de una infanta huérfana, sola e indefensa, cuyo cadáver es usado por sus compañeras 


para un juego: “cuatro niñas jugando con su muñeca grande”. Según la crítica, lo peor no es 


“la inhumanidad de unas niñas pequeñas que utilizan el cuerpo de una compañera muerta para 


jugar, sino el comportamiento del vigilante que es capaz de soportar su propia culpabilidad e 


incapaz de afrontar la crueldad de los otros y su propia indiferencia”. 


La lectura de esta historia lúgubre y vehemente no es indiferente al lector. El tema de 


la muerte se vincula directamente con la infancia, cuya crueldad es asombrosa, al igual que la 


que se plantea en la última producción narrativa de Andrés Barba.  


El joven escritor y ganador del Premio Anagrama de Ensayo en 2007, con La 


ceremonia del porno, hace participar y juega permanentemente con el lector de sus obras, ya 


que en ellas existen constantes que se repiten y que necesitan de una actitud dinámica por 


parte del receptor. Este último es quien activa el mundo referencial configurado por la trama 


narrativa con el objeto de moldear su propia experiencia en función de los paradigmas 


pragmáticos desarrollados en la historia contada. Podría decirse, en términos ricoeurianos3, 


que la elaboración de “la trama es fruto de la acción conjunta del ‘juicio reflexionante’ del 


argumento narrativo y de la ‘imaginación productora’ del lector” (Paul Ricoeur: 1999, 19-20). 


En conclusión, en ambas producciones literarias, “Las niñas” y Las manos pequeñas, 


hemos observado una serie de ejes que se reiteran: el análisis de las relaciones fraternales y el 


aspecto psicológico de los personajes, en su mayoría herméticos; las temáticas incómodas 


(enfermedades, sujetos anormales, vida/muerte, culpa, temas tabúes); la desarticulación de los 


mecanismos narrativos; el lirismo; la mirada crítica del escritor hacia lo que lo rodea … 


Todos estos, aspectos que requieren de una participación activa del lector. 


Como se viene exponiendo, la obra de Barba depende de la capacidad del receptor 


para reconocer el juego propuesto en la forma narrativa. Con ella se ponen en acción todas las 


potencialidades propias del acto de leer. De este modo, el autor demanda un lector lúdico 


dispuesto a descubrir el juego textual que se le presenta. 


  


 


NOTAS 


1 http://www.diarioelfaro.es/pdf/103LIBROS3.pdf 


2 http://www.losnoveles.net/2008/terapia2.htm 


3 Paul Ricoeur: Historia y narratividad, Introducción de Ángel Gabilondo y Gabriel 


Aranzueque, Ediciones Paidós, Barcelona, 1999. 
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En  el Occidente  Cristiano  del  siglo  XIII  se  consolida  un  discurso  que  Jacques  Le Goff 


acertadamente  llamó  ‘el rechazo del placer’, y que tiene que ver, sobre todo, con que 


“desde  la perspectiva de  la  salvación,  la carne es algo que pertenece  íntegramente al 


presente.”    


Es  en  este  contexto  que  atendemos  a  los  saberes  que  van  instaurando  las 


ciencias en la Baja Edad Media respecto del ccuueerrppoo  ddee   llaa  mmuujjeerr, y cómo es que operan 


estos  discursos,  en  cuanto  a  las  representaciones  que  de  la mujer  se  configuran,  en 


cuanto a sus prácticas, atravesadas por esas representaciones. 


La  aproximación  teórica  que  aquí  se  trabaja  es  la  de  ciertos  giros  en  la 


investigación  histórica  que,  a    partir  de  1975  comienzan  sobre  todo  en  Francia  a 


historizar lo que, hasta entonces, parecía no haber tenido historia. Se vuelven a evaluar 


las fuentes a fin de comprender el lugar, la condición, el poder, el silencio, y la palabra 


de las mujeres en la sociedad, así como la variedad de sus representaciones.  


Como  bien  apunta Duby,  “por  siglos  se  han  puesto  en  práctica  un  lenguaje  y 


sistemas explicativos que han  impregnado  los espíritus y modelado  las  imaginaciones”. 


Esos  sistemas explicativos acerca de  la mujer han estado a cargo de  los hombres que 


detentaban  entonces  el  poder  de  la  escritura,  esto  es,  en  gran  medida  clérigos  y 


hombres de religión. 


Consideremos entonces, algunas de estas representaciones: la subordinación de 


la mujer se explica, en principio desde el intento de conciliar la fisiología de Aristóteles 


(que define en su De Generatione Animalium a la mujer como ‘macho frustrado’) con el 


relato  del Génesis.  Afirmará    en  el  siglo  XIII  Tomás  de  Aquino  que,  debido  a  que  el 


pecado original tiene su origen en Adán “toda iniciativa es masculina y que la mujer (…) 


no puede vivir sino es en la subordinación”   


En cuanto a la ´nnaattuurraalleezzaa´ de la mujer, como punto de partida, se reconocen las 


Etimologías de  Isidoro de Sevilla que, en el siglo VII, recoge y clasifica temas del saber 


antiguo. En el libro XI (Acerca del hombre y los seres prodigiosos), y en lo que concierne 


a  la anatomía,  la descripción de  los órganos debe respetar el principio de  finalidad;  lo 


que significa que los órganos de la mujer, sobre todo los órganos genitales, a los que se 







les presta casi exclusiva atención,  se definen en orden a  su  finalidad, que es, aquí,  la 


procreación. La anatomía confirma el desprecio que ejercen los teólogos, que, en base a 


la  exégesis  del  relato  bíblico  del Génesis,  ven  en  la mujer  un  producto  secundario  e 


inferior al hombre. Se trata de toda una tradición que desde la Alta Edad Media percibe 


a  la mujer como  la gran culpable del pecado original, como  fuente de peligro, alguien 


que, en definitiva, debe ser vigilado.  


Un  discurso  que  no  sólo  regula  el  cuerpo  femenino  sino  que  ataca  a  la 


corporeidad  en  general:  es  necesario  vigilar  las  ventanas  del  cuerpo,  por  las  que  el 


cuerpo sale al mundo, por las que el mundo penetra en el cuerpo. Ventanas por las que 


puede  infiltrarse el enemigo:  la boca,  los ojos,  la nariz,  los oídos, porque a través suyo 


“penetran el gusto del mundo y del pecado, la corrupción”.  


 


La paradoja de ocuparse del cuerpo, pero  siempre desconfiando de él, porque 


arrastra  al  deseo,  al  placer,  y  esto  claro,  es  condenable.  Específicamente  acera  del 


cuerpo de la mujer, 


 


“…El  cuerpo  femenino,  más  permeable  a  la  corrupción  por  menos  cerrado,  requiere  una 


vigilancia más atenta, y es al hombre a quien  le corresponde ejercerla. La mujer no puede vivir 


sin un hombre, debe estar en poder de un hombre (…) Hay que levantar un muro ante su cuerpo, 


el muro, precisamente, de la vida privada (…) colocada bajo el gobierno de los hombres, desde su 


nacimiento hasta su muerte, porque su cuerpo resulta peligroso. Se halla en peligro y es fuente 


de peligro.” (ARIÈS‐DUBY, 1992: 215) 


 


 


Ahora bien, dentro de este ethos de “rechazo del placer”, aparece un fenómeno 


capaz de enfrentarlo: éste es el caso de la llíírriiccaa  ccoorrttééss, un discurso que, si bien ocurre en 


los márgenes, es disruptivo respecto a ese ethos dominante. 


  Se trata de una elección que se  justifica también, en virtud de  las ausencias. Si, 


dentro  de  un  ethos  que  abarca  y  estructura  las  prácticas,  y  la  comprensión  de  esas 


prácticas,  “los  documentos  no  reflejan  otro  pensamiento  que  el  de  los  hombres  que 







ostentan  el  poder  de  escribir  (…)  monjes  y  eclesiásticos  que  se  han  entregado 


ampliamente al ascetismo” , la literatura, como espacio de lo imaginario, aparece como 


el lugar de creación de otros mundos posibles y, por tanto, se convierte en un discurso 


con el poder de discutir ese orden en el que se desarrolla. 


 


   


  En la línea teórica que consolida Michel Foucault con La arqueología del saber, y 


considerando en la historia del pensamiento un desplazamiento de la atención hacia los 


fenómenos de ruptura, más que hacia  las posibles continuidades,  la propuesta aquí, es 


pensar, o, como sostiene el autor “detectar la incidencia de las interrupciones” 


FFoorrmmaacciioonneess  ddiissccuurrssiivvaass es el término que, por convención, asigna Foucault a la 


articulación de unos enunciados y  unas prácticas concretas. Este tipo de regularidades 


configuran el discurso, sus condiciones de existencia “pero también de coexistencia, de 


conservación,  de  modificación,  de  desaparición”  Se  trata  entonces  de  pensar  la 


incidencia que pueden tener aquí, enunciados que de algún modo se enfrentan con los 


hegemónicos, enunciados que pueden ser pensados como posibles mutaciones. 


La  lírica  cortés  puede  pensarse,  con  Foucault,  como  una  ruptura,  una 


interrupción que incide en las aparentes continuidades, que discute las posibilidades de 


totalización, preguntándose en definitiva, por la incidencia de las interrupciones.  


Pensamos entonces,  las  formaciones discursivas que del cuerpo de  la mujer  se 


construyen, y cómo la lírica cortés, cómo esta ruptura, esta mutación supone un cambio 


en las reglas de formación, de lo que puede o no decirse. 


   


  Situados en el Renacimiento del siglo XII, en un momento de profundo “cambio 


en  el  escenario  social  y  de  sus  actores  que  favoreció  el  ‘descubrimiento’  de  ciertas 


realidades,  a  saber:  la  naturaleza,  la  interioridad,  el  amor  y  la  historia,  la  lliitteerraattuurraa  


ccoorrttééss recupera  las experiencias amorosas de  los nobles del sur de Francia, sobre todo 


de la corte de Marie de Champagne. 


 







  Tres  características  que  a  los  fines  de  este  trabajo  nos  sirven  para  señalar  lo 


disruptivo de este discurso respecto de la cultura en la que tiene lugar son la exaltación 


del erotismo, la falta de medida, y el amor como elección. 


 


   EExxaallttaacciióónn  ddeell  eerroottiissmmoo: puesto que el amor pasa por el cuerpo…el cuerpo de la 


mujer no es aquí fuente de peligro, sino un modo de ocurrir el amor, una descripción del 


amor entre la mujer y el varón que no sólo no niega el cuerpo y sus placeres, sino que lo 


asume,  reafirmándolo  como  fundamental en  la  relación.   El placer,  también enaltece, 


hace  al  enamorado  cortés,  en  tanto  no  hay  aquí  una  escisión  entre  lo  bello  y  lo 


bueno…el  cuerpo  del  otro  es  bello,  y  cabe  aquí  arriesgar  la  hipótesis  de  que  esto 


inaugura una nueva ética, entendiendo por ética un nuevo modo de  relacionarse uno 


consigo mismo y con los otros, a través del cuerpo.  


 


   FFaallttaa   ddee  mmeeddiiddaa: o  liberalitas, que es aquí una  virtud: el amor entre el 


varón  y  la mujer  comienza  cuando  ninguno  de  los  dos mide.  En  Lanval  la  doncella 


concede  al  protagonista    que  de  y  gaste  con  generosidad,  puesto  que    “cuánto más 


gaste, más oro y plata tendrá”, con lo que se reafirma un motivo que también aparece 


en el tratado de Andrés el Capellán: no introducir la medida en un ámbito que necesita 


desconocerla para desarrollarse  libremente.  Lanval  rechaza  a  la  reina, que puede  ser 


visto aquí como  símbolo del dinero, de la medida. A la mujer amada en cambio la rodea 


una  riqueza  que  no  puede  calcularse  bajo  ningún  precio.  Tal  es  el  caso  también  del 


relato  de  Los  dos  enamorados,  en  el  que  el muchacho,  por  su  amada,    realiza  un 


esfuerzo que finalmente le cuesta la vida.  


 


 


  EEll   aammoorr   eess   uunnaa   eelleecccciióónn:  lo  cual  también  constituye  una  revalorización  de  la 


mujer, no dada hasta el momento. La mujer es  libre para elegir si corresponde o no a 


quien  requiera  su  amor,  no  se  trata  de  una  obligación.  Y  esto  explica  también,  la 


imposibilidad  de  asociar  el  amor  con  el matrimonio,  ya  que,  como  razona  Andrés  el 







Capellán, la libertad del amor se contrapone a la obligatoriedad del matrimonio.  


 


Describe  Foucault  las  relaciones  posibles  entre  enunciados  teniendo  como 


objetivo  “no  descuidar  ninguna  forma  de  discontinuidad,  de  corte,  de  umbral  o  de 


límite” A la hora de pensar cómo circulan los diferentes enunciados en esas formaciones 


discursivas, atendemos a un tratado filosófico del siglo XII,   El arte del amor cortés, de 


Andrés El Capellán,   obra que, curiosamente,   sería censurada un siglo después por  la 


Universidad y no por la Iglesia. 


En el séptimo diálogo del Libro I, y ante la imposibilidad de resolver una disputa, 


los  contendientes  recurren  a Marie de Champagne para que oficie de  árbitro. Puede 


verse allí cómo un tratado filosófico a cerca del amor recupera esta vez los motivos del 


amor cortés.  


Por  otro  lado,    en  este  texto,  Andrés  ofrece  una  definición  del  amor  que  no 


supone  un  amor  idealizado  o místico,  sino  que  involucra  y  asume  decididamente  al 


cuerpo cuando se pregunta qué es el verdadero amor sino el excesivo deseo de recibir 


apasionadamente  un  abrazo  furtivo  y  oculto  (entendiendo  aquí  por  excesivo, 


posiblemente  inmódico  ‐esto  es,  lo  falto  de  medida‐,  y  por  abrazo,  una  posible 


denominación de la unión sexual…) 


 


Puede  verse  entonces  cómo  es  que  el  amor  cortés  no  sólo  no  se  ajusta  a  la 


cultura  oficial  sino  que  produce  una  ruptura  en  todos  los  sentidos,  el  cuerpo  de  la 


mujer,  como  dijimos,  no  se  constituye  aquí  en  fuente  de  peligro,  ‐  peligro  que  hace 


necesaria su subordinación‐ sino   que es reconocido y enaltecido a partir del amor…un 


espacio alternativo del que, si bien no puede dimensionarse su incidencia, ni rastrearse 


rigurosamente  su  alcance,  ‐porque,  recordemos,  estamos  hablando  del  reducido 


espacio de  la  corte‐  ,  sí puede decirse que es  capaz de horadar en  algún punto  este 


ethos al que nos hemos referido, al tiempo que abre un espacio discursivo en el que es 


posible hablar del amor a través del cuerpo.  


 







Esto, en un contexto más amplio de condena a la sexualidad y al cuerpo, implica, 


cuando menos, una mutación, que,  con  Foucault,“supone un  cambio  en  las  reglas de 


formación, de lo que es decible o no”. 


 


Con todo, claro, resta la discusión acerca del alcance de este discurso disruptivo 


frente  a  un  orden  discursivo  hegemónico,  y  qué  elementos  explican,  justamente,  la 


lógica de su desaparición.  
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La década del noventa en Argentina ha sido caracterizada por diversos investigadores como de 
“regresión en materia de derechos ciudadanos”. Su correlato fue la acentuación de las 
desigualdades y las exclusiones sociales. Sin embargo, en ese contexto, emergen leyes sobre 
salud reproductiva con valores contrarios a la lógica discursiva dominante en otras zonas de la 
discursividad social de la época. Esas propuestas legislativas y los debates suscitados en torno 
a ellas ponen en juego ideas, valores y principios que revitalizan el proyecto democrático por 
su apuesta a la inclusión del “otro” – el “excluido”, en términos simbólicos y económicos-
Estas leyes ratifican y amplían la esfera de derechos al reafirmar la vigencia de los ya 
reconocidos a los ciudadanos argentinos e incorporan nuevos derechos, como los derechos 
sexuales y reproductivos. A partir de una muestra representativa de los discursos productores 
de esas leyes, se analizan -con las herramientas provistas por diferentes líneas del análisis de 
discurso y desde un enfoque sociosemiótico- los diferentes posicionamientos discursivos que se 
ponen de manifiesto, las modalidades de interacción entre los sujetos de la enunciación, y 
particularmente, la construcción que se realiza del afectado/beneficiario por las acciones 
propuestas, en tanto sujeto constituido como el “otro” objeto de la ley.   
 
PALABRAS CLAVE 
 
 DISCURSO  LEGISLATIVO – SUJETO – REPRESENTACIÓN  POLÍTICA -  INCLUSIÓN 
- EXCLUSIÓN 
 


 
THE NINETIES IN ARGENTINA HAS BEEN CHARACTERIZED BY VARIOUS 
INVESTIGATORS AS "REGRESSION IN THE FIELD OF CIVIL RIGHTS." HIS 
COUNTERPART WAS THE ACCENTUATION OF INEQUALITIES AND SOCIAL 
EXCLUSIONS. HOWEVER, IN THIS CONTEXT, EMERGING REPRODUCTIVE HEALTH 
LAWS WITH VALUES CONTRARY TO THE DOMINANT DISCURSIVE LOGIC IN 
OTHER AREAS OF THE SOCIAL DISCOURSE OF THE TIME. THESE LEGISLATIVE 
PROPOSALS AND THE DISCUSSIONS AROUND THEM COME INTO PLAY IDEAS, 
VALUES AND PRINCIPLES TO REVITALIZE THE DEMOCRATIC PROJECT FOR 
THEIR COMMITMENT TO THE INCLUSION OF "OTHER" - THE "EXCLUDED" IN 
SYMBOLIC AND ECONOMIC TERMS, THESE LAWS AFFIRM AND EXPAND THE 
SPHERE OF RIGHTS BY REAFFIRMING THE VALIDITY OF THE ALREADY 
RECOGNIZED ARGENTINE CITIZENS AND INCORPORATE NEW RIGHTS, 
INCLUDING SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS. FROM A REPRESENTATIVE 
SAMPLE OF SPEECHES PRODUCERS OF THESE LAWS, ARE DISCUSSED-WITH THE 
TOOLS PROVIDED BY DIFFERENT LINES OF DISCOURSE ANALYSIS, FROM A 
CROSS-SOCIOSEMIÓTICO DIFFERENT DISCURSIVE POSITIONS ARE EVIDENT, THE 
MODE OF INTERACTION BETWEEN SUBJECT OF ENUNCIATION, AND 
PARTICULARLY THE CONSTRUCTION IS DONE THE AFFECTED / BENEFICIARY ON 
THE PROPOSED ACTIONS, WHILE SUBJECT CONSTITUTED AS THE "OTHER" 
OBJECT OF THE LAW. 
 
KEY WORD 
 
LEGISLATIVE DISCOURSE - SUBJECT - POLITICAL REPRESENTATION - INCLUSION 
- EXCLUSION 
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ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DE SUJETOS: EL D ISCURSO 
LEGISLATIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO 


 
Sandra Savoini* 


 
 
Introducción 
 
Este trabajo tiene por objetivo especificar las características distintivas del discurso legislativo a 
partir del análisis de un caso particular: el debate parlamentario en torno a la salud reproductiva 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2000). En ese marco, nos detenemos en las 
modalidades de construcción que hace de los sujetos este tipo de discurso en esta situación 
específica, y en particular, en la relación que se establece en el discurso mismo entre 
representante/representado, fundamento de la práctica legislativa. 
 
 
¿Qué es el discurso legislativo? 
 
El discurso legislativo es producido por esas instancias institucionales que, en los regímenes 
democráticos, tienen por finalidad la deliberación y/o la confrontación entre posicionamientos 
ideológicos diversos a fin de lograr el establecimiento de consensos para generar principios 
reguladores de la vida social. En él se trasuntan las representaciones que los grupos o sectores 
sociales tienen de sí, de los otros y del mundo, de acuerdo al juego de tendencias y 
cosmovisiones de época que caracterizan a una sociedad. En ese sentido, atendiendo a las 
consideraciones bajtinianas en torno a la noción de género discursivo, estos discursos 
legislativos pueden ser incluidos dentro del tipo de discurso político, no sólo por estar 
articulados a las instituciones del Estado, sino también por su rasgo discursivo esencialmente 
polémico: el discurso político implica enfrentamiento, lucha entre enunciadores y la 
construcción de un adversario (Verón: 1987). Pero, el discurso legislativo se distingue del 
discurso político por surgir en el marco de un encuentro dialógico múltiple, cara a cara, y de 
naturaleza institucional, con normas rígidas de acceso e intercambio entre los interlocutores. En 
el Parlamento no se puede decir cualquier cosa y a cualquiera: en la modalidad discursiva del 
debate en el recinto se realiza una discusión formal, pública, que implica intercambio de 
posiciones y argumentos sobre un tema previsto y aprobado previamente entre aquellos 
habilitados para hacerlo. Esa discusión está estrictamente controlada a través de reglas para la 
toma de la palabra, el uso de los tiempos y las formas que el orador debe utilizar. Hay además 
un moderador, rol ocupado por el Presidente de la Cámara, sujeto al que los discursos declaran 
dirigirse a través de fórmulas de interpelación y encabezamiento específicas empleadas para 
ritmar la exposición.  
Desde este punto de vista, entonces, el discurso legislativo sería un sub-tipo del discurso 
político. En esta perspectiva, el discurso legislativo se diferencia del discurso político por su 
finalidad específica que es la producción normativa, por su forma de circulación a través de la 
trascripción taquigráfica de las discusiones en el recinto y la cobertura de la prensa, y por su 
lugar de producción que son los espacios destinados al debate (Marafioti, 2007): éste no se da 
sólo en el recinto legislativo (espacio de máxima visibilidad) puesto que el mecanismo de 
producción legislativa comprende la discusión en las comisiones legislativas que se agrupan en 
áreas temáticas y funcionan como un espacio previo de confrontación y definición de 
posiciones, y son las que permiten o imposibilitan que un tema sea tratado en el recinto (cuando 
un asunto llega a éste, previamente ya ha logrado aceptabilidad su tratamiento, e incluso ya se 
conocen cuáles serán en líneas generales las posiciones y sus posibilidades de aprobación, 
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definidas en el proceso de discusión en las comisiones y en las diferentes formas de intercambio 
de carácter informal que se producen entre los actores involucrados).  
El Parlamento es así el lugar institucionalmente reconocido para el ejercicio de la palabra a 
través, fundamentalmente, de la argumentación que se desarrolla en los debates, en éstos se 
confrontan posiciones sobre un tema que resulta controvertido, lo que generalmente provoca la 
existencia de al menos dos posicionamientos opuestos para resolver la controversia. El debate 
puede entenderse así como un encadenamiento de réplicas que unos dirigen a otros porque hay 
puntos de vistas opuestos o divergentes sobre un tema en uno o varios aspectos.  
En términos globales, la argumentación que se desarrolla en este espacio público legislativo 
concluye con un resultado que es producto de “una puesta en escena de las posiciones ante la 
ciudadanía”: la sanción de la ley puede entenderse esencialmente como el efecto de los 
discursos producidos tanto durante el debate mismo en el recinto como por aquellos generados 
previa o paralelamente en otros espacios de discusión. En el recinto se persigue defender con 
argumentos la posición tomada, tratando que la votación finalice como se había previsto. La 
resolución del debate se produce a través del voto, éste no hace otra cosa que mostrar 
efectivamente el poder de adhesión logrado por un posicionamiento. Sin embargo, no sólo 
importa la votación (que materializa la victoria o no de la posición), sino también interesa 
construir un discurso aceptable públicamente para un otro que está más allá del recinto. De lo 
que se trata entonces es de plantear y defender cada uno “su verdad” para lograr una 
aceptabilidad que trasciende al interlocutor copresente, para dirigirse a un otro más amplio que 
podríamos identificar como “el representado”, la ciudadanía, a veces reconocido así 
explícitamente en los debates, tal como ocurre en el siguiente fragmento: 
 
“Sra. Ruiz Moreno de Ceballos.- Pido la palabra. 
Señor presidente: a esta altura de los acontecimientos diría que cuando la ciudadanía de esta 
querida Ciudad de Buenos Aires lea la versión taquigráfica de la falta de respuesta a las 
aclaraciones que desde la oposición, con todo respeto, pido a la presidenta de la Comisión de 
Salud, que son contestadas con un simple «se va a continuar con la redacción inicial», creo que 
va a haber bastante convulsión. (Aplausos).”  
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
Este dispositivo productor de leyes sobredetermina las características que asumen los 
intercambios en el propio recinto.  
Un ejemplo muy elocuente del funcionamiento descrito es lo sucedido en el debate de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la ley de salud reproductiva. En él identificamos tres 
posicionamientos: 


I. el que sostiene su oposición a la sanción legislativa. Los tópicos, conceptos, 
estrategias enunciativas y el modo de construir sus objetos (ley, sexualidad, procreación) 
planteando que el Estado no puede intervenir en esa esfera de la vida humana, defiende la 
objeción de conciencia para los profesionales, se opone al aborto y a los métodos 
anticonceptivos. Es consistente con los valores de la jerarquía eclesiástica católica. 


II.  el que se expone en el despacho de la mayoría y promueve la sanción de la ley para 
hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluidos los 
adolescentes. 
III.  el que se desarrolla a través del despacho de la minoría que puede considerarse un 
posicionamiento mitigado con respecto al posicionamiento I, que sin negar esos valores, los 
plantea de manera atemperada, asumiendo una perspectiva conciliatoria que apuesta a la sanción 
de una normativa que los contemple, coincidiendo con el despacho de la mayoría en la 
descripción del problema y en muchas de las acciones tendientes a resolverlo, pero que focaliza 
las acciones en la reivindicación del valor de la maternidad 
¿Cuáles son los ejes de la controversia entre estas posiciones en el debate parlamentario? 
-Derecho de los padres sobre sus hijos menores en lo relativo al acceso a la información y 
orientación sobre sexualidad, pero especialmente en relación a la prescripción de métodos 
anticonceptivos. 
-Métodos anticonceptivos no abortivos  
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- Reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia del profesional a fin de respetar las 
convicciones individuales. 
En este debate los oponentes argumentaron larga e insistentemente sobre varios artículos para 
producir modificaciones sobre el tema de los menores, la objeción de conciencia de los 
profesionales y los métodos anticonceptivos. Algunas observaciones fueron recogidas por 
quienes defendían el despacho de la mayoría como “una concesión”, signo de tolerancia y 
apertura; pero muchas otras no. Los límites de lo aceptable para el posicionamiento mayoritario 
implicaba no dejar abierta la posibilidad de que los menores no recibieran las prestaciones 
establecidas o que ciertos métodos anticonceptivos no se suministraran (como el dispositivo 
intrauterino) por considerárselos abortivos. Toda modificación propuesta que pudiera afectar 
estos principios argumentativos de la posición mayoritaria era denegada. Y esta negativa ponía 
de manifiesto justamente esa “fuerza” conseguida para la aprobación de lo que se estaba 
discutiendo, fuerza que en muchas ocasiones permitía sostener la negación sin rebatir los 
argumentos de los oponentes. En ese sentido, los argumentos presentados por los opositores en 
el recinto no lograron torcer la posición de los que sostenían la posición mayoritaria.  
El debate parlamentario no se constituye como un intercambio “entre iguales” destinado a 
“llegar a una verdad” a través de un diálogo en el que el orador ejerce su poder persuasivo con 
corrección o maestría, sino que se presenta como una disputa en la que “vence” la combinación 
de relación de fuerza y argumento convincente (es decir, la capacidad de imponer un sistema de 
valores en una coyuntura dada) y que, en este caso analizado, se logra mediante la apelación a la 
argumentación por autoridad (organismos internacionales asociados o dependientes de la ONU, 
discurso de la ciencia –especialmente la medicina-) y a  la apelación como valor fetiche a la 
autodeterminación de los sujetos (en este caso, sobre su capacidad reproductiva y su 
sexualidad), fuerza y consentimiento construidos previa y paralelamente a la exposición pública.  
Uno de los tantos ejemplos se observa en el siguiente fragmento: 
 
“Sra. Ruiz Moreno de Ceballos.- El inciso k) está redactado de la siguiente manera: “Diseño e 
implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera particular a 
las/los adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo”. 
Considero que esto es un avasallamiento a la autonomía de los establecimientos educativos. 
Solicito que se me aclare qué significa “dentro y fuera del sistema educativo”. Se lo pido a la 
presidenta de la Comisión de Salud. Creo que nuevamente estamos bordeando la cornisa, 
porque al hablar de sistema educativo y no aclarar si se está hablando de colegios privados o 
colegios públicos, entramos en un tema que va a llevar un debate larguísimo si no se le hace una 
aclaración concisa. (…) 
Sra. Yelicic.- Pido la palabra. 
Señor presidente: para nosotros está clara la redacción, de manera que no la vamos a modificar. 
(Aplausos).” 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
  
Los sujetos de la enunciación legislativa como representantes 
 
Los legisladores desarrollan una comunicación destinada a defender su punto de vista y lograr la 
adhesión del otro a su posición en el marco de una disputa argumental en la que participan dos 
grandes posicionamientos (y un tercero que sería una versión más radical de la posición de la 
minoría). La polémica se ha llevado a cabo retomando la palabra del otro para rebatirla y/o 
descalificar al adversario.  
Este rasgo de confrontación discursiva conlleva, asimismo, la fuerte presencia del enunciador en 
el enunciado, y el destinatario se construye a partir de un desdoblamiento:  
• es un testigo neutro del debate (paradestinatario) Ej: la ciudadanía 
• es un adversario al que hay que refutar (contradestinatario). Ej: El oponente. 
• es aquel que comparte la misma tesis (prodestinatario). Ej: uso del “nosotros”. 
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Las características que presenta la discusión hacen que predominen las alusiones al 
contradestinatario que sostiene las creencias contrarias, al tiempo que se dirige a un 
prodestinatario mediante el colectivo de identificación “nosotros”. Es decir, el enunciador no 
sólo polemiza sino esencialmente expresa su posición y la de sus partidarios, dirigiéndose y 
reforzando el lazo con ese colectivo que integra por compartir valores.   
Los enunciados refutativos negativos y los enunciados rectificativos que aluden a la posición del 
adversario son particularmente relevantes en relación a las oposiciones Vida/Muerte, 
Adultos/Menores, Individuo/Estado que estructuran la polémica desarrollada a partir de la 
recuperación explícita o implícita de otras voces para rebatirlas y/o descalificarlas. Para ello se 
apela a la argumentación por refutación, al argumento de autoridad (proposición que extrae su 
fuerza persuasiva del crédito o consideración de quien la ha defendido o se ha hecho su garante) 
y a la descalificación por el partidario (se muestra que quienes la sostienen son indignos de 
confianza). 
 
“Por último, señor presidente, no es ésta una ley de natalidad; no es una ley de política 
demográfica; es una ley que busca equidad.” (Diputada Yelicic, Posición de la mayoría) 
[presupone la afirmación “es una ley de natalidad, ley de política demográfica”] 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
“En esta ley hemos definido no limitar el acceso de los servicios de salud a ninguna persona, y 
menos, a los adolescentes.” (Diputada Yelicic, Posición de la mayoría) [la ratificación en este 
contexto discursivo  evoca la posición contraria, la cual impugna esta decisión y sostiene la 
limitación del acceso a los menores] 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
 
“Somos muy respetuosos de todas las creencias y convicciones íntimas, pero sabemos que al 
momento de legislar debemos ser plurales, debemos legislar para todos” 
(Diputada Yelicic, Posición de la mayoría) [el conector adversativo establece una oposición 
parcial a lo afirmado en la primera proposición, en la cual se recupera lo dicho por el 
adversario] 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
 
En todos los posicionamientos, el enunciador se inscribe en el enunciado como un sujeto de 
saber que puede intercalar en su exposición enunciados de carácter universal, presentados en 
tercera persona, como principios que regulan su argumentación, con enunciados descriptivos 
que conllevan su evaluación como conocedor de  la situación pasada y presente, construida 
como problema (a través de los datos cuantitativos, los datos de su experiencia y la apelación a 
un discurso médico, fundamentalmente) a fin de sentar su propuesta de resolución (componente 
programático) construyendo una posición de sujeto cuyo hacer está orientado por un deber 
(componente prescriptivo).  
En este marco, los enunciadores que apoyan el dictamen de la mayoría y los del dictamen de la 
minoría se instituyen como sujetos “representantes” que, desde su función institucional y como 
conocedores de una realidad “injusta” que el Estado abandonó, se hacen eco de las demandas de 
la ciudadanía y del mandato establecido en los discursos constitucionales y del derecho 
internacional (“representados”) para promover un programa de acción que tiene como 
destinatario al propio Estado, a quien obligan mediante esta ley a garantizar derechos a los 
ciudadanos más desprotegidos (destinatarios/beneficiarios últimos de este programa). La 
ejecución de ese programa de acción por parte del Estado conlleva el traspaso de competencias 
a los sujetos afectados, llevándose a cabo así la posibilidad de producirse transformaciones que 
benefician a la población que se encuentra excluida y victimizada por la desatención estatal y/o 
de la sociedad.  
De este modo, el análisis de la posición de estos representantes no sólo nos permite identificar el 
modo particular de configuración de los sujetos de la enunciación, sino también la forma en que 
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éstos construyen al objeto representado y el vínculo que establecen con éste (aspectos que se 
abordan en los próximos apartados).  
 
 
Lo representado 
  
“Los que tienen más hijos en la Argentina, y en nuestra ciudad, son las personas que no tienen 
acceso a métodos adecuados, a la información sobre los anticonceptivos modernos y a los 
alcances de una procreación responsable que les permita evaluar las consecuencias del acto 
sexual o que, por sus condiciones socioeconómicas y/o culturales no disponen de los medios 
necesarios para procurárselos. Cuando uno comprueba con los números, con las estadísticas, 
que los que tienen más hijos son los que menos pueden dar respuesta a sus necesidades, llega a 
la conclusión de que no somos solidarios. No se trata, entonces, de promover políticas 
antinatalistas; se trata de defender la vida, se trata de tomar conciencia, y no es un problema de 
salud: es un problema de justicia social. Nosotros tenemos que contribuir a resolver esto.” 
(Tedeschi) 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
 “Las adolescentes y las mujeres pobres son las más afectadas por la falta de oportunidades para 
acceder a estos servicios. (…) esto no acontece en todos los sectores sociales, sino en los 
sectores más carenciados, en los sectores más vulnerables, en los sectores que no tienen 
cobertura social. (Yelicic) 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
“Quiero hacer saber que con esta ley –que se entienda bien– no vamos a perseguir a 
adolescentes para cazarlas y colocarles un DIU. Lo único que persigue esta ley es que la gente 
esté informada; pero no la gente que vino aquí, de alguno de los dos “bandos”, permítame 
decirlo así. Aquí no estaban las víctimas, los pobres, los humildes, los habitantes de las villas 
miseria; aquí no estaban los grupos que deberían haber estado. Y que son las verdaderas 
víctimas del desastre que se hace con los abortos, por no tener educación o información en lo 
que a anticonceptivos se refiere; porque a lo mejor, no tenían la plata para tomar el colectivo. A 
ellos me refiero. 
Esta ley protege a los únicos que están desprotegidos. Los DIU, señor presidente, se venden en 
todos lados y los colocan todos los médicos. ¿Ahora vamos a inventar que es abortivo? ¡Por 
favor! ¡Que se termine con esta hipocresía! Que la gente que no puede tener los hijos que tiene 
–porque no puede brindarle todo lo que quisieran– sepa lo que significan todos los 
anticonceptivos, y que decidan ellos. Porque, en última instancia, son ellos los que deciden.” 
(Groiso) 
Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
 


En la posición de la minoría el eje de exposición está centrado en la mujer, en tanto madre, y 
desde esa concepción de mujer/madre  se le reconocen derechos (esto evoca los planteos de los 
primeros feminismos y su lucha por la ciudadanía de las mujeres a partir de la construcción de 
la mujer como madre y en función de este rol central para la familia y la nación es que se 
demanda al Estado su intervención para asegurar y promover el ejercicio de la maternidad). Lo 
nuevo que ingresa en este posicionamiento, teniendo en cuenta la historicidad de los discursos y 
los sistemas de valores que ponen en juego, es la recuperación explícita de las demandas 
asociadas al género que están centradas en la diferencia de lo femenino, ésta ligada al cuerpo y 
al rol materno, pero reclamando también la participación de los varones en las actividades 
ubicadas en la esfera doméstica –como la sexualidad- y el reconocimiento social de la 
maternidad, pues éstas serían formas de lograr la igualación en el espacio extradoméstico. Las 
fuentes a las que se recurre, lo que de ellas se retoma y la disposición de los argumentos en cada 
intervención está orientado por la defensa del valor de la maternidad, y por ende, de la 
procreación. Esto explica el énfasis en la reiterada objeción hacia las políticas estatales que 
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impliquen control de la natalidad. En esta perspectiva, la mujer es definida como víctima de un 
sistema de género y socioeconómico cuyas desigualdades ponen en riesgo esa identidad 
femenina (con sus consecuencias en el cuerpo individual y social).  
En aquellos discursos que sostienen la necesidad de la norma, el Estado es caracterizado como 
un sujeto garante de derechos y con un rol imprescindible en una sociedad injusta e inequitativa: 
protector de los más débiles y, por ello, regulador de las diferencias sociales existentes (las 
diferencias sociales y económicas aparecen naturalizadas y constitutivas del orden social, no se 
tematiza el origen de esas diferencias, y sí se ubica al Estado como agente moderador de su 
impacto). El Estado debe ser quien auspicie el desarrollo de la autonomía de los individuos, 
reconociéndolos como ciudadanos con “derecho a tener derechos” (todo un giro con respecto a 
cosmovisiones que a lo largo del siglo XIX y XX regularon la relación Estado – ciudadanía en 
referencia a los problemas de población).  
El límite de la acción estatal es uno de los tópicos que se aborda con particular insistencia con 
respecto a la reactivación de una “memoria histórica” que se emplea para distanciarse 
críticamente de las políticas que implicaron la activa gestión del Estado en los procesos de 
procreación que implicaron el control de los nacimientos (en ningún caso se hace mención de 
que esto haya sucedido en Argentina):  
 
“En primer lugar, quisiera referirme a su dimensión demográfica y dejar expresado claramente 
que no aceptamos, tal como aparece en algunos foros internacionales, que en nombre de la lucha 
contra la pobreza se implementen políticas de disminución de la maternidad.” (Diputada 
Colombo)  
 Debate legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, versión taquigráfica. 2000 
 
En el caso de la posición de la mayoría, el afectado y principal beneficiario por la aprobación de 
la ley es la mujer y los adolescentes; ambos actores construidos en este discurso como sujetos 
que integran un colectivo más amplio: la población en edad fértil, en especial, la incluida en los 
sectores más vulnerables por su perfil socieconómico y /o de edad. En ambos casos, su 
identidad se caracteriza por la presencia de los rasgos de la víctima (sumisión, dependencia, el 
objeto de un daño), y definidos, en consecuencia, por su vulnerabilidad, así como por la 
carencia (de poder, de saber, que les impide actuar como sujetos responsables). El énfasis está 
puesto en la construcción de sujetos sujetados a sus propias normas mediante el uso de la razón, 
lo que conlleva su emancipación y su constitución como sujetos autónomos, sujetos morales que 
actúan con conocimiento y con responsabilidad frente a las opciones que ellos mismos han 
definido. La sexualidad de los adolescentes es un “dato” del que se parte, es aceptada 
públicamente pero es origen de problemas en el marco de una visión de mundo que tiene como 
valores la “calidad de vida”, puesto que la maternidad –e implícitamente la paternidad- 
adolescente dificulta los procesos de desarrollo económico y social de los individuos y su 
integración al mundo adulto con autosuficiencia. Esta caracterización de los menores 
adolescentes es novedosa con respecto a los otros posicionamientos del debate porteño. Si bien 
la sexualidad de los menores es reconocida y planteada como un problema, los modos de 
resolverlo tienen su asiento en acciones de prevención que implican una concepción de los 
menores diferente:  en el caso de la posición más radicalizada del debate porteño, la sexualidad 
adolescente y sus consecuencias pueden ser contenidas en el marco de políticas de prevención 
cuyo eje es la recuperación de valores “perdidos” que implican la valorización de la familia, la 
maternidad y la paternidad, y una sexualidad ha desarrollarse en los marcos institucionales 
“naturales”: aquí a los menores no se les reconoce autonomía para tomar decisiones en la 
materia. En el posicionamiento de la mayoría, en cambio, la sexualidad de los menores es 
reconocida y aceptada, pero el individuo puede y debe ser autónomo y responsable; las políticas 
de prevención están destinadas a lograr esta transformación subjetiva. Autonomía y 
responsabilidad son el anverso y el reverso del modelo de sujeto a alcanzar por parte del 
posicionamiento mayoritario porteño (que es el que logra imponerse en el debate en el recinto), 
valores mediante los cuales es posible la superación de “esta realidad”. Sin embargo, el límite 
de la autonomía para estos menores y mujeres es el derecho a la vida desde la concepción 
(explicitado en estos términos por muchos legisladores, implícito en otros. La 
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autodeterminación sobre el cuerpo y las opciones a tomar en materia de procreación están 
asentadas en la prevención y el manejo de métodos anticonceptivos no abortivos, puesto que la 
libertad de elegir no se ejerce sobre la vida de terceros (en el discurso público y en ese contexto 
resulta inviable la defensa del aborto, por ejemplo). La vida es así el valor supremo que todos 
los enunciadores defienden. De allí que, a diferencia de la posición de la minoría en la que se 
resalta la procreación, aquí la defensa de la vida se logra mediante el hincapié en el acceso a los 
servicios y prestaciones relativos a la anticoncepción, para que menores y mujeres de los 
sectores más humildes ejerzan su sexualidad libre y “saludablemente”, y puedan decidir cuándo 
y cuántos hijos tener.  
 
 
Yo/ nosotros – ellos/los otros: relación representante-representado 
 
La capacidad de un discurso para imponerse en el espacio público depende de la manera en que 
el propio enunciado es capaz de estar “a la altura de su tiempo” mediante la recuperación de 
ciertos ideologemas de la doxa y su inscripción en una cadena argumentativa tendiente a 
presentar y resolver el problema de modo tal que no entre en contradicción con presupuestos 
aceptados en una sociedad en un momento dado, y que la novedad que puede introducir el 
cambio normativo se inserte dentro de un horizonte de inteligibilidad que la torne “esperable” y 
“deseable”. La aceptación depende, entre otros aspectos, de la credibilidad generada a través de 
la construcción de un discurso verosímil. Esta verosimilitud se asienta en la capacidad de activar 
significaciones ya consensuadas (los lugares comunes) que en los textos analizados se produce 
esencialmente a través del trabajo sobre el intertexto apelando a la cita de autoridad para 
recuperar otras voces y sostener así el punto de vista del enunciador que se construye como 
sujeto con capacidad de comprender y actuar sobre una realidad negativa mediante la 
apropiación de saberes provenientes de la medicina y el derecho, en calidad de delegados por la 
función institucionalmente que les ha sido asignada.  Estos enunciadores (constituidos de 
diferente modo en los discursos, pero en su mayoría encarnados en el enunciado por actores 
institucionales que cumplen una función representativa) construyen un espacio de 
autolegitimación en el discurso como representantes de la ciudadanía y desde allí argumentan  
para imponer en el debate su perspectiva, orientada siempre por la finalidad de alcanzar el 
bienestar (aunque no todos acuerdan en los medios a emplear para lograr ese fin) y defender la 
vida (valor incuestionable). Estos sujetos hablan de un ellos (las mujeres, los menores, los 
pobres…) convertido en objeto del discurso y, por tanto, construido desde la perspectiva de esos 
actores institucionales que son los enunciadores legítimos del discurso, más allá de su posición.. 
Desde el punto de vista enunciativo, entonces, los discursos se organizan a partir de la oposición 
nosotros /ellos que define identidades/identificaciones de clase, proceso en el cual enunciador y 
enunciatario constituyen un “nosotros” (los legisladores, sean de la misma posición, sean 
adversarios) y el afectado/beneficiario por/de las acciones descriptas/planteadas es construido 
por fuera del espacio de interlocución como un otro (“ellos”, identificado como los 
adolescentes, los menores, las mujeres, los pobres, los cadenciados…) marcado 
axiológicamente en forma negativa (aunque se espera de él que lleve a cabo una transformación 
positiva gracias a la acción del Estado que le garantizará el acceso a medios que le permitan al 
sujeto ser libre y autónomo). Desde su visión de mundo, este sujeto de la enunciación identifica 
el problema que involucra a este ellos en posición pasiva, y prescribe las acciones para 
resolverlo. De allí que asuma una posición sociocéntrica (aludiendo con este concepto a las 
diferencias sociales basadas esencialmente en la clase), donde son sus valores y prácticas las 
que se instituyen como norma a seguir; quienes no se enmarcan en esa axiología se constituyen 
en los otros a los que hay que dotar de competencias para que accedan a la igualdad, una 
igualdad que tiene por finalidad borrar las diferencias que se alejan de ese canon, una igualdad 
que significa ser “iguales a nosotros”, un “nosotros” que define lo normal, lo legítimo, en 
función de una axiología de grupo que en estos discursos es definida como un universal. 
El representado ha sido construido mayoritariamente como parte de la sociedad que es víctima 
del ejercicio de su sexualidad por su condición de género y de clase (en algunos casos también 
por la edad), que lo definen como un “sujeto carenciado” (en este contexto, “los carenciados”, 
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como construcción nominal que designa al afectado, no actualiza únicamente la falta de 
recursos económicos, sino una evaluación moral signada por la falta de medios y de 
conocimientos y de capacidad de ser libres y responsables). En este marco, con esa particular 
forma de construir a su objeto, el representante hace presente en la esfera pública esa ausencia y 
obliga al Estado (que aparece como actor distinto al legislador) a garantizar a la población la 
posibilidad de acceder igualitariamente a los servicios de atención en salud para que puedan 
ejercer efectivamente su libertad y convertirse en beneficiarios de un programa de acción que 
los tiene a ellos mismos y al Estado como los protagonistas del cambio. De este modo, el 
representado (en tanto sujeto sin derechos ni obligaciones, un “carenciado”) es re-conocido por 
el Estado y re-creado como un sujeto con derechos y deberes: un ciudadano de/para un Estado 
que lo incluye, pero también le exigirá asumir su libertad con responsabilidad. 
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Resumen
Se ponen a prueba las limitaciones de dos conceptos de  reconocimiento de género 


basados en el  paradigma de la igualdad (de las mujeres con los hombres)  -la  paridad de 
estatus de Nancy Fraser y la vindicación de Celia Amorós- en el análisis de un caso concreto: 
el debate académico acerca de qué ha de considerarse como "literatura de mujeres" y qué 
como “literatura light”, a partir de la creciente injerencia del mercado neoliberal globalizado 
en los procesos latinoamericanos de producción de cultura.


El  análisis  muestra  que las  escritoras  y lectoras  académicas  no consideran que las 
escritoras y lectoras de best-sellers sean sus pares equipotentes, equífonos y equivalentes a la 
hora de debatir cómo lograr el reconocimiento de género. Así, unas mujeres son construidas 
como las "otras" de otras mujeres, y se establecen jerarquías entre ellas.


Los conceptos elegidos sirvieron para analizar este caso sólo porque se ha aplicado el 
paradigma de la igualdad entre hombres y mujeres a las prácticas de las propias mujeres. 
Tanto la paridad de estatus cuanto la vindicación se basan en un sujeto “mujeres” homogéneo 
–o al menos articulado-, sin tomar suficientemente en cuenta las diferencias y tensiones entre 
ellas. Esto marca los límites de su utilidad analítica.


Términos orientadores: Representaciones, teorías, políticas.
Palabras clave: igualdad, teoría, literatura.


Abstract


This work tests the limitations of two concepts of  gender recognition based on the 
paradigm of  equality  (between  men  and  women)  –parity  of  status by  Nancy  Fraser  and 
vindication by Celia  Amorós-  by applying  them to  the  analysis  of  a  particular  case:  the 
academic debate on the differences between “women’s literature” and “lite light”, brought 
forth by the increasing interference of the global neoliberal  market in the Latin American 
processes of culture production.


The analysis shows that academic writers and readers do not acknowledge writers and 
readers  of  best-sellers  as  being  their  equipotent,  equiphone  and  equivalent  peers  when 
debating how to achieve gender acknowledgement.  Thus, some women are constructed as 
“the others” of other women, and hierarchies get established between them.


The chosen concepts were useful for analyzing this case only because the paradigm of 
equality between men and women was applied to the practices of women themselves. Parity 
of status as well as vindication are based on the concept of “women” as a homogeneous–or at 
least  articulated-  subject,  without  taking  into  serious  consideration  the  differences  and 
tensions between them. This marks the limitations of their analytical usefulness.


Guiding terms: Representations, theories, politics.
Keywords: equality, theory, literatura.
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Revisiones del potencial analítico del paradigma de la igualdad


Este trabajo propone revisar el potencial analítico de algunos conceptos basados en el 
paradigma  de  la  igualdad  (de  las  mujeres  con  los  hombres)  para  describir  e  interpretar 
procesos contemporáneos de constitución de “las mujeres” como sujetos del reconocimiento 
de género.  


Para  ello  se  van  a  testear  los  usos  y  las  limitaciones  de  dos  conceptos  de 
reconocimiento de género -la  paridad de estatus de Nancy Fraser y la  vindicación de Celia 
Amorós- en el  análisis  un caso concreto: la clara divisoria de aguas que se trazó entre el 
feminismo de la crítica literaria académica y las ideas feministas difundidas por el mercado 
editorial a partir del advenimiento del boom de la literatura latinoamericana de mujeres.


Hasta  fines  de  los  años  ’80,  aproximadamente,  hubo un  cierto  consenso  entre  las 
diversas corrientes de la crítica literaria feminista  acerca de cuáles eran las líneas semánticas 
y los procedimientos discursivos característicos de la “literatura de mujeres”: ésta relataba los 
procesos  de  formación  de  la  subjetividad  femenina,  denunciaba  las  injusticias  y 
subordinaciones sufridas históricamente por el colectivo "mujeres", reivindicaba las voces y 
los roles sociales de las mujeres y apelaba al sentido de sororidad de las lectoras; en todos 
estos textos la reflexión de las mujeres sobre la propia experiencia corporal y emocional–
vertida en un discurso usualmente autobiográfico y/o históricamente contextualizado- tenía 
una función estructuradora fundamental.


Las  novelas  escritas  por  mujeres  en  los  años  ’80  y’90  tienen  muchas  de  estas 
categorías, si no todas, y pronto se convirtieron en  best-sellers. Valgan como ejemplos  La 
casa de los espíritus de Isabel Allende, Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta y La mujer  
habitada, de Gioconda Belli.


Por su parte, una parte de la crítica literaria académica feminista, aquella vinculada 
con el post-estructuralismo y los estudios culturales anglófonos, dio en los ’90 a tales  best-
sellers el  peyorativo  apodo  de  "literatura  light".  Según  estas  escritoras  y  lectoras,  las 
reivindicaciones genéricas propuestas por la literatura light, al estar basadas en las políticas de 
la  identidad,  son fácilmente  cooptables  por  el  mercado neoliberal,  el  cual  las  canaliza  en 
formas estéticas populares que no movilizan el espíritu crítico de quienes las consumen. Para 
estas académicas, la (implícitamente auténtica) “literatura de mujeres” no es cooptable, pues 
su  experimentación  con  el  lenguaje  transgrede  formal  e  ideológicamente  los  patrones 
falogocéntricos de significación,  con la predominante intencionalidad de desestabilizar  los 
preconceptos de género de quien lee.


Sosteniendo cada definición hay un grupo de mujeres -escritoras, lectoras académicas 
y lectoras informales- que se consideran a sí mismas como feministas –o al menos, como 
conscientes de las relaciones entre poder y género-. Mediante esas definiciones, cada uno de 
estos  grupos  produce  muy  diferentes  opiniones  públicas  sobre  lo  que  "las  mujeres"  son, 
hacen, quieren.


Sabemos que conceptualizar es politizar, y por lo tanto, definir la literatura de mujeres 
implica articular una variedad de proyectos estéticos y políticos en discursos que trascienden 
los  ámbitos  disciplinares  hacia  la  esfera  pública,  donde  convergen  con  otros  discursos  y 
participan –a veces conflictivamente- en la constitución social del sujeto político “mujeres” y 
en los debates acerca de su reconocimiento de género.


Vemos entonces que, por detrás de esta polémica en apariencia meramente académica 
acerca  de  qué  ha  de  considerarse  como  "literatura  de  mujeres"  puede  percibirse  la 
configuración  de dos contra-públicos  subalternos  feministas  claramente  identificables,1 los 
cuales compiten entre sí en la esfera pública por el poder/saber de definir legítimamente los 
significados del "reconocimiento de género".


2







Por una parte,  la opinión pública generada por escritoras  y lectoras  de  best-sellers 
acerca de qué ha de considerarse como "literatura de mujeres" -opinión sostenida y promovida 
por  las  estrategias  del  mercado  neoliberal-  homogeneiza  totalizadoramente  al  sujeto 
"mujeres",  sus  necesidades  y  sus  aspiraciones.  Y  entonces  tenemos  a  Marcela  Serrano 
afirmando que "hay una literatura de mujeres, de la misma manera que hay un lenguaje propio 
nuestro, apelativo, basado en lo concreto frente al poder de la abstracción mayoritariamente 
masculino" (s/f: n/p),  y que esa literatura se escribe "con otras palabras, sobre otros temas y 
con un estilo que enseguida reconocerán las otras mujeres" (S/D: n/p).   Y también tenemos a 
Mariana, lectora de las novelas de Serrano, quien llamó a la radio donde estaban entrevistando 
a  la  escritora  para decir  que "con  Nosotras que nos queremos tanto me pasó (  .  .  .  )  de 
sentirme identificada como mujer ( . . . ), por los sentimientos, por todo" (Serrano, 1997: n/p). 
Vemos  entonces  cómo  este  grupo  se  arrogó  ante  la  opinión  pública  la  representatividad 
testimonial  del  colectivo,  y  así  se  invisibilizó  a  escritoras  y  lectoras  con gustos literarios 
diferentes  y  propuestas  estéticas  alternativas.  Esto  fue  acentuado  por  las  estrategias  del 
mercado,  el  cual  promovió  estos  best-sellers como  representativos  de  “la  literatura  de 
mujeres”


Por su parte, en sus conceptualizaciones sobre la literatura de mujeres, las escritoras y 
críticas literarias feministas vinculadas con el post-estructuralismo y los estudios culturales 
anglófonos trazan una clara divisoria de aguas entre las propias feministas: Las que tienen 
competencias  críticas  por  un  lado,  las  que  tienen  competencias  de  consumo  por  el  otro. 
Angélica Gorodischer lo dice sin pelos en la lengua:


Pienso que hay una literatura femenina porque las mujeres tenemos en la 
sociedad una posición distinta y por lo tanto escribimos de una forma distinta, 
tenemos otra mirada, otro olfato, otros elementos para nuestros sentidos. . . .  
Ahora bien, hay también una literatura escrita por mujeres que yo pienso que 
no es totalmente literatura femenina porque es una literatura  que se monta  
sobre esta ola de las mujeres que escribimos y produce una literatura light con 
un feminismo llorón y eso tiene un éxito inconmensurable. Yo creo que esa  
literatura es mala, no son buenos libros, pero claro, son de fácil lectura, de fácil 
identificación, apelan a la lágrima y están llenos de golpes bajos. . . . A 
nosotras nos afecta porque estamos saliendo del silencio histórico y entonces, 
hay gente que dice, ¿eso es la literatura femenina?, pero si eso es una 
porquería. ¡Claro que es una porquería!, pero eso no es la literatura femenina.2


(Gac-Artigas, 2002:12)
Como se puede apreciar, este particular sector de la academia niega que las escritoras 


y lectoras de best-sellers sean sus iguales a la hora de debatir lo que las mujeres son, hacen y 
quieren.


Según  Celia  Amorós,  la  igualdad  es  un  concepto  universalizador  que  sirve  de 
parámetro regulativo ético y político para ponderar las diferencias y establecer equivalencias 
entre ellas. La igualdad implica relaciones de simetría entre los pares (equifonía, equipotencia 
y equivalencia), lo que no significa que los individuos necesariamente digan, hagan o valgan 
lo mismo, sino que sus mutuas diferencias no impiden que se reconozcan como pares a la 
hora de ejercer el poder.


Pero en el mundo liberal moderno la igualdad funcionó de hecho como una fratría, 
como un men's club vedado institucionalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque los discursos 
ilustrados utilizaron como medida de equivalencia la capacidad de ejercer poder en el espacio 
público, y  luego demostraron que sólo los varones tenían esa capacidad. De este modo, los 
varones fueron constituidos iniciáticamente como pares mediante vínculos juramentados de 
reconocimiento  recíproco  del  poder  de  cada  cual.  El  grupo  así  constituido  conformó  el 
espacio  de  "los  iguales",  el  cual  "se  autolegitima  y  se  potencia  mediante  la  investidura 


3







recíproca de cada uno de mis hermanos como aquél que ejerce poder junto conmigo porque es 
como yo, es un alter ego" (Amorós, 2005: 455).


Aquellos  seres  cuyas  diferencias  no  pueden  ser  ponderadas  por  la  medida  de 
equivalencia de "poder ejercer poder" resultan indiscernibles entre sí y reciben una misma 
predicación.  Los  sujetos  así  constituidos  no  pueden  considerarse  como  pares  (individuos 
diferentes pero equivalentes) sino como variaciones de un mismo tema, cada una de ellas 
marcadas por inagotables diferencias no significativas en el circuito del poder. El grupo así 
constituido  es  llamado  "las  idénticas",  por  considerarse  que  las  mujeres  representan 
paradigmáticamente a  estos seres idénticos.


Cuando se separa a hombres de mujeres porque unos son iguales y las otras idénticas 
se está sosteniendo la idea de que no rige para ambos grupos ningún parámetro común, y que 
por lo tanto sus diferencias son inconmensurables. La vindicación de “las idénticas” consiste 
en  reclamar  el  derecho  a  que  sus  diferencias  sean  situadas  en  el  mismo  rango  que  las 
diferencias de "los iguales" y reconocidas como homologantes y legítimas a la hora de ejercer 
el poder social.


Ahora bien, declaraciones como la de Gorodischer permiten pensar que las feministas 
académicas  se  consideran  a  sí  mismas  como  "las  iguales"  y  construyen  a  las  feministas 
vinculadas con el mercado de best-sellers ligth como "las idénticas", por cuanto las primeras 
niegan que las diferencias teóricas, metodológicas y estéticas que existen entre ambos grupos 
puedan ser  homologadas a las diferencias existentes entre las propias académicas. En otras 
palabras, las académicas no consideran que las escritoras y lectoras de best-sellers light sean 
sus  pares  equipotentes,  equífonos  y  equivalentes  a  la  hora  de  debatir  cómo  lograr  el 
reconocimiento de género. 


Las consecuencias políticas de estas conceptualizaciones sobre la literatura de mujeres 
son paradójicas,  ya  que establecen disparidades  de estatus entre  las propias feministas  en 
virtud de las soluciones que ofrecen a la disparidad de estatus de las mujeres:  desde este 
particular sector de la academia se niega a las escritoras y lectoras de best-sellers la condición 
de interlocutoras plenas en el debate sobre el reconocimiento de género, y les restan estima 
social.  Además,  reproducen  en  las  relaciones  entre  las  propias  mujeres  las  desigualdades 
inherentes a la distribución de poder entre los sexos, y transforman así a unas mujeres como 
“las otras” de otras mujeres.


En  conclusión,  puede  afirmarse  que  cada  uno  de  los  grupos  que  sustenta  ante  la 
opinión  pública  su propia  definición  de  lo  que  es  la  “literatura  de  mujeres”  y  su propio 
proyecto  sobre  el   reconocimiento  de  género  pueden  considerarse  no  sólo  como  contra-
públicos  subalternos  feministas,  sino también  como públicos  antagónicos  entre  sí:  Por  un 
lado, hay entre ellos grandes diferencias ideológicas, estéticas y de poder. Por otro lado, cada 
uno de ellos se arroga la representatividad del colectivo y opaca a facciones alternativas, lo 
cual los lleva en algunos casos a desconocerse mutuamente como interlocutores válidos a la 
hora de debatir asuntos de interés común sobre el género. 


Como se puede apreciar, las categorías que proponen Nancy Fraser y Celia Amorós 
sobre el reconocimiento de género han sido muy útiles para percibir la conflictividad y la 
disensión entre  estos  dos  grupos feministas,  para  mostrar  la  brecha que existe  entre  (una 
corriente del) feminismo académico y (una corriente del) feminismo extra-académico; para 
demostrar fehacientemente que conceptualizar es politizar.


Pero esto ha sido posible sólo porque tales categorías han sido usadas “a contrapelo” 
de  sí  mismas,  es  decir,  aplicando  el  paradigma de  la  (des)igualdad  entre  los  sexos  a  las 
prácticas de las propias mujeres. Tanto la paridad de estatus que propone Fraser cuanto la 
vindicación  que  propone  Amorós  se  basan  en  un  sujeto  “mujeres”  que  no  contempla 
suficientemente las diferencias y tensiones entre ellas,3 diferencias y tensiones que pueden 
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llegar incluso a plantear antagonismos cuando uno de los grupos intenta imponer su propio 
proyecto para el reconocimiento de género en la opinión pública.


Veamos más de cerca la categoría de contra-público subalterno de Nancy Fraser. En 
Iustitia Interrupta dice que, si bien el “objetivo a largo plazo del feminismo deconstructivo es 
crear una cultura en que las dicotomías jerárquicas de género sean reemplazadas por redes de 
diferencias múltiples que intersectan, ( . . .) y que cambian constantemente,” (49), ella aclara 
que,  con fines puramente heurísticos,  concibe las colectividades  de una manera altamente 
estilizada y teórica que le permite plantearlas como tipos ideales constituidos alrededor de un 
solo eje homologante (género, raza, clase, sexualidad, etc…). Fraser es plenamente consciente 
de que hay diferencias y disensos no sólo entre las mujeres sino también entre las feministas, 
y sabe también que “el concepto de público presupone que quienes participan en él tienen una 
pluralidad de perspectivas, lo que permite diferencias internas y antagonismos,” (1997:121).


Sin embargo,  en su manejo del concepto de contra-público subalterno feminista  lo 
trata  como un espacio  capaz  de  acomodar  “de manera  perfectamente  neutral  y  con igual 
facilidad  intervenciones  en las  que se exprese cualquier  ethos cultural  y todos  a  la  vez,” 
(Fraser, 1997:110). Y éste es el  sentido subyacente al impresionante  ejemplo del “contra-
público  subalterno  feminista  de  finales  del  siglo  veinte  en  los  Estados  Unidos,  con  su 
abigarrado conjunto  de  revistas,  librerías,  editoriales,  redes  de distribución  de películas  y 
videos, series de conferencias, centros de investigación,  programas académicos, congresos, 
convenciones, festivales y lugares de reunión locales,” (Fraser, 1997:115). Esta enumeración 
implica un consenso cohesionador entre estos numerosos núcleos de prácticas feministas, y 
obvia las diferencias y disidencias que seguramente hubo entre ellos.


Una  conceptualización  de  este  tipo  impide  incorporar  al  análisis  la  pluralidad  de 
perspectivas que existen entre las feministas, las diferencias teóricas y prácticas entre ellas, a 
menos que se la use “a contrapelo”. Tampoco facilita el análisis de situaciones como la de 
nuestro  caso,  en  la  cual  las  diferencias  de  ethos cultural  entre  feministas,  sus  disensos 
ideológicos y su desigual acceso a los circuitos del mercado editorial cumplen la función de 
marcar los límites constitutivos de un “nosotras” que expulsa a “las otras”, y resultan en una 
configuración  de  públicos  antagónicos  entre  sí,  aunque  compartan  las  condiciones  de 
“subalterno” y de “feminista”.


La categoría de “contra-público subalterno”, articulado sólo alrededor del concepto de 
género (como lo propone el paradigma de la igualdad y las exigencias heurísticas del análisis 
de  Fraser) no muestra las desigualdades de estatus y las relaciones subordinantes activadas en 
el seno mismo del sujeto colectivo que reclama reconocimiento (es decir, las mujeres).


Por  su  parte,  las  matrices  de  subjetivación  de  igualdad  e  identidad  tal  como  las 
describe Celia Amorós son sumamente esclarecedoras para percibir ciertas dinámicas sociales 
de poder, pero al estar vinculadas exclusivamente a la distribución de poder entre los sexos –y 
específicamente al insidioso solapamiento de lo masculino con lo genéricamente humano en 
una  situación  histórica  y  en  un  contexto  teórico  determinados-  no  permiten  percibir  la 
distribución de poder entre las propias mujeres en virtud de otras diferencias sociales y en 
otras situaciones históricas.


El concepto de vindicación, con su apelación a la equivalencia, la equipotencia y la 
equifonía, implica las interpelaciones por incoherencias que los sujetos subalternos hacen a 
las  abstracciones  universalizadoras  de  un  grupo  hegemónico.  Se  trata  de  un  concepto 
aplicable  a  cualquier  situación  en  que  una  facción  construye  su  idiosincrasia  como 
característica de todo el grupo, legitima esa generalización mediante discursos que naturalizan 
y neutralizan sus propias diferencias respecto del resto de las secciones que componen ese 
grupo, y así excluye a dichas secciones de las definiciones del grupo.


Pero la vindicación está directamente vinculada a las abstracciones universalizadoras 
de  la  tradición  ilustrada,  las  cuales  a  su  vez  están  directamente  vinculadas  al  uso  del 
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paradigma  de  la  diferencia  sexual  como  parámetro  homologador  de  diferencias  entre 
individuos. Por lo tanto, el rango de análisis de este concepto está limitado a este campo, y no 
permite incluir otros parámetros (raza, clase, nivel de educación, gustos, etc…), ni percibir 
otras particularidades que en una situación dada estén arrogándose facciosamente el carácter 
de universalidad a la hora de hablar de “las mujeres”; salvo que se lo aplique por analogía a 
esas otras particularidades.


En resumen, el examen de este caso particular, en el cual el grupo de "las mujeres" no 
actúa en la esfera  pública ni  como sujeto colectivo homogéneo,  ni  como sujeto colectivo 
articulado,  nos  hace  pensar  en  las  limitaciones  analíticas  de  ciertas  categorías  feministas 
basadas en el paradigma de la igualdad, por cuanto sus generalizaciones a la hora de constituir 
el sujeto “mujeres” no permiten tomar suficientemente en cuenta las disidencias y tensiones 
entre ellas a raíz de sus múltiples diferencias (clase, etnia, adscripción política, militancia, 
etc..); ni tomar en cuenta las diferencias y conflictividades entre las variadas corrientes del 
feminismo latinoamericano.
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1 Según la definición que da Nancy Fraser en  Iustitia Interrupta, los contra-públicos subalternos están formados por 
miembros  de  los  grupos  sociales  subordinados,  quienes  formulan  interpretaciones  contra-hegemónicas  de  sus 
identidades,  intereses  y necesidades  y las hacen  circular  en la esfera pública.  Llamo “feminista” al  contra-público 
subalterno vinculado con el mercado editorial por una cuestión hermenéutica; uso el término en el más laxo sentido de 
a) ofrecer algún tipo de resistencia a las injusticias y subordinaciones sufridas históricamente por el colectivo "mujeres", 
y b) reclamar la convalidación por parte del otro de la autopercepción del propio yo.
2 Gorodischer usa la expresión “literatura femenina” como sinónimo de lo que, en esta ponencia, se llama “literatura de 
mujeres”; así me lo ha confirmado en una comunicación personal.
3 Feministas entre sí, feministas y movimientos de mujeres, feministas y no feministas, etc….
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Resumen 
 
En el acto inaugural de la Exposiciòn Nacional de 1871, fueron 
pronunciados tres discursos, uno por Eduardo Olivera, presidente de la 
Comisiòn Organizadora, otro por Nicolàs Avellaneda, Ministro de 
Sarmiento y principal promotor de la idea de èste y el ùltimo por el el 
propio Presidente. 
Este trabajo analiza el discurso de Avellaneda, destacando sus ideas en 
torno al proyecto civilizador y al proceso de invenciòn del Estado/Naciòn 
y al lugar concedido a las artes. 
 
Palabras clave 
 
Exposiciòn Nacional, artes, performance. 
 
 
 
Abstract 
 
At the opening ceremony of National Exhibition of 1871, were delivered 
three speeches, one by Eduardo Olivera, president of the Organizing 
Commmittee, one by Nicolàs Avellaneda, Minister of Sarmiento and main 
promoter of the idea of the President and the last by the President. 
This paper analyzes the discourse of Avellaneda, emphasizing his ideas 
about the project and the civilizing process of invention of the 
State/Nation and the place given to  the Arts.. 
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Al tucumano Nicolás Avellaneda (1837-1885), Ministro de  Justicia, Culto 
e Instrucción Pública durante el gobierno de Domingo Faustino 
Sarmiento (1811-1888), Presidente de la Nación entre 1868 y 1874, le 
correspondió el honor de pronunciar un discurso el día de la 
inauguración de la Esposición Nacional el 15 de octubre de 1871, 
inmediatamente después de que Eduardo Olivera (s/d) dijera el suyo en 
nombre de la Comisión Organizadora; luego, y dando por cerrado el acto, 
vendrían las palabras del Presidente sanjuanino. En este trabajo 
pretendo analizar el discurso del Ministro con la misma mirada con que 
he realizado  la interpretación de las otras arengas, tomando 
especialmente en cuenta la capacidad performadora del lenguaje, 
característicamente cuando éste va acompañado de una retórica corporal 
explícita, como en el caso de la alocución pública, donde son importantes 
tanto la palabra  como  el gesto del orador. De acuerdo a mi hipótesis, y 
siguiendo en ello a Michael Baxandall con su interpretación de los gestos 
corporales de la pintura del Quattrocento, presumo que en las palabras 
elegantemente escritas y pronunciadas circulan visiones y versiones de 
lo bello que dicen tanto acerca de los alocutores como de su audiencia.  


Resaltaré ciertas marcas del proceso civilizatorio y nacionalizante del 
que la Esposición llamada por sus coetáneos “torneo industrial” era un 
hito, especialmente cuando se refieran o tengan relación con los 
comportamientos estéticos de la ciudad  que acogía la proclama 
industrial y patriótica. Otros trabajos, como el de Cristina Boixadós (s/d), 
estudian la capacidad local de recepción del evento internacional y su 
transformación del paisaje de la ciudad provinciana mediante la 
escenificación de la modernización y de la modernidad,2haciendo ver con 
acierto que la misma era en cierta medida artificial y  no se condecìa con 
un proceso de modernizaciòn local. Otro autores como Efraín Bischoff, 
señalan que la iniciativa sarmientina fue el primer antecedente de la 
industria turística de Córdoba, al permitir el flujo de visitantes de otras 
provincias e incluso países y mediante la venta y diseminación de fotos o 
tarjetas postales, recuerdos, etc. (Bischoff,1995) 


Mi atención en esta ponencia no está puesta en asuntos de fondo como 
los señalados, sino que va especialmente dirigida a las ocasionales 
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menciones sobre las artes en el discurso del Ministro, no muy 
abundantes por cierto. Si recordamos que Córdoba es famosa por su 
patrimonio artístico,  que en 1871 ya tenía casi dos décadas de existencia 
el Aula de Dibujo de la Concepción fundada en 1857 por el portugués 
Luis Gonzaga Cony (Lisboa, 1797-Córdoba, 1894) en la Universidad y 
sobre todo que había instalada en la Esposición una competencia o Salón 
donde las provincias mandaban sus delegaciones de artistas, se hace algo 
difícil entender esa ausencia, la misma que se advierte por otro lado en la 
mayoría de los estudios históricos sobre el período, incluso los 
contemporáneos. 


Obviamente, este es un tema que excede las pretensiones de este trabajo, 
pero no quiero dejar de hacer ver que Genaro Pérez (Córdoba, 1839-
1900), el más brillante discìpulo de Cony junto con Andrés Piñero 
(Córdoba, 1854-1942), recibió en ese certamen un segundo premio 
compartido con el porteño formado en Italia Martín Boneo (Buenos 
Aires, 1829-1915), y que ese premio, otorgado por un Jurado donde 
intervino Cony, constituyó para él, que nunca habìa salido de su ciudad 
natal ni lo harìa en el futuro, el principal aval de su talento hasta que años 
más tarde se constituyera “El Ateneo”, una de las primeras asociaciones 
artìsticas que lo contò entre sus miembros màs distinguidos. Puede 
decirse de manera muy general que la Esposiciòn era una contribución a 
un modelo de Estado Nación en el concierto de las naciones civilizadas 
del planeta. La civilización, una de las obsesiones de Sarmiento y sus 
seguidores, era muy importante en un país dominado hasta hacía poco 
por la barbarie rosista. Sin ir más lejos, el padre del orador, Marco 
Avellaneda (n.1813), Gobernador de Tucumán, había sido decapitado en 
1841.  


Aunque es imposible reconstruir sus gestos corporales (del hijo), en un 
momento en que todavía no se habían inventado el cine ni la televisión y 
que ni siquiera los futuristas italianos habían experimentado con las 
paroli en libertá y otros atentados/homenajes a la declamación y la 
oratoria, podemos imaginar la alta concentración dramática de las 
palabras del tucumano, con su corazón seguramente agitado por la 
emociòn, ya que él había sido el principal propulsor de la iniciativa de 
Sarmiento –la primera de su gestión presidencial- que contó con muchos 
obstáculos para su realización.  


Podemos interpretar sus énfasis verbales en correspondencia con 
modificaciones de su facies y de  su retòrica corporal gracias a ciertas 
marcas en el texto, sobre todo las que hacen referencia al contexto 
eufórico en que se vivía en el momento en que el orador, circundado 
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nada menos que por los brillantes oradores Sarmiento y Vélez Sarsfield, 
intentaba ejecutar una de las disposiciones estéticas que se les suelen 
exigir a los hombres y mujeres de estado desde los griegos, la elocuencia. 
Su auditorio, además de las personalidades políticas y religiosas y de las 
delegaciones de extranjeros, estaba integrado mayoritariamente con una 
multitud anhelante de ingresar al Palacio (yo agregaría al Progreso), al 
amparo, como en una pintura barroca, de una corte “mitológica” de 
notabilidades naturales y foráneas, ataviadas con glamour en una ciudad 
cuya burguesía, retratada por Genaro Pérez y otros llamados precursores 
del arte, se caracterizaba por la modestia y yo agregaría desabridez en el 
vestir, quizás como signo de renuncia, a pesar de las privilegiadas 
posiciones que ocupaban, de las cuestiones mundanas.  


Vamos al discurso del Ministro, transcripto en el periódico La Esposicion 
[sic] Nacional, que se dirige al público y no a Sarmiento como lo había 
hecho el orador anterior y que comienza refiriéndose a las dos 
Exposiciones Universales que habían servido de inspiración al 
Presidente, la de Londres de 1851 y la de Chicago de 1893, también 
llamada World’s Columbian Exposition, que celebra como culminaciones 
del jenio humano. Las evoca en sus palacios de cristal, rememorados por 
el que estaba inaugurando en ese momento, con sus dos kioscos de 
madera realizados en Estados Unidos por la firma Marshall y Ricker, sus 
jardines obra de Eugenio Berthault y sus fuentes y surtidores obra de 
Arturo E. Shaw3, cuyas respectivas realizaciones tendían a glorificar al 
llamado siglo europeo, grande entre los siglos de la historia, aunque hay 
que hacer justicia a  Berthault, un verdadero “Vatel”  que realizó una 
fiesta veneciana aprovechando el lago cuadrado del Paseo Sobremonte y 
su cenáculo central (1). Oigamos e imaginemos hablar al Ministro: 


Señores: 


Hemos oído todos hablar de aquellas Esposiciones [sic] maravillo[cortado]s 
que las dos ciudades metropolitanas del mundo ofrecieron en 
[cortado]alacios de cristal a la actividad del jenio [sic] humano, y resuena 
todavía en los aires el himno de gloria y orgullo que saludando su 
advenimiento circuló por la tierra. Eran las artes, las industrias, las 
ciencias que acudían presurosas trayendo el tributo de sus tesoros, para 
consagrarlos a la glorificación de este siglo, grande entro lo siglos de la 
historia. Era la inteligencia del hombre, avanzando de las profundidades 
del pasado y arrastrando en su séquito las [cortado]vilizaciones y los 


                                                 
 







 5 


pueblos para desplegar en un día glorioso el espectáculo universal de sus 
obras.  


Cuan distantes nos encontramos de aquellos espectáculos! 


Para Avellaneda, esa distancia de la Argentina con respecto al mundo 
civilizado no se refiere a la geografía, sino que se hace evidente en el 
plano de la producción industrial y cultural, donde aquél nos llevaba 
grandes ventajas. Por ejemplo en el párrafo que sigue, donde mientras el 
mundo añorado como modelo se permitía realizar un catálogo de lo ya 
producido, nosotros apenas mostrábamos nuestros modestos avances en 
la actividad agroindustrial y en las artes. Hago notar que el tucumano no 
tomaba en cuenta todo lo producido en este lugar del mapa desde la 
colonia hasta la batalla de Caseros. 


Una Esposición [sic] en la América del Sud no es un fin, sino un principio; no 
una civilización que forma el catálogo de sus progresos, [cortada] la 
primera manifestación de la civilización naciente que albo[cortado] como 
una luz en las cumbres y sobre los horizontes, y que sus pueblos llamados 
en la nueva promisión se ponen de pie para ver ]cortado]nir como al 
espíritu de Dios, cuando aparecía flotando sobre [cotado] aguas. (Bravos) 


Como vemos, la mente “laica” del ministro de Sarmiento no constituye un  
obstáculo para la conciliación con lo sobrenatural, y Avellaneda mismo, 
luego de la evocación precedente nos recuerda que progreso y religión 
no estaban disociados; luego se refiere poéticamente a las riquezas 
naturales que servirían como un nuevo y grandioso teatro para la 
actividad humana. El tiempo demostraría lo que ha hecho esa actividad 
con el grandioso teatro… 


Es la montaña con sus palacios de metal; el bosque revestido con la pompa 
selvática de la India, el río caudaloso pero inesplorado [sic] y la llanura con 
sus pastos ondulantes que se ofrecen como un nuevo y grandioso teatro 
para la actividad humana. 


Habla luego del joven pueblo argentino, el mismo que vive amparado por 
palacios de metal (las montañas) que aseguran su prosperidad, en medio 
de la pompa selvática de la India (¿?), oprimido según él en su cuna por 
España, pugnando por formar parte de la civilización, contando ya para 
ello con telégrafo (también mencionado por Olivera junto con el 
ferrocarril) y con telescopio, aludiendo sin duda al Observatorio 
inaugurado ese mismo año por Sarmiento, que quedaría bajo la dirección 
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del científico norteamericano Benjamin Gould. Termina esta parte del 
discurso con una alusión al Hércules de la mitología griega, que no queda 
del todo clara y que parece referirse a la calvicie como signo de nación 
naciente (2). 


Es un pueblo vigoroso, altivo, joven que después de haber ahogado las 
serpientes que lo oprimían en su cuna, se presenta en la escena del mundo 
armado con las artes y el poder de las civilizaciones, mostrando ya el 
telescopio que encumbra sus pensamientos a los cielos [cortado] el 
telégrafo que le da el dominio de la estensión [sic], para sobrepa[cortado]r, 
desde su primer paso los prodijios [sic] del Hércules antiguo, esa 
personificación mitológica de los pueblos nacientes que solo ostentan la 
calva como signo de su fuerza. 


Dejando atrás las analogías capilares, astronómicas y mitológicas, el 
futuro Presidente sin solución de continuidad pasa a recordar la sangre 
que había costado llegar a ocupar el supuesto sitial entre las naciones 
civilizadas. En sus palabras el sacrificio, idea religiosa que en el Antiguo 
Régimen había reemplazado la deidad por el Rey, aquí es relevada por la 
Patria, trasladando a su ámbito la defensa de ese “nosotros” invisible de 
que habla Anderson (1993).  


Los estraños [sic] comprenderán difícilmente las emociones que hoy nos 
ajitan [sic], porque conocen apenas nuestro nombre y nuestra historia; no 
saben de donde venimos y cuanta sangre de nuestra san[cortado] hemos 
debido dejar en el duro camino, para poder reunir en [cortado] en unión y 
libertad los productos de nuestras artes y de nuestro suelo, y congregados 
bajo el doble vínculo de la patria y del [cortado]ajo tomar en un día como 
este un puesto entre las naciones libres e industriosas de la tierra.  


Pese al tono en general conmemorativo y antiguo utilizado para aludir  a 
la sangre comunitaria derramada y a los sacrificios prodigados por los 
mártires de la patria, debo hacer notar que ciertos “altares”, como 
muchos de los panteones que se nombraban, formaban parte de lo que 
Anderson denominaría una tradición inventada y muy reciente. Lejos de 
alcanzada la unidad y pacificación anunciadas,  el fin de la Guerra contra 
Paraguay estaba muy próximo, y en el frente interno las luchas entre 
unitarios y federales no se habían desvanecido de una vez para siempre 
en Caseros. Incluso había en 1871 algunas zonas muy agitadas, como 
Entre Ríos. Al referirse a la provincia de Urquiza, Avellaneda habla casi 
humorísticamente de los apuros de ésta en presentarse con sus 
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“hermanas”, ya que su pueblo se hallaba aún retardado en las vías del 
pasado. (3) 


Ayer la convocación estaba hecha:-el gran espectáculo se preparaba 
preocupando todos los espíritus desde Buenos Aires hasta Jujuy. Ah! 
Habíamos olvidado que uno de nuestros pueblos se hallaba aun retardado 
en las vías del pasado; y la provincia de Entre Ríos solo ha podido después 
de supremos esfuerzos, presentarse en este recinto, libre y regenerada [sic] 
como sus hermanas, arrancando de prisa a sus rebaños algunos vellones de 
lana que llegan todavía cubiertos por el polvo del último combate. (Bravos) 


A continuación, parte de otro principio fundante, 1810 y honra el pasado 
colonial de Córdoba en sus monumentos testigos de las memorias del 
pasado, esto es el pasado jesuítico que no es desdeñado sino incorporado 
a la marcha triunfal del Progreso. Esta es una de las escasas menciones 
de Avellaneda a la belleza organizada por el hombre. No hace ninguna 
referencia a la sección de la Esposición dedicada a las artes. 


La communitas nacional formada por la familia argentina es como una 
religión que nos proyecta al porvenir, equiparando el desarrollo 
industrial con el de la Patria; por ejemplo, el orador propone celebrar el 
trabajo industrial con el Himno de Mayo. (4) 


Estamos reunidos después del itinerario de medio siglo los miembros de la 
familia arjentina [sic] en esta ciudad de Córdoba, que concentra con sus 
monumentos las memorias del pasado, para sentirnos y reconocernos tres 
veces hermanos-en la patria que hemos creado con nuestros sacrificios-en 
el trabajo industrial que hoy consagramos con el himno de Mayo y con el 
alborozo de catorce provincias como una reliijon [sic] de nuestra nueva 
vida- y en la espectación [sic] por fin del mismo porvenir, hacia el que 
hemos marchado soportando durante cincuenta años el fusil de los 
combates que reemplazamos en esta ocasión y para siempre por la 
máquina del agricultura o la barreta del minero. 


Luego habla brevemente de las 14 provincias que integraban el territorio 
nacional. Con un tono adecuadamente circunspecto, hace alusión a 
menudo al doloroso pasado reciente de algunas de ellas. 


Están aquí Salta, y Jujuy que trazaron con su espalda el limite jeográfica 
[sic] del República; Tucumán, donde se lanzó aquel grito de la 
independencia, que cundió iluminando los horizontes de medio mundo; 
Catamarca, la ciudad de la trajedia [sic] en el día mas horrible de la guerra 
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civil; Santiago, que se escapa valeroso a la soledad que lo circunda, cuando 
lo llaman los combates de la libertas; Córdoba, donde se educaron nuestros 
padres en la ciencia y en el patriotismo, donde enseñó Funes y estudió Paz; 
las Provincias de Cuyo que escalaron con San Martín los Andes; Corrientes, 
la de los combates heroicos laureados por el martirio o por la victoria; 
Santa Fe, donde se dictó la ley suprema que rije [sic] la república.-Entre 
Ríos que derribó con su brazo en caseros la tiranía de veinte años,- y 
Buenos Aires, por fin, el pueblo de la revolución que recibió con la luz de 
Mayo la misión sagrada de hincar para nosotros y para la América del Sud, 
los progresos y las instituciones de la libertad. (Aplausos) 


Los aplausos arrancados al referirse a Buenos Aires y su misión sagrada 
de hincar el progreso y la libertad, estaban motivados sin duda por la 
presencia presidencial y porque desde Buenos Aires había partido la idea 
de montar una Esposición en el interior del país, aunque debemos aclarar 
que de allí partió también una virulenta resistencia. Inmediatamente se 
refiere al extranjero, comenzando con los países limítrofes y entre ellos 
Brasil, aliado en la Guerra contra Paraguay, que Avellaneda justifica “a lo 
Bush”, como una acción heroica destinada a liberar a un pueblo de un 
tirano. Bolivia sigue hoy esperando como cuando las palabras fueron 
pronunciadas hace 150 años vías más ágiles de transporte para sus 
frutos, aunque debemos hacer notar que el Ministro se refiere a la Bolivia 
“campa”, ya que sólo habla de sus riquezas tropicales. Uruguay como 
siempre es presentado como una prolongación de la Argentina, mientras 
que el envío de Chile, granos y al parecer un águila (no sé si viva) arrancó 
bravos entre la concurrencia. 


Las naciones que nos rodean han querido en nuestro honor que la fiesta 
arjentina [sic] sea condecorada por los espléndidos dones de la naturaleza 
Sud- Americana; y están con nosotros en este día el Brasil, nuestro aliado 
en campos de batalla donde no se han recojido [sic] otros trofeos sino la 
libertad para un pueblo, -el Paraguay que hemos contribuido a redimir con 
el precio de nuestra sangre,-Bolivia nuestra hermana, que se inclina desde 
las altas montañas esperando que desembaracemos el cause de los ríos 
interiores para entregarnos los ricos productos de su suelo tropical,-la 
República Oriental, tan adherida a nuestras vicisitudes que nos parece a los 
arjentinos [sic] como una continuación de la patria,- Chile que para 
conmemorar la vieja fraternidad en la victoria nos ha enviado con el trigo 
de sus cosechas el Aguila de los Andes que presenció sorprendida desde la 
roca inaccesible el paso de nuestros ejércitos.- (Bravos) 


A continuación el orador se pregunta por nuestro destino, espresado por 
la Exposición que invita a recorrer. Recurriendo a la metonimia, dice al 
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público expectante que cada piedra representa una montaña, y un pedazo 
de madera un bosque. Por la magia de la industria, la tosca lana se ha 
transformado en seda. Evoca la inmensidad de la Pampa (así como el 
poder patriarcal) para lo cual acude al Antiguo Testamento. 


A donde vamos? Qué seremos? ¿Cómo describir la línea de proyección 
inmensa que el número no calcula, que la palabra no espresa [sic] y que 
nuestras esperanzas mismas no aciertan a medir? Entrad y recorred este 
recinto.  


Cada piedra de cobre, de plata o de oro representa una montaña. Aquel 
fragmento de madera es un bosque; los dones tropicales preciados para los 
hombres de todos los climas ocupan el suelo de cinco provincias; los 
vellones de ayer nomás de tosca lana, hoy de blanda seda bajo la acción 
inteligente de la industria, nos recuerdan las praderas que corren a lo largo 
de nuestros majestuosos ríos, o se internan hasta perderse en la Pampa 
inconmensurable y que pueden dar alimento a millones de rebaños 
superiores a los que el Patriarca durante sus sueños distribuía en herencia 
inagotable a los hijos de sus hijos. (Bravos) 


Inmediatamente, y sin salir del pensamiento mítico, propone que en cada 
signo de pobreza se encuentra el jermen de la riqueza, y conmina a La 
Rioja a levantarse siguiendo la inspiración, no de la Biblia, sino de 
California, ayer una soledad, hoy un imperio. 


Habladme de lo mas pobre, y yo os mostraré que está allí latente o 
escondido en jérmen [sic] lo mas rico. 


Pobre y solitaria Rioja! Desolada por las desgracias agostada por los 
ardores del sol en las llanuras sin agua y sin sombra que os rodean! Pero 
esperad!- Hemos visto en este tiempo improvisarse ciudades en las selvas, y 
florecer los desiertos. Recordad California ayer una soledad, hoy un 
imperio. Rioja, levantáos! [cortado] el misterioso Famatina que 
descubrieron los emisarios del [cortado] que encendía en ensueños de oro 
la imaginación colonial de Buenos Aires hasta el Cuzco, y que hoy sale de la 
tradición [cortado] con sus muestras de plata viva y con el análisis del 
sabio, [cortado]ando que sobrepasará en los hechos, como superó en la 
le[cortado], los prodijios [sic] del Potosí. (Bravos) 


A continuación, el orador se refiere a las riquezas nacionales, como la 
fertilidad espontánea de los campos, a la espera de la acción humana sólo  
para recoger sus frutos. Presenta una visión del siglo XIX signada por el 
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progreso, con sus poderosos inventos, paradigmáticamente el ferrocarril, 
cuya inauguración en 1870 fuera representada por Luis Gonzaga Cony.4 
Propone que la nueva ciencia vino a desalojar la superstición  de los 
claustros; menciona el Observatorio Astronómico, inaugurado ese mismo 
año, como piedra angular de ese proceso de modernización, que como 
bien lo indica Cristina Boixadós estaba impulsado desde arriba y era 
transitorio y temporario, característico de una modernidad sin 
modernización. Como lo indica Marshall Berman (también citado por 
Boixadós), en los países relativamente atrasados, donde el proceso de 
modernización todavía no se ha impuesto, el modernismo, allá donde se 
desarrolla, adquiere un carácter fantástico, porque está obligado a 
nutrirse no de la realidad social, sino de la fantasía, espejismos, sueños. 
(Berman, 1988:244). 


El sueño preponderante del torneo industrial instalado por Sarmiento en 
la remota ciudad provinciana parece consistir en la pretensión de 
transformar la naturaleza en materia prima. 


La riqueza del mineral, la fertilidad espontánea de los campos, [cortado] 
maderas sin número de los bosques están allí; y solo esperan la presencia 
del gran ajente [sic] que ha de arrancarles a la inercia para convertirlos en 
fuentes vivas de progreso y bienestar! Ese ajente [sic] [cortado] ya. Es el 
espíritu humano. Es el siglo XIX- y todos los que respondemos al nombre 
argentino, hemos venido a recibirle en [cortado]entro de nuestras tierras y 
en medio de nuestro pueblo, viéndole avanzar conducido por el sentimiento 
espansivo [sic] de la fraternidad que pone a su servicio al paso triunfante 
de las locomotoras [cortado] concurrir a este espectáculo con las máquinas 
que representan sus poderosos inventos; enseñar nuevas ciencias en los 
claustros de la Universidad colonial como el verbo de su doctrina, o 
[cortado]  el Observatorio Astronómico para que las supersticiones del 
[cortado]do no hagan flaquear nuestro fuerte corazón, desde que podemos 
descubrir como brillan sobre nuestra frente, espléndidas [cortado]oficias, 
las estrellas todas del cielo americano. (Aplausos) 


Avellaneda avanza con su idea de que la civilización ha llegado a estas 
apartadas rejiones, y que la Esposición es su síntoma, diciendo que la 
curiosidad anhelosa  que despertaba es como el instinto que mueve a los 
pueblos a contemplar los grandes espectáculos de la historia. La 
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presencia de las naciones poderosas de la tierra hablaba de su 
importancia universal. 


Hago notar que los inventos agrícolas de éstas últimas serían la 
contribución fundamental para derrotar el desierto, una de las imágenes 
favoritas de Sarmiento. La expansión nacional, según las palabras de su 
Ministro, va de la mano de la ciencia, la industria y el capital que 
provienen de ellas. Para él, en medio siglo la Argentina había iniciado sus 
ciencias, artes e industria y el espectáculo que estaba inaugurando era la 
prueba de ello, una contribución fundamental para que  los pueblos 
nuevos, como el nuestro, sin tradiciones integren y enriquezcan el 
patrimonio universal. De esa manera, los avances de los pueblos 
poderosos y antiguos, que antes pertenecían a la leyenda, ubicados en 
tierras lejanas, gozando de beneficios como el vapor y la electricidad, 
venían a modificar para siempre nuestra vida íntima y familiar. 


Una curiosidad anhelosa que suele ser como el instinto que lleva a 
contemplar los grandes espectáculos de la historia, [cortado]ncipia a 
fijarse sobre estas apartadas rejiones [sic]. (Movimiento de ovación) El 
anuncio de nuestra Esposición [sic] fue saludado por el aplauso universal; y 
no hemos desplegado con vano alarde los estandartes que coronan este 
palacio para atestiguar la presencia de las naciones poderosas de la tierra. 
Ellas nos han enviado profusamente los instrumentos agrícolas, que 
quedan de hoy en adelante asociados a nuestros destinos para acometer 
con su auxilio [cortado] supresión del desierto. Así la ciencia y sus inventos, 
la industria y la riqueza, el crédito y el capital se difunden por un 
movimiento natural de espansion [sic]; y los pueblos nuevos sin tradiciones 
[cortado] retroceso que los compriman están llamados a beneficiar para 
[cortado]ste patrimonio universal. 


¿A dónde vamos? Qué seremos? En cincuenta años hemos padecido la 
barbarie, creado la patria y organizado en instituciones la libertad para 
que sea por siempre el alma de nuestra vi[cortado] iniciándonos al mismo 
tiempo en las artes, en las ciencias, las industrias. 


So hace veinte años que oíamos hablar del vapor y de la electricidad sin que 
sus pasmosas aplicaciones escitaran [sic] sino débilmente nuestra 
curiosidad, porque las reputábamos como las leyendas prodigiosas de otros 
hombres, de otros cielos, de otros mundos; y esta fiesta es hoy tan 
numerosa, porque centenares de personas han podido venir conducidas por 
aquel ajente [sic] portentoso que domina del mismo modo la tierra y las 
aguas, y veinte pueblos se asocian a las emociones que nos ajitan [sic], 
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reconjiéndolas sobre los alambras eléctricos que cruzan los caminos, 
hablando minuto por minuto el diálogo múltiple de nuestra vida intima y 
familiar. (Bravos) 


Para terminar su discurso, el ministro declara la imposibilidad humana 
de predecir hasta dónde llegaremos, aunque el futuro se presenta 
auspicioso, gracias a los  dones naturales, la libertad y el progreso y las 
14 provincias concurrentes constituyen ya una Nación gloriosa e 
indivisible. 


Las relaciones del tiempo se escapan al poder del hombre [cortado] ha 
subordinado el espacio. No podemos decir hasta donde llegaremos; porque 
es imposible encerrar en una fórmula el movimiento de un pueblo que 
avanza bajo los auspicios de la naturaleza que le ha prodigado sus dones, 
de la libertad que ha conquistado y de todos los progresos humanos que le 
impulsan [cortado] su rápida carrera. Pero invocando los sentimientos que 
elevan y confunden en esta ocasión nuestras almas, poniendo por 
testimonio nuestra común historia, puedo afirmar que las catorce 
Provincias concurrentes a la presente Exposición Nacional constituirán por 
los siglos de los siglos una Nación gloriosa e indivisible-la patria Arjentina 
[sic], bajo la sombra del estandarte que enarboló Belgrano y que Dios 
conservará nítido y puro como el sol que ostenta entre sus blancas y 
azuladas fojas. (Aplausos prolongados) 


He dicho. 


A manera de conclusión provisoria, ya que como he indicado al principio 
este análisis se relaciona con el de los discursos de Olivera y Sarmiento, 
en el contexto de una investigación emprendida desde el Área Artes del 
CIFFyH actualmente en curso, retomaré algunas cuestiones presentes en 
la oratoria del hombre público escogido por Sarmiento para precederlo 
con su palabra. Sus frases son pronunciadas en el anhelo de una Patria 
nueva, liberada del supuesto atraso rosista, con un gusto y un estilo de 
vida propios que expresaran una unidad nacional que nosotros podemos 
decir era más deseada o imaginada que real. Es destacable por ejemplo 
que el discurso del Ministro de Instrucción tienda a exaltar esa unidad 
más que a la educación, ya que era todavía un asunto prioritario con 
provincias díscolas como Entre Ríos en un momento clave en el proyecto 
de creación del estado nacional. Ese anhelo del tucumano que ocuparía la 
Presidencia después del magistrado al que ahora acompañaba como 
joven Ministro, adhería plenamente al programa sarmientino, cuyo 
empeño era superar la antinomia civilización o barbarie mediante la 
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eliminación de uno de los opuestos estructurales, y así lograr 
homogeneizar un pueblo disciplinado, educado y trabajador. 


En nuestro campo específico (si la performance por sí misma no es un 
objeto propio de la historia del arte), es notable que aunque Avellaneda 
no menciona las artes entre los logros nacionales, se refiere de pasada a 
los monumentos de Córdoba, testimonio estético de ese brillo pasado del 
antiguo cruce comercial, universitario y religioso que al parecer 
Sarmiento quería resucitar con su “torneo industrial”, quizás brillos de 
una modernidad añorada, como un espejismo en el desierto que tanto 
detestaba. 


 
 
 
 
 
 
Notas 
 
1) La fiesta veneciana se ofreció al Vice-Presidente Alsina, que asistió 
poco después a la Esposición. Ver NUSENOVICH, Marcelo: “Un sueño 
veneciano en Córdoba” .Actas de las IV Jornadas de Estudios e 
Investigaciones del Instituto Julio E. Payró de la UBA. Buenos Aires, 
Facultad de Fil. y Letras de la UBA, 2000. 
 
2)  Acerca de la simbología del pelo, consultar SYNNOTT, Anthony: The 
Body Social. Symbolism, Self and Society. Nueva York y Londres, 
Routledge, 1999. 
 
 
3) Recordemos que después de 1851, el Congreso Constituyente había 
redactado la constitución de 1853, aceptada por todas las provincias, con 
excepción de Buenos Aires.Urquiza fue el primer presidente (1854-
1860), seguido de Santiago Derqui. Buenos Aires resistió la 
Confederación en las batallas de Cepeda y Pavón. Cuando se reunificaron 
las provincias, conformando la República bajo el gobierno de Bartolomé 
Mitre, se trasladó la capital de Partaná a Buenos Aires. Urquiza apoyó a 
Sarmiento en 1868, siendo combatido por el caudillo Ricardo López 
Jordán, que logró formar una coalición que se oponía a lo que 
consideraban una claudicación frente a Buenos Aires. En 1870 tomaron 
el gobierno, asesinando a Urquiza y a sus dos hijos, quedando López 
Jordán como gobernador. Sarmiento envió tropas para combatir lo que él 
consideraba un usurpador, aunque éste contaba con el apoyo de la 
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mayoría de la población, consiguiendo derrotarlo, aunque éste intentó 
numerosas veces de recobrar el gobierno, enfrentando a la provincia a 
sangrientas guerras civiles.  
 
4) El de communitas o antiestructura es un concepto central en la teoría 
del antropólogo inglés Victor Turner sobre los rituales, se da en la fase 
liminar de los ritos de pasaje y cuya característica es la suspensión de las 
prerrogativas sociales o “estructura”. Ver TURNER, Victor: From Ritual to 
Theatre. The Human Seriousness of Play. Nueva York, PAJ, 1967. 
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SOBRE LIBERTARIOS Y ESPIRITISTAS DE COMIENZOS DEL S. XX 
CECILIA CORONA MARTINEZ∗ 


 
El presente trabajo estudia la presencia, en textos literarios de los primeros treinta años del S. 


XX, de discursos heterodoxos donde se revela la circulación y relevancia –particularmente entre las 
clases populares- de creencias alejadas de la religión oficial, como el espiritismo, y de ideologías 
fuertemente contestatarias, como el anarquismo. 


 Para ello, se revisan tres textos de géneros diversos: un relato de Godofredo Daireaux, francés 
terrateniente radicado en la Argentina (“Un anarquista empedernido”); una obra teatral de 
Florencio Sánchez, militante anarquista, (“Mano Santa”); y una novela de Alberto Ghiraldo, poeta 
modernista y anarquista, (“Humano ardor”). Su lectura permitiría ampliar la visión canónica y 
restrictiva de las producciones literarias del periodo elegido. 
 
Palabras Claves: LITERATURA – ARGENTINA – HETERODOXIAS – ESPIRITISMO - ANARQUISMO 


 
ABOUT LIBERTARIANS AND SPIRITUALISTS FROM THE BEGINING OF THE TWENTIETH 


CENTURY 
 
 This article studies the multiple discourses in which the circulation and relevance of unofficial 
religious believes such as spiritualism, and anti-establishment ideologies such as anarchism, are 
revealed in leterary texts from the first thirty years of the Twentieh Century.  Our point of view is 
palticulary focused on lower classes discourses. 
 On this purpose, we will analyze three texts – each of them belongs to a particular genre.  
“Un anarquista empedernido”, a story written by Godofredo Daireaux, a french landowner settled in 
Argentina.  “Mano Santa”, a play by Florencio Sánchez, an active anarchist.  And a novel by the 
modernist poet Alberto Ghiraldo, “Humano ardor”. Their lecture will let us broad the canonical view 
about literature productions from this period. 
 
Key Words: LITERATURE – ARGENTINA – HETERODOXIES – SPIRITUALISM - ANARCHISM 
 


 
En el anterior proyecto de investigación (SECYT: 2006-2007) planteábamos cómo, hacia fines del 


S.XIX y principios del S.XX, la Argentina recibió la influencia de diversas corrientes de pensamiento 
que, en un contexto de acelerada modernización económica, fueron transformando el campo 
intelectual e ideológico. El país experimentaba nuevos modelos de intercambio y  producción,  de usos 
y prácticas políticas así como de  modas y estéticas frecuentemente contradictorias. 
 Además de profundizar en los cruces y las confluencias (cientificismo, positivismo, 
espiritismo) que se articulan y entran en conflicto en numerosos textos literarios de la época, el 
proyecto actual incorpora los discursos políticos del período recortado, tanto en sus estrategias 
argumentativas como en la poética implícita que en ellos se despliegan.  
 Dicho período se caracteriza por géneros discursivos fuertemente marcados por la disidencia y 
las apelaciones al cambio. Surge y se consolida la Unión Cívica Radical. El mesianismo profético de 
Yrigoyen, al mismo tiempo que denuncia el fraude y la descomposición del régimen, levanta las 
banderas de la Constitución, del voto secreto, obligatorio y universal. Nuevos sectores sociales 
advienen a la vida política y la clase obrera, especialmente en Buenos Aires, ensaya formas de 
organización y lucha por sus derechos. La “cuestión social” lleva a un primer plano los  conflictos y  
nuevos actores sociales dejan oír sus reclamos  desde lo más profundo de las grietas intraestructurales.
 Socialismo y anarquismo irrumpen con fuerza. Adhieren a ellos tanto el naciente proletariado  
como una legión de intelectuales y escritores que, protagonistas de una realidad discursiva 
contradictoria, tratan de conciliar la militancia de izquierda con los cánones de la estética modernista.  
De estos conflictos, da cuenta un periódico paradigmático de fines de siglo, La montaña. Acoge en sus 
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páginas poemas modernistas de Rubén Darío, fuertes diatribas contra los burgueses y encendidas 
arengas socialistas. No falta la curiosa defensa de un proyecto para  fundar una “Facultad de Estudios 
Superiores” dedicada a dictar  cursos de  “Ocultismo en general, Kabbala, Ocultismo práctico, 
Terapéutica oculta y Magnetismo trascendental”; ni la vindicación de los aportes de algunos teósofos 
(sabios)  como Annie Besant, Madame Blavatsky o Wallace… Las iniciales  JI que refrendan el texto  
no descartan la casi segura autoría  de José Ingenieros. 


En otras palabras,  de lo antedicho surge que numerosos intelectuales militaban, con 
frecuencia, en flamantes estéticas y, a la vez,  en  nuevas teorías científicas o en corrientes ideológicas 
contestatarias pero sin dejar de reconocerse  atraídos por creencias espiritistas o teosóficas. 
 Así como la incorporación de criterios científicos a la vida cotidiana implicó que dicha 
actividad formara parte de un horizonte común a toda población, también las creencias “alternativas” 
circulan y se generalizan en la práctica de todos los estratos sociales. 
 En el marco antes planteado se inscribe, como parte de esta investigación, la lectura de textos 
que dan respuestas literarias a estas nuevas creencias/ ideologías.  
 
De anarquismo y anarquistas 
 Godofredo Daireaux, francés radicado en la Argentina, terrateniente y docente, escribió varias 
obras narrativas entre las que se cuenta Los milagros de la Argentina (1910). De este libro de relatos 
rescatamos uno: “Un anarquista empedernido”, donde se contraponen dos inmigrantes: Ramón Pérez, 
gallego, ganadero a fuerza de trabajar la tierra, y Valentín, “payador anarquista” y carpintero catalán, 
quien con la ayuda de su connacional se convierte con el tiempo en un “burgués conservador”.  El 
texto, de manera esquemática y simplista, intenta poner en evidencia la debilidad ideológica de alguien 
que se presenta como portavoz de las doctrinas libertarias. 
 Las ideas anarquistas se introdujeron en nuestro país junto con los inmigrantes, y se 
difundieron rápidamente, particularmente en Buenos Aires. Una muestra de esta popularidad la 
constituye la existencia de payadores de reconocida militancia, quienes utilizaban su arte para la 
propagación de sus ideas. 


Florencio Sánchez - militante del anarquismo- se vale del difundido género del sainete para 
criticar una creencia vigente entre las clases populares: el espiritismo. En efecto, en 1905 se estrena su 
obra “Mano santa”, donde también se vale de la contraposición entre personajes: Carlos, trabajador en 
una imprenta, socialista y Salvador Rodríguez, “mano santa”. La intención del autor se explicita 
claramente en la misma obra: “impedir que se explote la ignorancia y la credulidad de la pobre gente, 
es también socialismo” (Sánchez, 1968:263).  


Si tenemos en cuenta que durante las décadas del 80 y del 90 se desarrolló la acción de un 
famoso “curandero”, Pancho Sierra, de notoria adhesión al espiritismo, es posible entender la fuerza 
de la creencia popular contra la que se dirige el sainete de Sánchez. 


Alberto Ghiraldo, poeta modernista, adhirió al anarquismo y relata en la novela Humano ardor 
sus inicios tanto literarios como políticos. Este escritor se presenta como paradigmático de los cruces y 
conjunciones entre estéticas flamantes e ideologías contestatarias. 


 
Payadores: después de Santos Vega 
 Desde el gaucho cantor descrito por Sarmiento, la figura del payador toma consistencia 
literaria. Por lo demás, la tradición popular erige como personaje paradigmático a Santos Vega, 
personaje que es retomado en distintos momentos por los autores letrados.  
 Lejos de la mitificación propuesta por Obligado, los payadores de fines del S. XIX y 
principios del XX se presentan como artistas populares que atraen a grandes cantidades de público, 
perteneciente a diversos estratos sociales. Estos cantores – en la tradición del “cantar opinando”- no 
sólo no ocultan sus preferencias políticas sino que las hacen públicas e intentan difundirlas con su 
canto.  
 Afirma Jorge Abelardo Ramos: “desvanecidos por las nuevas condiciones de producción los 
antiguos payadores aparecerán en los suburbios los payadores anarquistas, generalmente criollos; y en 
las guitarras con cintas rojas ya no resonaban las décimas de Hernández sino letras imperiosas donde 
resplandecía Bakunin y Darwin junto a la nueva deidad que había encendido todas las esperanzas: la 
Anarquía.” (Ramos, 255) 
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 Para Carla Rey de Guido y Walter Guido, el promotor del canto payadoresco en el circo fue 
José Podestá. A él le siguieron los uruguayos Juan y Antonio de Nava y los argentinos Gabino Ezeiza, 
José Betinotti, Nemesio Trejo y Pablo Vázquez. Estos payadores, apegados todavía a las costumbres 
gauchas, tuvieron su apogeo entre 1890 y 1915 (Guido, XLVII).  
 Dentro de la producción de los payadores anarquistas, sobresalen las “Milongas Sociales” 
firmadas por el “Payador anarquista” y publicadas en folleto en 1905. Para los autores citados, este 
seudónimo podría ocultar a Luis Acosta García. Dicho texto reproduce algunas ideas fundamentales de 
las ideas ácratas: 
“Somos los que defendemos 
Un ideal de justicia 
Que no encierra en sí la codicia 
Ni egoísmo ni ambición; 
El ideal tan cantado 
Por los Reclús y los Grave 
Los Salvochea, los Fauré 
Los Kropotkin y Proudhon. (184) 
………………………. 
Somos los que procuramos 
La destrucción del dinero, 
Por ser éste el que al Obrero 
Le priva de bienestar, 
Porque cayendo el dinero 
Caerá la burguesía 
Y reinará la armonía,  
La paz y la libertad.”(185) 
 A la luz de todo lo anterior es posible volver al texto de Daireaux, publicado precisamente en 
el año del Centenario, momento en el cual confluyeron una serie de acciones que, desde los más 
diversos campos, intentaron presentar la imagen de una Argentina monolítica con justificados aires de 
grandeza.  
 Desde sus inicios, el relato que se presenta con aires costumbristas, manifiesta una lectura 
simplista de la realidad, la cual recoge ciertos datos pertenecientes al imaginario social sobre las 
nuevas ideologías, en este caso el anarquismo. 
 Los protagonistas son españoles, construidos como modelos antagónicos de inmigrante. Uno 
es el aceptado e incorporado a la nación; el otro, quien pretende alterar el orden establecido, 
valiéndose para ello de sus dotes como cantor.  
 También es relevante el lugar donde se desarrolla el relato: no se trata estrictamente en este 
caso de un payador urbano, sino de una persona con oficio (carpintero) que realiza su trabajo en la 
zona rural. Destaca el narrador que los peones no hacen caso de su prédica, es decir, asumen el rol de 
sumisos trabajadores nativos, satisfechos con el régimen paternalista que prima en la estancia. 
 Cuando se describe la naturaleza de la prédica anarquista, se mencionan “rabiosas ironías”, 
“sanguinarias amenazas” y “décimas de odio ciego”, en consonancia con los versos antes citados.  
 Este catalán, que manifiesta un “anarquismo tan vehemente, exaltado y desprovisto de 
oportunidad” va a ser “tentado” por el inmigrante-hacendado Ramón Pérez, quien le ofrece dinero 
para instalar su propio negocio. De tal modo, el catalán Valentín va a iniciar una vida “burguesa” que 
lo convertirá en patrón, y después de unos años, en juez de paz del partido -cumpliendo de ese modo la 
aseveración de Pérez, para quien la Argentina puede “tornar en el burgués más conservador al 
anarquista más empedernido”-.     
 El relato de la vida de Pérez muestra el camino a seguir por la inmigración: una historia de 
trabajo y sacrificio que lo convirtió en uno “de los estancieros más ricos de la República Argentina”.  


El Centenario celebra la generosidad de un país que permite la concreción de semejante 
historia, donde no cabe “El afán de destrucción propio de estos apóstoles tan extraviados por su 
ignorancia, que creen que destruir aun a ciegas, siempre es preparar la inmediata reedificación de algo 
mejor, de tal modo lo dominaba, que si hubiera estado la guitarra cargada de dinamita, seguramente 
vuelan todos”. 
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 Es muy claro el carácter “pedagógico” del cuento, en tanto la clara contraposición entre dos 
historias de vida adquiere un carácter modelizador, donde se presenta la ideología anarquista como 
“fuera de lugar”, un producto importado sin raíces en la realidad del país. 
 
Curanderos y espiritistas 
 Las últimas décadas del S. XIX vieron crecer la fama de Pancho Sierra (Francisco Sierra, 
1831-1891), hacendado de Pergamino, quien realizaba curaciones consideradas “milagrosas”, por lo 
cual fue tildado de “curandero” y “mano santa”. Su renombre sobrepasó los límites de la población, y 
pronto acudieron a él personas de diversos puntos de la república. Era amigo personal de Rafael y José 
Hernández; el primero de los cuales era un destacado representante del espiritismo en el país, al que 
defendió incluso en debates públicos.  
 Para los espiritistas, Sierra poseía “mediumnidad curativa”, es decir, aseveraban que era 
ayudado por espíritus para realizar sus curaciones. Después de su muerte, gran cantidad de 
practicantes de esta creencia realizaron un acto en su honor, donde el principal orador fue Rafael 
Hernández. 
 En el folleto firmado por “Ignotus. Seudónimo de un eminente Médico Naturalista y profesor 
de Ciencias Ocultas”, se afirma que después de la muerte del “gaucho santo”, muchos se “apoderaron 
de su merecido prestigio para explotarlo, sin tener los poderes naturales del verdadero médium 
curandero…”(Ignotus, 1952:22) Denuncia rotundamente, además, que “la mayoría de los que se 
titulan discípulos de Pancho Sierra no son tales, sino simple explotadores, gentes sin oficio ni 
beneficio, que sólo se proponen vivir a costa de la credulidad general.”(Ibíd.) 
 Cosme Mariño, uno de los fundadores de la sociedad espírita “Constancia”, coincide con el 
juicio anterior. En su libro El espiritismo en la Argentina, luego de ratificar que existe el fenómeno de 
la “mediumnidad curativa”, a pesar de que “se abusa mucho de esta mediumnidad; y que cualquiera se 
cree con derecho para sentar plaza de curandero y que de noche a la mañana se erige en un discípulo 
de Pancho Sierra, (…) la mayoría no son tales médiums sino explotadores del nombre del apóstol y de 
la causa espiritista.”(Mariño, 1963:31) 
 De modo que los mismos espiritistas denuncian los abusos de quienes se arrogan los poderes 
de Pancho Sierra para abusar de la credulidad popular.  
 Precisamente esta fue la intención de Florencio Sánchez en su obra “Mano Santa”. El 
personaje que da título a la obra,  Salvador Rodríguez, en realidad no aparece en la misma. Todo el 
sainete se centra en la credulidad de las personas sencillas ante las presuntas curaciones de Mano 
Santa.  
 La acción se desarrolla en un conventillo, donde vive la pareja formada por Carlos y María 
Luisa. Desde el comienzo, las características de la habitación van perfilando a los personajes, puesto 
que se observan en ella “un gran retrato de Carlos Marx y diversos cromos y alegorías socialistas” 
(Sánchez, 1968: 261). 
 De modo que Carlos se presenta como un militante de izquierda, seguidor de Repetto y de 
Ingenieros, que vive según las normas de su ideología. La pareja convive sin haber contraído 
matrimonio, según las convicciones de Carlos (“Yo te lo dije, enseñándote mi moral: “El matrimonio 
no nos vinculará más que nuestro amor” (Sánchez, 1968:271). 
 María Luisa se deja llevar por la convicción de sus vecinas, y piensa consultar al curandero. 
Este utiliza la publicidad para obtener “clientes”, ya que se comenta un artículo aparecido en Caras y 
Caretas, donde una paciente agradece haber sido curada de “una gastritis nerviosa de suma gravedad y 
una ciática pertinaz” (Sánchez, 1968:265).  
 Tan profunda es la creencia de María Luisa que intenta consultar a Rodríguez a espaldas de 
Carlos, lo cual genera la situación conflictiva de la obra pues este cree que su mujer lo engaña.  En la 
confusión se produce una escena violenta entre ambos. La obra finaliza de manera ambigua: la mujer 
renuncia a su propósito pues afirma que la mano de Carlos la ha curado. Esta conclusión del problema, 
si bien resuelve la cuestión del curanderismo, deja pendiente la de la violencia contra la mujer. 
 Las razones por las cuales el protagonista se opone a la intención de María Luisa se explicita 
en la obra – tal como citamos al comienzo de este trabajo- : “Impedir que se explote la ignorancia y la 
credulidad de la pobre gente, es también socialismo.” (Sánchez, 1968:263) 
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 Este “Mano Santa” presentado por Sánchez es paralelo a la denuncia de los espiritistas 
“serios” antes mencionada, y el personaje puede caracterizarse como uno más de los “explotadores” 
que viven “a costa de la credulidad general”. 
 A pesar de su brevedad, la obra recorre una serie de tópicos que permiten brindar un panorama 
de la vida de las clases populares de la capital: el conventillo, los inmigrantes que lo habitan, la 
difusión e impacto de la prensa – particularmente “Caras y Caretas” -, y en especial el impacto de las 
ideologías contestatarias en ese medio social.  
 Horacio Tarcus (2007:49) señala la presencia del socialismo dentro de lo que denomina la 
cultura obrera, puesto de manifiesto a través de diversas representaciones imaginarias, tales como la 
iconografía de Marx en las viviendas obreras. Carlos, como obrero linotipista,  representaría una suerte 
de socialista típico de la época, quien de alguna manera subordina sus acciones a la visión de Marx 
como “hombre de ciencia que ha puesto su enorme saber al servicio de la causa de la redención 
social”(Ibíd.:47) 
 
Alberto Ghiraldo: el poeta anarquista 
 Alberto Ghiraldo fue un escritor que adhirió al modernismo y que, desde muy joven, se sintió 
atraído por cuestiones políticas y sociales. Fue seguidor de Leandro Alem, participó de la revolución 
de 1893, y luego se acercó al anarquismo. Escribió poesía, obras de teatro y una “autobiografía 
ficcional” llamada Humano Ardor, publicada en Barcelona, donde se radicó durante muchos años.  
 En esta obra nos detendremos. En primer lugar, atendiendo a su ubicación genérica; 
consideramos posible colocarla dentro de la categoría de la autoficción. La autoficción o autonovela es 
“un territorio narrativo relativamente nuevo” - tal como lo afirma uno de sus principales teóricos 
(Alberca, 2005-2006 )- caracterizado de diversas maneras. La más sucinta es la de Jacques Lecarme, 
para quien “l´autofiction est d´abord un dispositif très simple: soit un récit dont auteur, narrateur et 
protagoniste partagent la même identité nominale et dont l´intitulé générique indique qu´il s´agit d´un 
roman”1 (1993 :227).  


Esta identificación entre autor, narrador y protagonista es considerada “signo clave de la 
propuesta autoficcional sin el cual ésta quedaría sin sentido” (Alberca, Ibíd.). Recordemos también 
que “quien dice "yo" en una autoficción es y no es el mismo autor, pues, en la medida en que se 
incorpora a sí mismo como un personaje de novela, se identifica y se distancia de manera simultánea y 
alterna.” (Alberca, 1999:67). Sin embargo, dicha identidad nominal puede sustituirse por “algún otro 
rasgo o faceta del escritor” (Alberca, 2005-2006) 


La autoficción, como categoría ambigua y difícil de determinar, supone un conocimiento por 
parte del lector de algunos datos de la vida del autor, que se rastrean por detrás del relato, en un 
permanente contraste entre lo ya sabido y lo narrado sobre el protagonista. Es posible encontrar en esta 
novela “datos personales, expresos en el texto, y comprobables extratextualmente” (Alberca, 1999:68), 
de modo que la ficción creada se entremezcla con elementos autobiográficos.  


En el mismo subtítulo Humano ardor presenta al protagonista: “Aventuras, luchas y amores de 
Salvador de la Fuente”, nombre del alter ego de Ghiraldo. Aclara también la portada que se trata de 
una “Novela argentina”; de lo cual se infieren por lo menos dos cuestiones importantes: para el autor, 
se trata efectivamente de una novela – es decir, pertenece al territorio de la ficción-, y de una ficción 
localizada (el gentilicio es necesario ya que la publicación se realiza en España). Ghiraldo necesita 
destacar que las aventuras del protagonista se ubican en un lugar determinado. 


Estos datos que nos inclinan a considerarla efectivamente una autoficción se completan 
cuando observamos que el relato se atiene a la vida de Ghiraldo, y aunque se modifican los nombres 
de personajes reales, por sus dichos y hechos se transparenta el personaje verdadero (Alem es el 
Dr.Almada, Rubén Darío es Américo Dorin, etc.)2. 


Molero de la Iglesia (2000) señala la presencia destacable de “marcas de historicidad 
(topónimos, temporalización datada por acontecimientos históricos, etc.)” Dichos elementos se 
multiplican en el texto: la ciudad de Bs.As., calles y establecimientos son mencionados 
reiteradamente. Los acontecimientos históricos también son narrados en detalle, especialmente 
aquellos donde el protagonista tiene una participación destacada. 
 La novela se inicia con la infancia de Salvador, para luego relatar una doble trayectoria: la del 
militante y la del poeta. Está dividida en seis partes, que intentan establecer etapas en la vida del 
protagonista: “Salvadorito”, “El sueño redentor”, “Lucha política”, “Juventud de fuego”, “Vida 







 


 6


literaria” y “Apostolado”. Como se advierte en la mera enunciación, se hace énfasis en el costado 
militante antes que en el literario; sin embargo, ambos aspectos se enredan en este relato de vida. 
 El narrador-protagonista, durante su permanencia en la cárcel de Barcelona, revisa todo su 
pasado y se presenta a sí mismo como “un loco enamorado de la luz, de la bondad y de la fuerza para 
ponerla al servicio del amor y de la libertad” (37), cuya “manía es escribir”(38). Es así como, en el 
relato de su trayectoria vital, la vivencia de la injusticia y el maltrato hacia los trabajadores, hará que 
decida convertirse en “el redentor de esos hombres” (68). 
 La primera actividad política es en el seno de la “Unión Nacionalista” (Unión Cívica), cuyo 
principal dirigente es el Dr. Almada, por quien profesa una admiración sin reticencias. Se une entonces 
a su propuesta revolucionaria ante el “desquicio más absoluto” y la corrupción, fruto de “los logreros y 
los audaces escaladores del poder” (74). La identificación entre Almada y Leandro N. Alem se precisa 
cuando se lo presenta como “hijo de uno de aquellos terribles mazorqueros, uno de aquellos 
instrumentos feroces en que se apoyara la tiranía de Rosas” (77), a pesar de lo cual se ha convertido en 
“el tribuno de la democracia” (79)3.  
 En esta línea se produce la participación de Salvador, casi un niño aún, en la “Revolución del 
Arsenal” (Revolución del Parque). Esta es ocasión para iniciarse en su actividad escrituraria, pues 
“pergeña un poema cívico” (88) que es impreso y difundido en esa ocasión:  
“¡Se cumplirá la ley! ¡Caerá el tirano, 
Que ya es eterno baldón en nuestra historia! 
¡Morirá como mueren los traidores! 
¡Por la espalda, a puñal, así, sin gloria!(89) 
 Sin embargo, los versos son criticados por Almada, quien rechaza la apelación al asesinato que 
contienen: “El crimen político, antes que nada es crimen” (93). Esto hace que el protagonista cambie 
radicalmente su pensamiento. En el relato de la gestación de su vocación política se destaca el 
momento en que se pone en contacto con los “gauchos” del interior, cuya ignorancia y abandono 
movilizan al joven4 y generan el nacimiento del “luchador social que estaba llamado a ser en su país” 
(95). Se produce luego el suicidio del tribuno, que impacta fuertemente en el novel revolucionario.   
 El relato entrelaza nuevamente política y poesía, cuando presenta como consecuencia del 
fracaso de sus ideales, la entrega del protagonista a los “versos románticos, de un pesimismo 
enfermizo, desoladores y trágicos…” (106), que son publicados y lo introducen en la “turbamulta 
literaria” de la bohemia porteña (Ibíd.). Sobreviene entonces un período de intensa vida nocturna, 
entre alcohol, juego e incluso peleas a cuchillo, después de una de las cuales cae preso; esta es ocasión 
para presentar el “antro policíaco”. 
 Por segunda vez, el joven se encuentra con el pueblo, conformado por sus compañeros de 
prisión: “miserables e infelices seres caídos en lo más espeso del barro social, maculados con todas las 
lacras físicas y morales” (126). Asimismo, puede contemplar el accionar policial, el maltrato hacia los 
detenidos; usos estos que explica en tanto los miembros de esa institución serían un “resabio de la 
mazorca” (128). 
 Entretanto, se produce un cambio sustancial en su “vida literaria”, a partir del contacto con la 
figura de “Américo Dorin” y su “nueva escuela”, de modo que el protagonista aúna revolución social / 
revolución artística, representada en esta sensibilidad que movilizó al pobre medio literario de Buenos 
Aires. La vida bohemia, sin embargo, no le hace abandonar su intención de fundar un diario 
socialista5.  
 Así como la presencia de Dorin significó un cambio en lo literario, la llegada al país de 
“Ruggero Aicardi, el propagandista” (posiblemente se refiera al anarquista italiano Pietro Gori) va a 
marcar nuevos rumbos en lo ideológico, ya que se lo presenta como alguien que “profesaba las ideas 
sociales más avanzadas de la época, advirtiéndose en su educación la influencia de pensadores como 
Proudhon, Guyau y Kropotkine.” (144) Con el impulso de este maestro finalmente se produce la 
publicación de “El Trabajo”: “bandera, paladín, bastión, defensa de toda causa digna y tribuna 
dogmática”(145). 
 Es importante destacar cómo caracteriza el narrador a los miembros de la redacción del 
periódico, poseedores de una “curiosa dualidad”: “Almas encendidas en la pasión de la belleza 
realizaban una tarea heroica al vivir con la cabeza en las nubes, preocupándose al propio tiempo de 
asuntos económicos y de otros de utilidad práctica relacionados todos con la vida de los gremios 
obreros cuyos eran los intereses que defendían.” (148) 
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 Esta militancia lo conduce a apoyar la huelga de los obreros del puerto, y a desconocer las 
órdenes gubernamentales de no difundir noticias sobre el intento revolucionario de la Unión 
Nacionalista. De modo que es encarcelado y enviado al destierro en Montevideo. A su regreso, se 
produce la unión con su prima – hablamos de unión ya que no se trata de un matrimonio ni civil ni 
religioso-. La joven muere, y en medio de una nueva persecución política, Salvador llega a Barcelona 
donde, desde la cárcel, recuerda toda su vida. 
 A lo largo de la historia se manifiestan claramente los alcances de su credo político: la 
adhesión al anarquismo implica rechazar el sistema mismo sobre el que se estructura el Estado, junto 
al repudio hacia los actos de terror (particularmente el magnicidio). Considera también imprescindible 
favorecer la educación de todas las clases sociales. Es destacable la presencia en el texto de diversos 
grupos de desposeídos: los gauchos, el lumpen de la ciudad y más particularmente los obreros, tanto 
aquellos que trabajan en la comercialización de la producción agropecuaria como los obreros 
portuarios.  


En cuanto a su formación literaria, es inseparable de la militancia: se inicia con su encendido 
poema a raíz de la revolución del Arsenal, continúa con su proyecto de periódico, que finalmente se 
concreta. Publicación que cuenta con una importante sección dedicada a las letras, cuyo principal 
colaborador es Américo Dorin. De modo que escritura y acción política se encuentran íntimamente 
ligadas en la vida del protagonista. 
  
Salvador de la Fuente: héroe redentor 
 La figura de Salvador, desde la misma elección del nombre, aparece revestida de una serie de 
valores relacionados con la entrega al otro, con el sacrificio por los demás. Este carácter mesiánico se 
ve constantemente reforzado en el texto. El héroe – en sentido narrativo- presenta una trayectoria que 
puede ser leída también desde una perspectiva mítica, como aventura. En efecto, aparecen en el texto 
los momentos que caracterizan la evolución del héroe.  
 Convertido en una suerte de redentor laico, el protagonista siente el llamado a la aventura (es 
decir, al compromiso social) cuando presencia las consecuencias de la explotación capitalista entre los 
obreros del puerto. En esa vía, encuentra adversarios y ayudantes, que obstruyen o allanan el camino 
elegido (la vida de café, su relación con Lola “La Marquesita”, entrarían en el primer grupo; su 
amistad con Dorin y otros jóvenes idealistas, en el segundo). La trayectoria vital que culmina con su 
encarcelamiento en Barcelona; lo encuentra convertido plenamente en aquello que aspiraba ser: el 
redentor que trabaja para el porvenir. El último capítulo se denomina “Arando en el mar…”, citando a 
Bolívar, con quien, de esta manera, se equipara. 
 Esta configuración del héroe responde a ciertos paradigmas del discurso anarquista. Ana Ruth 
Giustachini (1990), en su análisis de “La columna de fuego” - obra teatral escrita por Ghiraldo y 
estrenada en 1913- postula la presencia, en todo el teatro libertario, de un “personaje esclarecido”, 
“identificado con la idea anarquista, con la militancia, destinado a una inmolación mesiánica y 
ejemplificadora, vocero y portavoz del mensaje didactizante”.  
 Juan Suriano (2004:311 y ss.) también destaca cómo, siguiendo la tradición de la izquierda 
francesa que hunde sus raíces en la misma Revolución de 1789, los anarquistas armaron un panteón de 
héroes y mártires populares.  
 El personaje que construye Alberto Ghiraldo responde íntegramente a este paradigma, en tanto 
su vida se orienta permanentemente hacia la concreción de sus ideales revolucionarios. Es decir, 
construye a este “otro”= “sí mismo” como modelo heroico, en una autoficción donde las múltiples 
alusiones a hechos relevantes en su trayectoria vital transparentan el nombre propio por detrás del de 
Salvador de la Fuente. 
  
Heterodoxias: libertarios y espiritistas 
 Todos los textos revisados poseen varias características en común: su vinculación con ciertas 
vertientes populares de la cultura argentina, su representación de prácticas e ideologías alejadas de lo 
hegemónico y también el marcado didactismo que en ellos se advierte.  
 El anarquismo, considerado un peligro para el poder, es desvirtuado en su esencia por el texto 
de Daireaux, quien apela a cierta concepción de la idiosincrasia nacional para oponerla a una teoría 
portada principalmente por extranjeros. Se advierte, al trasluz, la fuerte presencia de ciertos personajes 
y usos populares, como lo es el payador (canonizado en la figura de Santos Vega). 
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 Florencio Sánchez, por su parte, evidencia una fuerte crítica a las creencias populares en 
espíritus y curanderos, e intenta en su obra alertar al pueblo, en un fuerte sentido social de la actividad 
teatral. 
 Finalmente, Ghiraldo  en su autoficción recupera diversos aspectos del militante anarquista, 
como portador de una misión “sagrada”, que se funda en la defensa de los trabajadores, y justifica una 
vida. Todo el texto es una extensa proclama libertaria donde lo propagandístico aparece como un  
componente fundamental. 
 Los textos recorridos destacan – de maneras diversas y aún contradictoras- las heterodoxias 
que contaminan el espacio público, y por lo tanto el literario, en travesías que entrecruzan discursos 
“oficiales” y “disidentes”, “religiosos” y “espíritas”. 
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1 La autoficción es en principio un dispositivo muy simple: un relato en el cual autor, narrador y protagonista 
comparten la misma identidad nominl y en la cual el título genérico indica que se trata de una novela. 
(Traducción propia) 
2 Alberto Ghiraldo nació en Mercedes, provincia de Bs.As., el año 1875 y murió en Santiago de Chile –donde 
estaba radicado- en 1946. Se inició en la literatura en 1881 y en 1895 Rubén Darío, su amigo, prologó un libro 
de poesía denominado Fibras. Escribió después Sangre y oro (1897), Gesta (1900), Los nuevos caminos (1902), 
Música prohibida (1904), La tiranía del frac (1905), Carne doliente (1906), Triunfos nuevos (1910), Crónicas 
argentinas (1912) y La ley baldón, discursos (1915). En 1896 fundó el periódico El Obrero y luego las revistas 
El Sol, Martín Fierro, Buenos Aires e Ideas y Figuras. Estuvo al frente del diario La Protesta. Fue autor de 



http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/Alberca-3





 


 9


                                                                                                                                                         
diversas obras de teatro. En 1916 partió para España, donde publicó entre otros textos Humano ardor y 
Yanquilandia bárbara. (Abad de Santillán, 1957:526) 
3 Leandro Nicéforo Alem (1842-1896), fundador de la Unión Cívica Radical, fue elegido dos veces diputado 
provincial y dos veces senador nacional. Su padre, Leandro Antonio Alén, era un pulpero del barrio de 
Balvanera, de la ciudad de Buenos Aires y uno de los jefes de la Mazorca, que fue fusilado y colgado 
públicamente. Fue tío de Hipólito Yrigoyen. 
En 1890 Alem junto a Mitre fundaron la Unión Cívica y organizaron un levantamiento armado contra el 
gobierno constitucional conocido como la Revolución del Parque,  que forzó la renuncia del presidente Miguel 
Juárez Celman. 
Unos años después, ante las actitudes persecutorias del gobierno, los líderes radicales prepararon un nuevo 
levantamiento armado, la Revolución de 1893, que fue derrotada. Alem se suicidó el 1 de julio de 1896 en el 
coche que lo llevaba al Club del Progreso.  
4 “Y entonces pensó Salvadorito que aquel pueblo no podía ser redimido sólo con sacar a Juan para poner a 
Pedro en los puestos directivos del país; que una nueva política, cuya base fuera la instrucción de aquellos 
hombres, desnudos de conocimientos, y una nueva organización económica que los pusiera en posesión de los 
instrumentos de trabajo, tenía que suplantar a los sistemas carcomidos…”(95) 
5 “El proletariado, como clase social, reclamaba el órgano que se hiciese eco de sus necesidades y dolores, y él, 
convencido de haber penetrado en el espíritu de ese conglomerado, encontrábase en condiciones de ofrecérsele 
como el más decidido y desinteresado de sus voceros.”(137) 
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ALGUNAS consideraciones previas: los ´90


Cuando nos planteamos respecto de lo que dicen las actuales  Leyes de Educación sobre la 
Evaluación de la Calidad y nos interrogamos, además,  sobre la posibilidad de encontrar un intersticio 
para salir del mercado, estamos afirmando que las leyes anteriores articulaban estrechamente con las 
reformas estructurales que sufrieron los estados latinoamericanos en la década de los ´90.


A las explicaciones debemos encontrarlas, retrocediendo en el tiempo, en los años `70, punto de 
inflexión, y a  la respuesta conservadora a la crisis del Estado de Bienestar como su signo distintivo. El  
Consenso de Washington  se constituyó  en los ’90 en el proveedor de la agenda de reformas 
estructurales que debían modificar el Estado y la economía de los países de América Latina para poder 
cumplir con la deuda, crecer y 'derramar', lo que implicaba una profunda modificación de las 
relaciones Estado-Sociedad para promover una transición hacia economías de libre mercado, sociedad 
civil del ‘tercer sector’ y ciudadanía del consumidor. En términos de González Casanova P.1  podemos 
decir que tuvo como objetivo central: la privatización de los recursos públicos, la desnacionalización 
de las empresas y patrimonios de los Estados y los pueblos, el adelgazamiento y la ruptura de los 
compromisos del Estado social, la ‘desregulación’ o supresión de los derechos laborales y de la 
seguridad social de los trabajadores; el desamparo y la desprotección de los campesinos pobres para 
beneficio de las grandes compañías agrícolas nacionales-extranjeras; la mercantilización de servicios 
antes públicos (como la educación, la salud, la alimentación, etc.); la depauperación creciente de los 
sectores medios; el abandono de las políticas de estímulo a los mercados internos; la instrumentación 
deliberada de políticas de ‘desarrollo del subdesarrollo’ con el fin de ‘sacar del mercado’ globalizado a 
los competidores de las grandes compañías...


En síntesis, estas transformaciones estuvieron signadas, no sólo por el aumento de la 
interdependencia, sino como se dijo arriba, por el nuevo relato de dominación que tendió a convertir a 
estas sociedades nacionales periféricas en irrelevantes y a convalidar relaciones asimétricas en los 
intercambios comerciales y financieros entre los países en desarrollo con el norte desarrollado. Al 
mismo tiempo, este proceso estaría marcado por una perspectiva negativa de la política y del Estado y 
por una profunda exaltación de lo individual, del mercado, de la técnica, la gerencia, el pragmatismo 
político y el marketing.


Y esto es lo que las distintas leyes de Educación de los países latinoamericanos van a registrar,
articulándose perfectamente con esta “nueva política”. La ofensiva neoliberal tuvo como principal  
objetivo  transformar a la educación en un bien de consumo, rompiendo con la promesa meritocrática 
de movilidad social con la cual fue construido el sistema educacional, y su clara utilización para 
socializar en nuevos significados acerca del orden social. Coherentemente con estos planteos, la 
práctica de la  Evaluación de la Calidad de la Educación consistió en recabar información, enmarcada 
en la racionalidad técnica, de acuerdo a indicadores de eficacia y eficiencia.


ARGENTINA después del 2000


“A fines del primer trimestre del 2002 imperaba el desorden en los tres ejes en que se sustenta toda 
economía organizada: el sistema financiero, el presupuesto y el régimen cambiario. La nueva caída 
de la producción y el empleo y la reaparición de una inflación mensual de dos dígitos revelaban la 
magnitud del impacto del derrumbe del modelo neoliberal sobre la economía real. No es extraño que, 
en semejante escenario, prevalecieran pronósticos apocalípticos sobre el futuro inmediato del país y 
su economía.” (Ferrer, A. 2002)


Si bien Ferrer hace alusión al caso argentino, es sabido que en la región el fenómeno se replicó 
con el mismo énfasis. Con seguridad se puede afirmar que en 2001 lo que entró en crisis y terminó con 
su derrumbe, fue el modelo de desarrollo inscripto en el Consenso de Washington. Un modelo que, 
como se explico anteriormente, no solo fue económico, sino integral. Se puso en evidencia el fracaso 
tanto del mercado como del Estado, en dar respuesta a la creciente pauperización y deciudadanización 
de más de la mitad de la población argentina.


El  modelo neoliberal de desarrollo produjo una serie de fenómenos que en líneas generales 
podemos caracterizar como: Crecimiento sin equidad: se concentró la riqueza y se expandió la 
pobreza. Crecimiento sin empleo: aumentó la actividad económica con destrucción de puestos de 
trabajo. Exclusión social: los mecanismos de participación social y económica se deterioran y cada 
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vez son más los excluidos. El mercado ya no sólo es excluyente sino que es expulsivo. Un mercado 
que cada vez necesita menos gente va empujando a la población hacia fuera hasta llevarla a la 
marginalidad. Asistimos al surgimiento de una sociedad fragmentada, categoría que a continuación 
veremos aplicada  al plano de la educación.


QUÉ pasa con la calidad de la educación?


Coherentemente con el modelo de los `90, la agenda educativa de la región introdujo 
modificaciones sustanciales en los debates tradicionales sobre la educación, proponiendo como eje 
principal de abordaje la centralidad del conocimiento y la información en las estrategias de desarrollo, 
no obstante ello, el balance de su implementación no da cuenta de los resultados esperados en 
términos de calidad y equidad de los aprendizajes.


Es decir, es de suponer que existen otras cuestiones que son necesarias dilucidar para que la 
educación se oriente a garantizar esos aspectos. En el caso argentino, la Ley Federal de Educación 
estableció entre sus Principio Orientadores: Democratizar la educación, ofrecer igualdad de 
oportunidades y posibilidades para todos, calidad de la enseñanza, equidad y justicia social. Esto 
permite hipotetizar que una transformación educativa que se oriente a garantizar estas razones, 
necesariamente debe pensarse en función de una perspectiva integral de desarrollo de todos los 
sectores que componen la sociedad, y no como lo hizo la reforma de los `90, privilegiando una 
minoría y excluyendo al resto con la falsa promesa del “derrame”.


Los análisis realizados por los especialistas en el tema, afirman que los dos grandes problemas 
por los que atraviesa el sistema post-reforma son: la desigualdad en los aprendizajes y la 
fragmentación de la oferta educativa según las jurisdicciones y al interior de ellas.


De allí que en la actualidad, varios de los países de la región hayan planteado reforma  a sus 
leyes de la reforma. En un sentido más estricto, han trazado nuevas Leyes de Educación que 
acompañen a la reacomodación que en términos de un nuevo modelo de desarrollo, varios de ellos 
intentan.


LA EVALUACIÓN de la Calidad de la Educación en la  Ley de Argentina


Del análisis de los respectivos Marcos Normativos de los tres países estudiados, podemos 
advertir que dos de ellos, los de Argentina y Uruguay se inscriben en una etapa a la que podríamos 
llamar de post-reforma. En el caso de Argentina la actual Ley de Educación Nacional Nº 26206 de 
2006 viene a superar a su anterior, la Ley Federal de Educación del año ‘93 que acompañó a la 
reforma del Estado Argentino, bajo las directrices del Consenso de Washington, en materia educativa.


La nueva Ley con amplio consenso, no sólo porque se abrió a la participación de los actores 
involucrados (docentes, familia, sindicatos, etc.) -y en ese sentido, difiere de la anterior por su carácter 
democratizador-, sino que por un lado, establece la firme presencia del Estado como garante y 
responsable del acceso al derecho a la educación de calidad, el aumento del presupuesto al 6% del PBI 
y un cambio a nivel de la estructura del SE con lo que se espera pueda llegar a superarse las dos 
grandes problemáticas post-reforma planteadas arriba, esto es: la desigualdad en los aprendizajes y la 
fragmentación de la oferta educativa y, por otro, en su Capítulo III Artículo 94 afirma que “ El 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e 
implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema 
educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación”.


En ese sentido, y comparándola con la Ley Federal, a modo de ilustración recuperamos las 
observaciones que  Radulovich realiza respecto del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) “...del 
análisis del conjunto de materiales oficiales producidos se desprende que el concepto de calidad se 
restringe a la medición de los logros académicos de los alumnos. Como para ello se aplican pruebas 
de opción múltiple de selección de la respuesta correcta, se adjudica la exacta medida de la calidad 
educativa a la cantidad de respuestas correctas, lo que restringe aún más el alcance de este concepto. 
“(Radulovich, 2003).







4


Este último planteo nos ofrece elementos para argumentar respecto de la Evaluación de la 
Calidad que en consonancia se venía practicando bajo las pautas de la Ley Federal de Educación. Así,
en 2002 se llevó a cabo en Santiago de Chile, un seminario sobre “La dimensión política de la 
Evaluación de la calidad educativa en América Latina”2 allí se afirma que “Una década después de la 
instalación de estos dispositivos, los resultados no muestran cambios significativos: ni las mejoras ni 
las caídas parecen importantes. Estos resultados podrían ser vistos como un dato positivo si lo 
consideramos en relación al crecimiento de la matrícula. Desde este punto de vista, podríamos 
afirmar que los sistemas educativos de la región mantuvieron sus resultados, aún a pesar de 
incorporar alumnos de sectores con mayores dificultades socioculturales. Sin embargo, tampoco 
aparecen cambios sensibles en aquellas zonas en las que el aumento de matrícula no fue significativa. 
En síntesis, lo cierto es que los resultados de los procesos de evaluación no parecen registrar cambios 
a pesar de la dimensión de las transformaciones encaradas y de la inversión financiera realizada... y
una pregunta por demás elocuente: ¿Tenemos claro qué es exactamente lo que estamos midiendo?”.


La crisis de 2001 en Argentina, puso de manifiesto que gran porcentaje de niños y adolescentes 
se encontraba en franca y abierta desventaja socioeducativa, y la práctica de la evaluación   nacional
enmarcada en la racionalidad técnica no podía, desde allí,  advertir las razones del fracaso, por el 
contrario las cubría argumentando razones al interior del Sistema Educativo.


La nueva Ley Educación Nacional Nº 26206 


La nueva Ley en su Título VI- Capítulo I - La Calidad de la Educación, en su artículo 84 de las 
Disposiciones Generales, nos advierte de una diferencia con su anterior, cuando afirma que: “El 
Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as 
logren aprendizajes comunes de buena calidad independientemente...”
En el artículo 85 agrega que para “asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la 
integración nacional y garantizar...” [entre otros aspectos]: “Implementará una política de 
evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, conforme a lo 
establecido en los artículos 94 a 97 de la presente ley”, artículos que refieren a que “ El Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología tendrá la responsabilidad principal en el desarrollo e 
implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema 
educativo para la toma de decisiones tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la 
justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social.
Otro aspecto relevante de este planteo se encuentra en el artículo 95 que dice: “ Son objeto de 
información y evaluación las principales variables de funcionamiento del sistema, tales como 
cobertura, repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen socioeconómico, inversiones 
y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y programas educativos, la formación y 
las prácticas de docentes, directivos y supervisores, las unidades escolares, los contextos 
socioculturales del aprendizaje y los propios métodos de evaluación”.(la negrita y la cursiva es nuestra).


Es indudable que  Ley 26.206 la anima otro espíritu,  se piensa a la calidad de la educación 
asociada  a la justicia social, la cohesión y la integración nacional, además de contemplar la evaluación
de las principales variables de funcionamiento del sistema educativo, incluyendo, entre otras,  a los 
contextos socioculturales del aprendizaje, objetivos ausentes en la ley del ’93.


LA EVALUACIÓN de la Calidad en la Ley de Educación General Nº 18.437 de la República 
Oriental del Uruguay


Al igual que en Argentina,  la Ley General de Educación Nº 18.437 de Uruguay sancionada en 
diciembre de 2008, se inscribe en una etapa de post-reforma. Para llegar a su sanción definitiva por el 
Congreso  Nacional, a partir de 2005 comenzó  a desarrollarse un gran debate que partió como en 
Argentina, de la consideración o importancia de la educación, en todos sus niveles,  para la ciudadanía.  
Los argumentos se centraron en el carácter de derecho fundamental y universal de la educación,  cuyo 
ejercicio impulsa de acuerdo de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE) “...la 
realización personal, el desarrollo democrático de una comunidad nacional y contribuye a un 
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bienestar asentado en la más amplia justicia social.” En el caso particular de Uruguay las expresiones 
se tiñen de un pasado glorioso que se ha perdido y que hay que recuperar. Se afirma que Uruguay 
pudo enorgullecerse en el pasado de contar con uno de los mejores sistemas educativos de América 
Latina, y que sin embargo, distintas circunstancias determinaron que en las últimas décadas la 
educación viera mermados tanto sus recursos como la calidad de los resultados obtenidos.


Estas dos razones, la importancia del sector educativo para la sociedad y el estado insatisfactorio 
de la educación del presente, determinaron que distintos sectores de la vida política nacional, y en 
particular la comunidad educativa, plantearan reiteradamente la necesidad y urgencia de adoptar 
profundas medidas de cambio.


Haciéndose eco de estas razones, el Gobierno de la República en acuerdo con la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República convocó a la ciudadanía a un 
Debate Educativo, promoviendo una reflexión colectiva en la que toda la población pudiera participar 
para examinar los problemas actuales, proponer las orientaciones generales que la educación ha de 
tener en el futuro y sugerir los medios para lograr que las condiciones materiales y profesionales de la 
educación se adecuen no sólo a las aspiraciones y necesidades actuales del pueblo uruguayo sino 
también a una visión esperanzada y solidaria de la futura sociedad.


Para promover el Debate Educativo y para organizar la participación ciudadana, el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), en acuerdo con la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), la Universidad de la República y la  Comisión Coordinadora de la Educación, creó la CODE.


La CODE estableció dos mecanismos de participación ciudadana: las Asambleas Territoriales, 
que fueron convocadas y organizadas por las Comisiones Zonales y Departamentales, y los Encuentros 
Sectoriales. También  creó una página Web donde se incluyeron todas las resoluciones y 
convocatorias de la CODE, así como las de las Comisiones Zonales y Departamentales. Con una Guía 
General de Discusión la CODE procuró promover un debate abierto a partir de una problemática 
reconocida por todos, invitando a producir ideas nuevas. También  realizó una campaña de difusión  
televisiva y radial, cuyos espacios fueron otorgados en forma gratuita por los diferentes medios de 
comunicación. 


El trabajo de la CODE concluyó con el Congreso Nacional de Educación en 2006, que fue 
oficialmente convocado por la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de 
Educación y Cultura y la Universidad de la República, el mismo fue de carácter nacional, 
representativo, democrático, gratuito y resolutivo y se configuró  como espacio de síntesis y definición 
del debate ciudadano y como instancia de elaboración de bases para una ley de educación.
Así, la sociedad en general se involucró en la nueva  reforma de la educación.


Refiriéndonos específicamente a la evaluación de la calidad de la educación, la Ley 18.437 en el 
TÍTULO IV  artículo 113, crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona jurídica 
de derecho público no estatal (...) que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
Su artículo 114 establece una Comisión Directiva que será la encargada de dirigir y administrar el 
Instituto “ ...integrada por siete miembros: uno designados por el Ministerio de Educación y Cultura 
que lo presidirá,; tres  Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación 
Pública; dos designados por la Universidad de la República y uno por la educación privada...”
El artículo 115 define el cometido de la evaluación: evaluará la calidad educativa de los niveles: 
inicial, primario y medio; informará sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas  
establecidos;  Informará sobre los aprendizajes de los alumnos. 
El artículo 116 precisa que el mencionado Instituto debe, cada dos años, informar sobre el estado de la 
educación teniendo en cuenta los resultados tanto de pruebas nacionales como internacionales  
Además, “...la evolución y características del gasto educativo...”
Respecto a la difusión, de la información “...se resguardará la identidad de los educandos, docentes e 
instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”.
El artículo 117 determina de forma minuciosa y detallada, los criterios rectores para la evaluación.
El artículo 118 fija las atribuciones de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación; y, 
el 119 refiere las vías para interponer recurso contra las resoluciones de la Comisión Directiva del 
Instituto Nacional de Evaluación.


Resultan sumamente notorias las diferencias de planteos referidos a la evaluación de la calidad 
entre las Leyes de Educación de Argentina y de Uruguay. Podemos afirmar en un análisis 
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comparativo, que no hay semejanzas en la concepción que ambas Leyes tienen sobre la evaluación de 
la calidad de la educación. Argentina piensa a la evaluación de la calidad (art.85) como una “... 
política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación...”
además, asocia la calidad de la educación con. “... la cohesión y la integración nacional”. Dos 
aspectos fundamentales que la definen y la diferencian, en este caso, de la Ley de Uruguay.


En la ley de Educación General de Uruguay respecto del Título referido a la evaluación de la 
calidad, podemos observar, por un lado, una fuerte dependencia con el Poder Ejecutivo, la creación de 
una Comisión que dirigirá y administrará el Instituto Nacional de Evaluación y por otro, el detalle 
minucioso y exhaustivo de cometidos, y criterios rectores, para nada innovadores respecto a de la ley 
anterior. Pese a la gran participación social en la nueva ley, el componente tecnocrático no se ha  
disipado


Un aspecto que llama la atención, y del que sólo se hará referencia, es la obligación que el 
Instituto Nacional  de Evaluación tiene de informar sobre “...la evolución y características del gasto 
educativo...” (art.116)
Estas últimas observaciones pueden ser mejor comprendidas desde la siguiente afirmación de 
Betancur:
“En síntesis, los gobiernos del Cono Sur parecen apostar por transformaciones educativas 
sustentadas en amplios apoyos sociales, con continuidades y regresos a las tradiciones institucionales 
nacionales y modificaciones parciales de las reformas más recientes. Recién en los próximos años 
podrá evaluarse si estos operativos se arraigan y expanden conduciendo a transformaciones 
educativas de porte, o se limitan a encarnar variantes de construcciones anteriores. Y lo que es más 
importante aún, el paso del tiempo también permitirá apreciar si este nuevo momento reformista 
logra impactar efectivamente en las variables sustantivas del fenómeno educativo, como son los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes y su distribución entre los distintos sectores sociales.”
(BETANCURT, 2007, 20)


LA EVALUACIÓN de la Calidad de la Educación en la  Ley de BRASIL Nº 9394 de 1.996
(modificaciones de 2001 a 2008)


El Sistema Nacional de Evaluación de Educación Básica (Saeb) es una de las primeras acciones 
brasileras para conocer los resultados de los aprendizajes de los alumnos. Una aclaración previa es 
necesaria: el Sistema Nacional de Educación de Brasil, está compuesto por dos grandes grupos, el 
primero,  la Enseñanza Básica que  comprende la Educación Inicial y la Enseñanza Media y, el 
segundo, la Educación Superior. 


El Saeb fue elaborado y desarrollado por el Instituto Nacional de Estudios  e Investigaciones 
Educacionales Anísio Teixeira (Inep) del Ministerio de Educación. La evaluación de la Educación 
Básica se viene realizando desde 1.990, y tiene carácter bianual. Siendo sistemática y obligatoria la 
aplicación de las pruebas en el Nivel Inicial, y no así en la Enseñanza Media, que se la realiza 
esporádicamente y es de carácter optativa.


A la par que se aplican los test de la Saeb, se aplican también, cuestionarios para recoger 
información referida a los contextos sociales, económicos y culturales de los alumnos. Lo que se busca 
es contar con información respecto de  los efectos que estos  factores tienen sobre el desempeño. Así 
pues, se ha elaborado  una matriz sociodemográfica por escuela que colecta información del entrono 
escolar.


Por otro lado, los directores y profesores responden otros cuestionarios que posibilitan conocer 
la formación profesional, sus prácticas pedagógicas, nivel socio-económico y cultural, estilos de 
liderazgo y formas de gestión. También se recoge información referida al clima académico de la 
escuela, clima disciplinar, recursos pedagógicos disponibles, condiciones de la infraestructura, 
disponibilidad de recursos humanos. Se trata de saber de qué manera impactan estas variables a las 
que se les llama factores asociados. 


No obstante de colectar información de diferentes fuentes y actores, según  Ferrer3,   “(...) no
puede considerarse un proceso altamente participativo de estos actores. La matriz de referencia busca 
lograr un equilibrio entre el currículo prescrito y el implementado en las escuelas, pero el diseño de 
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las pruebas y cuestionarios no permite realizar análisis posteriores sobre cuánto del rendimiento se 
debe a la implementación efectiva del currículo nacional (Oportunidad de Aprendizaje).”


Tampoco hay estudios concretos sobre los resultados producto del cruce de las distintas 
variables, teniendo en cuenta la preocupación fuerte que existe respecto de  los factores asociados, en 
regiones pobres del norte y nordeste  del país.


Los resultados de las pruebas sólo muestran el porcentaje de alumnos que logra diferentes 
niveles de desempeño, en una escala predeterminada por áreas del currículum. Se entregan en 
boletines individuales y el acceso de terceros a ellos, reporta un trámite administrativo que en última 
instancia, es el estudiante quien decide o no compartir la información. Visto está, que los resultados de 
las pruebas no establecen a posteriori por parte de terceros, ni siquiera por parte del Estado, alguna 
decisión como por ejemplo, y que en la actualidad practica Chile, la categorización de los 
establecimientos según los resultados de las evaluaciones.


La preocupación, más bien, está centrada en la sensibilización de audiencias clave para asegurar 
un impacto posterior de las informaciones. A esos efectos se llevaran a cabo asambleas donde 
participan distintos actores sociales como, equipos técnicos, docentes, directivos, medios de prensa y 
universidades. La demanda de los docentes se centra en las características técnicas de las pruebas y de 
la matriz de referencia. Si bien los resultados son de conocimiento público, su uso es competencia 
estricta del Ministerio y como se tratan de datos muestrales los resultados no se devuelven 
individualmente a las escuelas. Por lo tanto, los porcentajes son resultados genéricos por regiones, que 
en el caso de la Enseñanza Media al ser optativa la aplicación de la prueba, no pueden ser utilizados 
para intervenciones puntuales.


Si bien el INEP ha realizado informes específicos de uso pedagógico que muestra mediante una 
selección de ítems, desempeños promedio de los alumnos, y propone un conjunto de explicaciones 
sobre las posibles causas de desacierto en las respuestas, por otro lado se  han encargado 
investigaciones cualitativas que buscan comprender algunos de los factores pedagógicos y de prácticas 
sociales en aula que expliquen los resultados en el ámbito nacional.
“Los resultados no tienen altas implicancias para las escuelas o los alumnos, y no se observa un alto 
impacto en la responsabilización política por la calidad de los aprendizajes. Los bancos de datos y de 
ítems están disponibles para investigaciones externas al INEP, pero solo pueden accederse por 
convenio y mediante arreglos legales previos.”(FERRER, 2006)4


Por otro lado, existe un tipo de evaluación que se realiza a los alumnos que están finalizando el 
Nivel, ENEM (Examen Nacional de Enseñanza Media), esta prueba requiere de la inscripción en un 
registro de los que van a ser examinados. La prueba, que tiene como base desde el punto de vista
matricial, a la Saeb, apunta a ofrecer indicadores relevantes para la selección de individuos en el 
mercado laboral y, eventualmente, para el ingreso a la Universidad. Tal vez, sea este objetivo referido 
a la aplicación de los resultados de la evaluación el que ofrezca pistas para pensar el carácter 
credencialista y selectivo del Sistema de Evaluación, alejándose del uso pedagógico específico que 
proponía el INEP. No obstante, estos resultados pueden  usarse también para realizar una selección de 
estudiantes, de bajo nivel socio-económico,  en condiciones de acceder a Becas.


Puede observarse desde los ‘90 a la actualidad, un creciente grado de institucionalización del 
Saeb y un interés progresivo por generar un modelo de evaluación más centrado en el uso pedagógico 
y curricular de sus resultados, pero “... a pesar del interés y esfuerzos realizados por maximizar el uso 
pedagógico de los datos, se cree que llevará un tiempo considerable, y mucho trabajo de difusión y 
capacitación, lograr un impacto efectivo en las escuelas. [Por otro lado,] no se dispone de 
informaciones que den cuenta del uso dado a los datos para la toma de decisiones de política 
educativa a nivel nacional. Se espera poder diversificar en mayor grado los tipos de reporte de 
resultados para impactar con eficacia en diferentes tipos de audiencias”.5


Un análisis de los resultados de las pruebas realizadas en el Nivel Medio de Enseñanza desde 
1995 a 2001, puede orientarnos en esta  cuestión referida a la Rendición de Cuentas. El reporte 
informa que los resultados de los operativos en el período señalado, tanto de lengua Portuguesa como 
de Matemática en cinco regiones brasileras, daban cuenta  que la media de los estudiantes se 
encontraba en un estadio “intermedio”, lo que se quiere significar es, que si bien los resultados eran 
algo bajos, se podía llegar a pensar que con algunas intervenciones el rendimiento podría aumentar. 
Pero, el último año investigado da cuenta que el país han caído en un estado verdaderamente crítico. 
Concretamente y considerando todo Brasil, significa que en Lengua Portuguesa se encontrarían en un 
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estado “muy crítico” o “crítico”, aproximadamente un 59% y en matemática, un 52%. Esta situación 
ha desatado como lo afirman Araújo y Luzio “Além dos dados de baixa qualidade e desigualdade, 
temos hoje cerca de um milhão de estudantes da rede pública abandonando o ano letivo, 
correspondendo a cerca de 17% dos matriculados; 70% dos que abandonam o ensino médio estão 
matriculados no noturno. No Brasil, hoje, temos um enorme contingente de estudantes concluintes do 
ensino médio sem preparo para o trabalho, sem condições concretas para ingressarem de forma 
competente no ensino superior e um enorme desperdício de recursos públicos6 com a evasão e o 
abandono”7


Los resultados evidencian, que luego de tres años de escolaridad media,  los conocimientos no 
han aumentado ni mejorado luego de  la primera escolaridad. Eso demuestra  en términos de una  
racionalidad técnica que las respuestas, se encuentran en la falta de eficiencia de ese nivel; lo que 
limita sobre manera advertir que esta situación se expresa en los estudiantes más carentes de  las 
regiones del norte y nordeste del país.


De acuerdo a los especialistas, esta situación indica reformulaciones estructurales del nivel 
medio de enseñanza, se hace necesario repensar los contenidos a ser enseñados, mejorar la 
capacitación de los profesores valorizándolos como verdaderos  profesionales


Siguen afirmando los críticos, que las soluciones para ese nivel de enseñanza será estratégica 
para mejorar la calidad de la formación profesional de los jóvenes brasileros y ampliar el número de 
alumnos mejor calificados para la enseñanza superior. 


De esta breve exposición a partir de los resultados del último Operativo de Evaluación de la 
Calidad en Enseñanza Media (ENEM) surge una primera hipótesis: que la evaluación de la calidad de 
los Sistemas de Enseñanza, y en el caso particular de Brasil, no ha operado un cambio positivo y 
sustantivo, como consecuencia lógica de intervención del Estado en la cosa pública. Entonces, se 
puede pensar lo que otros críticos citados por Brooke advierten, esto es que: visualizan la adopción a 
gran escala de la evaluación educativa en Brasil como parte de un proceso más amplio que se ha 
traducido en un gradual reemplazo de las preocupaciones tradicionales de equidad e igualdad por las 
de calidad y control de la educación (Gentili y Silva, 1995). Según este punto de vista, la expansión de 
la evaluación no ha sido para reunir mejor información para la formulación de las políticas 
gubernamentales ni para una mejor elección en términos de inversiones, sino para difundir un 
concepto de evaluación tendiente a estimular una competencia tipo mercado entre las escuelas al 
hacerlas públicamente responsables de sus resultados (Souza y Oliveira, 2003).”8.
Desde la perspectiva neoliberal de transformación a la que fueron sometidos los estados  
latinoamericanos, esta hipótesis cierra.


CONCLUSIONES


Luego de esta exposición y para poder explicar tanto la persistencia de la baja calidad de la 
educación, como de su fenómeno concomitante, la fragmentación - a pesar de los esfuerzos, en algún 
país más notable que en otros-, habrá que cambiar de perspectiva y pensar si el problema pertenece a 
un contexto más amplio que supera al ámbito específico de la educación. En ese sentido, la hipótesis 
más aceptada es que la situación actual de la educación en Latinoamérica debe entendérsela como un 
problema del desarrollo. Con más precisión, de un modelo de desarrollo 


Entendemos que el problema del desarrollo es ante todo un problema de definición política, de 
luchas de intereses, de correlación de fuerzas.  Cuando se habla de la necesidad de que  nuestro país 
debe subir al tren del desarrollo, primero habría que  poder responder a las preguntas, desarrollo para 
qué?, para quién?, en qué forma?, en qué modelo?. Para el caso de Latinoamérica en general y de 
Argentina en particular, lo  importante de este planteo es reconocer la necesidad de incorporar la 
variable del desarrollo social dentro de la idea del desarrollo económico. Tener claro que el desarrollo 
social no es una consecuencia del desarrollo económico; sino, una condición sine qua non. 


Refiriéndonos a la especificidad de las leyes de Educación, en el caso de Argentina es dónde 
más se puede advertir una nueva tendencia. Podemos por ejemplo recuperar lo abordado con 
anterioridad  y volver a destacar lo que la Ley de Educación Nacional  establece en su articulado y 
que brinda pistas que la hacen diferenciar paradigmáticamente de la Ley Federal, por ejemplo: 
“asegurar la buena calidad de la educación, la cohesión y la integración nacional;  (...) una política 
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de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones 
tendiente al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de 
recursos, la transparencia y la participación social. Asimismo a la hora de relevar información, en 
su Art. 95, considera variables como: ... repetición, deserción, egreso, promoción, sobreedad, origen 
socioeconómico, inversiones y costos, los procesos y logros de aprendizaje, los proyectos y 
programas educativos, entre otras; que nos está indicando por un lado, un cambio en la percepción de 
la problemática, y por otro, nuevos y distintos argumentos para el desarrollo de la evaluación del  
Sistema Educativo. Todo lo cual deja advertir de forma incipiente, otra idea de Estado. Algunas 
orientaciones  identificables a favor de la construcción de un país más justo estarían dadas por la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo alternativo de carácter integral, inclusivo y sustentable
y la reconstrucción del horizonte normativo donde el Estado tiene carácter de necesariedad.


Las legislaciones de los tres países abordados, en sus principios plantean la necesidad de que el 
Estado ofrezca igualdad de oportunidades. Si bien se reconoce la ampliación de la educación pública 
esto no significa que la oferta sea homogénea, antes bien, diferenciada. El reconocimiento de la 
persistente pobreza y creciente pauperización de la población de la región, pese a los innegables 
esfuerzos realizados por la ampliación de la cobertura educativa y la extensión de la obligatoriedad, 
permiten afirmar tal diferenciación y preguntarse si es posible una igualdad de oportunidades, como lo 
hace Reimers9:
¿Es posible lograr la igualdad de oportunidades educacionales en sociedades muy desiguales? 
¿Hasta qué punto cabe lograrlo con intervenciones educacionales? ¿Se pueden hacer más igualitarios 
los sistemas de educación, al menos para contrarrestar la inercia que los conduce a reproducir 
desigualdades iniciales? (REIMERS, 2002)


También recuperamos a María del C. Feijoó cuando dice que:


“Sin niveles básicos de equidad y cohesión social, la educación tiene muy pocas posibilidades de 
lograr resultados exitosos independientes de las condiciones de vida de los alumnos”10. (Feijoó, 2004, 
239)


Entonces, cuando se habla respecto a la desigualdad de oportunidades educacionales- cantidad y 
calidad diferenciadas, y por lo tanto resultados diferenciados-, la respuesta no se la puede encontrar al 
interior de la misma educación, la respuesta está en el modelo de desarrollo que la propicia.
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LA NIÑA DESOBEDIENTE QUE SE PIERDE EN EL CAMINO:CARTOGRAFÍA 
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Resumen: Marosa di Giorgio  escenifica las mil y una formas de hacer de la infancia una 


cosa otra en todo diversa a la imagen encorsetada  que de ella tenemos. Marosa amasija, 


destruye, violenta, tritura  a “la niña santa”, y con sus esquirlas, en un bricolage 


poético, traza una nueva “geografía corporal”.  De este modo, este trabajo intentará dar 


cuenta en sus relatos de un arco variado de “experiencias eróticas”, y sus efectos en la 


(de)construcción  de espacios/ tiempos, y en la representación normalizada de una 


Subjetividad: La niña.  


Palabras claves: poesía- Marosa di Giorgio- subjetividad- infancia- deseo 


Abstract: Marosa di Giorgio staged a thousand and one ways to make children something 


different to everything else in the image of her corseted that we have. Marosa mess, 


destroy, violently crushed to "Holy Girl" and its splinters, in a collage of poetry, draw a 


new "physical geography". Thus, this paper will attempt to account in their accounts of 


an arc changed from "erotic experiences, and their effects on (de) construction of space / 


time, and the representation of a subjective standard: The girl. 


Key words: poetry- Marosa di Giorgio- subjectivity- childhood- desire 


 


 


 


 “Hay un punto en que el arte y la misma gente que hace el arte ya no tiene sexo definido 


y también ocurre con la gente que hace el amor y hace la vida desde una perspectiva 


caleidoscópica y brillante ¿ A quién mierda le interesa a esta altura la clasificación 


botánica de los seres humanos?” Viviana Lysyj, Erotópolis, Buenos Aires, Ediciones de 


la Flor, 1994, pág.98 


 


 


     Comenzar por cualquier lado; lúdicamente, como cuando niño. Porque justamente de 


la niñez, de la infancia es que se trata. Marosa di Giorgio escenifica las mil y una formas 


de hacer de la infancia una cosa otra en todo diversa a la imagen encorsetada  que de ella 


tenemos. Marosa amasija, destruye, violenta, tritura  a “la niña santa”, y con sus esquirlas, 


en un bricolage poético, traza una nueva “geografía corporal”, una infante erizada de 


pulsión, con una óptica extática ante el acontecer afirmativo de la vida en su multiplicidad 


heterogénea. Comenzar, entonces, rizomáticamente, como frente a un libro-madriguera. 


Comenzar el análisis, por lo tanto, de forma aleatoria y arriesgada; como, por ejemplo, 


comenzar por el inicio. 


   El primer párrafo del primero de los relatos eróticos del libro, al modo de un aleph que 


todo lo contiene, sintetiza el espacio, las acciones y la agente que atravesarán en una 


dinámica de la repetición de lo siempre único todos los relatos. “Estaba sentada delante 


de la viña, y podía aparecer el monstruo delante de esas viñas. Su edad era la que, 


justamente, atraía a los monstruos, según decían siempre. Escribió con un palo en la 


arena de la vid, salpicada de uva, su edad, ‘Trece’”(DI GIORGIO,2006: 7) En efecto, 


con modalidades diversas pero también repetitivamente, los relatos enuncian el tránsito 


de una niña ligada a un mundo pre-sexual hacia una niña que afirma un erotismo 


afirmativo y múltiple, salvaje: el monstruo. Cuando en el relato 16 un difuso colectivo 


adulto se refiera al “monstruo”, lo hace desde una iracunda ignorancia, o desde el 


temeroso conocimiento intuitivo de que ESO le es extranjero, un elemento hostil a sus 
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instituciones edificadas sobre la base de un mistificante orden frígido “Otros clamaron:-


¡Hay que matarlo! ¡Es un monstruo!...”(DI GIORGIO,2006: 38) Entonces, el monstruo 


sólo tiene acogida en la pequeña; y es indistinta la máscara con que advenga ese 


monstruo, toda una metamorfosis zoológica y botánica irrumpe inesperadamente, 


monstruosamente, en la blancura virgínea de la niña para deshojar sus vestimentas, 


deshojarla a ella misma. Tal y como la etimología nos lo indica, “monstruo” proviene de 


“mostrare”, mostrar: el monstruo con su luz de noche visibiliza la polimorfa sexualidad 


de lo infantil. 


   Freud, en Tres ensayos de teoría sexual(1999), desarrolla hipótesis sobre el deseo que 


conmocionan el imaginario sexual-humanístico de su época; la tesis fundamental de este  


libro es la contingencia del objeto sexual. Vale decir, el deseo se separa de la mera 


anatomía, confiriendo la dependencia de las vicisitudes de la sexualidad humana a otro 


lugar diferente que el instinto; en efecto, el instinto remite a un automatismo heredado, 


que se desencadena en una situación específica, y es independiente de toda experiencia 


previa. Freud, por lo contrario, con su tesis fundamental inaugura la posibilidad de pensar 


que la sexualidad humana es desviada: al no tener un objeto fijo y predeterminado la 


sexualidad tiene múltiples variaciones. No obstante, y esto lúcidamente lo sabía Freud, las 


diversas sociedades modelizan esa pulsión multeiforme, la encauzan en una arquitectura 


rígida y asfixiante. El poder teatraliza rituales preformativos de nominación de aquello 


que en rigor carece de nombre: el deseo.  Y es sólo en la infancia donde el deseo aún 


resguarda para sí su plena potencia pirotécnica: primitivo edén inundado de flujos y 


semen, donde la desnudez no es inocencia sino provocación para el festín. 


   Retomando a Marosa, sus relatos se presentan como un devenir inquieto entre dos 


mundos: entre el orbe falo-logo-céntrico y el dionisiaco. Es un pasaje constante, 


repetitivo, sin clausura desde el mundo masculino-adulto hacia el de la afirmación pura y 


múltiple de la vida, el deseo en estado bruto. Se trata, en definitiva, de corroer las 


instituciones que intentan codificar la polimorfa sexualidad infantil, resquebrajar sus 


muros penitenciarios para que ebulla la violencia de la vida, la Biolencia: la 


voluptuosidad vital que extiende un abanico de posibilidades destructoras de las leyes 


morales y lógicas que constituyen, que intentan configurar, la subjetividad; una violencia 


afirmativa, demiúrgica, pues traza el umbral de nuevos modos de sentir la materialidad 


juguetona del cuerpo. La biolencia, en resumen, como una fuerza que al destruir crea, que 


debe partir para parir.  


   La niña-mujer está rodeada de un aura que la convierte en el objeto de deseo de todos 


los hombres; y la desean como niña, como virgen: anhelan ser los primeros en violarla, 


embarazarla, y casarse con ella. El hombre es imperioso, agente de la tradición y la 


institución. Relato 11 “En eso un novio golpeó a las puertas. Venía con vestiduras 


oficiales, y un tanto daba miedo. 


   Ella corrió con cierta dificultad y cerró la puerta y la ventana grande, y apenas atendió 


por una ventana chica. 


- Señora, firme estos pliegos así. Y hoy nos casamos. Ya va muy largo este noviazgo, y yo 


ya estoy decidido”(DI GIORGIO,2006: 29)  No obstante, la niña-mujer, plegada a su 


deseo intenso, reniega de su etiquetamiento de mera mercancía para ser triturada por la 


maquinaria fálica: famélica de erotismo, reniega de su “objetivación” y encauza un deseo 


perverso: una versión otra que elude la normativa que co-liga substancialmente a la mujer 


con el hombre. Marosa, en un endiosamiento de la niña-mujer, lo explicita claramente: 


Relato 2 “- Y los hombres no pueden subir las escaleras que llevan hasta mí”(DI 
GIORGIO, 2006: 11)  Anular al hombre como instancia teleológica de las pulsiones de 


la niña-mujer, es abolir el artificio primordial que modeliza sus flujos libidinales: es 


revolucionar el micro-fascismo de la hetero-normatividad para develar el anarquismo de 


un mundo ignoto donde el deseo se pliega contingentemente- o en la lógica inmanente de 


Marosa- tanto a Lobos, leones, lagartos, colibríes, mariposas, etc.  Negar al hombre es 


afirmar, afirmarse: extender los brazos, los pechos y la vagina hacia una exhuberancia 


innominada, abrirse a la experiencia y la religación. Relato 6”Quedó con los brazos a lo 


largo del cuerpo, esperando que le cayese algo; desde lo alto del cielo alguien la 







bendijera, mientras ya parecía irse, así acostada, a quizá qué remotos lugares. Y rumbos 


indecisos”(DI GIORGIO, 2006: 18) o también Relato 11”-Abandonaré el mundo. Ya lo 


abandoné. No me verán más. Me quedo de monja. Y casada por dentro.”(DI GIORGIO, 


2006: 29) 


   Este devenir en pasaje hacia lo real sin nombre es, en sentido estricto, una experiencia, 


una forma de aprehensión del mundo que se corre tanto del positivismo con su sumisión 


descriptiva como de la Razón con su telaraña conceptual. En ambos casos lo que prima es 


el estatismo y el olvido del cuerpo: el positivismo se topa con una mundo desplegado y 


translúcido ante el cual la lengua se arrodilla descriptivamente, para constatar en una 


tautología estéril, sin la impronta del cuerpo sensible; La Razón, si no halla un mundo 


ordenado, lanza su armamento conceptual para lograr la identidad, la abstracción que 


desdibuja los vericuetos terribles y abismadores de la multiplicidad irredenta. La niña-


mujer  en su pasaje, en su movimiento, muta ella misma, en sintonía con el carnaval 


metamorfósico del bosque y sus habitantes; es una experiencia en el acantilado de la 


materia. Bruno Forte, en el ensayo filosófico de Oscar del Barco, Exceso y donación, 


define a la experiencia del siguiente modo: 


“La etimología contribuye a aclarar el concepto de ^experiencia^: compuesta de ^ex^ y 


^perior^, la palabra latina experientia evoca, por una parte, un éxodo, un ^salir de^ e ^ir 


hacia^, y por otra- gracias al uso del verbo ^perior^, presente tan sólo en términos 


compuestos- denota los dos campos de significados ligados a esta palabra...^periculum^ 


dice el riesgo, la prueba, el elemento imponderable vinculado a todo contacto 


directo...un enfrentarse arriesgadamente con lo desconocido, caracterizado por la 


inmediatez de la visión y del saber”(DEL BARCO, 2003: 23) 


     


    De este modo, una experiencia es el abandono de las tierras conocidas hacia un mundo 


en donde lo real es magma en dinámica, que funde las palabras con sus referentes 


consagrados, como así también el logos arquitectónico. El bosque es ese laberinto en que 


la niña-Adriana se pierde gustosamente hacia el encuentro del toro-Dionisio; en el último 


relato se enuncia una sentencia definitiva: Bromelia, una niña-mujer, queda confinada 


para siempre en el bosque, pues la ciudad, ese agente colectivo de codificación de las 


intensidades deseantes, es ya imposible; de seguro indeseable. Relato 71”La ciudad 


parecía cerca y estaba muy lejos. Imposible alcanzarla, aunque estaba allí cerca con sus 


torrecilas celestes, como en un sueño. Parecía licuada, dibujada, pero se iba en el 


viento[...] Era imposible alcanzar la ciudad. Imposible siquiera rozar sus torres celestes. 


Que estaban ahí”(DI GIORGIO, 2006: 175) En este bosque-laberinto  irrumpe el 


acontecimiento erótico, espacio que habilita todos las posibilidades simultáneamente: y 


de este modo la perspectiva enunciativa está forzada a reinventarse, la experiencia 


inmediata se topa en el acontecimiento puro, sin mediación de reflexión o preconcepto 


alguno. Frente a este acontecer maravilloso y mudo se impone el ejercicio de la palabra y 


la imagen, el goce primigenio de nombrar. De este modo, las voces de los relatos, con 


cierto eco surrealista, despliegan un remolino incesante de imágenes sensoriales para 


nombrar la corporalidad nómade y desujetada tanto de las niña-mujer como de los 


animales. Relato 8” Bajo la luna ellos parecían de loza. Y sus dentaduras, coral y oro; 


en vez de dientes eran adornos, diademas, ornamentos.”(DI GIORGIO, 2006: 21) 
Relato 15” Se le vio un seno sangrando. Estaba menstruando ese seno. El otro no se 


veía. Tenía una pizca de oro en el ombligo, y el sexo era un pez con muchas dentaduras 


finas; sobre todo las del lomo eran fascinantes, parecían dos peines, y este sexo, este pez, 


tenía una cola que se movía siempre, era vibrátil”(DI GIORGIO, 2006: 37) A partir de 


este accionar nominal, demiúrgico, se despliega una lengua nómade, huérfana, transexual 


que posibilita conjurar el deseo polimorfo del infante; porque justamente lo que cada 


relato actualiza una y otra vez es la ligazón imposible del deseo con algún objeto: como si 


el acoplamiento niña-lobo, niña-colibrí, niña-lagarto, niña-mariposa permitieran la des-


territorialización del flujo deseante pero a su vez, por el mismo hecho de que cada relato 


escenifica nuevamente ese “ir hacia lo desconocido”, evidenciara lo estéril de toda 


clausura: la vida trasciende sus momentáneos monumentos, y la fuerza erótica a la vez 







que se acopla a objetos debe necesariamente hacer corte porque de otro modo se 


molariza, se torna totalizante, se pega a una representación asfixiante, cuando no mortal. 


Se volvería, nuevamente, al comienzo: al hombre, el embarazo y el casamiento.  


     Pero no es riguroso hablar de sujetos que desean y objetos que son deseados. Porque si 


la niña-mujer se abandona al rítmico y húmedo placer con los animales, éstos a su vez 


también son raptados por la intensidad del goce: la niña deviene animal mientras el 


animal deviene humano. Nadie es mercancía privada del deseo de un sujeto privilegiado. 


Todos mutan en sujetos de deseos, todos son su deseo. De este modo la experiencia  es 


Sagrada: la temporalidad se suspende en la imagen poética, en un instante fuera del 


tiempo, o en una cronología del orgasmo, donde el antes y el después son vagas 


categorías inaplicables. Esta experiencia sagrada de la materialidad corporal en expansión 


re-liga lo humano a ese espacio primitivo pan-sexual, anterior a las grandes divisiones. Lo 


mortal y lo divino se aglutinan en el bosque, en el deseo como un plus ultra. Relato 40 
“Yo estaba entre la casa y el duraznero, cuando, como una sombra, apareció Dios. 


   Era de noche y volaban nubes claras. 


  En el comedor decían que yo tenía nueve años, escrutando mi porvenir. 


  Y yo estaba fuera con el duraznero y Dios.”(DI GIORGIO, 2006, 90) 


     En este espacio sagrado, pan-erótico,  se actualiza un estado primario de 


indiferenciación, de fusión y destrucción que es “lo imposible por antonomasia, es decir, 


huida hacia una anterioridad remota, sin más memoria que la del cuerpo”(CANSECO, 


2007)  Retomando a Freud, esta anterioridad es la sexualidad polimorfa del niño,  el 


“cuerpo sin órganos” deleuzeano, un inconciente en su plenitud, ciego, un inconciente no 


personalizado que palpita en cualquier forma viva.  En este territorio sin estrías, sin 


límites, Marosa  dibuja formas, imágenes y palabras esquivas para retener en un albor 


infinitesimal el fulgor del deseo. Pero la conjunción definitiva es imposible,  de serlo 


sería matrimonio. Entre la espera imposible y las uniones provisorias renovadas en cada 


relato-pasaje, la brecha ahuecada del deseo realiza su goce en el cuerpo monstruoso, 


transfigurado, siempre múltiple, acoplado, suspendido como en la intemporalidad del 


poema Relato 1” Y mostraba a una muchacha color de rosa adherida a un perro”(DI 
GIORGIO, 2006: 9) 


     Los 71 relatos eróticos son únicos y repetidos. Cuando un anciano repite 100 veces 


una palabra es para aferrarse a un recuerdo, a un objeto. Cuando un niño las repite del 


mismo modo, lo hace por el goce plástico que cada vez le da proferir esa palabra: como 


un niño, Marosa repite 71 un veces su devenir-deseo, su pasaje a la infancia erizada de 


pulsiones multivectoriales. Repetición y diferencia, diría Deleuze. Un erotismo librado de 


los instintos ciegos y convertido en juego voluntario, en cálculo de placer, diría Bataille. 


¿Y qué más puedo decir yo sin repetir, sin ser tautológico? Acaso que los relatos de 


Marosa di Giorgio se desligan de UN pretendiente objeto de deseo. Marosa misma se 


desliga. Marosa no le pertenece, ya, a nadie. Apenas, por consuetudinaria burocracia 


estatal, es Di Giorgio. Luego, Di(de) nadie más. 
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Resumen:
Presentamos la propuesta de proyecto de tesis para el ingreso al 
doctorado en semiótica. A través de cuatro textos relevantes, dos novelas 
y dos ensayos escritos por José Pablo Feinmann en el nuevo milenio; las 
mismas son: La sombra de Heidegger (2005), Timote, secuestro y muerte 
del general Aramburu (2009), Escritos Imprudentes I (2002) y La 
filosofía y el barro de la historia (2008). Problematizamos la 
deconstrucción de categorías como cultura popular "versus" cultura culta. 
Nos detenemos en las operaciones de apropiación y desvío de aquellas 
que la escritura feinmanniana realiza a través de diversas estrategias de 
hibridación cultural.


       


 Key words: hat the cult-popular-culture-gender-hybridization 
Introducing the draft thesis proposal for admission to PhD in semiotics. 
Through four relevant texts, two novels and two essays by Jose Pablo 
Feinmann in the new millennium; lasmismas are Heidegger's Shadow (2005), 
Timote, kidnapping and death of General Aramburu (2009), Writings 
reckless I (2002) and Philosophy and the mud of history (2008). 
Problematized the deconstruction of categories such as popular culture 
'versus' high culture. We pause in the operations of appropriation and 
diversion of those writing feinmanniana realiza through various 
strategies of cultural hybridization.
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Introducción:


              El objetivo de esta ponencia es presentar la propuesta de proyecto de tesis 
del  doctorado  en  Semiótica.  Tomaremos  como  objeto  de  estudio  las  novelas 
policiales   La sombra de Heidegger (2005) y  Timote,  secuestro y muerte del  
general Aramburu (2009) de José Pablo Feinmann y de su ensayística i dos textos: 
Escritos Imprudentes I (2002) y La filosofía y el barro de la historia (2008). En 
esta presentación expondré sucintamente estado de la cuestión, objetivos, hipótesis 
y lineamientos  teóricos  que formalizan  mi  investigación.  La reducción ha sido 
necesaria por cuestiones de espacio y tiempo.


Desarrollo


        El corpus seleccionado permite observar y problematizar en la escritura de 
José Pablo Feinmann su preocupación como intelectual relacionada con la historia 
política  y la cultura argentina.  Acordamos que su “poética” entendida como el 
conjunto  de  procedimientos  de  los  cuales  un  autor  se  vale  para  comunicar 
determinado mensaje, se monta en Feinmann sobre un andamiaje polifónico de 
escrituras. La ensayística en la novela, la narración ficcional en el ensayo; lo culto 
en  lo  popular,  lo  popular  en  lo  culto,  los  géneros  “en  disputa”,  etc.  Estas 
características  a  las  que  denominamos  como  cruces  e  hibridaciones  son 
susceptibles de ser analizadas en los cuatro textos seleccionados. Con respecto a 
esta temática,  Rita de Grandis (2006) y Ana María Amar Sánchez (1992) ofrecen 
una vía de acceso a la problemática que profundizaremos en la escritura de la tesis 
ya que ambas se dedican principalmente a Feinmann de los 90 mientras que tanto 
su producción novelística como ensayística del nuevo milenio son abordadas solo 
superficialmente por ambas estudiosas. La investigación de Amar Sánchez (2000) 
se ocupa del vínculo de la literatura argentina de los 70  con los géneros y estéticas 
de  la  cultura  masiva.  Dicho  estudio  provoca  una  actualización  de  las 
clasificaciones  y  distinciones  entre  la  cultura  culta  y  la  literatura  denominada 
menor. Su hipótesis trabaja bajo estos paradigmas y postula que ciertas escrituras 
literarias  producen una  apropiación  de  elementos  de  la  cultura  masiva.  Por  lo 
tanto, la estudiosa analiza el desvío de los postulados de la cultura legitimada y a 
su vez un enriquecimiento de la misma, gracias al poder de seducción que han 
operado sobre sí dichos objetos y prácticas de la cultura masiva. Este estudio, sin 
ánimos tipológicos ni categoriales, considera la dinámica del discurso ficcional en 
su política de constitutividad; la estudiosa analiza el proceso de inclusión a través 
de  la  apropiación  de  la  cultura  de  masas-  de  textos  literarios  particulares.  La 
estudiosa hace hincapié especialmente en la operación de los letrados dentro del 
campo  literario-cultural  que  instauran  rupturas  respecto  a  estéticas  y 
procedimientos literarios a partir de apropiaciones de géneros menores. Analiza 
los posicionamientos críticos de las estéticas modernas y posmodernas respecto a 
la cultura masiva. Afirma que se otorga a los objetos culturales otra posibilidad de 
sentidos sociales  en el  proceso de producción y recepción,  provocando así dos 
situaciones  principales:  eficacia  en  la  reactualización  del  canon  y  una  nueva 
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estética  que  busca  revisar  las  formas  significantes  por  fuera  de  lo  legitimado 
haciendo lugar a la expresión de lo menor. Amar Sánchez analiza esta política de 
la literatura a través de la intervención del concepto “seducción” propuesto por 
Baudrillard. La inserción efectuada, a través de la producción de dichos textos, es 
transgresora,  en  tanto  revisa  las  formas  de  la  cultura  y  establece  una  nueva 
construcción de representación del orden simbólico. 
              Abordar un estudio crítico de cualquiera de las narrativas ficcionales o 
ensayísticas  de  Feinmann  es  una  tarea  que  implica  cierto  riesgo  de  eficacia 
interpretativa, ya que son muy pocos los estudios concretos que como analistas 
podemos  tomar  como  referente  crítico.  Rita  de  Grandis  (2006)  expresa 
acertadamente esta realidad en términos de lo cuestionable y el lugar marginal que 
ocupa la escritura de Feinmann en los círculos académicos. Pocos son los análisis 
específicos  acerca  de  su  producción  escritural.  Particularmente,  respecto  a  la 
narrativa policial de Feinmann desde nuestra hipótesis de lectura sostenemos que, 
ésta no participa de la legitimación de los altos estudios y por lo tanto no forma 
parte del canon. En realidad, la narrativa policial argentina desde los ’80 se dabate 
en un escenario de valores éticos y estéticos diferentes según la autoría de quien 
provenga.  Son  objeto  de  estudio  y  de  reconocimiento  aquellas  producciones 
legitimadas desde la academia que producen y reproducen sus lecturas y vigencia 
en  el  canon.  Desde  otro  lugar,  lindando  con  el  periodismo  se  encuentra,  por 
ejemplo, la narrativa policial feinmanniana que no participa de la legitimación de 
los altos estudios y por lo tanto no forma parte del canon. Esta doble línea de la 
narrativa policial  es posible leerla desde la instancia fundadora, con Jorge Luis 
Borges configurando la lista del canon y Rodolfo Walsh, la cara opuesta (luego de 
su  primera  etapa  de  admirador  de  Borges)  constituyendo  el  contra-canon  al 
interior del policial. Por lo tanto, el lugar menor o periférico corresponde a una 
línea política y estética del género.
          Asimismo,  De  Grandis  permite  captar  la  producción  novelística  de 
Feinmann de modo global. La analista elabora un detallado y profundo análisis 
tomando por objeto de estudio a Feinmann: “el objeto Feinmann”. La autora, en su 
texto crítico, reflexiona en torno a cuatro ejes: “el ensayista… el columnista… el 
novelista… y el  guionista”.  De Grandis centra  su análisis  en la  producción de 
Feinmann de los 90.  Respecto a la fundamentación de la elección del autor la 
investigadora, afirma: “Se me preguntará, por cierto, por qué dentro de un marco 
tan amplio terminé eligiendo a un solo autor y que éste sea José Pablo Feinmann. 
Entre  innumerables  razones  que  pudieran  darse,  su  nombre  y  su  figura  me 
atrajeron precisamente porque es un intelectual de la nueva esfera pública, que 
combina política y literatura; un profesional colaborador del periodismo de la era 
democrática, que se formó y emergió de aquellas culturas políticas e ideológicas 
de los 70 y que conscientemente hace de ellas un programa de acción moral e 
intelectual; porque su figura evoca antagonismos y antipatías viscerales sobre todo 
dentro del mundo académico y de la crítica literaria”. (De Grandis 2006: 19) 
        Uno de los objetivos más relevantes de nuestra investigación es inscribir  los 
cruces  e  hibridaciones  visibilizados  para  problematizar  "lo  popular"  como 
categoría socio-cultural pertinente en la deconstrucción del corpus seleccionado. 
La productividad de la categoría “lo popular” se inscribe en la consideración de 
que ésta es un problema teórico en sus usos. Una nueva lógica estética centrada en 
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indagar al producto cultural desde su manifestación y no desde una concepción 
mistificadora.  
          Estudiaremos las representaciones de voces, sujetos y prácticas discursivas, 
que  den  cuenta  de  una  significativa  relación  entre  saberes,  géneros  y  culturas 
leídas desde la poética feinmanniana.  Es posible estudiar en los textos citados el 
sustento  ideológico  del  autor  para entablar  un diálogo inagotable  entre  saberes 
cultos  y  populares,  géneros  ficcionales  y  no  ficcionales  y  códigos  culturales 
“diferentes”  propuestos  desde  una  intencionada  producción  de  filiación  o  de 
relación dialógica desde esta visión autoral.        
          La producción ensayística  seleccionada pone en discusión problemas 
epistemológicos ligados a la racionalidad, el lenguaje y la verdad que atraviesan 
los discursos de ciertos filósofos. La perspectiva analítica del autor muestra dichas 
problemáticas  del  conocimiento  vinculadas  a  los  procesos  de  los  fenómenos 
históricos-sociales.  Asimismo  el  escritor  equipara  el  discurso  filosófico  con  la 
narrativa policial,  es  decir,  con el  discurso ficcional.  Esta  relación de registros 
diferentes –literatura y filosofía- produce desmontaje y desclausuramiento de las 
certezas  construidas;  desplaza  las  verdades  transmitidas  por  tradición  (y 
reproducción)  y  construye  desde  cada  abordaje  crítico-filosófico  su  modo 
específico de traducción e interpretación. En el texto La filosofía y el barro de la  
historia (2008) se hace visible este movimiento de fronteras de los saberes; es 
decir, la hibridación que sostiene las mezcolanzas manifiesta un distanciamiento 
respecto a las dicotomías clásicas. Por ejemplo “lo culto” vs. “lo popular”.   
         De acuerdo al tema planteado la perspectiva metódica seleccionada implica 
un  abordaje  socio-cultural  que  permita  percibir  a  los  textos  como  espacio  de 
producción de sentido generado desde la particular visión de José Pablo Feinmann. 
De acuerdo a lo desarrollado en la justificación los textos son intersecciones de 
diferentes  signos  culturales  que  hacen  audible  la  heterogeneidad  de  la  cultura 
argentina que constituye  el  foco de reflexión crítica  de nuestro autor.  Si  como 
sostiene Mijail  Bajtin el  principio de la dialogía  implica encontrar  en un texto 
otros discursos, otros sujetos, otras culturas inferimos que la citada hibridación no 
es  ajena  al  proyecto  escriturario  de  nuestro  autor;  en  esta  dirección 
profundizaremos  y  ampliaremos  nuestra  mirada  teórica-  metódica  que  en  un 
primer momento se redujo al estudio del policial. Si bien no desestimamos esta 
hipótesis de lectura, es preciso tener en cuenta que en el cuarteto seleccionado la 
dialogía hace visible otras reacentuaciones del género cuando éste se articula con 
la voz ensayística, política y filosófica. Sostenemos que Feinmann desclausura las 
fronteras estancas de los géneros a través de la  hibridización del relato policial 
con el discurso filosófico, o bien, en la consideración del discurso filosófico como 
una  forma  del  discurso  policial.  Inferimos  por  lo  tanto  la  inscripción  de  una 
propiedad  fundamental  del  funcionamiento  discursivo  feinmanniano,  que  la 
formulamos  en  términos  de  deslocalizaciones  de  los  lenguajes;  la  escritura  de 
Feinmann  traza  un  desanclaje  de  los  géneros  y  disciplinas  que  implica  un 
emborronamiento de las fronteras que separan dichas clasificaciones. Asimismo, 
hace audible lo filosófico, lo ficcional, lo musical, lo cinematográfico, lo político 
con los cuales entra en debate. El procedimiento no sólo provoca la polifonía sino 
que  en  la  conflagración  podemos  advertir  “la  hibridación”  como  problema  y 
posicionamiento estético y teórico, es decir, la propuesta implica la articulación de 
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conocimientos diferentes a través de un movimiento de difuminación de fronteras 
de  las  disciplinas,  tanto  entre  las  disciplinas  académicas  (especialmente  el 
filosófico)  como entre  ese  saber  y  el  saber  popular.  Este  quiebre  de  fronteras 
impacta  en las  representaciones  de la  Historia  y  de la  Cultura  porque ilumina 
zonas devaluadas y destotaliza relatos legitimados.
              Con respecto a los materiales contamos con una cantidad considerable de 
bibliografía sobre el tema que pensamos ampliar a medida que transcurra nuestra 
formación doctoral. 


Conclusión: 


         Más que proponer un cierre, nuestro estudio se proyecta a articulaciones e 
interpretaciones fundamentadas que permitan sostener nuestro análisis crítico. En 
este  breve  recorrido  descriptivo  acerca  de  los  estudios  precedentes  sobre  la 
escritura de José Pablo Feinmann hemos privilegiado los textos de las académicas 
citadas como aportes “macros” al estudio de su obra. Un estado de la cuestión más 
amplio incluirá un linaje mayor que incluye aportes de artículos, tesis de grado, ya 
relevados en tesis de licenciatura.
         La hibridación surge como categoría pertinente para analizar críticamente la 
poética  de  Feinmann;  funciona  en  tanto  signo  abierto  que  inter-relaciona  los 
discursos y saberes en un cruce de superficies textuales proyectadas en el campo 
social. Por lo tanto nos proyectamos hacia un análisis de los procesos discursivos 
de  producción  de  sentido  en  la  red  semiótica-  social  en  los  cuatro  textos 
seleccionados. Los cruces e hibridaciones a sostener e interpretar son respuestas 
estéticas y éticas que vinculan procedimientos estilísticos y producción de valores.
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i A los fines de acotar el corpus para el proyecto de tesis hemos seleccionado las obras mencionadas arriba que constituyen 
una muestra cabal de los procedimientos utilizados por Feinmann a lo largo de toda su trayectoria. 
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Resumen: 


Esta ponencia presenta los resultados del estudio de un aspecto de la poesía satírica del 
escritor peruano Juan del Valle Caviedes -sus críticas burlonas a los discursos que circulan en la 
ciudad de Lima en el s. XVII-, desde una  perspectiva teórica-metodológica que se funda en la 
comprensión del discurso como una práctica social y, en consecuencia, condicionada por el lugar 
social desde el cual se produce. Se trabaja sobre la hipótesis teórica: que la posición social  que 
ocupa el productor de un discurso funciona como principio de explicación del conjunto de 
operaciones que realiza en el enunciado. El análisis del texto propuesto articula el enunciado al 
lugar  social que ocupa del autor en tiempos de la escritura y postula que: el desplazamiento que 
sufre el poeta durante su vida, desde el círculo cercano a la corte virreinal al espacio de 
pobladores de menor categoría, permite explicar, tanto su elección por la sátira costumbrista 
como el privilegio en sus ataques a plebeyos ennoblecidos y presumidos doctos que se medran un 
lugar social mediante representaciones de una identidad sostenida por disfraces discursivos. 


 
PALABRAS CLAVES: DISCURSO – SÁTIRA – CRIOLLO – COLONIA – CAVIEDES  
 


COSTUMES PERUVIAN SPEECH AT A SATIRE. JUAN DEL VALLE CAVIEDES 
 
Abstract: 
 
This paper presents the results of the study of one aspect of the satirical poetry of the 


Peruvian writer Juan del Valle Caviedes -his mocking criticism of speeches they circulate in the 
city of Lima in the s.XVII-, from a theoretical-methodological perspective that is grounded in the 
understanding of discourse as social practice and therefore, conditioned by the social location 
from which it produces. It works on the theoretical assumption: that the social position occupied by 
the producer of a discourse functions as a principle of explanation of all operations carried out in 
the statement. The analysis of the proposed text the statement articulates the social place occupied 
by the author at the time of writing and argues that: the displacement experienced by the poet 
during his lifetime, from the inner circle at the viceregal court settlers space of less importance, 
helps explain both his election by the satire of manners and privilege in their attacks on ennobled 
commoners, learned to thrive presumed a social place through representations of an identity 
discourse sustained by costumes. 
 
KEY WORDS: SPEECH - SATIRE - CREOLE – COLONY -  CAVIEDES 


 
 
Nuestro trabajo se inscribe en un Programa de investigación que busca probar la eficacia de 


un marco teórico-metodológico en el análisis del discurso propuesto por los doctores Mozejko y 
Costa, que se funda en la comprensión del discurso como una práctica social y, en consecuencia, 
condicionada por el lugar social desde el cual se produce. En esta ponencia presentamos el 
resultado del estudio de un aspecto de la poesía satírica del escritor peruano Juan del Valle 
Caviedes: sus críticas burlonas a los discursos que circulan en la ciudad de Lima en el s. XVII y, 
conforme a la perspectiva teórica-metodológica planteada, definimos la posición del autor en 
tiempos de la escritura y  su trayectoria social para articularla en el análisis de la obra. Postulamos 
que, el desplazamiento que sufre el poeta durante su vida, desde el círculo cercano a la corte al 
espacio de pobladores de menor categoría, permite explicar tanto su elección por la sátira 
costumbrista como el privilegio en sus ataques a plebeyos ennoblecidos y  a presumidos doctos que 
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se medran un lugar social mediante representaciones de una identidad sostenida por disfraces 
discursivos. 


Aunque la información sobre la vida de Caviedes ha sufrido por largo tiempo un proceso de 
novelización generado por Juan María Gutiérrez y Ricardo Palma, a partir de la biografía escrita 
por Guillermo Lohmann Villena, en base a documentos encontrados en 1837 -el Acta matrimonial 
del autor de 1671 y su testamento dictado en 1683-, y los posteriores hallazgos documentales de 
Luis García Abrines y Lorente Medina, contamos con datos más ciertos en los cuales fundarnos.  


Nacido en 1645 en España -Porcuna, Jaén- pero muy pronto instalado en América y 
naturalizado en el Perú donde vive hasta su muerte, el autor se integra al grupo criollo en la 
Colonia, el cual no se define exclusivamente por el lugar de nacimiento sino, como explican 
Bernard Lavallé y José Mazzotti, ser criollo “refiere a un fundamento social y legal”, estaba ligado 
a la adhesión de intereses locales, a “un sentimiento de pertenencia a la tierra y su afán de dominio” 
(Lavallé, 1993: 25 y Mazzotti, 2000: 11). 


En tierra peruana Caviedes se dedica a la explotación y administración de yacimientos 
mineros y transacciones comerciales derivadas de la minería. Cuenta en el Perú con prestigiosos 
parientes, don Tomás Berjón de Caviedes y don Juan González de Santiago, ambos oidores de la 
Audiencia de Lima y “figuras de primera magnitud en las esferas gubernativas del Virreinato” 1  
(Lohmann Villena, 1990: 39). Situación que lo favorece para establecer relaciones con miembros 
del círculo más poderoso en Lima. El crédito social del que goza se revela en la posibilidad que 
tiene de recibir apoyo financiero para explotar la mina de plata que había localizado en el cerro de 
Colquipocro, para funcionar en un momento como consejero de la  Corona en calidad de arbitrista 
(1990: 35-36), o para asociarse comercialmente en otro momento con un importante miembro de la 
corte del conde de la Monclova2 (Lohmann Villena, 1990: 68). Con cierto bienestar económico, el 
escritor adquiere el trapiche Nuestra Señora de la Concepción y, en 1671 contrae matrimonio con 
doña Beatriz Godoy Ponce de León, criolla de familia con cierta alcurnia, antiguamente establecida 
y también dedicada a la minería. De su suegro, don Antonio Godoy Ponce de León, quien fuera 
teniente general de la provincia de Huarochirí, recibe en dote el trapiche Nuestra Señora de 
Copacabana en provincia de Huarochirí, y más tarde -1675- sustituye a su suegro en la empresa 
minera que éste posee. Su matrimonio supone, entonces, la consolidación de los vínculos con el 
sector hispánico en la sociedad limeña. A juzgar por los documentos, la situación económica de 
Caviedes hacia 1680-1681 es buena y ostenta una posición de persona de crédito en Lima. Pero 
durante las dos últimas décadas del siglo, en correspondencia con el desmejoramiento económico 
del virreinato -al que contribuyen numerosos movimientos sísmicos, epidemias y gastos militares 
por ataques de piratas-, tanto él como su suegro padecen serias dificultades económicas.  


Los dos trapiches que posee -Nuestra Señora de la Concepción y Nuestra Señora de 
Copacabana- se derrumban a causa de los terremotos, la minería deja de ser un negocio rentable, 
Caviedes se instala entonces de manera definitiva en Lima y, cuando en 1683 aquejado de fiebres 
tercianas dicta testamento, se declara “pobre de solegnidad” [sic]. Recuperado de su enfermedad no 
logra mejorar su situación económica, entre 1686 y 1694 aparece en múltiples documentos 
comerciales solicitando préstamos. Hacia el final de su vida, sin ser un  insolvente, está muy 
empobrecido respecto a la primera etapa, en su último testamento del 3 de mayo 1698, no deja 
prácticamente nada a sus herederos. 


Su trayectoria social muestra entonces un evidente proceso de declinación. El tiempo de 
escritura de su obra, que se corresponde con su instalación en Lima -1683-, es un tiempo de 
madurez, pero también, de pobreza, que lo aleja del sector con poder en su comunidad. De manera 
que, aunque con una importante formación intelectual sin título universitario que la avale, 
Caviedes, queda al margen de lo que Ángel Rama llama la “ciudad letrada”: conjunto de actores 
que maneja la letra: administradores, educadores, profesionales y escritores que formados en las 
recientes universidades americanas logran insertarse en el círculo dominante, ocupan cargos, 
cátedras, confeccionan informes, relaciones, homenajes, y con sus prácticas funcionan como “el 
anillo protector del poder y el ejecutor de sus órdenes” (Rama, 1984: 25). El lugar marginal del 
autor genera una serie de limitaciones a su hacer, entre ellas, su casi nula posibilidad de publicar,3 
pero también, le abre un espacio de libertad para desarrollar su ingenio crítico en registro satírico.  


Dentro de un marco de respeto a los principios ideológicos imperiales – Dios, Rey y lengua-, 
Caviedes, a quien llamaron en su siglo el “Quevedo criollo” por su afinidad temática y de estilo con 
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el escritor español, traza en los poemas satíricos un cuadro del desorden moral y social imperante 
en la ciudad de Lima. Su crítica, a veces mordaz, no repara en dignidades, oficios, estratos sociales 
o etnia de sus víctimas, ni omite la invectiva personal que permite identificarlas.  


Los temas de la sátira cavideana se inscriben en la tradición satírica clásica -Horacio, Juvenal, 
Persio, Marcial- y del Siglo de Oro español -Quevedo-, pero muestran una adaptación a la realidad 
peruana y a los intereses del autor.  


En su obra, conocida como Diente del Parnaso, que lleva el subtítulo “Guerra Física, 
Proezas Medicales, Hazañas de la ignorancia”, Caviedes señala distintos males morales -mentira, 
soberbia, codicia- que envician las conductas de los miembros de su comunidad. Como se ha 
señalado, sus dardos más mordaces se dirigen contra los médicos y el conjunto de actores sociales 
que ejercen prácticas derivadas de la medicina: boticarios, enfermeros, curanderos, a quienes acusa 
de ignorantes que persiguen sólo beneficios económicos y estatus social; sin embargo entendemos 
que el ataque a este grupo, queda incluido en su crítica satírica a todos aquellos que ostentan falsas 
apariencias de nobleza o sabiduría, a partir del vestido, de gestos, conductas, pero especialmente, 
mediante un discurso mentiroso y conveniente, para enriquecerse o gozar de prebendas y 
privilegios propios del estrato con dominio social.  Además de los médicos, Caviedes se burla de 
un conjunto de plebeyos -mestizos, gamonales, recién llegados- que simula nobleza y del grupo 
letrado -auditores, abogados, escribanos, jueces, frailes, canónigos, poetas-  que impone saberes, 
criterios y valores a la multitud analfabeta.  


Numerosas estrategias en el enunciado de los poemas tienden a desenmascarar los discursos 
mentirosos y a revelar que las apariencias generan un error de juicio. 


En el poema “En remedio para ser lo que quisieres, que son observaciones del autor”, el 
enunciador en la voz de un pícaro-médico, con ironía, prescribe a distintos grupos de  
inescrupulosos arribistas y cazadores de fortuna, una serie de maniobras eficientes para generar una 
representación falsa de sí mismos y conseguir lo que se busca, que, en buena medida, se concentran 
en un cuidadoso uso del discurso. A los “caballeros chanflones”, como designa a los plebeyos 
ambiciosos de nobleza y mercedes, les aconseja “ponerse muy grave y muy serio”, aprender las 
etiquetas de palacio y la retórica cortesana para ostentar alcurnia, adular a los poderosos, fingirse 
virtuoso en las conversaciones, alegar parientes de renombre, títulos y hazañas, hacer amistades en 
palacio y alarde de buen caballero, de hombre ocupado e importante. A éste grupo, que describe 
como “hidalgos por fuera” y  “pícaros por dentro” y, en otro poema llama “caballeros solo in voce/ 
de su jactanciosa lengua,/ hidalgos sin más informe/ que un don de bastardas letras” (Valle y 
Caviedes, 1984: 208), opone los verdaderos caballeros de merecida fama que en otro tiempo 
sirvieron al rey y la iglesia sin pedir mercedes.4 En sus sátiras a los falsos nobles señala además el 
abuso del inmerecido título de “don” que se atribuyen los recién llegados con pretensión de linaje y 
critica la preeminencia de la nobleza alcanzada por el dinero en su comunidad donde: “no hay rico 
villano”,  “ni pobre bien nacido/ por más noble que tenga el apellido” (Valle y Caviedes, 1984: 208 
y 167).  


Pero con más persistencia y vigor emerge el ataque al grupo letrado en el virreinato que 
pretende nobleza fingiendo sabiduría con sus discursos. El poeta, que subtitula su obra “Hazañas 
de la ignorancia”, configura en los versos la identidad de los falsos doctos y mediante múltiples 
operaciones procura desmontar su dispositivo representacional, mientras, paralelamente, define a 
los verdaderos sabios.  


 “En remedio para ser lo que quisieres (…)”, se dirige también a quienes llama “doctos de 
chafalonía” entre los que identifica a letrados de púlpito, cátedras, audiencias y, tendiendo a revelar 
las maniobras discursivas con que encubren su ignorancia,  les recomienda con sarcasmo, ser 
locuaz ya que “hay mucho oído y poca inteligencia”, fingir competencia en distintos saberes, hacer 
correr su fama y adular a los poderosos para conseguir sus favores. 


Por otro lado, en una serie de poemas el enunciador arremete contra el uso de un discurso 
oscuro, difícil, ininteligible de los presumidos doctos que el vulgo no entiende pero cree y respeta 
(Valle y Caviedes, 1984: 61); contra el retorcido y enredado lenguaje de abogados, escribanos y 
juristas – dice en una ocasión: “más torcido que una ley/cuando no quieren que sirva” (Valle y 
Caviedes, 1984: 73)-; también apunta contra las falsedades con apariencias de verdad por el 
lenguaje culto o contra el discurso vacío y acomodado a las circunstancias de los hipócritas. Las 
burlas recaen con énfasis en el uso y abuso por parte de los médicos de aforismos, latinismos, en su 
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“retórica parlata” plagada de barbarismos y solecismos; asimismo, delata su ignorancia al 
ridiculizarlos por el incorrecto manejo de la lengua castellana (Valle y Caviedes, 1984: 47), la 
distorsión de la fonética -“Retrato a una beldad limeña usando en común embuste de los patricios 
de aqueya ciudad de la “y” en lugar de “elle”- o por sostener la creencia en supersticiones (Valle y 
Caviedes, 1984: 101).   


Un tema que cobra particular interés de sus críticas consiste en la acusación a los falsos 
doctos de alardear competencias en una ciencia cuando sólo se han introducido en ella: “Y es que 
un docto de estos se hace/ con saber cuatro palillos,/ ponerse grave y tener/ un estante o dos de 
libros” (Valle y Caviedes, 1984: 14). 


En varias ocasiones, el yo lírico advierte a los profesionales que la graduación universitaria 
implica estudio y memoria para repetir, pero no necesariamente competencias en el entendimiento. 
Enrostra a los médicos con sarcasmo que también el papagayo puede repetir aforismos, los llama 
“loros de Avicena” (Valle y Caviedes, 1984: 62), y se queja: “tanto volcán graduado,/ tanta 
borrasca estudiosa”, “tanta engreída persona” (Valle y Caviedes, 1984: 10). 


Frente a la capacidad de la memoria entonces, el enunciador jerarquiza la del entendimiento 
creador que identifica a los verdaderos sabios. En sus ataques al afamado doctor Francisco Vargas 
Machuca5, presbítero y catedrático de Universidad san Marcos, define, por contraste a la 
caracterización de Machuca, al verdadero hombre docto en los siguientes versos: “Si piensas que 
doctor eres/ por estudiar muchas letras,/ te engañas, pues la memoria/ tienes por otra potencia./ Ser 
docto es entendimiento,/ que él por sí tan sólo opera,/ sin que letras necesite/ de otro, si él se sabe 
hacerlas” (Valle y Caviedes, 1984: 61). En “Romance jocoserio” insiste: “Hombres de letras 
entienden,/ que son los que se desvelan/ en saberlas de memoria,/ y es errada inteligencia./ Porque 
letras significa/ entendimiento, agudeza/ de ingenio y éste las tiene/ aunque el A B C no sepa (Valle 
y Caviedes, 1984: 112). 


La capacidad de entendimiento se jerarquiza y legitima en los versos como un atributo que 
no se adquiere con estudio, ni se hereda, sino que es un don innato dado por Dios -“Definición de 
lo que es ciencia”, “Que no hay más felicidad en esta vida que el entendimiento”. Paralela a esta 
comprensión, Caviedes que no cuenta con título universitario, privilegia en el enunciado el saber 
adquirido por la observación de la realidad y la experiencia: “de haber errado, sabemos/ que un 
yerro un acierto labra” (Valle y Caviedes, 1984: 71). 


Asimismo, Caviedes pobre y sin linaje, une en sus críticas a la vanagloria y soberbia de los 
fingidos doctos que gozan de fama en la sociedad y se enriquecen, la denuncia por la pobreza y 
falta de reconocimiento que sufren los justos y los verdaderos sabios. El tema emerge en poemas 
como “Razón porque los pobres son capaces y los ricos torpes” o “A la muerte del maestro Báez”, 
donde se presenta en el padre de la orden de la Merced a un verdadero sabio que inviste de honor a 
su patria. A Báez, un hombre humilde, que muere sin fortuna ni reconocimientos, el enunciador le 
acredita una legítima nobleza, no por la riqueza ni el linaje, sino en función de su entendimiento: 
“Porque en los hombres los más/ entendidos son mejores,/ y a quien tal nobleza falta/ es plebe, 
aunque otra le sobre” (Valle y Caviedes, 1984: 459).  El autor entiende entonces, como Gracián en 
El discreto, que “Toda ventaja en el entender lo es en el ser” (Gracián, 1942: 56), y que, a esta 
jerarquía ontológica otorgada por Dios mediante el entendimiento, debería corresponderle un 
reconocimiento a nivel social.6 


Otro conjunto de operaciones en el enunciado de su poesía satírica se orienta a ridiculizar 
una serie de prácticas vinculadas a la escritura y los discursos producidos por la elite letrada en el 
Perú. Una ingeniosa burla a las prácticas de los letrados aparece en el comienzo del libro, Caviedes 
que no cuenta con la posibilidad de publicar su obra, al iniciar Diente del Parnaso,  juega y se ríe 
de las instancias consagradas para la legitimación de un libro al ser impreso: dedica el texto  a la 
“Muerte, Emperatriz de los médicos”, compone dos coplas jocosas “Del autor al asunto”, una 
paródica fe de erratas en la que propone, por ejemplo, donde diga doctor, leer verdugo y en lugar 
de recetas y medicamentos, sentencias de muerte. Con irónico humor él mismo tasa el costo del 
libro, se otorga licencia para imprimir -en “Licencia del Ordinario”-, se autoriza a publicar y se 
auto-concede -en “Privilegio”- la prerrogativa vitalicia de futuras reimpresiones. Juega en el poema 
que lleva el título “Dedicatoria” con la pertinencia de dedicar el libro a la Muerte a quien los 
médicos copiosamente  ofrendan con su incompetencia y solicita su amparo. También al inicio de 
la obra, en el poema “Parecer que da de esta obra la Anatomía del hospital de San Andrés”, el 
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enunciador, travestido en la voz de un esqueleto de un muerto por causa de los médicos, llama al 
libro “tratado” en parodia del discurso científico de los médicos, lo aprueba y certifica la “justicia 
de dar licencia de imprimirlo”.  


Por otro lado, un buen número de poemas parodian distintos tipos discursivos que forman 
parte de la voz oficial del virreinato, critican las manoseadas convenciones retóricas en estos 
escritos y su uso excesivo por la burocracia peruana.  


En este sentido, abundan las burlas a los memoriales, documento a través circulaban 
peticiones, favores o se solicitaba a la autoridad alguna merced alegando méritos. Uno de ellos es el 
poema que se refiere al pedido del Dr. Machuca al virrey de la Palata para que se desterrasen los 
pepinos del virreinato por considerar nociva su semilla a la salud, donde el yo satírico, provoca la 
risa mediante el juego semántico, el empleo de la retórica oficial  en un lenguaje callejero y vulgar 
que invierte el sentido letrado del memorial -”Por todo lo cual (…) a Vuecelencia suplico” (Valle y 
Caviedes, 1984: 58)- y, al mismo tiempo, ridiculiza el infundado discurso científico del médico. En 
el “Memorial que da la muerte al virrey en tiempo que se arbitrara si se enviarían navíos con gente 
de guerra para pelear contra piratas ingleses o si se haría muralla para guardar la ciudad de Lima”, 
el enunciador se mofa del ejercicio del arbitrismo, de la proliferación de proyectos absurdos, las 
resoluciones drásticas e imposibles de quienes ejercían esta práctica burocrática de la cual participó 
el autor de joven y conocía bien. El poeta compone allí una alegoría barroca donde la muerte, como 
arbitrista, jocosamente se une al grupo de expertos consultados, y aconseja embarcar a todos los 
médicos, boticarios, curanderos, barberos y cirujanos para pelear contra los piratas ingleses, así,  en 
lugar de matar tres o cuatro españoles por día en Lima, matarán enemigos, y España se quedará con 
la victoria sin gastos de la Hacienda Real. Al mismo propósito paródico responden el “Memorial” 
del borracho pidiendo vestido al Arzobispo y otro de agradecimiento por haberlo recibido; el 
“Memorial” de un corcovado al Virrey; o “Petición ante el Señor Juan de Caviedes, juez 
pesquisidor de los errores médicos”, en que el poeta simula ser la autoridad y destinatario del 
memorial.  


Las parodias a distintos tipos discursivos son recurrentes. En “Causa que se fulminó en el 
Parnaso contra el Doctor Melchor Vásquez por haberle tirado un carabinazo a otro médico en un 
muladar” se remeda en broma una causa judicial; el enunciador ajusta el lenguaje a las fórmulas 
consagradas del discurso legal y distingue con subtítulos sus partes: “Querella”, “Proveimiento”, 
declaraciones de testigos e involucrados, “Mandamiento”, “Depósito”, “Auto”, “Descargo” y 
“Sentencia”.  En el “Romance Jocoserio…” desarrolla una argumentación jocosa siguiendo la 
normativa de la retórica clásica. En “Habiendo el doctor Melchor Vásquez avecindádose después 
del temblor en la Calle Nueva, los vecinos no le admitieron y le fijaron este edicto en la esquina”, 
juega con los tópicos del edicto judicial entremezclados con el lenguaje vulgar al negar la vecindad 
al médico: “Nos y nosas, machos y hembras,/ las vecinas y vecinos/ que pueblan la Calle Nueva,/ 
decimos y redecimos”, y luego de la exposición del motivo de la petición y desarrollo de causas de 
negación, bajo la fórmula “atento a que”, dictamina la prohibición de avecindarse al médico bajo 
amenazas de muerte y le recomienda irse a vivir al cementerio.  


Dentro de la estrategia paródica de discursos y prácticas letradas pueden leerse también: 
algunos sonetos que consisten en un escarnio en fórmula de epitafio: “Epitafio que se puso en el 
sepulcro de la mujer de Pico de Oro”, “Al doctor Bermejo por haberlo hecho rector”. En el poema 
“Los efectos del Protomedicato de Bermejo escripto por el alma de Quevedo” que recrea el 
interrogatorio académico del protomédico a un inglés para ser aceptado en la profesión médica, el 
enunciador, elabora mediante en el entrecruzamiento del código del verdugo y de la medicina, una 
burla mordaz de la profesión médica, la incompetencia de sus actores y de la práctica oficial del 
examen universitario. En otros como “Loa en aplauso del Doctor Don Francisco Machuca….”, o 
“Loa a Utrilla por la curación que hizo de un potro a una dama”, el enunciado vuelve absurdo el 
tipo de discurso proclamado en el título. 


En varias ocasiones los  poemas satíricos remedan el estilo de informes, tratados,  parodian 
recetas médicas; simulan ser “poesías por encargo” o bien, “cartas”, en imitación de habituales 
prácticas entre la elite letrada. Otro blanco de las burlas del poeta es la profusión de injustificados 
sermones, prédicas, panegíricos que alteran distinciones y jerarquías sociales; sobre este asunto en 
la voz de Perico que da noticias de Lima dice: “hay sermones dondequiera (…) predican dos mil 
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arengas,/ siendo abuso tan común,/ que si Dios no lo remedia,/ tendrán ya panegiristas,/ pulperos y 
verduleras” (Valle y Caviedes, 1984: 206-207).  


En la sátíra de Caviedes al grupo docto del virreinato, un motivo relevante es su crítica a la 
falsificación de la realidad en la producción discursiva de los letrados oficiales. El yo que enuncia 
acusa al discurso hiperbólico sobre las riquezas americanas de despertar la codicia humana y 
ocasionar graves injusticias sociales en América. Entre otros poemas, el tema aparece en el soneto 
“A la muerte del duque de la Palata (…)”, o en “A una dama que por serlo paró en la Caridad” 
(Valle y Caviedes, 1984: 189) -alusión al Hospital de la Caridad en Lima. En este último, el 
enunciador, mediante la anfibología sexual, con giros de ingenioso conceptismo, genera un 
alegórico cruce semántico entre el cuerpo de una prostituta y la tierra americana. En la referencia a 
la prostituta “la cual tiene más estacas/ que todas las de las Indias, realiza una alusión fálica y a la 
vez, a la explotación de la riqueza minera del Perú, en las estacas que marcan la presencia de minas 
de metales. En los versos del poema emerge la denuncia por los graves daños que ocasiona la 
excesiva explotación de las minas por parte de las familias poderosas en el Perú: “De familias y 
con villas/ las trabajan a porfía,/ y de un ojo de negrillos/ sale un humo que fastidia.” Los daños 
provocados, en expresión ambivalente, sugiere tanto al pecado de codicia como al injusto trabajo 
de los negros esclavos en las minas. Como la prostituta entonces, que seduce con su sexo e invita al 
placer, América con su riqueza minera despierta en los hombres la codicia. La abusiva explotación 
del sexo que enferma a la prostituta de sífilis7 - por lo cual es tratada con azogue sacado de las 
minas-, equivale en la alegoría a la excesiva explotación de las minas que enferma el cuerpo social.  
El discurso mentiroso y seductor con que la prostituta invita al placer y hace perder a los hombres 
tanto el dinero como el alma, se corresponde con el discurso sobre las riquezas americanas: 
“Venganza es de las estafas,/ si a sus amantes decía/ el alma den, cuyo azogue/ lo venga 
Huancavelica”. El hipérbaton en los versos refuerza el sentido de movimiento invertido del mal, 
tanto la prostituta como Las Indias pagan la seducción generada con los efectos del pecado que han 
provocado. Así, de modo indirecto en el poema, el enunciador acusa al discurso sobre de las 
riquezas americanas de estafador y culpable de la perdición moral de la sociedad, de despertar la 
codicia que enferma el cuerpo social. En el mismo poema y en el doble registro literal y alegórico, 
el poeta juega con la ambigüedad semántica de la palabra “Picardía”, en la que alude a la ciudad 
francesa, a la sífilis o mal de bubas – conocido en la época como mal francés-8 e indirectamente, a 
la codicia que impera en Lima al referir a la prostituta: “Ella tiene un mal francés,/ tan hijo de estas 
provincias,/ que es nacido en la ciudad/ que llaman Picardía”. Juego que le permite al poeta 
peruano señalar que la picardía y la codicia, tanto como la sífilis, tiene su origen en el espacio 
urbano europeo y encuentra en tierra peruana un nuevo ámbito para gestarse y desarrollar. 


De este modo, en la conducta inmoral que impera en Lima, el enunciador otorga un rol 
central a la circulación de un discurso mentiroso. Como parte de esta acusación, configura a Lima 
como una tierra donde las identidades se encubren con disfraces discursivos, un espacio donde 
prevalece la confusión por la lengua, y se refiere a la ciudad con el nombre de “Babel”, o bien, 
“Nueva Babilonia” (Valle y Caviedes, 1984: 208 y 282).  


Otro motivo significativo respecto al asunto resultan los ataques contra los falsos discursos 
sobre las grandezas de Lima puestos en circulación por los letrados oficiales. En los dos coloquios 
entre la Vieja y su nieto Perico9, el autor compone una alegoría entre la Curiosidad y el Desengaño 
y  remeda un informe oficial en la voz de Perico, el niño desengañado al observar las conductas 
sociales en Lima, para tratar el tema. Los versos presentan al informante como persona simple,10 
sin estudios, pero que asegura decir la verdad: “que en los niños/ y los locos son cosecha/ las 
verdades; aunque amargue,/ la verdad es evidencia” (Valle y Caviedes, 1984: 206), sin embargo el 
personaje teme que por decir la verdad “me destierren de los reinos/ como extraño” (Valle y 
Caviedes, 1984: 281). La información que Perico proporciona se presenta fundada en sus 
observaciones y experiencias, fuente de conocimiento que se jerarquiza en los poemas frente al 
saber adquirido en los libros o en la universidad. La Vieja Curiosidad requiere a Perico, que viene 
de recorrer la ciudad, la verdad en torno a los pregones de la “fama parlera” sobre Lima: “Niño 
Perico, pues vienes/ de aquella Cairo suprema,/ con quien son corto arrabal/ las cortes más 
opulentas;/ con quien Roma es un cortijo,/ Nápoles una aldehuela,/ Londres un zaquizamí,/ París 
una choza yerma;” (Valle y Caviedes, 1984: 280). Pero el “Informe” de Perico revela que la fama 
de Lima no tiene fundamento real, lo que pone en evidencia la falsificación de la realidad en los 
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discursos oficiales, y en consecuencia, señala que el proceso de mitificación de Lima es producto 
de las idealizadoras descripciones poéticas, de la ilusoria imaginación de los intelectuales de la 
ciudad letrada que, como sostiene Rama, “representaba no la realidad sino el sueño de un orden” 
(Rama, 1984: 11). El poeta censura la conducta de los autores de estos discursos mentirosos en el 
poema,  mediante la voz de la Vieja que los acusa de “falsarios”, “embusteros” , “perjuros 
babiecas” “paporretas” que describen “apócrifas quimeras/de asombros, monstruosidades,/ 
maravillas, conveniencias/ (…) de regalos y riquezas” ( Valle y Caviedes, 1984: 282) y 
desengañada sentencia: “Digo que de hoy adelante/ doy por falsas, por siniestras,/ Por nulas, por 
atentadas,/ Por patrañas, por novelas,/ A todas o cualesquiera/ Relaciones o gacetas,/ Informes o 
descripciones,/ O manuescriptas o impresas,” (Valle y Caviedes, 1984: 212-213). El discurso 
distorsionador de la realidad no es, entonces, el de la sátira sino el que circula oficialmente. La 
sátira  lo invierte, muestra su revés, y al hacerlo, desmiente las representaciones discursivas del 
grupo letrado que responde a las órdenes del poder en el virreinato. 


En el orden estético, quien enuncia en los poemas satíricos de Caviedes critica a los poetas 
sin ingenio, a los imitadores “con hambre de aplauso” (Valle y Caviedes, 1984: 227), a los que 
buscan réditos económicos mediante su destreza en la rima, pero además, se burla de la poesía 
sentimental egocéntrica y lacrimógena y, en especial, de  la poesía en estilo culterano, preferida en 
su época para ostentar condición de “docto”. En relación a ésta tendencia estética, se ríe del gusto 
por las lujosas descripciones gongorinas, la gratuita oscuridad en el verso y el abuso de motivos 
míticos alejados de los problemas sociales. El poeta compone una parodia burlona de la poesía 
culterana en “Fábula de Narciso y Eco”, en “Fabula burlesca de Júpiter e Io” y satiriza 
decididamente a Góngora en el ingenioso poema “Fábula de Polifemo y Galatea. Burlesca de 
asunto académico”. En éste, alude irónicamente al poeta cordobés entre los “ingenios de cal y 
canto”, pone en boca de los personajes de la fábula un lenguaje vulgar, grosero, los ridiculiza y los 
des-idealiza mediante humorísticas hiperbolizaciones, en definitiva, pone en juego una serie de 
estrategias que tienden a subrayar la inverosímil ficción creada por Góngora en su famoso poema. 


Como contraparte, el yo lírico, que prefiere afiliarse con Quevedo, promueve en el 
enunciado  una poesía al servicio de la corrección de vicios sociales. En el poema-memorial  al 
virrey conde de la Monclova en ocasión de iniciarse éste en el arte poética, el enunciador solicita 
con humor al Virrey que dedique su talento poético a corregir males en la sociedad: “porque no he 
de ser yo siempre/ el vengador de idiotismos” (Valle y Caviedes, 1984: 228).  


Asimismo, el yo que enuncia, simulacro de Caviedes en el texto, se presenta en el enunciado 
en oposición a la configuración de los falsos doctos, de los  letrados oficiales en los versos. En el 
poema “Carta que escribió el autor a la monja de México habiéndole enviado a pedir algunas obras 
de sus versos, siendo ella en esto y en todo el mayor ingenio de estos siglos” el fingido pedido de la 
monja mexicana,11 da ocasión al poeta para manifestar su admiración por los talentos de Sor Juana, 
tanto en la memoria como en el entendimiento, subrayar la merecida fama que goza y, a la vez, 
para autopresentarse en contraste con ella, como un autor desconocido, un español acriollado, 
pobre, que trabaja en minas de plata que no le dan réditos económicos, un hombre de formación 
intelectual no universitaria sino fundada en las capacidades de su entendimiento, en su experiencia 
y capacidad de observación de la realidad “(…) no aprendí ciencia estudiada,/ ni a las puertas de la 
lengua/ latina llegué a llamarla./ Y así doy frutos silvestres/ De árbol de inculta montaña,(…) Sólo 
la razón ha sido/ Discursiva Salamanca,/ Que entró dentro de mi ingenio,/ Ya que él no ha entrado 
en sus aulas./ La inclinación del saber/ Viéndome sin letras, traza,/ Para haber de conseguirlas,/ 
Hacerlas, para estudiarlas./ En cada hombre tengo un libro/ En quien reparo enseñanza, (…)” 
(Valle y Caviedes, 1984: 453). Así, la Carta a Sor Juana funciona como estrategia de 
autolegitimación de quien enuncia como un “autor” valioso, en tanto suscita el interés por sus 
versos de quien juzga el “mayor ingenio de estos siglos”, a la vez que jerarquiza al yo por poseer 
los atributos de un verdadero sabio en función de los criterios validados en el enunciado. El 
reconocerse entre los poetas pobres, con el agravante de su condición de minero, en el poema al 
Virrey de la Monclova (Valle y Caviedes, 1984: 224), refuerza esta caracterización del sujeto que 
enuncia que, más allá de su propia construcción en el enunciado, a lo largo de los versos se revela 
como un hombre de sólida formación intelectual, creativo, dueño de un agudo ingenio semejante al 
de Quevedo, lo que permite reconocer en él a un intelectual equiparable a quienes integran la elite 
letrada metropolitana.  
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Además, el enunciador se manifiesta desinteresado de beneficios económicos por su obra y, 
frente a los disfraces y mentiras discursivas de letrados y falsos doctos, en numerosas 
oportunidades, instaura su discurso como verdadero: “diciendo estoy la verdad” (Valle y Caviedes, 
1984: 270), “No son capricho mis versos” ni mero juegos de ingenio (Valle y Caviedes, 1984: 
114); en “Prólogo al que leyere este tratado”, alude a su texto como “consejos”, “advertencias” 
verdaderas. Sostiene que al revés de las falsedades en traje de ciencia que revela, el suyo es 
“verdad en traje de burla” (16), incluso manipula al lector para que le crea: “Y no os parezca que 
estoy/ burlándome en lo que digo,/  que esto es chanza para tontos/  y veras para entendidos (Valle 
y Caviedes, 1984: 132). Pero aún cuando el efecto moralizador del enunciado sea ineficaz, el poeta 
irónicamente lo valora por el poder catártico del humor que viabiliza en los poemas, acude 
entonces a la conocida asociación entre la práctica satírica y la médica, y se jerarquiza 
presentándose a sí mismo como médico, no del cuerpo sino de males del alma, y a su escritura, 
como medicina “que no hay cosa que los alivie/ como un récipe de risa” (Valle y Caviedes, 1984: 
20).  


Todas estas operaciones realizadas por el autor en la construcción del enunciado guardan 
relación con el lugar social desde el cual produce su obra. Resulta coherente que Caviedes, luego 
de haber participado del grupo dominante en el Perú pero que en tiempos de la escritura, 
empobrecido y sin linaje, se encuentra desplazado a los márgenes de su sociedad, opte por recurrir 
a su capacidad intelectual, su competencia en el manejo del discurso, único recurso con que cuenta 
en ese momento, para desenmascarar a quienes se enriquecen y ostentan un estatus social 
honorable a partir de falsas apariencias de nobleza y sabiduría. Su condición de letrado marginal, 
sin título universitario, explica el desarrollo en el enunciado de un conjunto de estrategias 
orientadas a desacreditar a la elite de afamados doctos y profesionales en el virreinato, a 
descalificar sus discursos, de la misma manera que el paralelo proceso de jerarquización del yo que 
enuncia y de legitimación de su discurso, fundado en criterios de valoración acreditados en los 
poemas. 


También se vuelve comprensible que a diferencia del grupo de poetas oficiales que siguen el 
prestigioso modelo de Góngora, el autor prefiera afiliarse a Quevedo y elija para hacer sus críticas, 
el género poesía satírica que lo protege de posibles pleitos con las autoridades. 


Articular la obra al lugar social desde la cual se produce permite explicar una serie de 
operaciones y selecciones realizadas por el autor en el momento de construir el enunciado pero 
además, leída desde allí, la obra revela sentidos ocultos a otros modos de lectura. Si tenemos en 
cuenta el lugar marginal desde el cual escribe Caviedes, un conjunto de estrategias en el enunciado 
se revelan orientadas a denunciar un ilegítimo e injusto orden social que sumerge en la pobreza a 
un hombre con nobleza de entendimiento que dice la verdad y busca el bien social; y entonces, 
envuelta en una sátira moralizadora de conductas, puede leerse también en la obra una demanda de 
reconocimiento de la dignidad social del autor a una sociedad que lo desconoce y margina. 


Como Quevedo entonces, Caviedes, se sirve de la escritura para corregir vicios sociales, 
pero, dueño de un agudo ingenio, adapta el discurso a la realidad peruana  y a sus propios intereses. 
 
 
                                                 
1 NOTAS 
 
 � Don Tomás Don Tomás Berjón de Caviedes, tío del poeta, goza de ascendencia sobre el virrey 
Conde de Castelar y, además de fiscal de la Audiencia (1656-1657), ocupa los cargos de alcalde del Crimen y 
gobernador de la Villa de Huancavélica, donde consigue importantes beneficios económicos. Lohmann 
Villena sostiene que el poeta de joven estuvo junto a su tío en Huancavélica y se inicia en el negocio de 
explotación de minas en ese tiempo. Su otro pariente, don Juan González de Santiago, es un hombre 
ilustrado, poseedor de una considerable biblioteca, que abandona su brillante carrera judicial (oidor en 
Charcas en 1674, fiscal de Lima en 1678, oidor en Lima en 1687) para ordenarse sacerdote y concluye su 
vida como obispo en el Cuzco. 
2  El virrey Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, tercer conde de la Monclova, gobernó el Perú 
entre 1689 y 1700; respecto al socio comercial del autor, se trata del general Juan Bautista de la Rigada y 
Anero. 
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3  Los estudiosos del tema sostienen que sólo dos poemas de Caviedes se publican en vida del autor. 
Uno de ellos es “Quintillas en el certamen que se dio por la Universidad a la entrada del Conde de la 
Monclova. Fue coloquio que dos pobres de las gradas tuvieron, celebrando la abundancia de mantenimientos 
que con su gobierno había, y llorando la esterelidad de tiempos pasados”, con el cual el autor participa en la 
justa poética convocada por la Universidad de san Marcos en 1689 para celebrar la llegada del Virrey, se 
publica en el volumen jubilar de la justa (Valle y Caviedes, 1990: 57). 
4  Entre los que considera verdaderos caballeros recuerda a Cortés, Garcilaso, Portocarrero, Céspedes 
y a Ponce de León, mención con la cual indirectamente jerarquiza el linaje de su esposa. 
5  El dr. Francisco Vargas Machuca, uno de los personajes históricos contra quien se ensaña en sus 
críticas Caviedes, es además, médico del arzobispo Liñán y Cisneros y del Tribunal de Inquisición. 
6  Recordamos que, sobre la base de los escritos de santo Tomás, el saber escolástico vigente en la 
época sostiene que el entendimiento es la facultad que asemeja al hombre a Dios, siendo además, el 
instrumento dado por Dios al hombre para acercarse a la verdad divina. 
7  La enfermedad de sífilis es conocida en el s. XVII con el nombre de “mal de bubas” como la 
designan los versos. 
8  En Descripción colonial, fray Reginaldo Lizárraga señala la identificación en la época del “mal de 
bubas” –o sífilis- con el nombre de “mal francés” (Altuna, 2009:66). 
9  La referencia corresponde a los poemas que llevan por título: “Coloquio entre una vieja y periquillo 
a una procesión celebrada en Lima” y “Preguntas que hace la vieja curiosidad a su nieto el desengañado, niño 
perico, de la experiencia, de la grandeza de la ciudad de los reinos yermos, andurriales (Valle y Caviedes, 
1884: 205y 280).  
10  Sin embargo, la simplicidad de Perico es desmentida por el enunciado, quien habla en la voz de 
Perico, manifiesta un lenguaje correcto, culto, revela manejo de expresiones en latín y en la exposición de 
argumentos parafrasea a Sócrates, evoca versos de sor Juana, alude a personajes del romancero tradicional 
español (doña Urraca, Gerineldo), de la tragedia clásica -Medea de Eurípides-, de la historia antigua –
Lucrecia- y moderna de Roma, como también a personajes de comedias y refranes populares.  
11  � Hasta hoy, dice Chang Rodríguez, no hay pruebas que documenten la petición de la monja 
jerónima al bardo peruano (1991: 178). 
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ONTOLOGÍAS DE LA MONSTRUOSIDAD: EL CYBORG Y EL MONSTRUO 
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Resumen 


 
Según algunas concepciones filosóficas en la posmodernidad asistimos a una nueva 


ontología. Esta ontología puede considerarse relacional, la cual formula como proposición 
central que “el ser es relación” (Simondon, 2007). Lo que significa afirmar que los seres 
no existimos como entes independientes sino sólo en relación, nos continuamos unos con 
otros sin demarcaciones claras que delimiten entidades previas a la relación. Es a partir 
de esta ontología que algunos autores han abandonado la visión tradicional del sujeto y 
proponen nuevas subjetividades ligadas a la monstruosidad.  


Etimológicamente lo monstruoso es aquello que se muestra, en este sentido no es 
algo que está oculto y que habría que develar sino una manifestación de la subjetividad. 
Desde esta perspectiva analizaremos el cyborg que Donna Haraway define como “un 
organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social 
y también de ficción” (Haraway, 1995: 253) y el monstruo biopolítico con el que Antonio 
Negri denomina “a esta potencia liberadora de la multitud” (Negri, 2001: 185 y 191). En 
este trabajo nos proponemos determinar cuál es la diferencia entre ambas concepciones 
ontológicas, así como también, establecer qué es lo que permite identificarlas con la 
monstruosidad y cuáles son sus consecuencias políticas.  
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ONTOLOGY OF MONSTROSITY: THE CYBORG AND THE BIOPOLITICAL MONSTER 
 
Abstract 
 


According to some philosophical conceptions, in postmodernity we are experiencing 
a new ontology. This new ontology is considered relational, which proposes the central 
idea that “the self is relationship” (Simondon, 2007). This means that beings do not exist 
as independent entities but only in relation to others. We are continuations of each other 
without clear boundaries defining entities prior to the relationship. From this ontology some 
authors have abandoned the traditional view of the subject and suggested new 
subjectivities linked to monstrosity. 


Etymologically the monstrous is that which is shown. In this sense, it is not 
something that is hidden and that should be unveiled but rather it is a manifestation of the 
subjectivity. From this perspective, we analyze the cyborg that Donna Haraway defines as 
“a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality and 
fiction too” (Haraway, 1995: 253) and the biopolitical monster that Antonio Negri terms to 
be “the multitude’s liberties potential (Negri, 2001: 185 y 191). In this paper, we intend to 
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determine the difference between the two ontological conceptions, as well as establish 
how to identify them with the “monstrosity” and the political consequences. 
 
Keywords 
 
Relational ontology – monstrosity – life – biopolitic – biotechnology 
 
 
I. Introducción a la problemática de la monstruosidad 


 
Para determinar cuál es la ontología de la monstruosidad que proponen Antonio Negri 


y Donna Haraway es necesario que nos remitamos a qué se entiende por el término 
“monstruo”. Dicha expresión proviene del latín monstrum y significa “mostrar”, lo que 
señala o marca una diferencia. Ahora bien, esta palabra pertenece a una familia 
etimológica donde se encuentran términos como monstruosus “monstruoso, horrible”, o 
monstrum “prodigio, que presagia algún grave acontecimiento” (Conde, 2004: 6). De 
acuerdo con esta definición el monstruo señala una ruptura, es una trasgresión a la ley, 
una excepción a la norma. El análisis del término plantea dos vertientes desde la cual 
puede entenderse lo monstruoso, por un lado, una estética y, por otro, una moral. La 
perspectiva estética apunta a la idea de belleza, en correspondencia, la monstruosidad – 
asociada a la fealdad- ha sido generalmente definida por oposición a lo bello (Eco, 2007: 
16). Si lo bello es la proporción, la simetría, el orden; la monstruosidad es la 
desproporción, lo inconmensurable, el caos. Por su parte, la perspectiva moral asocia la 
monstruosidad al comportamiento. De este modo la monstruosidad se inscribe en las 
acciones, en las conductas. En esta última perspectiva puede incluirse la “arqueología de 
la anomalía” que Michel Foucault realiza en Los anormales en la que caracteriza al 
monstruo humano como una de las figuras que constituyen este ámbito.1 Foucault señala 
dos momentos en su análisis de la monstruosidad, el primero, en el cual el monstruo es 
considerado “un complejo jurídico natural” (Foucault, 2000: 71), es decir, que por su 
misma existencia y forma viola las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad, 
inscribiéndose en un discurso jurídico biológico. El monstruo desde la Edad Media hasta 
el siglo XVIII se manifiesta como mezcla: de reinos, de individuos, de sexos, de vida y 
muerte, de formas, etc. Lo monstruoso transgrede los límites naturales, las 
clasificaciones, las distinciones, la ley, pero como destaca Foucault, no es sólo una 
violencia contra lo biológico sino que en su manifestación cuestiona el derecho civil y 
religioso trastornando la ley natural y desordenando al derecho.2 En síntesis, el monstruo 
jurídico biológico se asienta en un doble registro: la naturaleza y la ley. El segundo 
momento, indica un desplazamiento en el siglo XVIII con relación a la monstruosidad, ésta 
ya no se inscribirá en la naturaleza sino en el comportamiento, se considerará una 
desviación. Se produce un pasaje de la monstruosidad jurídica natural a la monstruosidad 
jurídica moral (Ibíd.: 80). Hay una inversión en la concepción de la monstruosidad, una 
monstruosidad que podía ser criminal se convierte en una criminalidad con un trasfondo 
monstruoso. De allí que se buscará la monstruosidad en el fondo de la criminalidad. Por 
tanto, la monstruosidad será un término jurídico moral. La primera manifestación del 
monstruo moral, para Foucault, es el “monstruo político”. El pensador francés entiende por 
monstruo político al “criminal político”, el que rompe el pacto social imponiendo su propio 
interés sobre el de la sociedad. Esta consideración le permite a Foucault establecer un 
lazo entre el infractor y el tirano. Lo que caracteriza a ambos es que están fuera de la ley, 
que imponen su voluntad por sobre el cuerpo social mediante la violencia. Se produce una 
ruptura del pacto que se manifiesta en dos niveles: por encima del pacto -revestido de 
tiranía- y por debajo del mismo -revestido de infracción o anarquismo-. Aunque Foucault 
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emparenta al tirano con el criminal, realiza una distinción: mientras el criminal es el 
déspota transitorio, el tirano es el déspota permanente (Cf. Ibíd.: 94-97). Si bien el filósofo 
francés argumenta que a partir del siglo XIX el monstruo humano es abandonado en favor 
del anormal, no obstante, el mérito de su arqueología de la monstruosidad es el de 
justamente haber inscripto lo monstruoso en un registro político. De este modo, Foucault 
se enfrenta a la concepción moderna según la cual, como señalaba Nietzsche, el Estado 
es un monstruo frío que se alza sobre nosotros (Cf. Nietzsche, 1998: 72). Por el contrario, 
desde la perspectiva foucaultiana, el monstruo deviene sujeto político.  


La particularidad de la política contemporánea consiste en que la vida natural se 
integra a la vida política, en otras palabras, que la vida del hombre como individuo 
biológico se inserta en la del hombre como sujeto político. De esta manera, la vida se 
convierte en objetivo del poder pero también en objeto de resistencia. En este sentido 
expresa Foucault: “las fuerzas que resisten se apoyaron en lo mismo que él invadía (…), 
la vida, pues, mucho más que el derecho, se volvió entonces la apuesta de las luchas 
políticas” (Foucault, 2002b: 175). En la era del “bio-poder” – esto es un poder que se hace 
cargo de la vida para aumentarla, administrarla, multiplicarla, ejercer sobre ella controles 
precisos y regulaciones generales- es posible la emergencia de una resistencia a estos 
dispositivos de sujeción que pueden caracterizarse justamente como una instanciación de 
lo monstruoso. Esta consideración del monstruo político como posibilidad de 
enfrentamiento al biopoder será retomada tanto por Antonio Negri como por Donna 
Haraway – aunque desde perspectivas distintas-. A pesar de las diferencias entre ambos 
autores comparten la tesis de que una analítica del funcionamiento del poder en la 
actualidad implica una nueva ontología. Sin embargo, hay que señalar que no es una 
ontología en términos sustancialistas, por el contrario, se trata una ontología relacional. 
Esto significa que los entes no tiene una existencia separada, éstos se van constituyendo 
en sus múltiples interacciones. Por lo cual esta ontología es socio-histórica en el sentido 
que todas las entidades son lo que son con relación a otras entidades – tanto humanas 
como no humanas- y es esta relación la que los constituye. Siguiendo a Simondon desde 
esta perspectiva puede afirmarse que «el ser es relación» o mejor aún, que «toda realidad 
es relacional». Esta concepción implica una reformulación de ciertas cuestiones que se 
oponen a las planteadas en la modernidad: ya no se trata más de preguntar ¿cuáles son 
las condiciones para que dos individuos entren en relación?, sino ¿cómo se constituyen 
los seres mediante las relaciones que se tejen previamente a su existencia (Cf. Debaise, 
2004).  


Consideramos que en correspondencia con esta ontología en términos relacionales 
Negri y Haraway presentan su concepción de la monstruosidad política. Como expusimos 
anteriormente Negri denomina monstruo biopolítico “a esta potencia liberadora de la 
multitud” y Haraway llama cyborg a “un organismo cibernético, un híbrido de máquina y 
organismo, una criatura de realidad social y también de ficción”, no obstante, aunque 
ambas concepciones de la monstruosidad puedan inscribirse en una ontología relacional 
es necesario determinar la trama ontológica en cada una de ellas. A lo largo de nuestro 
trabajo intentaremos responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la trama 
ontológica de la monstruosidad que presentan ambos autores? ¿Pueden establecerse 
diferencias entre el monstruo biopolítico y el cyborg? ¿Cuáles son sus implicancias  
políticas? 


 
 
II. El monstruo biopolítico en el Imperio 
 


Negri y Hardt analizan en Imperio – nuevo orden político de la globalización- cómo 
funciona el poder en las sociedades posmodernas. Según estos autores el poder se 
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ejerce no ya a través de las modalidades disciplinarias del Estado moderno, sino a través 
de las modalidades de control biopolítico. Esto los lleva a afirmar, siguiendo a Deleuze, 
que en Foucault habría implícita una transición histórica desde la sociedad disciplinaria a 
la sociedad de control (Hardt y Negri, 2006: 35). Si en la sociedad disciplinaria la 
dominación social se construyó a través de una red difusa de dispositivos y aparatos que 
producen y controlan las costumbres, los hábitos, las prácticas productivas, mediante las 
instituciones disciplinarias; por el contrario, señalan Hardt y Negri, en las sociedades de 
control los mecanismos de gobierno se vuelven más “democráticos”, más inmanentes al 
campo social y se distribuyen completamente por los cerebros y los cuerpos, de tal modo 
que los sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de integración-exclusión 
social adecuadas para este dominio. El poder se ejerce ahora a través de maquinarias 
que organizan los cerebros (sistemas de comunicación, redes de información) y los 
cuerpos con el propósito de llevarlos hacia un estado autónomo de alienación, de 
enajenación del sentido de la vida y del deseo de creatividad (Cf. Ibíd.). En las sociedades 
disciplinarias la relación entre el individuo y el poder era estática ya que necesitaba de la 
institución y establecía una clara distinción entre exclusión/inclusión; por el contrario, en 
las sociedades de control el poder se hace más reticular, más inmanente, ya que no 
necesita de una espacialidad, sino que la producción de subjetividad puede realizarse a 
distancia, en la cual ocupan una función central los medios de información y las nuevas 
tecnologías informacionales. Según observan los autores “las subjetividades producidas 
en las instituciones modernas se asemejaron a las partes estandarizadas de una máquina 
producida en una fábrica que las hiciera en serie: el preso, la madre, el obrero, el 
estudiante, etc. (…) [por el contrario] la sociedad de control implica la producción de una 
subjetividad que no fija identidad, sino que es híbrida y maleable” (Hardt y Negri, 2004: 
291-292). La característica fundamental es que en la sociedad disciplinaria al individuo le 
correspondía una identidad la cual tenía asignada un rol que debía desempeñarse en un 
determinado lugar – por ejemplo, el obrero en la fábrica- mientras que en la sociedad de 
control esta subjetividad híbrida puede estar constituida por todas las lógicas de tales 
identidades – por ejemplo, el obrero continúa siendo tal también fuera de la fábrica, esto 
es, en la casa, en el club, etc. y éste a su vez es atravesado por otros roles como el de 
padre, militante, etc.-.    


En resumen podemos decir que desde esta perspectiva el biopoder produce 
individuos normalizados, articulados con otros según sistemas jerárquicos, sistemas de 
valores, sistemas de sumisión; sin embargo, no se trata de sistemas de sumisión visibles 
y explícitos, sino como señalamos anteriormente de mecanismos que se hacen cada vez 
más reticulares, inmanentes y que pueden actuar a distancia, sobre las acciones de los 
individuos. Lo particular del biopoder imperial es que no se trata de una intervención 
coercitiva directa en la vida de los individuos por parte del Estado. En este sentido, Rose 
destaca que el gobierno de la subjetividad requiere que las autoridades actúen sobre las 
elecciones, deseos, valores y conductas del individuo de forma indirecta. No logra sus 
efectos a través de la amenaza de violencia o de represión, sino por la persuasión 
inherente a sus verdades, gracias a las ansiedades estimuladas por sus normas y en 
virtud de la atracción ejercida por las imágenes de la vida y del yo que nos ofrece.3 El 
biopoder, entonces, trabaja a distancia sobre los sujetos, forjando una simetría entre los 
intentos de los individuos de hacer una vida provechosa para sí mismos, y los valores 
políticos de consumo, beneficio, eficiencia y orden social. No obstante, Hardt y Negri van 
a destacar que en esta producción de subjetividad se origina una tensión entre los 
procesos de “sujeción”, en virtud del cual el sujeto emerge como resultado del 
entrecruzamiento de dispositivos, y el proceso de “subjetivación”, como resistencia al 
efecto de dichos dispositivos. Esta consideración los lleva a distinguir la noción de 
biopoder de la de biopolítica. Con el término biopoder se refiere al “régimen actual de 
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guerra que no sólo nos amenaza con la muerte sino que gobierna la vida produciendo y 
reproduciendo todos los aspectos de la sociedad” (Hardt y Negri, 2004: 124), sin 
embargo, advierten, que el biopoder está necesariamente destinado a convertirse en 
producción biopolítica, es decir, una “acción política encaminada a la transformación y a la 
liberación sobre la base de la multitud” (Ibíd.: 127). En efecto, Negri señala que el poder 
sobre a la vida tiene dos actitudes contradictorias, por un lado, funciona como organizador 
de la vida, como puesta en relación de los sujetos, como posible lazo de invención y 
resistencia, y por el otro, impone el control (Negri, 2003: 64). Esto significa que al interior 
del Imperio emergen formas de resistencia y lucha en las cuales la vida afirma su 
potencia, es decir, su capacidad de creación, producción y subjetivación. La multitud es el 
concepto con el que Negri denomina a la unidad de la multiplicidad de estas 
singularidades – que se diferencia del “uno” ya que éste sería la negación de lo singular-.4 
La noción de multitud remite a un conjunto de singularidades diversas en la que se 
reconoce la unidad de “lo común”, de allí su importancia como alternativa de organización 
política frente al Imperio. La multitud se caracteriza por su autonomía y capacidad de 
autoorganización económica, política, social y cultural. Es la alternativa biopolítica frente 
al biopoder, donde se expresa la potencia de creación, comunicación y producción. 


Ahora bien, Negri llama a esta potencia liberadora de la multitud “monstruo 
(bio)político”. El monstruo se presenta como un acontecimiento positivo que desborda y 
altera los principios eugenésicos en torno a los cuales Occidente habría definido lo 
“humano” (Cf. Negri, 2007: 85 y 191). Desde esta perspectiva tanto la metafísica clásica 
como la racionalidad moderna de occidente habrían excluido lo monstruoso, ambas 
intentaron eliminar la monstruosidad del pensamiento. La metafísica clásica ligada a una 
ontología eugenésica excluyó al monstruo porque éste se presentaba como desmesura, 
como manifestación de ser y no ser del que no podía dar cuenta; la racionalidad moderna 
también excluyó lo monstruoso pero por razones diferentes. El monstruo devenido 
metáfora de trascendencia del poder adquirió una racionalidad, pero como advierte Negri 
sólo en apariencia, ya que en realidad lo hizo convirtiendo a todo el resto en monstruoso. 
En consecuencia, no es tanto el Leviatán el monstruo, sino más bien la plebe o la 
multitud, la anarquía y el desorden (Ibíd.: 96). En este punto puede observarse un pasaje 
– como señalamos anteriormente- de la monstruosidad como metáfora a la monstruosidad 
como una forma de subjetivación. Son los sujetos políticos los que devienen monstruos. 
En este sentido, la monstruosidad es la posibilidad de resistencia frente al biopoder. Los 
sujetos políticos son los que luchan por apropiarse de la vida a la que el biopoder intenta 
capturar, el monstruo biopolítico es la manifestación de la potencia de la multitud que se 
enfrenta al biopoder imperial. Es a partir de las nuevas formas de producción que Negri 
denomina como producción inmaterial o general intellect que la multitud – identificada con 
la monstruosidad- puede convertirse en una alternativa frente al control imperial. Negri 
expresa que la multitud es monstruosa porque “el trabajo común que la sostiene es 
productivo y excedente, innovador y constitutivo. La multitud es monstruosa porque 
siempre es constituyente” (Negri, 2004: 66). Lo monstruoso en este punto se relaciona 
con que si bien la innovación productiva ha invadido gran parte de la vida, no obstante 
hay un excedente del cual no puede apropiarse. El monstruo biopolítico es “la esperanza 
de poder al fin reapropiarse de la vida en toda su potencia, en toda su creatividad” (Negri, 
2003: 113). El monstruo es la posibilidad de la metamorfosis, de la transformación, es la 
potencia de la vida en toda su virtualidad.  


En síntesis en las sociedades de control donde el biopoder intenta apropiarse de la 
vida de los sujetos, el monstruo político emerge como una posibilidad de resistencia frente 
al mismo. El monstruo es lo que escapa al poder, es “una criatura híbrida, inventada” 
(Negri, 2003: 121), que no puede ser clasificado por el poder porque no es posible 
identificarlo según los principios eugenésicos de la racionalidad occidental. Si aceptamos 
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como afirman Hardt y Negri que en la posmodernidad nos encontramos ante sociedades 
de control y que en éstas ya no se trata de disciplinar sino más bien de neutralizar, el 
monstruo biopolítico sería la posibilidad de resistencia a esta neutralización y también la 
posibilidad de invención de lo común.  
 
 
III. El cyborg de la política ficción 
 


La palabra cyborg surge de la unión de los términos: organismo cibernético5 y fue 
utilizada en 1960 por los doctores Clynes y Kline para referirse a un ser humano 
“mejorado” que soportaría las duras condiciones de la atmósfera extraterrestre gracias a 
modificaciones fisiológicas y psicológicas, obtenidas mediante fármacos y cirugías; un 
proceso que llamaron “tomar parte activa en la evolución biológica” (Yehya, 2001: 41). Se 
trata así de un organismo capaz de integrar componentes externos para expandir las 
funciones que regulan su cuerpo y de esa forma adaptarse a nuevos entornos. Desde 
esta perspectiva la tecnología – tanto física como química- compensaría la insuficiente 
especialización orgánica que presenta el cuerpo humano; la tecnología sería un 
complemento, una prótesis del organismo. Posteriormente, Donna Haraway se apropia de 
este concepto dándole una significación política al tratar de reunir bajo la denominación 
de cyborg una perspectiva feminista, socialista y materialista.6 El cyborg es una metáfora 
que le permite mostrar un mundo híbrido, posbinario y posgenérico, en el cual los límites 
entre el objeto y el sujeto, entre lo maquinal y lo orgánico, entre la naturaleza y la cultura, 
entre los hombres y las mujeres se han vuelto difusos. El cyborg nos haría salir del 
pensamiento dicotómico que está vinculado, según la autora, al “falogocentrismo 
occidental” y también nos permitiría liberarnos del “hombre”, del ser idéntico, fijo, 
reproductor en su sexo y en su trabajo de una realidad social jerarquizada en términos de 
género, raza y clase. En efecto, el cyborg reúne tres rupturas cruciales que hacen posible 
un análisis de la “política ficción”, como Haraway llama a la ciencia política, estas son: 1) 
la frontera entre lo humano y lo animal; 2) la distinción entre organismos y máquinas y 3) 
los límites entre lo físico y lo no físico. El cyborg representa, entonces, transgresiones de 
fronteras, fusiones poderosas y posibilidades de resistencia (Cf. Haraway, 1995: 256-
262).  


Ahora bien, la articulación del hombre con la máquina supone asumir previamente la 
distinción entre lo natural y lo artificial. Esto implica considerar que las máquinas son 
objetos que deben ser animados y dominados. Desde esta perspectiva, el hombre por su 
condición superior fundada tanto en su racionalidad como en su producción de 
herramientas debe dominar y conquistar la naturaleza, las máquinas, el mundo, el 
espacio. En efecto, aquí se reproduciría la visión “falogocentrista” que denuncia Haraway 
según la cual “tanto el produccionismo como su corolario, el humanismo, se reducen al 
argumento en el que «el hombre lo hace todo, incluido a sí mismo, a partir del mundo, que 
sólo puede ser recurso y potencia para este proyecto y agencia activa»” (Haraway, 1999: 
124). Por el contrario, afirma Haraway, debemos aceptar que “los actores no somos sólo 
«nosotros». Si el mundo existe para nosotros como «naturaleza», esto designa un tipo de 
relación, una proeza de muchos actores, no todos humanos, no todos orgánicos, no todos 
tecnológicos” (Ibíd.: 125). De este modo, la noción de cyborg rompe con el concepto de 
hombre como actor exclusivo en la naturaleza admitiendo que también otros seres – tanto 
orgánicos como inorgánicos- cumplen esta función.7 Asimismo rompe con el supuesto 
tradicional de que la máquina es un instrumento de uso o una cosa que debe ser 
dominada; por el contrario, como afirma la autora, la máquina somos nosotros (Haraway, 
1995: 309). 
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El cyborg presenta una nueva ontología que propone una hibridación entre lo natural 
y lo artificial, manifiesta las modificaciones ontológicas de nuestra época. Incluso algunos 
autores han llegado a afirmar que el objeto de la antropología no deber ser el hombre 
como lo ha venido siendo tradicionalmente, sino el cyborg (Dumit, y Davis-Floyd, 2001). 
Según Haraway “un cuerpo cyborg no es inocente, no nació en un jardín; no busca una 
identidad unitaria (…) la máquina somos nosotros y, nuestros procesos, un aspecto de 
nuestra encarnación” (Haraway, 1995: 309). En consecuencia, las máquinas no son algo 
que debemos conquistar, ni la utilización de ellas un “pecado”, sino que se convierten en 
una “promesa”, una posibilidad para construir nuevos colectivos que rompan con la 
distinción entre lo humano y lo no-humano e integren los “otros inapropiados/bles”.8 De allí 
que por cyborg pueda entenderse algo monstruoso, como afirma Haraway los cyborgs 
“son literalmente monstruos, una palabra que comparte algo más que su raíz con la 
palabra demostrar. Los monstruos poseen un significado” (Ibíd.: 62). La monstruosidad 
del cyborg radica en su hibrides, su origen ilegítimo y su ruptura con una identidad fija y 
jerarquizada. El cyborg, entonces, simboliza la lucha política; la resistencia política se 
encuentra, como dice Haraway, en “las unidades ciborgánicas (…) monstruosas e 
ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos esperar 
mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento” (Ibíd.: 263). De acuerdo con 
esto, la “promesa de los monstruos” es la posibilidad de la liberación del sujeto 
posmoderno a través de la mezcla de lo orgánico con lo inorgánico. Esto significa asumir 
una cierta determinación tecnológica, pero sin negar que a partir de ahí exista un campo 
de acción y resistencia. El monstruo cyborg es la apuesta por una identidad fragmentaria, 
móvil y global/local, que facilite las afinidades y reconozca las múltiples experiencias que 
la constituyen; es el reconocimiento de que el sujeto no es algo dado o predeterminado, 
sino algo que se está produciendo y por eso mismo nos compromete y responsabiliza (Cf. 
Ibíd.: 31); es también la integración de la lucha de clases con cuestiones raciales y 
sexuales.  
 
 
IV. La trama ontológica de los monstruos 
 


 De lo expuesto anteriormente puede observarse que tanto el pensamiento de Negri 
como el de Haraway son deudores de la concepción biopolítica foucaultiana. Fue el 
filósofo francés quien advirtió que con las técnicas de sujeción y de normalización surge el 
sujeto moderno y que éstas tecnologías tienen como punto de aplicación primordial el 
cuerpo. El cuerpo y la vida, el cuerpo como instanciación del ser viviente se tornan objeto 
de la política. Sin embargo, este ser viviente puede resistir y amenazar los dispositivos de 
sujeción.  


Tanto Negri como Haraway problematizan la vida, la cual no puede dejar de ser 
pensada sin un fuerte lazo con lo ontológico y lo político. En este sentido afirma Haraway 
“el cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política” (Haraway, 1995: 254), 
asimismo Hardt y Negri manifiestan que “el imperio constituye la trama ontológica en la 
que se entretejen todas las relaciones de poder: tanto las relaciones políticas y 
económicas como las relaciones sociales y personales” (Hardt y Negri, 2006: 310), pero 
es también el horizonte ontológico en el cual “las relaciones entre los modos de ser y los 
segmentos de poder siempre se construyen de nuevo y varían infinitamente entre sí” 
(Ibíd.: 311), por tanto, “el aparato ontológico que excede toda medida es un poder 
expansivo, un poder de libertad” (Ibíd.: 313).  


Como dijimos ambas concepciones de la monstruosidad pueden inscribirse en una 
ontología relacional según la cual los seres se constituyen en función de sus relaciones e 
interacciones. Por otro lado, ambas ontologías pueden ubicarse en lo que se denomina 
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una ontología afirmativa (Cf. Cragnolini, 2007: 9-10); ya que destacan la capacidad de 
resistencia de lo monstruoso frente a un poder que intenta dominarlo y apropiarse de su 
vida. Asimismo ambos autores aceptan que la monstruosidad se relaciona con la mezcla, 
las hibridaciones y las metamorfosis. En este sentido Haraway señala que “todos somos 
quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo (…) un mundo cyborg 
podría tratar de realidades sociales y corporales vividas en las que la gente no tiene 
miedo de su parentesco con animales y máquinas ni de identidades permanentemente 
parciales ni de puntos de vista contradictorios” (Haraway, 1995: 254 y 263). Por su parte 
Negri afirma que el monstruo es una “criatura híbrida” y que “todos somos monstruos: 
universitarios caídos en la marginalidad, desviados sexuales, tipos raros, supervivientes 
de familias patológicas, etc. (…) los monstruos empiezan a formar nuevas redes 
alternativas de afecto y de organización social” (Hardt y Negri, 2004: 229). Para Haraway 
y Negri a través de la monstruosidad se tiende a la superación de los límites disciplinarios, 
la normalización y la neutralización del biopoder. Para ambos la posibilidad de 
enfrentamiento supone que la misma vida resiste contra las formas que pretenden 
dominarla. La vida resiste como si más allá de los poderes que intentan apropiarse de ella 
siempre quedara un resto de vida el cual puede afirmar su potencia. El monstruo sería 
este resto de vida inapropiable que puede oponerse al poder. Sin embargo, consideramos 
que aquí se presenta la diferencia fundamental entre ambos autores.  


Si bien el cuerpo para Negri y Haraway adquiere una importancia fundamental, 
como advirtió Foucault “el cuerpo está también directamente inmerso en un campo 
político; las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata (…) el cuerpo en 
una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación” (Foucault, 2002a: 
32). No obstante, debemos señalar la diferencia entre la perspectiva biopolítica que 
continuaría Negri y la perspectiva biotecnológica en la que se inscribiría Haraway. En su 
noción de cyborg esta autora retoma la centralidad del cuerpo como objeto específico del 
biopoder, sin embargo lo hace desde una perspectiva – denominada por ella semiótico-
material- que tiende a deconstruir la caracterización unitaria del cuerpo que todavía 
conservaba el análisis de Foucault. Como señala Esposito mientras que Foucault 
pensaba en términos de normalización-medicalización del cuerpo, Haraway lo considera 
en su descomposición-multiplicación debido a las transformaciones producidas a causa 
de las nuevas tecnologías biónicas, electrónicas e informáticas. Si el cuerpo en la década 
del 30 estaba atravesado por la noción de “raza”, en el 70 por la cuestión de la 
“población”, en los 80 y hasta la actualidad más bien lo está por “su transformación 
técnica” (Esposito, 2005: 206). En efecto, Foucault analiza la relación entre cuerpo y 
tecnología, pero lo hace desde una ontología que concibe al cuerpo como anterior a su 
relación con las tecnologías, por el contrario, para Haraway la relación entre cuerpo y 
poder está atravesada por la biotecnología que descompone a ambos términos antes que 
articularlos. Esto supone una consideración ontológica relacional entre cuerpo y 
tecnología, entre lo orgánico y lo artificial, donde se borra dicha demarcación. El cuerpo 
para Haraway no es más un hecho biológico, sino un complejo campo de inscripción de 
códigos socioculturales que deben ser descifrados (Haraway, 1995: 357-362); la 
tecnología se instaló en el cuerpo, es también nuestro cuerpo. El cuerpo para Haraway es 
texto. Además desde esta perspectiva ontológica relacional del cyborg los individuos se 
constituyen en tales a partir de las relaciones que establecen tanto con la naturaleza 
como con la tecnología. Esto es, que el individuo no se constituiría primeramente en 
relación con su cuerpo – lo orgánico- y luego con la tecnología – o artificial- sino que estas 
relaciones que lo constituyen como tal se dan de manera conjunta; ya que la misma 
distinción entre lo natural y lo artificial se diluye. En relación a la vida también se produce 
una modificación ya que para la biopolítica la vida es un atributo solamente de lo orgánico. 
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La reflexión de Haraway respecto al cyborg iría más allá de esta consideración de la vida, 
que en definitiva sigue vinculando la vida a lo biológico – ya sea lo animal o lo humano-, y 
propone una consideración de la vida también ligada a la tecnología. Esto se debe, como 
señalábamos antes, a que los desarrollos tecnológicos han producido una modificación tal 
en la vida de los seres orgánicos en los cuales ya no puede concebirse su cuerpo 
independientemente de la tecnología. Como afirma Haraway “no solamente «dios» ha 
muerto, sino también la «diosa», o los dos han sido revivificados en los mundos cargados 
de microelectrónica y de políticas biotecnológicas” (Haraway, 1995: 277). La noción de 
“reinvención de la naturaleza” implica que naturaleza y tecnología ya no pueden 
distinguirse. En este sentido, como advierte Esposito “la política penetra directamente en 
la vida, pero entretanto la vida se ha vuelto algo distinto de sí misma. Y entonces, si no 
existe una vida natural que no sea, a la vez, también técnica; (…) la relación entre bíos y 
zoé debe, a esta altura, incluir a la téchne como tercer término correlacionado” (Esposito, 
2005: 25).  


En su ontología Negri reconoce que no es sólo el cuerpo el objetivo del biopoder. La 
vida desde su perspectiva no queda reducida al cuerpo, sino más bien la identifica con la 
“carne”. Para Negri es la carne social viva e informe lo que aparece como monstruosa. La 
carne se distingue del cuerpo en tanto “sustancia común y viva”. Con el término carne 
denomina el puro potencial, el poder vital informe, que constituye un elemento del ser 
social que aspira a la plenitud de la vida. Según Negri “la carne de la multitud es una 
potencia elemental que expande necesariamente el ser social, produciendo un exceso de 
cualquier medida tradicional político-económica de valor. Desde la perspectiva del orden y 
control políticos, la multitud de la carne es terriblemente evasiva ya que nunca puede ser 
completamente atrapada en la jerarquía orgánica de un cuerpo político” (Hardt y Negri, 
2004: 227-228). Asimismo señala que “las metamorfosis monstruosas de la carne no sólo 
son un peligro sino también una posibilidad: la posibilidad de crear una sociedad 
alternativa” (Ibíd.: 230). No obstante, a pesar de este reconocimiento de la potencia vital 
de la carne su ontología excluye la atribución de vida a los componentes tecnológicos. De 
este modo, la carne sigue ligada a una concepción de la vida biológica.  


 
Bibliografía 
 
AGUILAR GARCÍA, TERESA (2008) Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad 
tecnológica, Editorial Gedisa, Barcelona.  
CONDE, ANA (2004) “Cave canem. Estudio sobre una deriva conceptual: Del Monstruo al 
Otro a través de la literatura” en A Parte Rei. Revista de Filosofía, Nº 34, Julio.  
CRAGNOLINI, MÓNICA (2007) “Los difusos y ambivalentes límites entre la filosofía y las 
ciencias sociales: lo posthumano y la biopolítica”, http://www.uacm.edu.mx/cursootoño  
DEBAISE, DIDIER (2004) “Qu´est-ce-qu´une pensée relationnelle?”, Revista Multitude, N° 
18, Otoño, http://multitudes.samizdat.net 
DELEUZE, GILLES (1998) “Posdata sobre las sociedades sin control”, en El lenguaje 
libertario, Christian Ferrer (ed.), Editorial Altamira, La Plata. 
DUMIT, JOSEPH Y DAVIS-FLOYD, ROBBIE (2001) “Cyborg Antropology” en Routledge 
International Encyclopedia of Women, http://davis-floyd-com/Articles/CyborgAntropology.pdf  
ECO, UMBERTO (2007) Historia de la fealdad, Editorial Lumen, Barcelona.  
ESPOSITO, ROBERTO (2005) Inmunitas. Protección y negación de la vida, Amorrortu, 
Buenos Aires. 
FOUCAULT, MICHEL (2000) Los anormales, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. 
---------------------------- (2002a) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Editorial Siglo 
XXI, Buenos Aires.  







 10


----------------------------  (2002b) Historia de la sexualidad Vol. 1, La voluntad de saber, Siglo 
XXI, Buenos Aires. 
GUATTARI, FÉLIX Y ROLNIK, SUELY (2005) Micropolíticas: cartografías del deseo, Tinta 
Limón: Traficantes de sueños, Buenos Aires. 
HARAWAY, DONNA (1995) Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, 
Ediciones Cátedra, Madrid.  
----------------------------- (1999) “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora 
para otros inapropiados/inapropiables”, en Política y Sociedad, N° 30, Universidad 
Complutense, Madrid.  
HARDT, MICHAEL Y ANTONIO NEGRI (2006) Imperio, Paidós, Buenos Aires. 
----------------------------------------------------- (2004) Multitud. Guerra y democracia en la era 
del Imperio, Debate, Buenos Aires. 
NEGRI, ANTONIO (2003) Del retorno. Abecedario biopolítico, Debate, Buenos Aires. 
--------------------- (2004) Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio, Paidós, Buenos Aires.  
--------------------- (2006) “La multitud monstruosa” en Movimientos en el Imperio. Pasajes y 
paisajes, Paidós, Madrid. 
--------------------- (2007) “El monstruo biopolítico. Vida desnuda y potencia” en Ensayos 
sobre biopolítica. Excesos de vida, Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (comps.), Paidós, 
Buenos Aires.  
NIETZSCHE, FRIEDRICH (1998) Así hablaba Zaratustra, Editorial Edaf, Madrid.  
ROSE, NIKOLAS (1990) Governing the soul. The shaping of the private self, London and 
N. York, Routledge.  
SIMONDON, GILBERT (2007) L'individuation psychique et collective. A la lumière des 
notions de Forme, Information, Potentiel et Métastabilité, Editions Aubier, Paris. 
TORRANO, ANDREA (2008) “El monstruo político, una figura de la soledad y el poder” en 
Cuadernos de Nombres Nº 5, Galfione, V. y M. Santucho (Comp.), Editorial Brujas, 
Córdoba.  
YEHYA, NAIEF (2001) El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia 
tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción, Paidós, México.  
 
                                                 
1  Curso dictado por Foucault en el Collège de France de 1974-1975 en la cátedra de 
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la soledad y el poder” en Cuadernos de Nombres Nº 5, Galfione, V. y M. Santucho (Comp.), 
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3  Rose destaca tres características que caracterizan la gestión del yo contemporáneo: 1) 
Las capacidades personales y subjetivas de los ciudadanos han sido incorporadas al ámbito y las 
aspiraciones de los poderes públicos, 2) la administración de la subjetividad se ha convertido en 
una tarea central para la organización moderna y 3) el nacimiento de una nueva forma de saber 
experto, un saber experto sobre la subjetividad. Cf. Rose, N. Governing the soul. The shaping of 
the private self, London and N. York, Routledge, 1990.   
4  En este sentido, la multitud se distingue de otras concepciones tradicionales: pueblo, masa 
y clase obrera. La multitud se opone a pueblo ya que éste es considerado como una unidad, 
mientras que la multitud es una pluralidad, es una multiplicidad de singulares. Se distingue de la 
masa ya que lo que caracteriza a ésta es la indiferenciación, mientras que la multitud reconoce la 
comunicación de las singularidades diferenciadas para un actuar en común. Por último, se 
distingue de la clase obrera, ya que ésta ha sido usada para excluir a todo aquel que no es 
trabajador mientras que la multitud es un concepto inclusivo. Cf. Hardt y Negri. Multitud. Guerra y 
democracia en la era del Imperio, Debate, Buenos Aires, 2004, pp.127-128. 
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reales” o las representan como inferiores. Otra forma de feminismo con la que Haraway disputa es 
el “modelo jurisprudencial del feminismo cuya referente es Catherine MacKinnon” que luchó para 
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7  El cyborg no sólo pone en cuestión el límite que separa los hombres y las máquinas, sino 
también la frontera entre los hombres y los animales. Como señala Haraway “ni el lenguaje, ni el 
uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran 
establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente”. Haraway, D. 
Ciencia, cyborgs y mujeres, Op. Cit., p. 257 
8  Haraway toma esta noción del cineasta americano-vietnamita Trinh Minh-ha con la cual 
designaba redes de actores multiculturales, étnicos, raciales, nacionales y sexuales que 
emergieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. La expresión de Trinh remitía a la posición 
histórica de aquéllos que no pudieron adoptar ni la máscara del “yo” ni la del “otro” ofrecida por las 
narrativas occidentales modernas de la identidad y la política anteriormente dominantes. Ser 
“inapropiado/ble” no significa “estar en relación con”, esto es, estar en una reserva especial, con el 
estatus de lo auténtico, lo intocable. Por el contrario, ser un “otro inapropiado/ble” significa estar en 
una relación crítica y deconstructiva, es no encajar en la taxon, estar desubicado en los mapas 
disponibles que especifican tipos de actores y tipos de narrativas, pero tampoco es quedar 
originalmente atrapado por la diferencia. Haraway aplica esta concepción a los humanos y no-
humanos, tanto orgánicos como tecnológicos. Según la autora, el término “otros inapropiados/bles” 
puede incitarnos a repensar la relacionalidad social en la naturaleza artefactual – que se puede 
decir que es la naturaleza global desde los 90-. Cf. Haraway, D. “Las promesas de los monstruos: 
Una política regeneradora para otros inapropiados/inapropiables”, en Política y Sociedad, N° 30, 
Universidad Complutense, Madrid, 1999, pp. 125-126 
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La posibilidad de implantación de una identidad a América Latina, a fines siglo XV,  se  
debió a que el proceso colonizador no se baso únicamente en la fuerza, sino que 
también utilizo como elementos de dominación los símbolos, mediante los cuales 
persuadió a las culturas originarias de su inferioridad, instándolas a adoptar categorías 
conceptuales importadas, en pro de un mayor desarrollo, según parámetros foráneos y 
para el logro de aquello que se consideraba universalmente deseable. La potencia 
colonizadora, es decir Europa en su conjunto, se auto postulaba como el paradigma 
para llegar a este progreso, negando de ésta forma todos los modelos propios  ya 
existentes en América. 


 El objetivo de este trabajo es comparar dos marcos teóricos:Mariategui y Medellín: 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano  que provienen de la 
misma Latinoamérica, buscando dilucidar como cada uno aborda la opresión simbólica 
a la cual se la ha subyugado y de la cual depende, y el modo que propone para 
producir categorías desvinculadas de “lo occidental” que retomen al sentir y al modo 
de vivir que le es inmanente a la comunidad originaria. Sin embargo, es posible 
distinguir que el objetivo no es alcanzado plenamente por ambos ya que uno conserva 
aún categorías que interfieren en el proceso de construcción de la identidad 
latinoamericana que hace un tiempo ha comenzado y posee el obejtivo que utilizar el 
conociemiento para llevar a cabo un gobierno indirecto de tipo religioso. 


Palabras clave: Identidad – colonialismo – culturas – diversidad – teorias.  


THE ADVENTURE TO RE-DESCOUVER LATIN AMERICA 


The possibility of  the implatation of a identity to Latin America at the end of the 
xv century, is the result of a colonization process than was not only based on the 


violence but also on the power of the symbols. These helped to persuade the 
original cultures of their inferiority and to take concepts that were imported in 
favor of the concept of development that were from diferents country. That is to 


say that Europe was self-presenting as the model that had to be followed to 
achieve progress and denying other models of progress which already existed in 


America. 
The objective of this paper is to compare two writers: Mariategui and Medellin: 


Second General Conference of the Latin American Episcopate showing the 
differents conseptions of the power of the symbols that each of them has and how 
those have oppressed Latin America, and the new concepts that eache author has 
presented as a way to re-descover our country and it esence. But this objective 
was not achieved by both authors, one of them was  still reproducing concepts 


and a logic that has as a consequence the domination of the country in a indirect 
way well known as indirect rule. 


 
Key words: identity – colonialism – cultures – differences - Theories 
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Introducción:  
 
             El fin del siglo XV encierra en su historia una fecha clave, nos remonta 


automáticamente al “descubrimiento de América”, o más bien, a la colonización de esta y 
a todo lo que ello implica. 


Ahondar en el tema supone transitar un camino de variadas dicotomías: 
nosotros/otredad, civilización/barbarie, colonización/descolonización, 
igualdad/desigualdad etc. Nos lleva a vislumbrar más allá a vencedores y vencidos, y la 
imposición de aquellos sobre estos. 


            La colonización estuvo marcada por un matiz de violencia y ambición. La 
reafirmación o incluso la construcción de la propia identidad implico a la vez la negación 
de otra. Europa no solo diezmo indígenas, busco también desaparecer culturas autóctonas 
y borrar la historia e idiosincrasia de todo un continente. Anular la identidad ajena supone 
inculcarle al otro un falso reconocimiento de si mismo, omitir su dignidad y negarle 
incluso su posibilidad de “ser”…                                                                                                                                                            
 “… nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a 
menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de 
personas puede sufrir un verdadero daño, una autentica deformación si la gente o la 
sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o 
despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede 
causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser 
falso, deformado y reducido”. (TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la política del 
reconocimiento. Fondo de cultura Económica, México, 1993.) 


 
Esta cita es de especial relevancia ya que evidencia el proceso de destrucción de 


la identidad dado que hace hincapié en la influencia que implica la negación de la propia 
identidad por los otros, teniendo como consecuencia la aceptación de tal lógica por el 
sujeto y procediendo a asimilarla como tal en lo relativo a su propia identidad. Cuando 
esto ha sucedido es muy difícil revertir tal situación ya que la auto depreciación del sujeto 
termina convirtiéndose en el instrumento más poderoso de su misma opresión. Esto es lo 
que ha sucedido con América Latina, que por siglos se ha visto inmersa en su negación 
asumiendo como su propia identidad aquella impuesta y permaneciendo en un estadio 
marcado por un complejo de inferioridad. 


Esto se debió a que el proceso colonizador no se baso únicamente en la fuerza, 
sino que también utilizo como elementos de dominación los símbolos, mediante los 
cuales se  persuadió a las culturas originarias de su inferioridad, instándolas a adoptar 
categorías conceptuales importadas en pro de un mayor desarrollo según parámetros 
foráneos y en el logro de aquello que se consideraba universalmente deseable.  


 Por mucho tiempo el pueblo latinoamericano naturalizó su propia identidad 
olvidando las tradiciones y costumbres que le eran inherentes a su origen. Sin embargo, 
se ha hecho posible, en los últimos años, constatar el surgimiento de nuevas formas de 
pensamiento que se contraponen a estos abordajes neutralizadores e imperativos, 
reivindicando la esencia del territorio americano. 


El objetivo de este trabajo es justamente comparar dos marcos teóricos que 
provienen de la misma Latinoamérica, buscando dilucidar como cada uno aborda la 
opresión simbólica a la cual se la ha subyugado, y de la cual depende, y el modo que 
propone para su liberación.  


Liberación en el sentido de producir categorías desvinculadas de “lo occidental” 
que retomen el sentir y el modo de vivir que le es inherente a la comunidad originaria, 
entendiendo por esta, no solo como se hace comúnmente a los aborígenes, sino también, 
al pueblo que la habita, y adopta en su cotidianeidad los rituales y prácticas que le son 
propias por herencia. 
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 Si bien ambos marcos teóricos escogidos, a saber; Mariategui y Medellín: 
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,  poseen la intención de 
repensar Latinoamérica, desde Latinoamérica, es posible dilucidar que el objetivo no es 
alcanzado plenamente por ambos. Esto, a nuestro entender, puede explicarse en el hecho 
de que la subjetividad del pueblo latinoamericano es el resultado de una recategorización 
impuesta que impregna todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, 
volviéndose, por lo tanto un estigma casi imposible de despojar.  


 Primero se procederá a describir los marcos teóricos seleccionados, para 
posteriormente, a través de una comparación evidenciar cual ha logrado despojarse, en 
mayor grado de este bagaje teórico-histórico, y cual conserva, aún en su intento de 
hacerlo, categorías que interfieren en el proceso de construcción de la identidad 
latinoamericana que hace un tiempo ha comenzado. Sostenemos que uno de los marcos 
teóricos no ha logrado totalmente el cometido de crear un nuevo sistema de pensamiento 
para América Latina ya que al continuar aplicándole conceptos que implican y provienen 
de realidades distintas y un abordaje teocentrico se produce como resultado lo que en 
antropología se denomina Indirect Rule, es decir, la dominación del pueblo latino 
americano a través de la subyugación simbólica e indirecta dado que no se hace necesaria 
la aplicación de fuerza de forma coercitiva.  


 
  


Abordajes teóricos 
 
José Carlos Mariategui: 
 
El autor nació en 1895 en Perú y desde joven incursionó en el mundo del 


periodismo, con el pasar del tiempo escribió algunas obras de la cual la más célebre es la 
que será tratada aquí; “Siete Ensayos de interpretación de la Realidad Peruana” escrito en 
el año 1928. Mariategui proviene de una marcada tendencia neo marxista que se reflejará 
en esta obra en la gran mayoría de sus argumentos, inclusive, muchas veces, se refiere a 
él como el “padre de los estudios socialistas en Perú”. 


El principal objeto de estudio en esta obra son los indios y los mestizos, es de 
recalcar que la presencia numérica de éstos en la población de Perú es muy importante, 
por lo cual el análisis de Mariategui incumbe a la gran mayoría de la sociedad que habita 
en dicho país. El autor se centra especialmente en estos grupos ya que su objetivo es crear 
un nuevo abordaje teórico que busque la liberación de los mismos, es decir, parte de la 
idea de la necesidad de producir nuevas concepciones analíticas que recojan la diversidad 
y no la diferencia. 


Él sostiene que si bien se han producido vastos y diversos intentos de abordajes 
teóricos para tratar la situación de las comunidades originarias, todas han omitido 
centrarse en el aspecto que constituye el eje en la reproducción de la situación de ellos. 
Este eje es de carácter económico, se encuentra específicamente en el régimen de 
posesión de la tierra que está basado en la injusticia. Todas aquellas perspectivas que han 
tratado esta cuestión centrando el objeto de estudio en asuntos raciales, educativos, 
religiosos y administrativos no son sino intentos estériles de abordar en forma correcta la 
situación que subyace al problema indígena. 


Estas tesis de bese errónea no han servido sino solo para “colocar un velo” o 
desfigurar  la verdad del problema. Su crítica de carácter socialista busca las causas y las 
soluciones en lo que considera el núcleo del problema: la economía y no en la 
organización jurídica, eclesiástica o administrativa del país, tampoco en la pluralidad de 
razas, ni en las condiciones de connotaciones morales o culturales. Es decir, que cualquier 
intento de resolver el conflicto tomando alguno de estos criterios de forma unilateral y 
exclusiva resultará ser desde un comienzo una completa falacia. 


 
Las tierras desde la colonia fueron usurpadas, su posesión en la actualidad se 


justifica por el carácter individualista de la legislación que se ha creado en el Perú. Es 
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preciso, por ende, restituir la propiedad de la tierra  a sus verdaderos dueños. En este 
marco, Mariategui plantea que devolverlas implica mucho más que restituirlas sino que, 
además, significará una redención histórica, una recuperación de la identidad perdida que 
reemplace la impuesta a este grupo desposeído. Es por esto que la cuestión de las 
comunidades originarias va indefectiblemente de la mano con el eje central de la  tierra. 


El americano de esta manera se encontrará con su origen y en su esencia y a partir 
de ahí podrá pensarse a si mismo como un ser autónomo y con identidad propia. 


 
Mariategui se focaliza en el proceso que llevó a estas comunidades a perder por 


completo su identidad y a adoptar, en parte por imposición, tanto física como psicológica, 
una que no les era propia. En un comienzo, cuando los europeos arriban al continente 
americano y se enfrentan ante los primeros contactos con las culturas ampliamente 
diversas proceden a desconocer la diversidad y a justificarla mediante calificaciones  
europocéntricas y evolucionistas, se los califica de bárbaros por la practica de sus 
religiones, de no poseer un sistema político y organizativo y mucho menos económico. 
En oposición a esto Mariategui formula que los indígenas poseían a diferencia de los 
occidentales, pero no por eso menos importante, una religión de carácter práctico y un 
sistema político y organizativo de gran eficacia, en el caso económico evidencia la 
estructura comunista y entretejida en una red solidaria con la que contaban 


 Así el europeo se auto-construye como el “salvador” aquel que es poseedor de la 
verdad, de la luz y que posee como misión subyugar a la diversidad para convertirlos en 
aquello que estos representaban, así lo expresaba Mariategui “Los cronistas de la colonia 
no podían considerar estas concepciones y prácticas religiosas sino como un conjunto de 
supersticiones bárbaras. Sus versiones deforman y empañan la imagen del culto aborigen. 
Uno de los más singulares ritos mexicanos (…) era para los españoles una simple treta del 
demonio” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Capítulo El factor 
religioso). 


En el caso de la religión Mariategui sostiene que ha sido particularmente la forma 
de dominación más importante, ya que el catolicismo tuvo una amplia capacidad de 
adaptación a los pueblos conquistados con el fin único de homogenizar las creencias. 
Forzó a los aborígenes a abandonar su sistema religioso, a la vez que desde un comienzo 
estuvo al servicio del sistema semi-feudal que buscaba implantarse, y aún en la actualidad 
no plantea discusiones doctrinales sino que solo querellas domésticas, la razón por la que 
se explica este fenómeno es la siguiente “De acuerdo a la tesis socialista, las formas 
doctrinales y eclesiásticas religiosas son particulares e inherentes al régimen económico y 
social que las sostiene y produce y, por tanto, su preocupación es cambiar estas y no 
aquellas” (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, capítulo El factor 
religioso).  


Mariategui continúa rebatiendo los argumentos europeos al demostrar que en 
algunas comunidades si existían formas de organización política y a su vez económicas, 
cita como ejemplo el Ayllu, la estructura en la cual se basaba el cultivo de las tierras 
donde todos los integrantes de una familia rotaban en los distintos trabajos sin la 
existencia de la propiedad privada. A estas formas comunitaristas se les impuso la 
esclavitud y posteriormente el individualismo, enajenando todo lo que quedaba de 
aquellas tradiciones, negando y destruyendo lo propio y natural de estos grupos. 
Latifundio y servidumbre son las consecuencias más nefastas que trajo el régimen de 
propiedad de la tierra aplicado por los europeos. 


Finalmente, puede verse con claridad que la preocupación por parte del autor 
sobre la necesidad de restitución de las tierras a  sus verdaderos dueños ancestrales no se 
limita solo a un criterio económico sino que va mucho más allá de este, implica retribuir 
la porción mutilada de la identidad perdida por la fuerza. A Mariategui le interesa mirar a 
Latinoamérica desde sí misma, de lo contrario se procedería a reproducir sistemas 
etnocentristas que tanto daño le han hecho a éste y otros continentes, es por esto que este 
se autodenomina neo-marxista, ya que si fuese su intención aplicar por completo ese 
esquema que proviene de Alemania podría producir nuevas formas de colonización al 
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querer forzar la realidad de este lugar del mundo que no coincide totalmente con aquellas 
categorizaciones teóricas presentes en el marxismo, por lo cual se puede tomar sólo la 
lógica de este marco teórico y crear uno nuevo particular que no produzca como efecto la 
dominación simbólica ni teórica como se ha dado ante la aplicación de otros marcos 
teóricos. 


Mariategui ve la situación Latinoamérica desde una realidad pesimista, porque 
para revertir la situación de opresión no es suficiente con un cambio teórico en lo jurídico 
o administrativo sino que este debe evidenciarse en la practica, algo que hasta ahora no se 
ha logrado Esperar un cambio sentimental, en donde el corazón de los opresores se 
vuelque a reconocer la verdadera identidad y los derechos del oprimido resulta casi 
utópico y queda como único camino para el indígena o mestizo la lucha emancipadora, 
que vendrá dada por su propia organización 


Si bien Mariategui habla en un comienzo exclusivamente de los grupos indígenas 
luego hace su análisis extensivo a todos los grupos que provienen del mestizaje. Es aquí 
en donde se incluye nuestra conceptualización ya propuesta en la introducción de 
comunidades originarias como todos aquellos individuos que han adoptado en el devenir 
cotidiano de sus vidas aquellas prácticas tradicionales pertenecientes a América Latina.  


Por todo lo expuesto puede concluirse que la tesis de Mariategui es un esfuerzo 
teórico por producir nuevas formas de abordajes de la diversidad (en términos 
antropológicos) que la respeten en sus particularidades y la liberen de la subyugación a 
las cuales se las ha sometido. 


 
 


Medellín, Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: 
 
Hace cuarenta años se llevo a cabo en Colombia  la segunda conferencia general 


del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), un organismo que representa y 
agrupa a los episcopados del continente. De la misma surgió un documento, Medellín, 
cuyo objetivo es dirigir un mensaje a los pueblos de América del Sur desde el cual  se 
convoque a una promoción integral del hombre y de las comunidades latinoamericanas. 


Para ello parten del reconocimiento del pueblo de Latinoamérica, de su identidad, 
su realidad particular, su propia experiencia de vida, es decir de su singularidad y 
unicidad. A su vez, también hacen hincapié en la necesidad de emancipación y 
transformación que viven estos pueblos a fin de liberarse de toda servidumbre, alcanzar 
una maduración personal y una integración colectiva. 


El porque de la reunión del episcopado se justifica bajo la necesidad de una 
reorganización y readaptación a la realidad latino americana, que según la iglesia, se 
encontraba en una profunda crisis, en consecuencia, el resultado era el cambio que desde 
luego influiría en la misión de la iglesia.                     


El resultado de este proceso es la gestación de una nueva civilización libre de 
todo pensamiento colonizador, la cual para la CELAM es tarea de la Iglesia Católica 
conducir, así como Moisés condujo al pueblo de Israel hacia la liberación de la 
subyugación egipcia. 


Esta tarea se realizara por un lado, conduciendo al hombre y a los pueblos hacia 
los valores de la justicia, la paz, la educación y la familia y  por el otro, a través de una 
evangelización adaptada a los grados de fe que se evidencian en el presente. 


La conferencia de Medellín elaboro un documento final, el cual expresa que la 
vivencia religiosa difiere según la recepción y adaptación personal que cada hombre le 
otorga al mensaje divino. Que la iglesia nace y se desarrolla en la religiosidad 
culturalmente diversificada aún cuando la fe se halle en estadios incipientes. 


Esto sucede debido a que el caminar hacia Dios puede ser transitado de diversas 
formas, empero el pasaje por las diversas etapas conduce siempre a la autentica fe. 


En otras palabras aunque “(…) la religiosidad se encuentre deformada y mezclada 
en cierta medida  con un patrimonio religioso ancestral, donde la tradición ejerce un 
poder casi tiránico; tiene el peligro de ser fácilmente influidas por prácticas mágicas y 
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supersticiones que revelan un carácter mas bien utilitario y un cierto temor a lo divino, 
que necesitan de la intercesión de seres más próximos al hombre y de expresiones más 
prácticas y concretas. Esas manifestaciones religiosas (..)” (Documentos finales de 
Medellín. Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1971 Pág 95) pueden contener incipientes 
rasgos de fe, es decir, puede observarse en ellas “semillas del Verbo” . 


Por dicho motivo el Consejo Episcopal Latinoamericano no se conforma con la 
posesión de distintos niveles de fe por parte de su pueblo, sino que encuentra necesario 
profundizarla y madurarla, a través de la re-evangelización y re-conversión de las 
distintas expresiones humanas, ya que, el intento original de evangelización se vio 
dificultado por las explosiones demográficas, migraciones internas, cambios socio-
culturales, escasez de personal apostólico y por último, por la deficiente adaptación de las 
estructuras eclesiales 


Dicha re-evangelización solo es posible a través del estudio pormenorizado de la 
religiosidad popular y sus manifestaciones por medio de centros de investigación socio-
religiosa a fin de descubrir la “secreta presencia de Dios” en las distintas expresiones, 
prácticas religiosas imperantes y aspiraciones de los hombres y mujeres latinoamericanos 
para de esta forma, a través de las características propias de América Latina se hiciese 
posible mantener los adeptos evitando las perdidas de fe que pudiese ocasionar el cambio. 


 Para ello por ejemplo “deben impregnarse las manifestaciones populares, como 
romerías, peregrinaciones, devociones diversas, de la palabra evangélica”   


    En conclusión la pastoral popular no deberá rendirse ante la simple aceptación 
y el respeto de las etapas del caminar hacia Dios, sino que deberá promover una continua 
conversión a una vivencia más plena del Evangelio. 


  
 
La mirada critica  
 
América Latina se encuentra bajo el marco de la transformación y el desarrollo en 


todos sus niveles, desde lo económico, hasta lo político y religioso. Posee una historia 
propia, valores y necesidades inherentes a su situación en el contexto mundial. Abordarla 
supone enmarcar las soluciones intentando responder de forma satisfactoria a esa historia, 
a esos valores y a esos problemas. 


Los abordajes teóricos tratados son formas de intentar re-pensar el continente 
desde él mismo con el fin de emanciparlo de todo pensamiento importado o impuesto.  


Por un lado, el documento de Medellín postula la necesidad de la autonomía 
latinoamericana, la cual es posible alcanzar por medio del conocimiento interno y de la 
consecuente construcción de categorías funcionales a este objetivo. Sin embargo este 
proceso lo conciben desde lo religioso por lo que Medellín no deja de aplicar a la vez 
categorías europeas y teocéntricas. 


El hecho de que la fe vivida desde América Latina sea interpretada como 
“deformación” implica negar las hibridaciones que en el acontecer diario se llevan a cabo 
entre diversas tradiciones, negar y destruir todo el pasado religioso de los pueblos. Si bien 
CELAM sostiene que es su objetivo el de contribuir a la emancipación americana esto no 
se constituye mas que como una falacia dado que, al no permitirle a América Latina que 
se afiance como sí misma, en su propia escencia, y querer convertirla progresivamente en 
un país europeo implica ejercerle una fuerza no menor a la de la coacción sino una que es 
equiparable en su potencia que es la simbólica. 


La segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano sostiene que en todas 
las expresiones religiosas de dicho continente, tanto vivientes como ya dejadas a la 
tradición, subyace un carácter cristiano de base, aunque en forma atenuada, y es esta 
incipiente presencia del “Verbo” la que permitirá aunar creencias en una sola y verdadera: 
la católica. Esto equivale a la vez  a negar la individualidad, la importancia y el 
reconocimiento de cada religión por si misma. 


De igual manera, se niega la individualidad cuando la conferencia toma la 
prerrogativa de clasificar los grados de fe de los individuos, por ejemplo aquellos de la 
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elite ( a quienes describe como medios necesarios de ser formados para llevar a cabo la 
tarea de la conversión de la masa) ignorando la propia clasificación que los individuos 
pueden hacer sobre su fe, es decir, nuevamente se produce una imposición de categorías y 
conceptos que son totalmente ajenos al individuo y que por tanto niegan su singularidad. 


Es decir que no solo niega la identidad propia del sentir y pensar propio del 
continente sino que retoma la práctica colonizadora aunque menos directa o violenta. En 
otras palabras, en el intento de hallar en las diversas prácticas religiosas la incipiente 
manifestación de la fe cristiana se promueve un estudio particular de la cultura a fin de 
importarle categorías desde adentro con el objetivo de que se afiance sin coacción, pero 
con mayor eficacia.  


Se deriva pues desde una perspectiva funcionalista que no solo niega la identidad 
propia del sentir y pensar propio del continente sino que retoma la práctica colonizadora 
aunque menos directa o violenta. En otras palabras, en el intento de hallar en las diversas 
prácticas religiosas la incipiente manifestación de la fe cristiana se promueve un estudio 
particular de la cultura a fin de importarle categorías desde adentro afianzar sin coacción, 
pero con mayor eficacia.  


Esta practica de administración indirecta en oposición a la administración directa, 
comprende que el cambio a un nuevo orden enteramente nuevo en una cantidad de años 
relativamente baja, como el promovido por la colonización en su mayoría, es imposible 
ya que todo desarrollo social es lento y gradual, y debe provenir desde el interior del país 
que esta siendo colonizado. El eje esta en la interiorización de conceptos nuevos o 
reformulados, siendo estos resultado de estudios sobre el terreno previos.  


La indirect rule (o administración indirecta) política se sustentaba en la idea de 
que los distintos Gobiernos coloniales sostenían diferentes posturas, como antes 
mencionamos, respecto a la rapidez con que las poblaciones sometidas podían ser 
occidentalizadas y sobre el grado de occidentalizacion deseable. Esta consistía en 
aprovechar a personas que poseían autoridad en virtud de su posición tradicional dentro 
de la colonia para dominar colectivamente por medio de ellas, ya que al ser del lugar o 
estar en estrecha relación con el funcionamiento del mismo resultaban ser los mejores 
agentes locales de la política del gobierno. 


Esta indirect rule de carácter político debería hacerse extensiva también a todo los 
aspectos culturales y consuetudinarios. Este control cultural indirecto vendría a ser la 
única forma de desarrollar la vida económica, una correcta administraron jurídica para los 
indígenas, la elevación de su moral, y  la creación de un arte y de una cultura autóctona, 
pero a la vez fuertemente sesgada. Es decir, la administración indirecta buscó ser un 
instrumento de dominación un poco más sutil ya que se evitaría una imposición expedita 
y violenta sobre el país, sino que por medio del conocimiento obtenido en forma previa 
por medio de herramientas antropológicas de la sociedad, la cultura y la estructura 
originaria se ayudaría al administrador a fomentar e implantar de forma mas eficaz una 
sociedad progresiva según parámetros foráneos  y a la vez crear un fiel reflejo de los 
deseos de la potencia colonizadora.. 


El extracto siguiente fue seleccionado a fin de hacer inteligible nuestra 
apreciación: 


“(…) la fe, y por consiguiente la iglesia, se siembran y crecen sobre la 
religiosidad culturalmente diversificada de los pueblos (…) Corresponde precisamente a 
la tarea evangelizadora de la Iglesia descubrir en esa religiosidad la “secreta presencia de 
Dios”(…) que tras el estudio y la realización de una pastoral y catequesis adecuada (…) 
se inculque un objetivo común: el de alcanzar la salvación mediante la vivencia de la 
autentica fe(…)”(Documentos finales de Medellín. Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 
1971, Pág 96) 


Por último, se ha dicho que el gobierno indirecto es el estudio de la realidad 
latino americana para poder dominarla con sus propios elementos simbólicos, pero 
¿Quién debe llevar a cabo tal tarea? La iglesia establece que  son las elites las que deben 
llevar a la practica los estudios que se hayan realizado para lograr el pleno 
adoctrinamiento, deben ser formadas para esta misión y por ello a la iglesia le interesa 
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mantener su plena independencia de los poderes políticos ya establecidos pero no de los 
poderes que podrían establecerse en las cuales debe “colaborar” para extender su radio de 
poder. 
Sin embargo, Mariategui si bien  postula al igual que la CELAM  la necesidad de la 
liberación latinoamericana, considera esta  vendrá dada a partir de la reivindicación de la 
diferencia y no de la unidad y homogenización de creencias. 


El autor peruano se centra en el abordaje del problema indígena a  través de 
categorías económicas, y no tanto religiosas, en donde la propiedad de la tierra juega un 
rol prioritario y es el principal requisito en la consecución de la emancipación 
latinoamericana. 
 
 
Conclusión 


 
América Latina se encuentra en un proceso de emancipación de toda categoría 


importada,  de todo pensamiento extranjero que no sea aplicable a su realidad histórica.  
Para ello diversos autores han intentado abordar la “cuestión latinoamericana” 


despojándola de la opresión categórica imperante.  Dentro de los textos seleccionados, a 
saber, “los siete ensayos de la realidad peruana” y “Medellín: segunda conferencia del 
episcopado Latinoamericano”, es posible observar dicha aproximación teórica aún 
cuando no se ha podido lograr en la práctica. 


Si bien ambos textos abordan esta problemática desde diversos aspectos de la 
vida cotidiana, la intención es la misma; aprehender la realidad de América Latina y 
proponer soluciones a problemas de la misma, desde categorías propias. 


Uno logró repensar Latinoamérica despojándose del bagaje colonizador, tomando 
como inicio el retorno a la esencia de la vida en sociedad originaria, mientras que el otro 
en el intento de construir una nueva civilización libre por medio de la conducción 
cristiana, no pudo escindirse de las conceptualizaciones europeas y teocéntricas que 
impregnan el pensamiento americano. Es decir, de categorías importadas que se 
pretenden imponer a través del estudio de la cultura autóctona a fin de convertirla desde 
sus particularidades, en una mera extensión de la cultura hegemónica. 


Por lo que es conclusión de este trabajo que aunque los abordajes teóricos 
provengan desde el sur del hemisferio e intenten re-pensarse a sí mismo no siempre lo 
consiguen, ya sea por lo difícil que es despojarse de conceptos aculturados, ya sea por un 
complejo de inferioridad o por el intento de sentir Europa en América. Lo cual no lo 
consiguen, ni podrán, porque tratan de forzar en América un ser que no los define, ni 
identifica, el  europeo, sin embargo mientras se siga en este camino a fin de cuentas se 
dilata el verdadero reconocimiento de la identidad del pueblo originario latinoamericano 
y con ello se suprime la posibilidad de reivindicar su estar en el mundo. 
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Escrituras y cuerpos cautivos en la literatura argentina del siglo XIX y sus 
revisiones en el XX1 


 
Resumen 
El trabajo abordará la representación de los cautivos en la literatura argentina, 
específicamente en la literatura de fronteras (siglo XIX). De este modo, se abre un 
recorrido por el texto paradigmático La Cautiva de Echeverría. Uno de los focos de 
atención será la construcción del cuerpo y la problemática de la sexualidad en las 
cautivas. En función de este eje, se abre una línea de trabajo para mirar algunos de los 
textos narrativos del siglo XX que revisitan la problemática del cautiverio en el siglo 
XIX y, sobre todo, del cuerpo de las cautivas. Así, se presentan obras como La lengua 
del malón (Saccomano) o El placer de la cautiva (Brizuela) que ponen en escena un 
mundo vedado para la escritura decimonónica (por lo menos, en lo que se refiere a la 
escritura masculina). 
 
Abstrac 
The paper will aproach the representation of cautivos in Argentine literature, 
specifically in frontier literature (XIXth century). We start on Echeverría´s paradigmatic 
text, La Cautiva. One of the central points will be the construction of the cautiva´s body 
and sexuality. This focus opens a line of study to review some narrative texts in the 
XXth century that revisit the problem of captivity in the XIXth century and, above all, 
the body of the cautivas. Thus, we find texts like La lengua del malón (The languaje of 
the malón, Saccomano) or El placer de la cautiva (The cautiva´s pleasure, Brizuela) that 
present a world that was forbidden for XIXth century writers (at least, for male writers). 
 
Introducción 


El poema “La Cautiva” de Esteban Echeverría se configura en matriz escrituraria 
del siglo XIX: así lo encumbran Sarmiento en su Facundo, o Juan María Gutiérrez en 
varios de sus escritos (como por ejemplo, “Descripciones de la naturaleza de la América 
española” o en su estudio sobre el propio Echeverría) y lo definen una multiplicidad de 
obras que reescriben/imitan el texto echeverriano. La operatoria de imposición de una 
línea de escritura conlleva: el establecimiento de un canon estético (la tensión entre lo 
práctico y lo lírico desde la configuración del más “pingüe patrimonio”: el 
desierto/pampa); el despliegue de una programática literaria (la literatura como discurso 
civilizador y constructor de la nación); y la demarcación de una frontera étnico-política 
(la estigmatización del indio como un otro absoluto no perteneciente al género humano 
y, por lo tanto, la sanción contra el mestizaje y a favor de su exterminio). 


  Esta última cuestión (la delimitación de una frontera) es lo que nos interesa 
abordar especialmente en estas páginas y, desde allí, advertir de qué modo se 
construyen representaciones de los cautivos. En este sentido, hay tres conceptos que 
jugarán en el desarrollo de nuestro trabajo: frontera, representación e identidad.    


Nuestra literatura del siglo XIX, desde “La Cautiva”, pero fundamentalmente 
desde lo que se ha dado en llamar “literatura de fronteras”, ha construido una noción de 
frontera compleja que hace estallar lo puramente geográfico, material, de límite 
territorial para hacer ingresar problemas de cruce, de contacto, de mezcla. Entonces, 
debemos ver cómo, por una parte, la noción de frontera se instala como “zona de 
contacto” y aparece en esta literatura (tal como la conceptualiza Alejandro Grimsom) 


                                                 
1  Andrea Alejandra Bocco. Escuela de Letras, CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Universidad Nacional de Córdoba. anbocco@gmal.com 
   







como algo dinámico, en constante cambio, recreada por los diferentes agentes sociales 
que intervienen en ese ámbito; como un espacio que se reactualiza a través de una 
diversidad de prácticas, creencias, rituales, relaciones, entre las que se destaca como la 
principal práctica del espacio fronterizo, el acto mismo de cruzar la frontera.  


En tanto “zona de contacto”, instaura la copresencia de culturas, la interacción 
entre ellas, una trabazón de comprensión y prácticas, muchas veces dentro de relaciones 
de poder radicalmente asimétricas. Pero, a la par, la práctica misma que la constituye 
(cruzar la frontera) se convierte en un modo de experimentar la alteridad. Entonces, 
contacto y extrañeza son las dos operaciones que la literatura matriza desde “La 
Cautiva” permanentemente y, desde ahí, se esfuerza por traducir (con todo lo que 
significa traducir: acercar a lo propio y desde ahí, construir algo distinto del original). 
La frontera, entonces, es un mecanismo bilingüe perpetuo.  


Junto a la configuración de la frontera como noción, y al sistema semiótico de 
traducción cultural que monta, también se ponen en escena una serie de actores sobre 
los que define rasgos que tallan en imaginarios pregnantes de la literatura decimonónica 
y construyen representaciones culturales actuantes en la trama discursiva. Se trata de 
“representaciones” de gauchos, indios, milicos, cautivos. Usamos este concepto (tal 
como lo trabajan Alejandra Cebrelli y Víctor Hugo Arancibia, 2000) para referirnos a 
construcciones colectivas, de las instituciones, de los medios, de los imaginarios, 
mediante un proceso de acumulación de signos y elementos heterogéneos que se le 
adosan, modificándole no solo el significado sino y sobre todo el valor ya que remiten a 
ideologías diversas en tanto cada uno responde a una instancia de producción dada. Una 
representación se construye a lo largo del tiempo. De esta manera, y de acuerdo a las 
formaciones ideológicas en que estas representaciones se insertan, determinadas 
significaciones y valores  van haciéndose visibles mientras se opacan otros.   


Junto a la noción de frontera y de representación, otro concepto que es 
importante repensar es el de identidad porque, por un lado, se vincula a la problemática 
central de la frontera como sistema de copresencia y contacto: la experiencia de la 
alteridad lleva a la emergencia de la identidad. Por otro lado, porque la programática 
literaria obliga al acompañamiento y la provocación  de los procesos de construcción de 
la nación y desde ahí busca meter una cuña en la definición de identidad nacional. Es 
necesario aclarar que cuando hablamos de “identidad” lo hacemos, parafraseando a 
Ricardo Kaliman, entendiendo por ella una autoadscripción que los sujetos hacen propia 
desde la socialización y que se pone de manifiesto en acciones comunicativas. 
 
La representación de la cautiva   
 Desde un enunciador blanco, letrado, civilizado, por lo general masculino, las 
representaciones de las mujeres cautivas se despliegan en la literatura. En el caso del 
texto de Echeverría, la primera mención que hace de las cautivas es como botín del 
malón y se trata “todas” de “jóvenes” y “bellas” (Echeverría, 1977: 8). En el marco del 
festín bárbaro y el malón sanguinario, las cautivas están paradas dentro pero miran 
desde afuera, lo cual las ubica claramente como personajes de frontera: “Y asombradas 
las cautivas,/ la carnicería horrenda/ miran, y a Dios en silencio/ humildes preces 
elevan” (Echeverría, 1977:13). Pero esa cautiva bella y piadosa, en contacto con el 
salvaje se torna en un cuerpo que también trasunta salvajismo y hasta la convierte en 
una vengadora mortal: por un lado, “Sus largos cabellos flotan/ desgreñados, y denotan/ 
de su ánimo el batallar” (Echeverría, 1977:16); por otro lado, porta el puñal asesino con 
la sangre de su víctima. El cuerpo de la cautiva comienza lentamente a sexuarse desde 
esos cabellos sueltos y desalineados. Pero adquiere un grado importante en relación al  
yaciente esposo: el encuentro de Brián y María, de los dos cuerpos blancos es el que da 







paso al contacto corporal. Y en esto sella y sanciona la imposibilidad de otro tipo de 
contacto, de intercambio, de contaminación sexual: la preocupación del moribundo 
Brián se centra en que su mujer haya sido mancillada por el indio. La preservación del 
cuerpo femenino blanco debe ser tal que en eso se va la vida misma: o se inmola o 
asesina.  Por lo tanto, en esta escena se prohíbe el regreso de la cautiva cuyo cuerpo ha 
sido penetrado por el indio. Parece ser, tal como lo escenifica Rugendas en “El regreso 
de la cautiva” (1848), que la única posibilidad de retorno es cual virgen renacentista, 
totalmente tapada, lánguida, blanca, inmaculada y custodiada por los soldados de la 
patria. En ese regreso, están borrados las marcas del rapto, del cautiverio: la ropa 
desgarrada, el cuerpo desnudo, el contacto con el otro, la “lascivia”, tal como lo plantea 
Sarmiento al analizar cuadros del propio Rugendas inspirados en el poema de 
Echeverría. Es interesante esto, porque parece ser que aquello que la letra no puede 
articular lo pone en evidencia la imagen plástica: la mezcla de los cuerpos de las 
cautivas y los indios.  
 
Salidas sin retorno 


Esta suerte de fortinera que encarna el personaje de María, nos remite a 
preguntarnos quiénes eran los sujetos históricos cautivados en los malones. En su 
mayoría, mujeres humildes que habitaban la frontera: familiares de gauchos, pulperos o 
soldados de línea. Incluso muchas de ellas no eran “blancas”, sino chinas mestizas. Esto 
ya las coloca en una posición de subalternidad, reforzada por la propia condición de 
cautivas, frente a un Estado que no manifiesta gran interés por ellas, sino que más bien 
les “huye”, las abandona transformando su cuerpo en un desaparecido. Cuando se 
recorre la documentación de las últimas décadas del siglo XIX en el marco de la 
Campaña al Desierto y el período posterior, se hallan muchas cartas escritas por madres 
preocupadas por reencontrase con sus hijas que han sido raptadas y le reclaman al 
gobierno para que se las devuelva; sin embargo, en general no hay acción oficial para 
atender este reclamo, incluso muchas veces ni siquiera hay una respuesta. El hábeas 
corpus presentado muere en el cajón de un funcionario para tramar el olvido sobre un 
cuerpo al que se prefiere desaparecido antes que reinserto en la “sociedad”.  


La cohabitación de la cautiva con ese otro salvaje la trasforma en un espacio 
contaminado cultural, sexual y étnicamente. De ahí el no deseo del retorno: se trata de 
un cuerpo impuro que trae a su prole mestiza1. Frontera y cautiva se vinculan: la cautiva 
inscribe en su propio cuerpo la práctica central de ese espacio geocultural (el cruce); es 
en sí mismo un cuerpo fronterizo dado que opera y expone la interculturalidad. De ahí, 
su estigma para la civilización   


Sara Ortelli (2000: 181-198) plantea que la mayoría de los cautivos que huía 
eran hombres; no solo porque estaban en mejores condiciones físicas de soportar el 
escape, sino porque mostraban, a diferencia de las mujeres, avidez por abandonar las 
tolderías. Había en las cautivas conciencia de lo poco redituable que sería el retorno, en 
términos de pérdida de status: pasar de ser la esposa de un jefe a una campesina y a la 
cuasi seguridad de saberse no bienvenidas en la sociedad española/criolla. De ahí que 
esas cautivas que Echeverría pinta derramando “lágrimas de regocijo” por ser 
rescatadas, tienen como contrapartida en la realidad extradiscursiva, a mujeres que 
intentan regresar con los indios luego de ese rescate. De hecho, muchas de las liberadas 
por Rosas durante las campañas de la década de 1830, no pudieron reestablecer los 
vínculos con sus familias y fueron colocadas al cuidado de la Sociedad de Beneficencia 
de Buenos Aires. En Una excursión a los indios ranqueles, Mansilla retrata esta 
situación con bastante complejidad y desde este punto comienza a tallar otro molde para 
pensar el cuerpo cautivo: el que se siente cautivado -en el sentido de atraído, seducido- 







por esa cultura otra que comienza a dialogar con la propia y, por lo tanto, elimina de su 
horizonte la vuelta al pago.      


Tenemos entonces, por un lado, una representación de cautiva como cuerpo en 
peligro de contaminación; como cuerpo en preservación pero también en 
descomposición; cautivo/a como sospechoso; como bifronte o fronterizo. Lo que es 
voluntad de cohabitar con el “otro” va a ser -en el siglo XIX desde la literatura canónica 
que encarna el discurso de construcción de la nación- obliterado, negado, censurado, 
dado que el Estado lo estigmatiza como prostitución, locura, inadaptación social2.  


    
El cuerpo liberado 
 Claramente, la literatura que construye la nación durante el siglo XIX prescribe 
la mezcla racial. Y desde ahí, la cautiva es un peligro y un estorbo. Pero también es un 
cuerpo mutilado en tanto se le anula la sexualidad o, si se lo erotiza, es para mostrar la 
lujuria del salvaje; es decir, es el objeto de deseo del otro, pero nunca un sujeto 
deseante. Serán las escritoras mujeres las que desde sus producciones comenzarán a 
insinuar otra perspectiva, por ejemplo, desde la recurrente historia de Lucía Miranda.  


En este sentido, la literatura masculina del siglo XX, cuando reescribe la 
literatura de fronteras hace foco en aquello que en el XIX no se puede decir (excepto, en 
lo que la propia escritura femenina de las mujeres blancas y cultas expone): que la 
cautiva desea. Ahí tenemos Ema La Cautiva  y La Liebre  de César Aira, Los cautivos  
de Martín Kohan; La lengua del malón de Saccomanno, El placer de la cautiva  de 
Leopoldo Brizuela, por nombrar algunos de los textos que en desde la segunda mitad 
del siglo XX vuelven sobre el cuerpo de la cautiva para contar una liberación.   


Si nos detenemos en esta última nouvelle de Brizuela, escrita en 1996 y editada 
en 2000, por una parte, trabaja sobre los símiles, los estereotipos, las representaciones 
“duras” de la literatura decimonónica: los indios salvajes, bárbaros, que descarnan los 
pies a las cautivas para impedir la fuga, que chupan sangre de las yeguas, que portan las 
cabelleras rubias de sus víctimas como trofeos. Construye la acción como “un largo 
duelo entre dos mundos (civilización/barbarie). En esta separación también emerge la 
zona de contacto y la copresencia; es decir, los ámbitos fronterizos, el cruce y el 
intercambio: el saber del indio transmitido a una blanca-mujer-niña, pero también la 
adopción de parte de los indios de la misma táctica blanca.  


Se trama en el relato el cruce entre poder y esclavitud; entre dominio y castigo. 
Qué se castigó: “aquella osadía de volverse poderosa como un dios, o ese pecado 
secreto, escondido en el fondo de sus almas que nació entonces y que ahora debemos 
relatar” (Brizuela, 2000: 51). En la relación especular que se construye a lo largo del 
texto entre Rosario y el cabo Vega por un lado, y el joven Namuncurá y el indio viejo 
por otro, se van dando los aprendizajes, los descubrimientos y el sello de las relaciones.   
Rosario despliega femineidad y para ello hace foco en su cuerpo, pero descubre la 
mirada del otro sobre él: “Rosario ya no hacía más que pensar en su propio cuerpo… y 
en la mirada del indio que iba descubriéndolo y contagiándole a la distancia, un temblor 
atroz” (Brizuela, 2000: 63). Rosario se va construyendo como objeto de deseo, pero 
también comienza a descubrir el cuerpo masculino del propio indio: “…este era uno de 
esos motines del cuerpo que apenas les explicaban a las niñas del pueblo y que los 
indios en cambio conocían a la perfección” (Brizuela, 2000:59). Vemos en este 
fragmento la diferencia entre la sexualidad blanca e india. Rosario siente libertad en ese 
plan alocado de seducción del indio, pero también se prepara para ser una cautiva. En 
este sentido, el texto juega con la plurisemia del término cautiva, tramando la 
significación de ser cautivada y cautiva por el amor: “Rosario, digo, por primera vez, 
comprendió que toda su aventura no era sino la larga conquista del amor” (Brizuela, 







2000: 88). Desde aquí, la joven persigue al indio y lo transforma a su vez en su objeto 
de deseo, en su ritual de iniciación en sentido completo: como mujer, como guerrera y 
como cautiva. Por eso, lo atrapa, lo amenaza con el facón y como “castigo-venganza-
poder” lo besa furiosamente. Pero en este gesto, se entrega, se vence, es atrapada y 
cautivada. 
 Si el cuerpo sexuado y “liberado sexualmente” de la cautiva es lo ignorado y 
borrado por el Estado decimonónico, y con esta operación de borramiento, se libera de 
la propia carga de recuperar a un sujeto que socialmente no es “relevante” (campesinas, 
mestizas, hermanas o mujeres de gauchos alzados o “malentretenidos”), la literatura 
desde el siglo XX escribirá que ese cuerpo existió, atravesó la frontera, engendró 
“argentinos” y gozó yaciendo con el salvaje/aborigen.  
 Justamente del goce sexual de la cautiva nos habla La lengua del malón3. El 
texto de Saccomano incrusta la novela homónima de Delia, una joven lesbiana casada 
con un militar que libera su represión sexual desde su redefinición genérica y desde la 
escritura de una novela erótica-pornográfica en la que una mujer, “D”, se excita con el 
jefe indio Pichimán, se permite todo tipo de fantasías eróticas y hasta arrojarse en los 
brazos del salvaje para huir de la civilización que la condena al ostracismo, a lo beato y 
a la insatisfacción. El deseo en “D” se vuelve goce y la sumisión sexual se trasforma en 
dominio:  


“Pichimán recostado espera la felación (…) Cuando D parece dispuesta a 
lamer, sin embargo, se echa a ladrar y, aprovechando el asombro del indio, se 
apodera de un facón olvidado sobre la matra (...) El filo del facón roza con 
sutileza el glande. Inmovilizado, la respiración entrecortada, el indio balbuce 
una súplica.  
Me pide clemencia, traduce D para sus adentros. 
Sin perder la sonrisa, D le apoya el facón en el cuello. Pichimán la mira entre 
azorado y rencoroso. La cautiva lo ha disminuido, y ahora, tirándole de la 
pelambre, lo obliga a bajar hasta los muslos. 
D cierra los ojos y abre las piernas. La lengua del indio, que había sospechado 
áspera y tosca, tiene una sorprendente tersura. 
Soy la cautiva de mis ganas. 
Dame tu lengua, Pichimán” (Saccomano, 2003:128). 


   Vemos cómo en la ficción dentro de la ficción, la cautiva libera su cuerpo. A 
diferencia de María, el cuchillo no es usado para preservar el amor conyugal e impedir 
el contacto con el cuerpo del salvaje, sino justamente para todo lo contrario: producir el 
encuentro sexual, procurar la penetración.  
 Es interesante observar cómo si en la literatura que tematiza la cautividad 
masculina en el XIX, quien enuncia es un hombre blanco, esta marca étnico-cultural se 
reconfigura en La lengua al malón: Delia es una mestiza nacida de la violación del 
patrón blanco sobre una india cautiva aculturada; Gómez –personaje enunciador que 
entrega el manuscrito de la novela- es un profesor gay, peronista y cabecita negra. El 
modo segregacionista, sectario, estigmatizante, agresivo en que la literatura oficial 
construyó la nación es denunciado: “Los textos consagrados de nuestra historia [dice 
Gómez], la política y la literaria, como si una y otra no fueran la misma, son textos 
macho. Textos milicos, digamos. Se me dirá: la nación se estaba forjando. Hacía falta 
cabalgar sable en mano y a degüello. Los grandes textos poronga. Lo que escribe Delia 
se opone a la tradición fundadora” (Saccomano, 2003:103). Por lo tanto, se elabora otro 
discurso que disputa  la versión de la historia.   
De algún modo, La lengua del malón evidencia la posibilidad de denunciar los 
mecanismo de la literatura falogocéntrica que nos construyó como nación, pero a la par 







vuelve a mostrar lo marginal de los discursos que pretenden impugnarla: a partir de un 
género menor como la novela erótica-pornográfica; desde una voz femenina sin 
legitimación; y a través de un “albacea” que reúne todas las marcas disfóricas de la 
subalternidad.  
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La presente reflexión se realiza desde el enfoque de las Representaciones Sociales, haciendo 


foco en un primer momento, en los contenidos hegemónicos que circulan y se entraman en lo social 
respecto al fenómeno de la prostitución de mujeres. Para esta deconstrucción de la esfera de la trans-
subjetividad (Jodelet, 2008) se utilizarán fuentes de información variadas, en tanto son soportes que 
“impactan histórica y contemporáneamente en la construcción de la representación social” al 
condensar, como dice Jodelet (1984), en una imagen cosificante historia, relaciones sociales y 
prejuicios. 


La configuración de un campo representacional de la prostitución de mujeres nos posibilita en 
un segundo momento, abrir visibilidad a algunas líneas de sentido emergentes de las narrativas de un 
grupo de mujeres asociadas a AMMAR Cba. donde se dilucidan contenidos emancipadores y 
polémicos a partir de la circulación y comunicación en lo social de este movimiento. Este 
acercamiento permitirá identificar modalidades de negociación/discusión de estos contenidos 
representacionales hegemónicos, en una esfera intersubjetiva donde se despliegan procesos de 
construcción, mediación y transformación de categorías sociales en torno al pensamiento del sentido 
común, como producción de identidades sociales y de subjetividades. 
 
PALABRAS CLAVES: REPRESENTACIONES SOCIALES – PROSTITUCIÓN DE MUJERES – SUBJETIVIDAD – 
INTERSUBJETIVIDAD – TRANSUBJETIVIDAD. 


 
REFLECTIONS ON THE SET OF A FIELD REPRESENTATIONAL PROSTITUTION OF WOMEN 
 


This reflection is from the Social Representation approach, by focusing initially on the content 
hegemonic snapped circulated and socially on the phenomenon of prostitution of women. For this 
deconstruction of the field of trans-subjectivity (Jodelet, 2008) used various information sources, as 
are supports that "historical and contemporary impact on the construction of social representation" to 
condense, says Jodelet (1984), an image reifying history, social relations and prejudices.  


The configuration of a representational field of prostitution of women allows us a second time, 
open visibility to a few lines of meaning emerging from the narratives of a group of women associated 
with AMMAR Cba. elucidate where emancipatory and controversial content from the circulation and 
social communication in this movement. This approach will identify modalities of negotiation / 
discussion of these hegemonic representational content, in an intersubjective field where construction 
process unfold, mediation and transformation of social groups around the thought of common sense, 
as the production of social identities and subjectivities. 
 
KEYWORDS: SOCIAL REPRESENTATIONS – PROSTITUTION OF WOMEN – SUBJECTIVITY – INTERSUBJECTIVITY – 
TRANSUBJECTIVITY. 
 
 


Introducción 
 


El interés por la presente reflexión, desde el enfoque y la teoría de las Representaciones 
Sociales (RS), se produce en el marco de la Investigación que indaga sobre los sentidos acerca del 
trabajo y la educación en poblaciones problemáticas1. 
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Trabajo que pone en relieve la configuración de un campo representacional que permite 
visibilizar modalidades de negociación/discusión de contenidos representacionales (hegemónicos, 
emancipadores y polémicos). Los mismos, como señalan  Duveen, G. y Lloyd B. (2003), se evocan en 
las interacciones sociales así como en los conflictos entre grupos, lo cual remite al carácter procesual 
de las RS. Incorporando para ello autores referenciales de la Teoría de las Representaciones Sociales 
como Moscovici (1961), Jodelet (1984), Markova (2003), Rodríguez Salazar (2007), Duveen y Lloyd 
(2003). 


 En este sentido en una primera aproximación, se intenta deconstruir los contenidos 
hegemónicos que circulan en lo social -la difusión por los medios masivos de comunicación, los 
atravesamientos institucionales, las hegemonías ideológicas visibles en discursos del orden, etcétera- 
respecto al fenómeno de la prostitución de mujeres. Para ello se utilizarán fuentes de información 
variadas provenientes del cancionero popular, de documentos expedidos por miembros de la Iglesia 
Católica, de un artículo de Psicología Criminológica, así como del Código Penal Argentino y del 
Código de Faltas de Córdoba2. Ya que se considera que son soportes que impactan históricamente en 
la construcción de la representación social de la prostitución de mujeres al condensar, como dice 
Jodelet (1984), en una imagen cosificante: historia, relaciones sociales y prejuicios. Asimismo, se 
trabajará con el material relevado de una conversación grupal generada a los fines de esta reflexión3, 
en tanto se considera que aportará en la deconstrucción de esta forma de conocimiento social.  


Estas fuentes serán puestas en tensión con aquellos contenidos que polemizan con los mismos, 
retomando algunos discursos de mujeres asociadas a AMMAR-Cba. (Asociación de Mujeres 
Meretrices Argentinas), que puntúan en relación a “la prostitución” y el impacto en la producción de 
subjetividades, a partir de una trayectoria de trabajo de intervención e investigación con ellas desde el 
año 2005.  


 
 


La esfera de la Trans-subjetividad: Algunas consideraciones acerca de las imágenes, 
significados, categorías y teorías en los contenidos hegemónicos sobre la prostitución de mujeres: 
 


Para analizar las representaciones sociales de los individuos y de los grupos localizados en 
espacios concretos de vida y definir las “modalidades de una acción transformadora”, Jodelet (2008) 
propone el esquema siguiente que delimita las esferas o universos de pertenencia de las 
representaciones: la esfera de la subjetividad, de la intersubjetividad y de la trans-subjetividad. 


En la formación de las representaciones sociales, la esfera de la trans-subjetividad remite a 
todo lo que es común para los miembros de un mismo colectivo. En efecto, esta comunalidad puede 
tener distintos orígenes: Puede resultar del acceso a los recursos brindados por el aparato cultural para 
la interpretación, codificación y clasificación de la realidad, repertorios disponibles para construir 
significados compartidos. Puede depender también del juego de coacciones o imposiciones ligadas a 
las condiciones materiales de existencia, a la estructura de las relaciones sociales y de poder, a los 
sistemas de normas y valores, a los sistemas de representaciones que orientan las prácticas colectivas, 
asegurando el vínculo social y la identidad colectiva. Remite, igualmente, al espacio social y público 
donde circulan representaciones que atraviesan los espacios de vida locales, y son asumidas por los 
sujetos bajo el modo de la adhesión o de la sumisión. En este sentido, Jodelet (2008) señala que  


…un mismo objeto o acontecimiento, situado en horizontes diferentes, da lugar a intercambios 
de interpretación y a confrontaciones de posición mediante los cuales los individuos expresan 
una identidad y una pertenencia. Cada uno de los horizontes pone de relieve un significado 
central del objeto en función de sistemas de representaciones trans-subjetivas que son 
específicas de los espacios sociales o públicos dentro de los cuales se mueven los sujetos. Éstos 
se apropian de estas representaciones en razón de su adhesión y de su afiliación a esos 
espacios. 
Breakwell (2001), en cita de Tania Rodríguez Salazar (2007), aporta que en una RS hay 


contenidos hegemónicos, emancipados y polémicos-, y esto podría ser útil para comprender mejor la 
organización de los elementos que integran una RS como sistema holístico, para valorar su carácter 
central o periférico cualitativamente.  


Los contenidos hegemónicos son aquellos colectivamente compartidos, legítimos y menos 
susceptibles de discusión social. Se visibilizan en el discurso, en enunciados afirmativos y descriptivos 
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que universalizan y naturalizan las determinaciones históricas y sociales: “Son creencias 
simbólicamente poderosas que se asumen como naturales, donde su carácter socialmente elaborado es 
invisible a los individuos o grupos sociales, y que se asumen con la  fuerza simbólica de lo evidente”. 
(Rodríguez Salazar, 2007:178). 


Por su parte, los contenidos emancipados se refieren a creencias y valores legitimados, 
aceptados y sostenidos por grupos sociales específicos, donde hay una clara identificación de las 
fuentes y/o de la autoridad que los sustenta y exige. Mientras que los contenidos polémicos son 
aquellos que son discutidos dentro de un grupo social, y se asumen con cargas de relativismo o 
particularización de significados (Billig, 1991, citado por Rodríguez Salazar, 2007). Esta clase de 
contenidos tienden a socavar la validez universal de los contenidos hegemónicos, así como los 
contenidos normativos dentro del grupo social, para hacer valer nuevos contenidos de significación. 


Esta clasificación de contenidos indica grados decrecientes de divergencia grupal o individual, 
grados decrecientes de fuerza simbólica, aceptación y legitimidad social, así como grados decrecientes 
de centralidad. En expresión de la autora Rodríguez Salazar (2007:179):  


Se encuentran contenidos que parecen gozar de mayor legitimidad y que están construidos en 
términos factuales, contenidos normativos que se construyen mediante justificaciones de los 
puntos de vista del grupo y críticas de los ajenos, así como contenidos que abiertamente 
subvierten y particularizan sentidos dominantes o que expresan conflictos sociales en un mismo 
grupo social o entre grupos sociales. 
Jodelet en 1984, define a las representaciones sociales como imágenes que condensan un 


conjunto de significados, categorías que permiten clasificar las circunstancias, los fenómenos e 
individuos y teorías que permiten establecer explicaciones sobre ellos. En función de lo dicho, es que 
fuimos identificando en el análisis de los contenidos hegemónicos algunas imágenes, significados, 
categorías y teorías que subyacen y permiten deconstruir el campo representacional del fenómeno de 
la prostitución de mujeres.  


Para comenzar entonces a describir algunas de las formas en que se presenta a la prostitución de 
mujeres en estas fuentes revisadas podemos decir que las imágenes preponderantes son las que 
remiten a una mujer con poca vestimenta, que usa minifalda, medias de nylon, tacos altos, prominente 
escote, muy maquillada, y que revolea su cartera y contornea las caderas. También aparece 
acariciándose el pelo o alguna parte de su cuerpo. Generalmente esta parada en una esquina o en la 
puerta de un burdel bajo la luz roja, o camina las calles esperando el pasar de los autos o de clientes. 


Y diferentes categorías que la señalan como “loca”, “puta”, “puta fina”, “mujer de la noche”, 
“la perdida”, “mujer clandestina”, “inmoral”, “maestra”, “dama de compañía”, “roba maridos”, entre 
otras.  


Estas formas se hacen visibles en el discurso a través de sus enunciados afirmativos y 
descriptivos que explican significados sin dudar de su existencia y conveniencia universal. Se asumen 
como naturales, donde su carácter socialmente elaborado es invisible a los individuos o grupos 
sociales y se asumen con la fuerza simbólica de lo evidente.  


Bajo estas definiciones esenciales se desprenden los fundamentos, conocimientos, supuestos y 
modelos de pensamiento que se reciben y transmiten a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social, y que dan coherencia a la configuración de las representaciones sociales. Así, las 
teorías que explican, prescribiendo o proscribiendo, el fenómeno de la prostitución de mujeres, 
analizadas aquí provienen de variados campos disciplinares: biología, medicina, psicología, 
sociología; así como de la religión cristiana y del Estado y sus instrumentación legal. 


En este sentido, a la mujer prostituta se la presenta como ligera, fácil, con mucha experiencia 
sexual, una “maestra en la cama” que disfruta y elige lo que hace: “Sos más fácil que respirar”, dice el 
cantante Arjona, desplazando el sentido hacia un acto involuntario, reflejo e instintivo. Así, la 
prostitución existe porque a la mujer le gusta hacerlo, porque es una ninfómana, pervertida, loca. Y en 
este sentido: “no eres el mejor partido”, vuelve a reclamar el cantante. 


Sin embargo, también se las considera como mujeres que sufren mucho, “con más espinas que 
una rosa”, golpeadas por la vida, desgraciadas, al realizar una actividad no deseada. Así por ejemplo lo 
canta Dalila: “bronca de no ser la mujer que soñaba ser cuando era pequeña”. 


Estos sentidos hegemónicos coexisten y son sustentados por explicaciones que asocian 
sancionando, el placer con la enfermedad psíquica (perversión, depresión) y con lo anormal, respecto a 
lo que las mujeres deben ser social y moralmente (que responde a la RS hegemónica de mujer: 
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señoras, madres, damas). Y que en momentos se enlazan con aseveraciones que utilizan la estadística 
como recurso corroborador sin un marco específico de procedencia, y que refieren al abandono 
temprano por parte de la familia o el haber sido víctimas de algún abuso infantil: “del 50 al 90% de las 
prostitutas callejeras han sufrido abusos o abandono cuando eran niñas” (disponible en: 
www.zenit.org/article-26934). 


Desde una consideración psicológica individualista, se patologiza a la prostituta según fallas en 
su estructura psíquica, en tanto no ha podido reprimir y sublimar sus impulsos sexuales e 
incorporación de normas sociales. Así por ejemplo, la Dra. Marchiori en su Manual sobre 
Criminología (1999), describe que son esencialmente los determinantes psicológicos los causantes de 
la prostitución ya que la misma es una forma de auto-destrucción y auto-degradación, y esta forma de 
vida sexual es un mecanismo de defensa contra la desintegración del yo. Según este Manual (1999), es 
la falta de independencia, voluntad, falta de desarrollo del sentimiento social, insensibilidad, intensa 
vida emocional, propensión hacia estados histéricos, los determinantes de una conducta asocial y 
delictiva, siendo la prostitución una de ellas. Y se sostiene esto aún cuando en el marco legal argentino 
la prostitución no es considerada delito. Lo sentenció así la Justicia Federal de Buenos Aires en un 
fallo que señala que su ejercicio “constituye una acción privada carente de relevancia penal”. Es decir 
que si una prostituta trabaja por su cuenta y su voluntad, no es menor de edad, no escandaliza y no está 
explotada no existe violación al Código Penal.  


En relación a la actividad de la prostitución de mujeres, son recurrentes las aseveraciones que 
remiten a la venta del cuerpo por dinero. Se dice que es la opción más rápida y fácil, por lo cual ellas 
serían “unas vagas que van a lo fácil”, que están acostumbradas a vivir de esa manera, a trabajar toda 
la noche. Al respecto, la agrupación de cumbia “Los Pibes Chorros” cantan que “si pintan los tragos 
vos perdés el control, si pinta la guita nunca decís que no”. Lo cual señala a la mujer prostituta como 
una persona sin control ni moral, promiscua, que “no le importa si está mal o si está bien”.  


Asimismo, estas explicaciones sancionan a la mujer prostituta porque “podrían elegir trabajar en 
otros lugares”, se la culpabiliza, responsabiliza y condena por esa actividad: “para mí hay cuestiones 
psicológicas para caer en la prostitución, porque podrían trabajar de otra cosa”, dice una joven de 24 
años durante la conversación grupal mantenida a los fines de esta reflexión.  


De este modo, se a-historian los modos de producción capitalistas, ocultando la desigualdad en 
la distribución de la riqueza y en el acceso e inserción al mercado laboral, aún fuertemente favorecido 
para los hombres; negando los procesos de exclusión social. De este modo, las condiciones materiales 
de existencia sostienen su victimización al “arrojar” a la mujer pobre a la prostitución como único e 
inmodificable destino. Y al mismo tiempo invisibiliza otras formas de prostitución como la esclavitud 
y la trata de personas; así como el ejercicio de la prostitución por parte de mujeres de otras clases 
sociales; y las relacionadas con las industrias asociadas al sexo (tales como el cine, las empresas 
gráficas, los clubes afines). Ello, como lo señala Foucault en Historia de la Sexualidad (1996), porque 
hay ámbitos legitimados o tolerados para el ejercicio del sexo y la sexualidad (sea para la función de 
reproducción: el cuarto matrimonial; sea para la obtención de placer: los burdeles y prostitutas), y 
como ilustra una joven en la misma conversación mencionada: “es una hipocresía porque vos para la 
sociedad tenés que ser una virgen, pero en la cama, una puta…”. 


Asimismo, muchos de estos contenidos ubican a la mujer como objeto sexual, para satisfacción 
de los instintos sexuales de los clientes: “para que el señor se quite las ganas” (Dalila). Así, se 
considera que es una actividad realizada sin amor, “sin alma”: “le ofrezco un amor bien fingido si 
usted me paga” (Dalila).  


En relación a esto, una de las explicaciones que emerge recurrente es la de la urgencia del 
instinto sexual que pulsa por ser saciado o el de la necesidad fisiológica, principalmente por parte del 
hombre. Esta justificación médica se apuntala en una visión biologicista que indica lo innato de este 
impulso. De este modo se declara la existencia del fenómeno social de la prostitución a partir de la 
demanda: “es el oficio más antiguo del mundo”, “siempre va a haber alguien que pague por ello”, lo 
cual dificulta hacer visible su construcción social.  


Otra de las explicaciones que se visualiza recurrente es la que liga la existencia de la 
prostitución con fallas en la socialización de la familia de origen: “La madre no la educó bien, en las 
buenas costumbres”. A saber: que la niña devenga en madre, y para esto debe encauzar su sexualidad 
únicamente a los fines de procreación -boda por medio-. 
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Esto es apoyado por la visión moral religiosa que sostiene que las costumbres en lo referente a 
la sexualidad humana han "progresado sin cause”, descontrol y anomia propia de la modernidad, 
debido a una deficiencia en la constitución universal de la familia monógama. Un documento 
eclesiástico, que postula por la no regulación de la prostitución como trabajo, afirma que: “…está 
comprobado que cuando costumbres irregulares se toleran o incluso se protegen, se crean las 
condiciones ideales para que crezca (…) el número de personas que se prostituyen…”, otorgando así 
una condición endémica a la prostitución de mujeres, o bien, como caldo de cultivo de epidemias 
como el sida: “…Si la familia monógama hubiera sido un logro universal, el virus VIH seguiría 
probablemente recluido a unas aldeas africanas, y por lo tanto desconocido…” (disponible en: 
www.iglesia.org). 


Lo que veíamos en la mayoría de estos textos religiosos es que homogenizan las diferencias que 
existen al interior del fenómeno obstaculizando la reflexión acerca del mismo. Se desplazan sentidos, 
se asocian sin discriminar la prostitución voluntaria e involuntaria, las epidemias, la explotación y 
tráfico de mujeres, el proxenetismo, el turismo sexual, la industria del sexo, y la diversidad en la 
opción sexual y el disfrute sexual: “Aquí se incluye lo mencionado respecto al sexo. Emplearlo 
únicamente para obtener placeres rebaja mucho la dignidad de la sexualidad, despreciando el gran don 
de traer hijos al mundo (…) Usar el tiempo principalmente para la diversión deteriora la dignidad 
operativa del hombre que deja de hacer obras buenas. La capacidad humana de hacer el bien se 
desprecia...”. O bien: “Las prostitutas hacen algo que es fundamentalmente deshumanizante para dar 
acomodo a instintos que en un verdadero ‘mundo mejor’ serían canalizados a relaciones más 
fructíferas y dignas (…) Vender tu cuerpo no es un comportamiento del que se pueda estar orgulloso, 
puesto que como humanos nos construimos psicológicamente, el sentido de respeto propio de una 
mujer está invariablemente ligado a su comportamiento sexual” (Kay, citado en el mencionado 
documento, disponible en www.iglesia.org).  


De esta manera, los sentidos que circulan desde el ámbito religioso abonan a la construcción del 
campo representacional al señalar que la prostituta no sería digna ni humana. Se señala que la 
enseñanza de la Iglesia sobre la prostitución es clara: “El Catecismo de la Iglesia Católica observa que 
quienes se implican en proporcionar tales servicios hieren su dignidad, puesto que se reducen a meros 
instrumentos de placer sexual”, siendo culpables de un pecado mortal y siendo la prostitución una 
violación grave de la dignidad humana: “El documento del Concilio Vaticano II «Gaudium et Spes» 
hace una lista de ofensas contra la vida y la integridad de la persona humana, entre ellas la 
prostitución. Estas ofensas «envenenan la sociedad humana», comentaba el concilio (No. 27) (…) En 
su encíclica «Veritatis Splendor», el Papa Juan Pablo II mencionaba la lista por su naturaleza 
«intrínsecamente malos», y por tanto siempre gravemente erróneos (No. 80)”. Continúan: “Como 
grupo también es probable que sufran de falta de hogar, desempleo y pobreza. Su vulnerabilidad y su 
baja autoestima suelen hacer que muchas de estas jóvenes sean explotadas por quienes las llevan a la 
prostitución”. Encima lo agravan diciendo: “Sólo un 5% de las mujeres que ejercen la prostitución lo 
hacen voluntariamente, aunque la frontera entre lo voluntario o involuntario, ¿dónde está?, ante la 
atracción de dinero fácil…”. O esta otra cita que señala: “Los medios algunas veces presentan una 
visión de la prostitución llena de glamour, pero según Matthews: ‘Detrás de la fachada de 
independencia y autonomía hay un gran número de mujeres desilusionadas, cuyo sentido de 
autoestima está continuamente erosionándose. Un problema que se vuelve más penoso conforme las 
mujeres envejecen y empeora su aspecto’…” (disponible en: www.zenit.org). Al respecto, entendemos 
que se está minimizando o hasta negando la capacidad decisoria de las mujeres que ejercen esta 
actividad apelando a diferentes descalificativos tales como sumisa, inferior, como un producto con 
vencimiento. 


Esta mezcla de sentidos apuntalan la descontextualización, la a-historización y sostienen la 
esencialización e individualización de la prostitución (es un mal, entonces las mujeres prostitutas 
encarnan ese mal yendo en contra de los valores de la familia cristiana). Al respecto proclama uno de 
estos documentos: “…que la sociedad recupere la capacidad de indignación, pues en nombre de la 
libertad sexual y de la modernidad se han dado llena de glamour” (disponible en: www.iglesia.org). 
En este sentido, se explica la dignidad como atributo natural humano otorgado por el Creador, 
pero que debe ser conservada a través del ejercicio de la espiritualidad y el seguimiento de los 
mandamientos, para “llegar al Cielo junto a Él”: “El hombre posee gran dignidad por motivos 
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principalmente espirituales (de ahí que un ateo dispone de menos razones para respetar al ser 
humano)”, disponible en: www.ideasrapidas.org/dignidad.htm. 


Por lo tanto, siguiendo este planteamiento, las mujeres prostitutas son indignas, no sólo por 
ejercer la prostitución (pecado mortal) sino además porque son mujeres (inferiores espiritualmente 
respecto al hombre), a menos que se confiese (pues, al decir de uno de los documentos eclesiásticos: 
“…ante todo es importante evitar los pecados. Y si se han cometido, conviene confesarse pronto para 
recuperar la gracia y con ella la dignidad de hijos de Dios). Y para ello debe abandonar la actividad, 
pues, como ratifica el cantante Arjona: “dama es la que se detiene”. 


Para finalizar, el señalamiento sancionador de la práctica por parte de la sociedad, al ubicarlas 
como personas en “un mal camino”, o bien, en “un triste lugar”, provoca humillación, vergüenza, 
bronca. Ello muchas veces lleva a ocultar la actividad, lo cual opera como forma de control social al 
asociarse determinados actos y a los sujetos productores de los mismos con imágenes sociales de 
deseabilidad e indeseabilidad (Tomasini, 2008).  


Así, como la actividad se ejerce en la clandestinidad, las mujeres pasan a ser “mujeres 
clandestinas”, y por lo tanto, ocultas, negadas. “La amenaza del estigma de “puta” actúa como un 
látigo que mantiene a la humanidad femenina en pura subordinación ya que la desaprobación social se 
convierte en un castigo muy efectivo para ellas y una amenaza en potencia para el resto” (Arella, C.; 
Fernández Bessa, C.; Gemma N.; Vartabedian, J., 1993). Esta invisibilidad despoja de subjetividad y 
libertad a las mujeres. Se generan procesos de exclusión que es además sostenido por un sistema legal 
que no reglamenta claramente esta actividad. No es sancionado como delito pero tampoco las 
reconoce como sujetas de derecho, sino que son consideradas como personas que atentan contra el 
bien común y las buenas costumbres (según el Código de Faltas de Córdoba); dando lugar a 
numerosas violentaciones institucionales. 
 
 
La esfera de la Inter-subjetividad: Algunas consideraciones acerca de los sentidos que las 
mujeres asociadas a AMMAR tienen sobre la prostitución de mujeres: 
 


Para comprender los contenidos polémicos y emancipados que dan sentido y emergen de la 
interacción entre estas mujeres, retomamos la conceptualización que hace Jodelet (2008) acerca de la 
esfera de la inter-subjetividad. La autora explica que esta esfera: 


remite a situaciones que, en un contexto determinado, contribuyen a establecer 
representaciones elaboradas en la interacción entre sujetos, especialmente las elaboraciones 
negociadas y producidas en común a través de la comunicación verbal directa. En estos 
espacios de interlocución, también se ha recurrido a un universo ya constituido, en el plano 
personal o social, de representaciones. Éstas intervienen como medios de comprensión y como 
instrumentos de interpretación y de construcción de significados compartidos en torno de un 
objeto de interés común o de acuerdo negociado. 
Un contexto histórico de vulnerabilización, con inseguridad, incertidumbre y sensaciones 


recurrentes de amenaza, temores ante las situaciones de hostigamiento y violencia diaria -acentuado 
por ser mujeres, pobres y prostitutas-, configura el marco de emergencia de la Asociación de Mujeres 
Meretrices Argentinas (AMMAR), en Córdoba. En efecto, el objetivo puntual que persiguen desde sus 
comienzos está dirigido a denunciar el maltrato policial y las detenciones arbitrarias en comisarías. A 
medida que esta Organización se empieza a consolidar se amplían sus horizontes y objetivos de 
acción, siendo uno de sus principales focos la lucha a través del debate público por la consolidación de 
la figura de “trabajadoras sexuales”, en tanto las posiciona como sujetas de derechos.   


Según el análisis de las entrevistas y grupos focales mantenidos con algunas de las mujeres 
asociadas y no asociadas4, se dilucidó un cambio fundamental en la percepción que tienen las mujeres 
trabajadoras sexuales a partir de nuclearse en AMMAR. De este modo por ejemplo, se diferenciaba el 
trabajo realizado respecto a las formas arraigadas en el sentido común como actividad delictiva. Ello 
implicaba a su vez transformaciones en sus modos relacionales con los distintos actores que comparten 
su cotidianeidad: clientes, policías, familiares, e incluso con sus pares. A partir de estos cambios que 
se producen en los contenidos de la actividad trabajo en su relación con la organización, se posibilita 
la incorporación y transferencia de otros o nuevos aprendizajes sociales y perfilar otras construcciones 
identitarias.  
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Desde el año 2000, la organización en Córdoba comienza a intervenir en las relaciones Policía - 
Trabajadoras Sexuales, dado que una de las tareas principales es brindar información y realizar talleres 
acerca de sus Derechos como ciudadanas, ofreciéndoles además, un apoyo legal mediante abogados 
que atienden los casos de mujeres detenidas. En tal sentido expresan que lo más importante es el 
acompañamiento que realizan desde la organización en todo momento: la presencia de compañeras y 
personas con entidad jurídica en los lugares de detención ha dado lugar a transformaciones en dicha 
relación, aunque no excluye el riesgo. Así lo expresa una de estas mujeres:  


“Bueno pero a lo que llegamos con todas estas reuniones es que los de Protección, Seguridad, 
no salieron más, ¡no salió más! Hasta el día de hoy, no salió más, no se levantó más chicas. 
Levantan la CAP, a la seccional que pertenecen, pero son pocas ahora las detenciones. Son 
muy pocas ahora las detenciones. Eso es a lo que llegó, el logro de AMMAR, con tantos 
procesos, tanto de lucha, pelear…”.  
Sabiendo que desde los comienzos, la policía intentó intimar a las mujeres para que no 


participen en esta Organización, amenazando para impartirles miedo y que de esta manera no pudieran 
aunar fuerzas. Ante lo cual AMMAR ofrecía indicaciones y generaba protecciones mediante 
decisiones colectivas para evitar el daño contra la persecución ideológica y la manipulación:  


“Una vez fuimos a la 1ª y les decían: ‘Si nosotros…’, -porque les habían encontrado un 
teléfono y un folleto de la CTA-, “si nosotros encontramos ésto, y le encontramos 
preservativos”, nos querían dar más días. Que le iban a dar… Nos hacían tener miedo, que 
“ellos iban a las reuniones, que ellos iban a saber quién estaba en las reuniones”. Bueno, 
después fui amenazada yo viste, que me avisaran que los días que no se iban a comer las otras 
me los iba a comer yo”, expresaba una de estas mujeres durante las conversaciones mantenidas. 
En efecto, la policía utiliza con las mujeres trabajadoras sexuales una serie de presiones, 


extorsiones y manipulaciones (morales) para el control ideológico de la organización y del dominio 
que ésta pueda tener sobre las mujeres.  


Asimismo, desde la defensa del derecho a la salud y a una sexualidad sin riesgos AMMAR 
Córdoba comienza a relacionarse con otras entidades (nacionales e internacionales) conformando una 
amplia red de intercambio, a la cual acude en la actualidad cualquier trabajadora que lo necesite: 
AMMAR Nacional, Red TrabSex, Hospital Rawson y Municipalidad de la ciudad de Córdoba, y 
diversas organizaciones no gubernamentales. 


AMMAR está nucleada en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), funcionando en el 
edificio que ésta posee en Córdoba, y en la actualidad cuenta con 500 afiliadas, organizadas con una 
Comisión Directiva conformada por 6 integrantes, y la Asamblea. Además cuentan con el soporte 
técnico de una Trabajadora Social. La historia que ellas relatan del surgimiento de la organización en 
Córdoba comienza con investigaciones y charlas realizadas por Adoratrices y la Policía Juvenil, para 
indagar en relación con su actividad. Es justamente en una reunión de esas características, en el año 
2000, que se encuentran con que también estaban presentes mujeres de AMMAR (Buenos Aires) que 
habían irrumpido en la misma con el objetivo de plantear otra visión del fenómeno de la prostitución, 
más ligado a los derechos que poseen las trabajadoras, en contraposición a la visión delictiva o de 
control que sostenían tanto la Iglesia como la Policía. 


A raíz de este encuentro las mujeres de Córdoba quedan en contacto con sus pares de Buenos 
Aires, que ya tenían experiencia en cuestiones ligadas a la organización, por lo que las mujeres 
cordobesas comenzaron a interesarse y sobre todo informarse acerca de sus derechos. 


Las primeras reuniones de este grupo de mujeres de AMMAR Córdoba, sin presencia ya de las 
mujeres de Buenos Aires, siguieron realizándose en la sede de las Adoratrices. Luego invitaron al 
secretario de la CTA, quien les ofreció que realicen sus reuniones en la sede del CISPREN (Círculo 
Sindical de la Prensa de Córdoba.), propuesta que fue aceptada por las mujeres. Para luego comenzar a 
funcionar directamente en la sede de la CTA. 


Al principio recibían, desde AMMAR Nacional, preservativos y folletería, para distribuir entre 
las trabajadoras sexuales y tenían cierta dependencia organizativa. Luego de algún tiempo ya tendrían 
sus propias producciones y sus ejes particulares, como así también su desarrollo en distintas áreas, 
como es la creación de una escuela primaria para las mujeres trabajadoras sexuales,  la realización de 
talleres de formación de promotoras en salud, el asesoramiento legal, la guardería, etc. 
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En función de los objetivos de la organización, antes mencionados, distinguimos (a fines 
analíticos) tres áreas de trabajo: Salud, Educación y la Defensa de sus derechos. Como estrategias de 
construcción y funcionamiento de la organización, las actividades más destacadas que realizan son: 


• Con relación a la problemática de Salud, AMMAR organiza: talleres sobre prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como así también sobre prevención de VIH, Sida, 
brindados por especialistas en la temática, que a su vez capacitan a muchas de las mujeres 
miembros de AMMAR, para que estas se transformen en facilitadoras para ampliar el radio de 
alcance, y así poder atender la preocupación. 
También se gestionan y organizan turnos en los Hospitales para controles varios, a los cuales 
pueden acudir gratuitamente las afiliadas presentando solo el carnet de AMMAR. Además 
desde la Organización se implementan campañas de vacunación gratuita, las cuales tienen gran 
alcance, ya que no solo las beneficiarias son las afiliadas, sino también sus familiares. 
Se distribuyen preservativos y folletería relacionada al tema de prevención, no sólo a las 
mujeres afiliadas, sino a toda trabajadora sexual que esté al alcance, incluso en las llamadas 
Casas de Trabajo, lo cual fue muy difícil de conseguir en su momento. 
• Con relación a la Educación, desde la Organización se creó una Escuela primaria 
(C.E.N.P.A.-AMMAR), que funciona en el local de CTA, donde participan en la actualidad 18 
alumnos. Cabe destacar que no solo asisten afiliados a AMMAR, sino que también familiares y 
gente que no tiene acceso a otras escuelas. Se ha impulsado también la creación de talleres 
artesanales y de teatro. 
• En cuanto a la defensa y difusión de sus Derechos, se brindan talleres sobre Derechos 
Humanos, asesorando y defendiendo legalmente a las afiliadas ante casos de abuso policial y 
otros. 
En el marco de este contexto social y simbólico, emergen contenidos que desde la lucha 


reivindicatoria por los derechos y la intersubjetividad puesta en juego, dinamizan las representaciones 
sociales al explicitar, intercambiar y negociar la construcción del sentido común respecto a la 
actividad en el espacio público. 


Así lo ilustra la Secretaria General de AMMAR-Cba., María Eugenia Aravena en el libro 
“Diálogo: Prostitución y Trabajo Sexual” (2007):  


“…sentimos que éste es el trabajo que tenemos, y por el cual sostenemos a nuestras familias 
(…) desde la organización reivindicamos tener un sindicato, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de trabajo y poder acceder a los mismos derechos que tiene cualquier 
trabajador…”. Continúa más adelante: “…la mayor reivindicación que nosotras tenemos es 
que el Estado nos reconozca como trabajadoras sexuales (…) queremos tener los derechos que 
tiene cualquier trabajador (…) pensamos que todas las mujeres tenemos que tener los mismos 
derechos. Con respecto a la sexualidad, quería agregar, todas las personas trabajamos con 
nuestro cuerpo, con nuestro intelecto, con nuestras manos o con nuestros pies. El tabú es el 
sexo. El que no nos reconozcan como trabajadoras sexuales porque trabajamos con nuestros 
genitales, ese es el gran tabú, el gran prejuicio…”. 
Y es esta posición en el espacio público y la coexistencia de estos múltiples sentidos las que 


posibilitan que estos contenidos hegemónicos se vayan erosionando: 
“…también lo que hacemos en la organización es empoderarnos y hablar por nosotras mismas. 
Creo que esto no le gusta a mucha gente, que las putas tengamos voz propia y que digan: ésto 
es lo que queremos. (…) Nosotras conocíamos nuestros derechos pero no lo ejercíamos por el 
miedo (…) sacarse el miedo al uniforme no es poca cosa (…) pero todavía el miedo persiste. 
Son muchos años de golpes, de decirnos que no valíamos nada, que somos la peor mierda del 
tarro. Cuando a una le dicen tanto terminas convencida. Deconstruir todo esto no es poca cosa, 
hay que trabajar (…) y si una compañera se droga hay que escucharla y no juzgarla, no nos 
olvidemos que los ricos también se drogan. A la mujer rica también le pegan, pero no viene con 
los ojos morados. En las mujeres pobres se nota más la violencia. La droga atraviesa a todas 
las clases sociales porque también es un factor de dominación (…) en algunas cosas 
coincidimos, no queremos que ninguna chica esté en la esquina por necesidad, queremos que lo 
haga por decisión. Como también que no haya pobres, queremos distribución de la riqueza, eso 
es lo ideal” (Elena Reynaga, Secretaria General de AMMAR Nacional y Secretaria Regional de 
la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales). 
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De este modo, la emergencia de estos contenidos representacionales que estos grupos 
minoritarios sostienen en sus luchas, polemizan la red simbólica del universo de significaciones 
instituidas sobre el ser mujer. Se deslegitiman los consensos sociales asumidos como naturales, 
redistribuyendo poderes. Y en este juego de negociaciones emergen las diversidades existentes en lo 
social y se hace posible la visibilización de las opresiones internalizadas e inscriptas en los cuerpos. 
Con los cuestionamientos al orden social se posibilita la deconstrucción de estas formas que 
esencializan la identidad de estas mujeres.  


Así continúa relatando la delegada de AMMAR Nacional, Elena Reynaga:  
“…una vez un periodista despectivamente me dijo: ‘qué hacen ustedes por la prostitución 
infantil’. ‘Por qué? Qué hacés vos?’ le contesté. ‘Yo no tengo la culpa que haya niños y niñas 
en la calle, por lo menos vos tenés un poder que yo no tengo, el poder de la comunicación, el 
poder de denunciar’. Pero parece ser que siempre nos adjudican culpas. La culpa es algo que 
nos identifica a las mujeres, no solamente la tenemos nosotras. Si un chico anda en la droga, la 
culpa es de la mamá porque no lo educó, siempre la culpa es de nosotras. A nosotras nos 
echaron más culpas, hablo de las culpas de las buenas y de las malas. Las malas somos 
nosotras, las “roba maridos”, y muchas más estupideces que nos dicen. Yo no me hago cargo, 
yo les cobro a los maridos de las otras, no se los robo…”. Y más adelante prosigue diciendo: 
“…En relación al trabajo sexual, quizás se cree que porque una trabaja en la calle no tiene 
valores, no tiene principios, por lo tanto nuestra familia es un desastre, para mi no es así. Los 
valores y principios los transmiten los padres. El hecho que yo me haya parado 27 años en una 
esquina no significa que los haya perdido.” 


 
 
Reflexiones finales 
 


Recapitulando, los sentidos, lógicas, discursos, teorías y explicaciones analizadas remiten a 
contenidos hegemónicos de la representación social respecto a la prostitución de mujeres: las 
prostitutas son indignas, inmorales, locas, pervertidas, “marginadas en el amor”, delincuentes. Y, estas 
significaciones explicarán, a partir de un mecanismo de condensación que generaliza la naturaleza del 
fenómeno de la prostitución, su origen ya sea en una enfermedad psíquica, o porque hay demanda, o 
porque hay falencias en las familias (abandonos, abusos o malas educadoras), o porque hay 
“tolerancias” respecto a su ejercicio. Esta característica de universalización no sólo quita al fenómeno 
su complejidad, sino que además atribuye aislando y culpabilizando a la mujer que realiza esta 
actividad.  


En definitiva, los contenidos hegemónicos son mayoritariamente valoraciones negativas, que 
estigmatizan descalificando y sancionando moralmente esta práctica, encarnándose, limitando las 
capacidades de elección de estas mujeres, y oprimiendo su autonomía. Se las clausura, invisibiliza y 
por lo tanto se las niega como existentes sociales, despojándolas de derechos: Ridiculización, coacción 
moral, sospecha, la intimidación, la condenación de la sexualidad, la desvalorización cotidiana de la 
mujer como persona, de su personalidad y sus trazos psicológicos, de su cuerpo, de sus capacidades 
intelectuales, de su trabajo, de su valor moral. 


Esta circulación por lo social genera violencia moral (violencia psicológica), que en términos de 
Segato (2003:107-109): 


denomina el conjunto de mecanismos legitimados por la costumbre para garantizar el 
mantenimiento de los estatus relativos entre los términos de género. Estos mecanismos de 
preservación de sistemas de estatus operan también en el control de la permanencia de 
jerarquías en otros órdenes, como el racial, el étnico, el de clase, el regional y el nacional (…) 
La vulnerabilidad a la violencia moral y al maltrato psicológico por parte de los subordinados 
en un sistema de estatus… pasó a ser asociada con el menoscabo del ejercicio independiente de 
la voluntad y con la libertad de elección. 
Esta violencia psicológica es el mecanismo de control social y de reproducción de las 


desigualdades más efectivo, al configurar el horizonte constante de las escenas cotidianas de 
sociabilidad. Esta eficacia para el control de las categorías sociales subordinadas, es alcanzada por su 
sutileza, su carácter difuso y por sobre todo su omnipresencia. También constituye el método más 
eficiente en la subordinación en las relaciones de género. 
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Los procesos de asociatividad e intersubjetividad por los cuales atraviesan estas mujeres 
nucleadas en AMMAR, favorecen la apropiación y construcción de las representaciones acerca del 
fenómeno de la prostitución al generar otros contenidos. Desde este punto de vista es que Jodelet 
(2998) distingue “las representaciones que el sujeto elabora activamente de las que el mismo integra 
pasivamente, en el marco de las rutinas de vida o bajo la presión de la tradición o de la influencia 
social”, posibilitando estados de resistencia y posicionamientos de mayor autonomía. Agrega la autora 
que: 


la participación en el mundo y en la intersubjetividad pasa por el cuerpo: no existe 
pensamiento desencarnado flotando en el aire. Esto nos lleva a integrar en el análisis de las 
representaciones los factores emocionales e identitarios, juntamente con las tomas de posición 
ligadas al lugar social (Doise, 1990), y las connotaciones que van a caracterizar, en función de 
la pertenencia social, la estructura de las representaciones (Abric, 1994). 
Es así que la participación en el espacio público y la articulación con otros sectores les ha 


permitido abrir visibilidad de sus derechos, que junto a la difusión de los mismos hacia sus pares, 
facilita el poder romper con la naturalización del abuso de autoridad y de otras violentaciones 
cotidianas. Lechner (1991) aporta una hipótesis interesante desde la perspectiva de Derechos 
Humanos, que nos permite comprender los sentidos de la construcción de la trama de la vida cotidiana 
en modelos de pensamiento y acción autoritarios. Asumir tal perspectiva analítica no es solamente 
sostener una denuncia de la violación de los derechos sino trabajar en la actitud política para la 
construcción del sentido de las acciones en sus contextos sociales, culturales y políticos. Al respecto, 
afirma Lechner (1991:90): “la cultura del miedo es no solo el producto del autoritarismo, sino 
simultáneamente la condición de su perpetuación”. 


Es en este sentido que entendemos que las mujeres, a partir de su historia de participación y 
lucha en la organización, problematizan la asignación e internalización de la categoría identitaria 
“delincuentes”, para posicionarse en la trama social desde la legitimidad que brinda el reconocerse 
como mujeres trabajadoras.   


Para finalizar el presente trabajo, queremos remarcar que el carácter abierto de la teoría de las 
representaciones sociales y los aportes de autores que la actualizan, nos permite complejizar el análisis 
de los procesos de objetivación y anclaje de categorías sociales y los procesos de construcción, 
mediación y transformación en torno al pensamiento del sentido común. Observando cómo esta 
circulación y comunicación en lo social colabora en la producción de identidades sociales.  
 
 
Bibliografía  
 
ABRIC, J. (2003). L’analyse structurale des representations socials. En S. MOSCOVICI y F. 


BUSCHIMI. (2003). Les methods des sciences humaines. PUF: París, Francia. 
ARELLA, C.; FERNÁNDEZ BESSA, C.; GEMMA N.; VARTABEDIAN, J. (1993). Una 
aproximación a la vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en la ciudad de 
Barcelona. Universidad de Barcelona y Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos. 
BERKINS, L. y KOROL, C. (Comp.). (2007). Diálogo Prostitución/Trabajo Sexual: las protagonistas 


hablan. Feminaria Editora: Buenos Aires. 
CASTORIADIS, C. (1993). Tomo II: El imaginario Social, En: La institución Imaginaria de la 


Sociedad. Tusquets Editorial: Barcelona. 
CORIA, Clara. (1986). El sexo oculto del dinero. Formas de la dependencia femenina. Ed. Paidós: 


Buenos Aires. 
CORREA, Ana. (Comp.). (1999). Notas para una psicología social como crítica a  la vida cotidiana. 


Ed. Brujas: Córdoba. 
DREIZIK, M. y ROVERES, F. (2007). Trabajo Final de Licenciatura: Contenidos y significados 


respecto del presente y futuro de mujeres, nucleadas en AMMAR, en situación de trabajo 
sexual. Facultad de Psicología. Universidad Nacional Córdoba. 


DUVEEN, G. y LLOYD, B. (2003). Cap. 2: Las representaciones sociales como una perspectiva de la 
psicología social. En CASTORINA, J. (Comp.): Representaciones Sociales. Problemas 
teóricos y conocimientos infantiles. Gedisa: Barcelona. 







11 
 


JODELET, D. (1991). Representaciones sociales: un área en expansión. En PÁEZ, D. y otros (eds.): 
Sida. Imagen y Prevención. Fundamentos: Caracas. 


------------ (1984). La representación social: fenómenos, conceptos y teoría. En MOSCOVICI, S. 
(1984). Psicología Social II. Paidós: Buenos Aires. 


------------ (2003). Apercu sur les méthodologies qualitatives. En S. MOSCOVICI y F. BUSCHINI 
(2003). Les méthodes des sciences humanines. PUF: París, Francia. Traducción: Ana María 
Correa. 


------------ (2008). El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales. 
En: Cultura y representaciones sociales. Un espacio para el dialogo transdisciplinario. Revista 
electrónica de ciencias sociales. Año 3, número 5, septiembre de 2008. México, D.F. Disponible en: 
www.culturayrs.org.mx/revista/num5/jODELEt.html 
FERNÁNDEZ, A. M. (1994). La mujer de la Ilusión. Paidós: Bs. As. 
---------------------         (1999). Cap. XVII: Las violencias cotidianas también son violencia política. En 


Instituciones Estalladas. Eudeba: Buenos Aires. 
---------------------       (2006). Cap. XI: Lógicas colectivas de la multiplicidad: cuerpos, pasiones y 


políticas. En Política y Subjetividad: asambleas barriales y fábricas recuperadas. Tinta 
Limón: Buenos Aires. 


FERNÁNDEZ, A. M. y GIBERTI, E. (Comp.). (1988). La mujer y la violencia invisible. Editorial 
Sudamericana: Buenos Aires. 


LECHNER, Norbert. (1991). Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. Ed. 
Fondo de Cultura Económica: Chile. 


LUHMANN (1996). La modernidad contingente. En  GIDDENS, BAUMAN, LUHMANN Y BECK 
(1996) Las consecuencias perversas de la modernidad. Ed. Anthorpos: Barcelona. 


MAFUD, Julio. (1986). Psicología de la viveza criolla. Ed. Distal: Buenos Aires. 
MARCHIORI, H. (1999). Introducción. Manual de Criminología. Marcos Lerner: Córdoba. 
SEGATO, Rita Laura. (2003). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género 


entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Ed. Universidad 
Nacional de Quilmes: Buenos Aires. 


TOMASINI, M. (2008). Intersubjetividad y relaciones de género: procesos de interacción en la 
socialización temprana. Tesis Doctoral. Facultad de Psicología. Universidad Nacional 
Córdoba. 


Código de Faltas de la Provincia de Córdoba (2003). Ed. La Cañada: Córdoba. 
Código Penal de la República Argentina (2002). Ed. La Ley: Córdoba. 
 


                                                           


Notas 
 
1 Proyecto de Investigación: “Sentidos sobre el Trabajo y la Educación en poblaciones problemáticas: Estudio 
sobre Representaciones sociales y Subjetividad”. (2008). Dir.: Ana Correa. Co-Dir.: Alicia Acin. Secyt. UNC. 
2 Fuentes del Cancionero Popular Revisadas: “Mujer de la noche” y “Mujeres de la noche”, autor: Carlos “La 
mona” Jiménez; “Tu reputación”, autor: Ricardo Arjona; “Roxanne”, autor: The pólice; “Mujer de la noche”, 
autor: Damián Córdoba; “Andrea”, autor: Los pibes chorros; “Un cuerpo sin alma”, autora: Dalila. Documentos 
de la Iglesia disponibles en: www.ideasrapidas.org/dignidad.htm; www.iglesia.org.; y www.zenit.org/article-
26934?l=spanish. Asimismo, se revisó el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba y el Código Penal de la 
República Argentina. Y Marchiori, H. (1999). Introducción. Manual de Criminología. Córdoba: Marcos Lerner. 
3 Reconstrucción de la conversación grupal con jóvenes, conformado por varones y mujeres, acerca de la 
prostitución. Día 16 de octubre de 2008. (Discusión grupal): 
Pregunta: ¿Qué opinión tienen acerca de la prostitución? 
Respuestas: 
-es una mierda,  
-es la opción más rápida y fácil para obtener dinero, 
-es un empleo, una actividad que se hace para obtener dinero… porque es una actividad terciaria, donde se 
prestan servicios (¿qué servicios? – el placer) 
-una humillación, no les queda otra, 
-son objeto sexual, son sometidas, violadas, 
-no, es una elección de vida… a veces si, a veces no, 
-son vagas y se van a lo fácil, por necesidad económica, 
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-siempre va a haber alguien que pague, porque es una necesidad fisiológica, 
-se vende… 
-no, se alquila… te ofreces como cosa, como objeto, 
-está la prostituta, la puta fina, la dama de compañía… 
-el valor de las minas es diferente en relación a su clase social y a los usuarios, 
-la puta no cobra, la prostituta si, 
-la puta no tiene restricciones, es promiscua, se acuesta con muchos tipos, 
-la puta da amor por deporte, 
-la puta fina es como una dama de compañía, son minas que tienen departamentos… 
-no está bien visto (¿por qué?), porque es un tabú, va en contra de los roles de la mujer, porque tiene que estar en 
la casa y ser de un solo hombre, 
-pero es porque es una hipocresía porque vos para la sociedad tenés que ser una virgen, pero en la cama, una 
puta, 
Pregunta: ¿De dónde piensan vienen estas ideas? 
Respuestas: 
-de una creencia patriarcal, 
-viene de la religión, 
-estas mujeres no valoran el cuerpo, porque para la religión el cuerpo es sagrado, 
-uno elige el tipo de trabajo, para mí hay cuestiones psicológicas para caer en la prostitución, porque podrían 
trabajar de otra cosa, 
-es una forma de vida, unos lo pueden tomar como un trabajo y otros como un estilo de vida, hacerlo todo el día. 
4
 Dreizik, M. y Roveres, F. (2007). Trabajo Final de Licenciatura: Contenidos y significados respecto del 


presente y futuro de mujeres, nucleadas en AMMAR, en situación de trabajo sexual. Facultad de Psicología. 
Universidad Nacional Córdoba. 
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Introducción 


El objetivo central de este escrito, es mostrar los avances desde un trabajo de indagación más 


amplio, que abarca las políticas públicas en el espacio rural y urbano, sobre juventud, educación 


y trabajo. Estudio que tiene como marco principal, un proyecto de investigación que analiza las 


condiciones sociales, la apropiación de conocimientos y la cultura escrita en jóvenes y adultos, 


en contextos de pobreza, en espacios rurales y urbanos
1
, del cual participamos como 


investigadoras. En este equipo de investigación, se enmarcan, a su vez, los proyectos 


particulares de las autoras. Desde una maestria de políticas y desarrollo local
2
,  y una tesis de 


doctorado, que analiza la relación educación y trabajo, en jóvenes de baja escolaridad en 


espacios rurales y urbanos.
3
   


En primer lugar en esta ponencia, se recuperan como antecedentes los principales programas de 


empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MinTESS) en el 


marco del contexto neoliberal en Argentina, para abordar el Proyecto Joven (1995) como 


expresión de la política de formación laboral, específica para jóvenes, en los años noventa. 


Posteriormente, se analizan las principales características que asume el programa Jóvenes Con 


Más y Mejor Trabajo (2008) en el marco de diversas políticas laborales que fueron 


modificándose en función de cada coyuntura política, particularmente a partir del 2001, con la 


implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar.  


Para finalizar, se intenta avanzar en el análisis de las rupturas y continuidades en las políticas de 


formación para el trabajo, comparando los dos programas para jóvenes mencionados, y 


poniendo en tensión la relación entre educación  y trabajo.     


  


                                                 
1
  Dirigido por la Dra. Elisa Cragnolino y la Dra. María del Carmen Lorenzatti, con lugar de 


trabajo en el Centros de Investigaciones María Saleme de Burnichon de la Facultad de Filosofía y 


Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 
2
  Caciorgna, Laura. “Educación de adultos en 


contextos rurales y desarrollo rural”. En el marco de la Maestría en “Políticas y Gestión del Desarrollo 


Local”en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, con lugar de trabajo 


en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 
3
  Bowman, M. A. La Formación laboral y la Educación Básica en jóvenes de baja escolaridad en 


espacios urbanos y rurales. Tesis de doctorado financiada por CONICET / MinCyT Córdoba. 
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Contexto socio - económico y principales políticas laborales en la década del ’90.  


Durante la década de los noventa, se fue consolidando un proceso de reforma estructural y 


cambio que transformó el estado y la sociedad en general, ligado al ajuste estructural que limitó 


el papel de estado en la desregulación y apertura de los mercados, a la reducción del gasto 


público, a la política de privatizaciones y a la capitalización de la deuda externa. 


De este modo, en los primeros años de la década de los ´90, Argentina experimentó profundas 


transformaciones que se tradujeron en un crecimiento de la economía del país, ligadas a la 


consolidación de la estabilidad macroeconómica articulada con una política orientada a la 


modernización y reforma del Estado. Pero las altas tasas de crecimiento económico no se 


tradujeron en un cambio positivo en la distribución del ingreso, aumentándose la distancia entre 


el ingreso medio del 10% más rico y el 40% más pobre de la población.  


En cuanto al ámbito laboral, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Empleo (24.013) en el 


año 1991, con el objeto de reducir los costos laborales, se proponen condiciones más flexibles 


de contratación, que incluyen relaciones contractuales por tiempo determinado asociadas a la 


reducción de las cargas sociales y los costos de despido que deben afrontar las empresas.  


“Entre las modalidades promovidas por esa ley, existen dos que se refieren especialmente al 


trabajo juvenil, las de práctica laboral para jóvenes y la de trabajo-formación (Balardini y 


Hermo, 1995). Esas modalidades se prevén para jóvenes de hasta 24 años. Los contratos de 


práctica laboral estarían dirigidos especialmente a jóvenes con cierta capacitación técnica que, 


por medio de un contrato laboral, completarían su formación en el trabajo”. (Roman, 2003, 


p.63-64). 


Según el estudio de Cárcar (2004), la política laboral a lo largo de la década de los 90, se tradujo 


en acciones que tendieron a “recrear las condiciones sociales, económicas y normativas 


necesarias para garantizar el derecho al trabajo en la nueva estructura económica” (MTSS, 


1996a) y se fue desarrollando con distinta intensidad y alcance a través de varias líneas de 


intervención: flexibilización de los contratos y reducción de costos laborales (introducción de 


modalidades de contratación, período de prueba, despido, disminución de impuestos y 


contribuciones laborales; reducción de costos laborales directos e indirectos, etc.); 


descentralización de las negociaciones colectivas al nivel de las empresas; introducción del 


sector privado en el manejo y regulación del sistema de seguridad social (privatización de los 


fondos previsionales -AFJP-, implementación de las aseguradoras de riesgos del trabajo -ART-, 


y desregulación de las obras sociales); asistencia al desempleo (el seguro del desempleo se crea 


para atender la extensión del periodo de desempleo que se empezaba a detectar entre aquellos 


que perdían su empleo: el antiguo modelo de indemnización por despido se tornaba insuficiente 


para responder a la nueva realidad de la desocupación de larga duración); y medidas de fomento 


del empleo (la instauración de programas de empleo y capacitación). (Cárcar 2004, p.6) 
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El entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue el ámbito institucional desde el cual el 


gobierno encauzó el diseño y la ejecución de las políticas de empleo y laborales, y que se 


relacionaban con la puesta en marcha de medidas de fomento del empleo a través de los 


programas de empleo y capacitación.  


Así, según Cárcar, ese Ministerio fue cambiando su papel histórico de “regulador y árbitro de 


relaciones del trabajo y proveedor de la seguridad social a los trabajadores ocupados”, por un 


nuevo rol de “promotor del derecho al trabajo y garante de la seguridad social” de aquellos que 


estaban fuera del mercado del trabajo. Esa nueva configuración ministerial fue también 


consistente con el escenario sociopolítico de fragmentación del poder gremial y evolucionó 


según los objetivos, limitaciones y necesidades de la política económica, fijada por el Presidente 


y el Ministerio de Economía.  


Antecedentes  y características distintivas del Proyecto Joven 


Según las modificaciones introducidas por la Ley Nacional de Empleo (1991) la problemática 


de inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo, se planteó en términos de flexibilización 


laboral, a partir de un sitema de pasantías y contratos de aprendizaje. 


Algunas de estas estrategias focalizadas para los jóvenes en situación de pobreza son: el 


Programa Nacional de Pasantías para la Reconversión (1994), el Programa Aprender (1995 – 


1997), el Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva (PARP) y el Programa de Apoyo a 


la Productividad y Empleabilidad de los Jóvenes (PAPEJ). (Schmidt y Van Raap, 2008).  


El PARP constituye un antecedente en lo relativo a la capacitación laboral, en el marco de lo 


que se denominó políticas activas de empleo. (Cohen et al.  2001)  


El concepto de política activa engloba acciones que van desde el mejoramiento del servicio 


publico de empleo, hasta el establecimiento de protecciones contra los despidos arbitrarios e 


injustificados, formación y reconversión de la fuerza de trabajo, medidas promocionales como 


trabajos de utilidad colectiva, o de articulación educación-trabajo, reformas en la legislación 


laboral, control del contrabando, etc (Neffa, 1998).  


El Proyecto Joven fue el componente principal del PARP (1993) en su primer tramo de 


implementación, y el PAPEJ (1997 – 2000) en su segunda fase de desarrollo. Se implementa 


con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Tesoro Nacional, y 


con apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  


De los cuatro proyectos componentes del PARP, el Proyecto Joven tenía asignado casi el 80% 


del presupuesto, respondiendo a una estrategia de focalización en jóvenes vulnerables de baja 


escolaridad y en riesgo de exclusión social.   


Los objetivos centrales del Proyecto se orientaban a satisfacer dos demandas diferenciadas. Por 


un lado la “formación de mano de obra destinada a apoyar la reconversión de los sectores 
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productivos del país; y por otro, apuntaba a lograr  un “incremento de las posibilidades de 


inserción laboral y social de jóvenes en situación de vulnerabilidad”.
4
 


Los jóvenes destinatarios debían ser jóvenes mayores de 16 años, procedentes de hogares 


pobres con bajo nivel educativo: que “pertenezcan a sectores de escasos recursos, su nivel de 


instrucción no supere el secundario completo, y se encuentren sin empleo o subocupados, con 


escasa o sin experiencia laboral”
5
. 


Según Schmidt, “se diseña a partir de un diagnóstico que entiende como las principales causas 


del desempleo en los jóvenes la falta de experiencia laboral previa y la falta de conocimientos 


requeridos por el mercado, por no haber concluido la educación básica obligatoria o porque 


éstos conocimientos no son adecuados para ocupar un puesto de trabajo” (Schmidt y Van Raap, 


2008, p.118) 


El Proyecto Joven convoca a las instituciones de capacitación a participar de concursos públicos 


para la contratación de los cursos en todo el país. La capacitación ofrecida debía responder a las 


demandas concretas del sector productivo, sustentado en el trabajo conjunto de empresarios y 


capacitadores para la definición de los perfiles ocupacionales requeridos y en el diseño de la 


propuesta pedagógica. “De este modo, se puede observar que los jóvenes no eran los únicos 


beneficiarios, y que tanto las empresas como las instituciones de capacitación adquirieron un rol 


primordial en el marco del programa” (Schmidt y Van Raap, 2008, p. 119) 


Las líneas de intervención  eran, por un lado, capacitación técnica y pasantías y por otro, apoyo 


a la inserción laboral. Los cursos de Proyecto Joven tenían un carácter intensivo y 


eminentemente práctico, comprendiendo dos etapas: una fase de capacitación y una fase de 


pasantía. Para el segundo tramo de implementación (1997-2000), al igual que en el primero, se 


ofrecería capacitación laboral para ocupaciones en relación de dependencia, sobre las que 


hubiera evidencias sólidas de demanda por parte de empresas. Como variantes los contenidos de 


la capacitación deberían contemplar las competencias básicas, técnicas y sociolaborales 


requeridas para el desempeño de la ocupación, de acuerdo con la demanda identificada. (Cohen, 


E. Et al. 2001) 


Principales programas impulsados a partir del 2001.6  


El cambiante contexto económico y político genero un cambio de rumbo a partir de 1998, con la 


sanción de la Ley de Reforma Laboral 25.013, la cual elimino algunas desregulaciones del 


periodo anterior, anulando los “contratos promovidos” y con la reducción de las 


indemnizaciones por despidos favoreciendo una mayor rotación laboral. En el 2000, en un 


                                                 
4
  Proyecto Joven, Argentina. Cinterfor. Pág. Web WWW.CINTERFOR.COM 


5
  Ibidem.  


6
 



http://www.cinterfor.com/
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contexto político y económico complejo, el nuevo gobierno introdujo una nueva reforma laboral 


(Ley 25.250), en la cual se reducen las contribuciones patronales, nueva extensión del periodo 


de prueba y otras medidas de flexibilización contractual. (Salvia y Tuñon, 2005, p.14) 


A partir del año 2001, el Proyecto Joven fue dado de baja al menos en su denominación, 


pasándose a llamar Programa Capacitar, para finales de ese año fue interrumpido de forma total. 


(Schmidt y Van Raap, 2008) 


De este modo, y teniendo como marco la Ley nacional del Empleo de 1991, se implementaron 


diversos programas focalizados de empleo y capacitación dirigidos a desocupados de de 


sectores pobres aunque su cobertura nunca superó- hasta la llegada del Plan Jefes/as de Hogar 


Desocupados, el 5/6% del nivel de desempleo abierto. 


El Plan Jefes y Jefas de hogar, implementado a partir del 2002, se trata de un plan socio laboral 


de amplia cobertura que implicó cambios en la orientación respecto de las políticas de los 


noventa, ya que exigía una contraprestación dirigida a completar la educación general básica y/o 


formación profesional. “Constituye también una instancia de coordinación entre los sectores de 


Educación, Trabajo y Desarrollo Social” (Herger, 2008, p.191). 


Posteriormente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) impulsa la 


puesta en marcha de estrategias de políticas activas de empleo, entre las que destaca –a partir 


del 2003- el “Plan Más y Mejor Trabajo”. Este Plan propone como estrategia la articulación de 


las políticas activas mediante el desarrollo de Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo 


y de Acuerdos Sectoriales de Calificación
7
. 


Son estrategias impulsadas por los municipios y actores locales, con apoyo del MTEySS y otras 


áreas del Estado, para dar respuesta a los problemas de empleo y a las necesidades de 


calificación de las personas, en el marco de los procesos y oportunidades de desarrollo de un 


territorio determinado. Buscan utilizar las ventajas y potencialidades locales para mejorar  sus 


desarrollos a efectos de generar empleo. 


Los Acuerdos Sectoriales de Calificación se concretan en un conjunto articulado de acciones 


que los actores de un sector de actividad – cámaras empresarias y sindicatos – impulsan, con 


apoyo del MTEySS, para fortalecer su productividad, competitividad y capacidad de generación 


de empleo desde la dimensión de la formación de calificaciones. Se sustentan en una estrategia 


nacional de desarrollo con objetivos definidos, sectores de actividad priorizados, así como 


instrumentos, mecanismos e incentivos de promoción administrados desde el nivel central. 


                                                 
7
  “El Acuerdo Territorial De Promoción Del Empleo, Una Estrategia De Implementación Del 


Plan Integral Más Y Mejor Trabajo”. Secretaría De Empleo Dirección Nacional Del Sistema Federal De 


Empleo, 2007. Pag.http//www.trabajo.gov.ar  
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Los Acuerdos Territoriales, por su parte, son estrategias impulsadas por actores locales, con 


apoyo del MTEySS y otras áreas del Estado, para dar respuesta a los problemas de empleo y a 


las necesidades de calificación de las personas, en el marco de los procesos y oportunidades de 


desarrollo de un territorio.   


El Plan Más y Mejor Trabajo buscaba identificar aquellos sectores de la actividad económica 


y empresas, con mayor potencial para la generación de empleo en tanto demandan trabajadores 


calificados para distintos puestos de trabajo, y convoca a los actores públicos y privados 


vinculados a ellos a desarrollar proyectos y acciones que permitan capacitar e incorporar a 


trabajadores desocupados beneficiarios del PJJH y de otros planes sociales.También busca 


identificar empresas y sectores que atraviesan coyunturas de crisis para apoyar proyectos 


orientados a recuperar y fortalecer su viabilidad y competitividad en el mercado para sostener el 


empleo que generan. 


Bajo un nuevo marco político institucional, en 2004, fue derogada la Ley 5.250 por la Ley de 


ordenamiento del Régimen Laboral 25.877, la cual mas allá de algunos cambios en materia de 


relaciones laborales, recupera la normativa menos flexible de la Ley 5.013, no aportando nada 


nuevo en materia de empleo juvenil. (Salvia y Tuñon, 2005, p.14) 


A inicios del 2006 el MTEySS puso en marcha el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE), 


creado en octubre de 2004 para facilitar la reorientación del Programa Jefes y Jefas de Hogar 


(2002).  


Actualmente, para dar soporte a este Seguro, el MTEySS se propone trabajar en el 


fortalecimiento de la actual Red de Oficinas de Empleo Municipales; el desarrollo de las 


calificaciones de la población trabajadora a través de procesos de certificación de competencias 


laborales y la promoción de una oferta de formación profesional de calidad; y, el desarrollo de 


un conjunto de herramientas para la promoción del empleo y la inserción laboral con base local 


o territorial.
8
  


Para responder a uno de los propósitos planeados para “favorecer la empleabilidad de los 


trabajadores desocupados que se encuentran en situación de desventaja frente al empleo” se 


propone alentar la finalización de los estudios básicos (primarios o secundarios) con su 


correspondiente certificación oficial. Ello se instrumenta desde el Programa de Formación para 


el Trabajo (2006).  


A partir del 2008, y con posterioridad a diversas acciones implementadas focaliza sus acciones 


en los jóvenes dando lugar al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 


El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, se propone “favorecer la inserción laboral de 


los jóvenes”, y describe a esta población como una de las franjas poblacionales que presentan 


                                                 
8
  Pag.http//www.trabajo.gov.ar 
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mayores dificultades de inserción laboral. Específicamente se destacan, los de 18/19 años, las 


mujeres jóvenes, y los de menor nivel educativo. En tanto las mejores posibilidades u 


oportunidades de inserción laboral se evidencian a mayor nivel de escolaridad, y a mayor 


formación profesional en oficios o calificaciones. (Res. 497/2008 MTEySS) 


Según se establece en la resolución, el objetivo primordial es “generar oportunidades de 


inclusión social y laboral de los jóvenes a través de acciones integradas que les permitan 


identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad 


obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de 


trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo.” 


(Art. 1, Res. 497/2008, MTEySS)  


Este programa tiene como tres objetivos principales: 


-Creación o fortalecimiento de los espacios multisectoriales y multiactorales locales (Mesa 


Territorial, Consejo Consultivo, entre otros),  


-Articulación de las áreas de Producción y Empleo Municipales con las organizaciones 


representativas del sector empresarial y del sector sindical.   


-Articulación con las instituciones educativas y de formación profesional.   


A partir de estas orientaciones principales el programa prevé diversas prestaciones:  


-Acciones de Orientación e inducción al mundo del trabajo.  


-Acciones de Formación para la certificación de estudios primarios y/o secundarios. 


-Cursos de formación profesional para adquirir o fortalecer las competencias. 


-Certificación de Competencias Laborales.  


-Generación de emprendimientos independientes. 


-Prácticas calificantes en empresas.  


-Intermediación laboral a través de las Oficinas de Empleo Municipales. 


-Apoyo a la búsqueda de empleo; asistencia para la elaboración de estrategias adecuadas para la 


búsqueda de empleo.  


-Apoyo a la inserción laboral: Se promoverá la contratación de jóvenes, ofreciendo incentivos 


financieros, por un plazo máximo de SEIS (6) meses, a las micro, pequeñas y medianas 


empresas que los incorporen como trabajadores en relación de dependencia. 


 


Existen varias experiencias en nuestro país, de implementación de todas estas prestaciones que 


prevé este programa (promoviendo la finalización de la escolaridad obligatoria en articulación 


con la formación laboral) que se desarrollan en el marco del Programa de Formación para el 


Trabajo, y en convenios realizados a partir de la creación de los Consejos Provinciales de 


Políticas Sociales, impulsados desde la creación del Consejo Nacional de Políticas Sociales 


(2008) 
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En nuestra provincia, se desarrolla el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, como 


experiencia piloto, en la localidad de Villa Allende. Se implementa la misma a través de la 


Universidad Nacional de Córdoba y por intermedio de la Secretaria de Extensión, y la Oficina 


de Empleo de la Municipalidad de Villa Allende. 


Los destinatarios del proyecto son hombres o mujeres de entre 18 y 24 años de edad, 


desocupados, que no han completado sus estudios primarios y/o secundarios y que residen en el 


municipio de Villa Allende (Provincia de Córdoba).  


Los talleres desarrollan los siguientes temas: Construcción de un Proyecto Formativo y 


Ocupacional; Informática Básica; Derechos laborales y sociales; Condiciones de trabajo y salud 


ocupacional. “Estas áreas temáticas han involucrado distintas disciplinas de Unidades 


Académicas de la UNC ya que el dictado de los talleres está a cargo de 33 profesionales y 16 


estudiantes”
 9
 


Las fuentes oficiales, aseguran que la experiencia se realizó en una primera etapa de junio a 


agosto del corriente, desde donde 180 jóvenes desempleados, de baja escolaridad recibieron sus 


certificados de capacitación.  


 


Consideraciones finales: La relación educación - trabajo como un eje en tensión 


 


Una de las principales críticas que se ha hecho sobre las políticas laborales de los noventa en 


referencia a los jóvenes, es que fue sólo en el ámbito del trabajo, desde donde estos sectores 


vulnerables expulsados del sistema educativo formal fueron tomados en consideración. 


Según Levy (2006, p.11) , “la cartera educativa no sólo nunca objetó el importante monto de 


dinero destinado al Proyecto Joven en tanto experiencia de formación profesional, sino que 


tampoco se pronunció respecto de los resultados del proyecto en términos del tipo de inserción 


laboral y el perfil de las calificaciones de los egresados. En definitiva, la ausencia de interés 


político respecto de este tema agravó considerablemente las situaciones laborales de estas 


personas que, excluidas del sistema educativo, no cuentan con acreditaciones mínimas para 


ingresar al mercado de trabajo formal.”  


Luego de 8 años de finalizada la implementación del Proyecto Joven, el programa Jóvenes con 


Mas y Mejor Trabajo, introduce la relación entre educación básica (planteada en términos de 


terminalidad educativa) y formación laboral, que no está presente en aquél Proyecto para 


jóvenes en los noventa. Éste se convierte en un eje de ruptura, no sólo por cómo 


discursivamente se plantea la política pública, sino en las modalidades de implementación que 


propone. Los acuerdos sectoriales y de territorio, introducen un elemento de cambio para 


                                                 
9
  http://www.unc.edu.ar/seu/programa-201cjoven-con-mas-y-mejor-trabajo201d-1 
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promover las acciones articuladas e integrales que prevén los programas. Y permiten entender la 


aparición de ciertos ‘desplazamientos’ del discurso planteado en los programas de los noventa.  


Es posible visualizar la presencia de otros actores que intervienen en la definición de las 


demandas y propuestas de formación y capacitación, a diferencia de los noventa donde los que 


definieron las principales líneas de formación y capacitación fueron los empresarios en estrecha 


relación con la demanda del mercado internacional. 


Jacinto, (2004) señala la desarticulación entre la educación formal, la formación profesional y 


los programas de capacitación e inserción laboral. Esa desarticulación se manifiesta, por 


ejemplo en que los jóvenes no disponen de vías de reconocimiento y continuidad en la formal. 


Tampoco existen puentes con la educación de adultos a la que acceden muchos jóvenes que no 


finalizan la escuela media regular.  


En la década del ’90, una de las causas que facilitaron estos procesos fue la separación de 


funciones entre los sectores de educación y trabajo, la diversificación derivada de la 


transferencia de los servicios educativos a las provincias, la constitución de nuevas instituciones 


de capacitación vía concursos públicos para acceder a financiamientos, entre otros. (Natalia 


Herger 2008, p.188) 


Resulta necesario indagar en avances posteriores, sobre los cambios que introduce la nueva ley 


de educación nacional en Argentina en relación con estos aspectos. Nos preguntamos sobre  la 


complejizacion y diversificación de las ofertas de formación que asumen en el nivel local y su 


probable yuxtaposición con las políticas de empleo y la política social. Sobre las políticas 


expresadas en los programas que atienden a los mismos beneficiarios y sino se repiten las 


mismas estrategias de intervención descuidando otras poblaciones y otras especialidades de la 


oferta de formación. 


En cuanto a la oferta de formación, en la década del ’90, los distintos programas encarados 


desde el sector Trabajo impulsaron cursos de corta duración y de capacitación pragmática y 


fragmentaria, y que debía responder a las demandas concretas del sector productivo, sustentado 


en el trabajo conjunto de empresarios y capacitadores para la definición de los perfiles 


ocupacionales requeridos y en el diseño de la propuesta pedagógica.  


Nos preguntamos en este punto, sobre el proceso de definición de la oferta de formación, ligada 


además a los procesos de selección e inscripción de los beneficiarios en el programa “Jóvenes 


mas y mejor trabajo”. La orientación vocacional de los aspirantes, y la adecuación o ajuste de 


las propuestas formativas a las necesidades de los jóvenes pobres y a las posibilidades de 


inserción laboral local o regional. Por otra parte, por la inclusión de los jóvenes en los 


programas de terminalidad educativa, y las articulaciones establecidas entre los espacios de 


formación profesional. 
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Observamos algunos puntos de continuidad entre ambos programas, y que constituyen 


interrogantes a indagar con mayor profundidad en los espacios locales, en particular en relación 


con los  objetivos que se proponen la resolución del problema a partir de un abordaje focalizado 


en los individuos a través de la capacitación y el autoempleo.  


Una mirada puesta fundamentalmente en lo individual, lo que estaría mostrando una 


simplificación de la problemática de la inserción de lo jóvenes y en particular de los de los 


sectores más pobres. Las condiciones estructurales, el modelo social excluyente, las 


características mismas del mercado de trabajo y sus relaciones con las condiciones subjetivas de 


los sujetos se omiten tanto en el diagnóstico de la situación que se intenta corregir como en las 


acciones mismas que se llevan a cabo. 


Ambos sostienen estrategias centradas centrar la capacitación ligada a la empleabilidad de los 


sujetos, y en tratar a los destinatarios/alumnos del programa de manera diferente en tanto cada 


uno posee capacidades y potencialidades diferentes frente a sus posibilidades de 


empleabilidad
10


. Desde el enfoque que sostiene el Programa Joven la empleabilidad, se usó 


como argumento para depositar la responsabilidad de las dificultades laborales en los 


desocupados. Nos preguntamos si esta noción también presente en el programa “Jóvenes Mas y 


Mejor Trabajo” expresa una continuidad en tanto que refuerza posiciones meritocráticas que 


actúan desconociendo diferencias de origen, de capital cultural, de posibilidades de acceso a 


formaciones de diferente calidad (sistema educativo formal, escuela técnica, universidad, 


Formación Profesional, etc.) y que posicionan también diferencialmente a las personas en 


relación al mercado de trabajo (Levy, Guelman, 2003).  


Atendiendo a las evaluaciones de los responsables del Proyecto Joven se constata su escaso 


impacto en cuanto al cumplimiento de sus metas en lo referido a mejorar las condiciones de 


empleabilidad de los beneficiarios y a revertir las altas tasas de desocupación. Desde otro punto 


de vista, sin embargo, el Programa Joven logró ampliamente sus propósitos en tanto se 


constituyó en un vehículo para instalar en la sociedad los principios neoliberales vinculados al 


mundo de la educación y del trabajo.  Fundamentado en ese orden neoliberal, ha contribuido al  


control social y político de los trabajadores, la desarticulación de los movimientos sindicales, la 


degradación de las condiciones del trabajo, y en definitiva la del trabajo mismo. Así, desde esa 


                                                 
10


  Según la 88° Conferencia Internacional del Trabajo (2000), “la empleabilidad de una persona 


individual supone su capacidad para obtener y mantener un empleo y para mejorar su productividad y 


perspectivas de ingresos, compitiendo eficazmente en el mercado de trabajo, así como su movilidad 


profesional, su capacidad de «aprender a aprender» con vistas al nuevo mercado de trabajo y las nuevas 


oportunidades de empleo, de integrarse plenamente en la vida económica y social y, en general, de 


trabajar y vivir bien en una sociedad de conocimiento avanzado, de comunicaciones y de tecnología. Los 


activos de empleabilidad comprenden conocimientos, capacitaciones y actitudes”. 
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perspectiva promovió las condiciones para instalar un nuevo modelo de acumulación capitalista, 


ligado a la precarización del trabajo, el crecimiento del sector informal de la economía, el 


debilitamiento de los sindicatos. Constituye entonces, un desafío a indagar sobre el sentido y 


alcance de las políticas publicas, (específicamente en el programa presentado, vigente en la 


actualidad) orientadas a dar respuesta a la problemática juvenil de inclusión social y laboral. Al 


respecto, Salvia y Tuñon, (2005, p.22) plantean la necesidad de insistir en que el problema de la 


integración juvenil requiere de un contexto general de crecimiento económico pero con mayor 


equidad distributiva para tener posibilidades de éxito. Sin crecimiento, mayor demanda de 


empleo y mejor distribución del ingreso a favor de los grupos mas postergados no habrá 


inclusión social para una mayoría de jóvenes.  


Para finalizar recuperamos los aportes de Levy (2005) quien plantea que tanto la 


implementación de políticas de formación profesional como la investigación vinculada a esta 


problemática, adeuda el abordaje de aspectos como la de la heterogeneidad y la diferencia de la 


formación profesional y la construcción de identidades y de subjetividad que se opera en la 


misma. Esto permitiría avanzar en alternativas al enfoque neoliberal, que retomen la relación de 


los sujetos con su trabajo, no como meros factores de producción normalizados, sino como 


verdaderos creadores de múltiples identidades colectivas que dependen tanto de la ocupación 


como de los distintas esferas de la vida, que crean desde sus experiencias, estén o no articuladas 


en la practica. De la resignificación del trabajo dependerán las nuevas condiciones de la 


ciudadanía y las fronteras que se establezcan entre la integración y la exclusión, la afiliación y la 


desafiliación, la inclusión y la vulnerabilidad.   
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ENTRE EL DESLIZAMIENTO Y LA DESGARRADURA
Experiencia, filosofía y poesía en G. Bataille


Natalia Lorio∗


Resumen 
A partir de reconocer en la obra de Georges Bataille un pensamiento que quiso poner en  


cuestión  los límites del saber, quisiéramos señalar la relevancia de los deslizamientos que  
pone en marcha y la desgarradura que éstos suponen en la constitución de la subjetividad.  
Apartándose de la ciencia, tensando el discurso filosófico que trata de responder a la cuestión 
del sentido; deslizándose hacia la palabra poética tras una imagen, Bataille trama su discurso 
desde lo que él llamó “experiencia interior”. Experiencia que desgarra la seguridad del saber  
y del sujeto que sabe, bajo la intención de llegar hasta el extremo de lo posible.  


En La experiencia interior encontramos la pregunta ¿por qué es necesario que haya lo  
que yo sé? Formulación que introduce el cuestionamiento al saber, bajo el cual la experiencia 
se da como desgarramiento, aniquilación del pensamiento por el pensamiento mismo, lo cual  
conduce al momento en el que el saber ya no sabe. Deslizamientos del saber al no-saber, de la  
filosofía a la poesía, de la imagen a la experiencia, que acaso Quignard nos permite pensar a 
partir de inscribir a Bataille en la tradición de la retórica especulativa en la que el  psophos 
está detrás del logos. 


PALABRAS CLAVE:  EXPERIENCIA – SABER – NO-SABER – FILOSOFÌA -  POESÍA- 


Abstract


After recognizing in the work of Georges Bataille a thought that wanted to challenge the 
limits of knowledge, we would note the relevance of the landslide that initiates and these pose 
the tear in the constitution of subjectivity.  Departing from the science, tensing philosophical 
discourse that attempts to answer the question of meaning; sliding towards the poetic word after 
a picture, frame Bataille his speech from what he called "inner experience". Experience that rips 
the security of  knowing and of the subject  who knows,  under the intention to go as far  as 
possible.  
In the Inner experience we find the question, why there needs to be what I know? Formulation 
that  introduces  the  questioning of  knowledge  under  which experience  is  given as  splitting, 
annihilation of thought by thought itself, which leads to the moment in which knowledge no 
longer,  knows.  Landslides  of  knowledge to  non-knowledge,  from philosophy to  poetry,  the 
image on the experience that perhaps Quignard allow us to think from Bataille by enrolling him 
in the tradition of speculative rhetoric in which psophos is behind logos.


KEY WORDS: EXPIRIENCE – KNOWLEDGE – NON-KNOWLEDGE – PHILOSOPHY - POETRY


“Llamo experiencia  a  un viaje  hasta el  límite de lo 
posible para el hombre. Cada cual puede no hacer ese 
viaje,  pero,  si  lo  hace,  esto  supone  que  niega  las 
autoridades  y  los  valores  existentes,  que  limitan  lo 
posible” (Bataille, 1989: 17) 


Quisiéramos en este texto llevar a cabo una lectura de la escritura  y el pensamiento de 
Georges Bataille, y para ello hemos tomado dos términos que están presentes en su obra, y que 
mientan de alguna manera el movimiento que se da en la escritura de un pensamiento que no 
quiso alejarse de la vida y constituir así “objetos de estudio”, sino por el contrario, una escritura 
que se tensa entre lo conocido y lo desconocido. Allí donde escribir es “buscar la suerte”, donde 
escribir es también, relatar una desesperación (Bataille, 1989: 11). 


En  el  caso  de Bataille  se  trata  de  un  pensamiento  singular,  en el  que la  experiencia 
inunda la escritura. Y la inunda a partir de ponerlo en cuestión todo. Bataille asegura que  el 
“mundo se le da al hombre como un enigma a resolver”. Asegurando que él en su propia vida ha 
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intentado resolver el enigma: “Llegué, efectivamente, hasta el final de problemas cuya novedad 
y extensión me exaltaron. Habiendo entrado en regiones insospechadas, vi lo que ningún ojo vio 
jamás. Nada más embriagador: la risa y la razón, el horror y la luz siendo al fin penetrables” 
(Bataille, 1989: 11). 


Pero  se  hacen  penetrables  de  una  forma  extraña  ya  que  no  es  un  saber  que  puede 
atravesarlos y distinguirlos, sino que más bien, se trata de lo que el autor llama una “ley de 
comunicación” bajo la que, por un lado, los contenidos (del pensamiento, del conocimiento, del 
saber), se perdían unos en otros, y que por otro lado, se regulan “los juegos del aislamiento y la 
pérdida de los seres” (Bataille, 1989: 11). 


Es  esta  ley  de  comunicación  lo  que  nos  permite  hablar  de  deslizamiento  y  de 
desgarradura. Hablaremos de deslizamiento para dar cuenta del movimiento propio que subyace 
en la obra de Bataille a partir de tomar en cuenta los datos de las ciencias para plantear desde 
allí  una filosofía del  exceso y la comunicación intensa,  transgrediendo estos órdenes por la 
presencia de la poesía. En cuanto al desgarramiento, diremos por ahora que supone una estatuto 
de la subjetividad en la que ésta ya no aparece como una unidad dialéctica y dialectizada en su 
misma seguridad, sino que aparece también puesta en cuestión, tensada hacia la pérdida y la 
comunicación. Condiciones que exigen de algún modo un tipo de subjetividad que no se asuma 
completa  y  cumplida  (como  desde  la  antropología  hegeliana  se  vería  en  la  figura  de  la 
Autoconciencia), sino que se exponga a su propia herida, a su propia interioridad. La noción de 
experiencia es relevante en este marco, pues puede poner en relación tanto el deslizamiento 
propio  del  saber  al  no-saber,  mostrando  que  no  se  trata  de  un  complejo  problema 
epistemológico  que  reintroduce  caprichosamente  a  la  mística,  tratándose  también  de  la 
subjetividad que se confiesa, que desfallece, que se abre a esta “experiencia interior”.


Bataille  comunica  así  esa  experiencia  “Lo  que  caracteriza  a  tal  experiencia,  que  no 
procede de una revelación, en la que tampoco se revela nada, salvo lo desconocido, es que 
nunca aporta nada de apaciguador.” (Bataille, 1989: 10-11). No hay ya posibilidad de dialectizar 
la experiencia para que haya así una ganancia del sujeto y del saber. Hay pérdida, un punto 
ciego del saber, dirá Bataille, hay también jirones tras la experiencia. 


I. Experiencia y escritura
En este punto interesa introducir un término acuñado por Jean-Luc Nancy para considerar 


la particular apuesta batailleana en la escritura: lo excrito. En Un pensamiento finito propone el 
autor este neologismo para ese estatuto de la escritura en la que ella se desborda a sí misma, 
proponiendo un discurso que va más allá de la economía del sentido, del discurso del sentido. 
“¿Por  qué  a  partir  de  Bataille?”,  se  pregunta  Nancy,  a  lo  que  responde  atendiendo  a  una 
comunidad con él, en la que “Bataille me comunica inmediatamente la pena y el placer que 
provienen de la  imposibilidad de comunicar  cualquier  cosa  sin  tocar  el  límite  en el  que el 
sentido todo entero se derrama fuera de sí mismo, como una simple mancha de tinta a través de 
una palabra, a través de la palabra “sentido”” (Nancy, 2002: 39) 


Se derrama el sentido en esta escritura que no quiere atarse la lógica que lo enmarcará en 
el discurso, en el discurso de un saber que una vez alcanzado “se sabe de una vez por todas”. En 
Bataille la experiencia hiere el discurso que se cerraría sobre sí mismo. Es acaso lo que Derrida 
considera al decir que se trata de un hegelianismo sin reservas, donde se revela como risible “la 
sumisión a la evidencia del sentido, a la fuerza de ese imperativo: que haya sentido, que nada 
esté definitivamente perdido a causa de la muerte, que ésta siga recibiendo la significación de 
“negatividad abstracta”,  que siempre  sea  posible  el  trabajo que,  al  diferir  el  goce,  confiere 
sentido, seriedad y verdad a la puesta en juego”. (Derrida, 1989: 352).


A  la  dislocación  del  sentido,  a  su  extralimitación  es  a  lo  que  se  dirige  la  escritura 
batailleana, es lo que da lugar a nuevas formas de nombrar la expresión y la inscripción del 
pensamiento en los límites del saber: “A ese derramamiento del sentido que produce el sentido, 
o a ese derramamiento del sentido a la obscuridad de su fuente de escritura, yo  lo llamo lo 
excrito.” (Nancy, 2002: 39)


La mirada de Nancy nos lleva a pensar en los deslizamientos en la escritura que llevó a 
cabo Bataille al sustraerse al gesto del cualquier rótulo de su actividad. Ni escritor, ni  pensador, 
ni filósofo, o todos ellos a la vez, ese parece ser el retrato que se deja la lectura de sus textos: 
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textos  inacabados,  frases  que  no  terminan,  sus  expresiones  turbadas.  Bataille  también  “ha 
representado la impotencia de acabar, el exceso, tendido hasta romper la escritura, de lo que la 
inscribe  y  la  excribe.  La  ha  representado,  puesto  que  ha  escrito  sin  cesar,  escribiendo por 
doquiera, sin cesar, el agotamiento de la escritura” (Nancy: 2002: 40). Sacrificio de la escritura 
y del sentido: allí donde la palabra se inscribe para explotar la intelección, para sacrificar el 
sentido común, habitual, servil de las palabras.  


Hablar de sacrificio da cuenta de uno de los problemas más emblemáticos de la obra de 
Bataille, y a la vez, de una especie de movida, o puesta en cuestión. El sacrificio en su obra no 
es sólo tema, sino también una suerte de método que se trama al interior de su pensamiento. 
Hablar de sacrificio aquí ilustra los deslizamientos y desgarraduras que este ritual promete. 


En el ámbito de la religión Bataille interpreta el ritual de sacrificio en tanto da la espalda 
a las relaciones reales, que siempre implican la necesidad, la previsión y la postergación. Desde 
la separación de los seres rompe el aislamiento, y el movimiento de negación llevado a cabo en 
él  se juega por entero en el  terreno de la gratuidad pueril.  El  sacrificio repara la ofensa de 
convertir  todo en cosa,  pero esta  reparación implica  una conciencia  que ha abandonado su 
claridad  y  distinción  habituales.  Supone  una  conciencia  obnubilada  que  atiende  a  la 
participación con la intimidad oscura.


Si en la ejecución se niega el orden real y la conciencia propia de él, cesa de importar la 
duración y sólo reina el instante. Este parece ser el movimiento que se juega al interior de los 
textos batailleanos: más que importar la claridad y distinción de los conceptos y objetos de su 
discurso, interesa precipitar su temblor. Hacer que la seguridad del saber se nuble, descentrando 
al sujeto y al objeto en pos de la comunicación, a partir de un interesante trabajo sobre las 
palabras1. Al igual que en la religión, el sacrificio del que hablamos aquí, es también una forma 
de deslizamiento entre órdenes distintos, comunicación que intenta ir más allá de toda distancia. 


Sacrificio, ritual de comunicación, escritura. Forma del gasto, del derroche, de exhibición 
de la existencia misma en su finitud: acaso sea todo eso lo que pueda enlazarse con lo que 
Nancy llamó lo excrito. Escritura que“excribe el sentido, es decir que muestra que eso de lo que 
se trata, la cosa misma, la “vida” de Bataille o el “grito”, y para terminar la existencia de toda 
cosa de la que “es cuestión” en el texto (incluyendo, esto es lo más singular, la existencia de la 
escritura misma) está fuera del texto, tiene lugar fuera de la escritura” (Nancy: 2002:  44). Y sin 
embargo es una escritura la que desnuda este afuera.  


II. Deslizamiento del saber 
En Retórica especulativa, Pascal Quignard sitúa a Bataille dentro de la tradición retórica 


(en la que convoca desde Frontón a Marco Aurelio (s. II d. C), pasando por Nicolás de Cusa, 
hasta llegar a autores  contemporáneos como  Freud, Lacan, Heidegger, Caillois,  Klossowski, 
entre  otros).  La inscripción en esta  amplia  tradición implica  reconocer  la  prevalencia  de  la 
imagen en estos pensadores. Es decir, se trata de aquella genealogía en la que el motivo de su 
parentesco está ligado a la investigación en el lenguaje que va hasta el fondo de las palabras 
para poder decir desde su más irreconocible profundidad. En esta tradición “el escritor es el que 
escoge su lenguaje y no es dominado por él. Es lo contrario del niño. No mendiga aquello que lo 
domina, trabaja en lo que lo libera” (Quignard, 2006: 10)


Una investigación profunda a causa de la imagen, eso es lo que rescata Quignard, donde 
más que importar el logos, importa el sophos, donde es la materialidad del lenguaje lo que está a 
la base de esta investigación. La imagen cobra centralidad, mostrándose siempre como vestigio, 
huella,  nunca como una presencia estable y acabada. Recordemos que Imago era el término 
romano para nombrar la representación de la cabeza de los muertos en formas de relieves de 
arcilla  o de cera,  en tanto vestigio de una presencia (ya  ausente),  pero no la  presencia del 
representado. Y así como la representación de los muertos despierta cierto escozor a quienes 
están en sus cercanía, Quignard parece decir que hay cierta audacia en quienes se enfrentan por 
las imágenes a pensamientos difíciles de aceptar, a las paradojas peligrosas del pensamiento que 
estarían presentes en la retórica. Sin embargo, en la tradición que recoge este autor, el lenguaje 
humano no deja de ser un grito y de estar fuertemente ligado a ese fondo insondable, biológico, 
inhumano no reconocido habitualmente en la humanidad. 
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 Esta tradición de retórica especulativa en la que Quignard inscribe a Bataille,  al  que 
reconoce incluso como maestro,  sería  aquella  en la  el  saber  no presenta  como su objetivo 
principal, sino justamente, aquella liberación del pensamiento, esa especulación que lleva a lo 
impensado, y por ello, que se arriesga en una escritura que se tensa entre el saber y el no-saber. 


Acotar,  restringir, delimitar. Ordenar,  establecer,  definir.  Esto parece ser lo propio del 
saber: definir sus propios ámbitos, trazando los límites ante lo que está seguro. A causa de ello 
suele alejarse de los objetos de los que trata, para, desde esa distancia, poder  incorporarlos a un 
sistema de saber y un discurso que pueda acogerlos. Pero ¿qué sucede cuando lo que se sabe es 
más bien un no-saber?. Es decir, ¿qué decir de aquel tipo de penetración que no cabe en los 
márgenes del saber, allí donde no hay distinción ni claridad, ni mucho menos una seguridad 
respecto de la cual asegurar un decir? Es acaso ésta la pregunta puede plantearse a partir del 
pensamiento de Georges Bataille. 


Según Bataille el saber no puede entenderse sino en el marco de la distancia respecto de 
lo  que  intenta  conocer  y  respecto  a  sí  mismo.  En su  antropología  filosófica  este  pensador 
plantea la diferencia entre el hombre y el animal, a partir de una perspectiva sobre el saber. 
Frente a la indistinción e inmanencia en la que vive el animal, la humanidad ha lleva a cabo una 
tarea  de  negación,  interrumpiendo  esa  continuidad al  instaurar  una  distancia.  Hay entonces 
trascendencia de la conciencia con respecto al resto de los seres y del resto de los seres con 
respecto a la conciencia (cuando se opone el objeto al sujeto y el primero se subordina a él con 
vistas a un fin). 


El hombre deja de estar en relación de intimidad (o continuidad) con el mundo, entra en 
una relación de exterioridad con respecto al resto de los seres, pero también con respecto a sí 
mismo. El hombre niega en sí la inmediatez animal y afirma el cálculo racional para asegurar la 
perduración de su vida. Detrás de la racionalidad humana está la conciencia y la angustia de la 
muerte, pero lo que obtiene a cambio no es más que una vida reducida a su mera condición de 
subsistencia, una vida que se limita a reproducirse  con la sola voluntad de perdurar. 


  El saber es entonces una de las formas de perdurar como seres discontinuos en la vida. 
En el conocer se da el distanciarse de los avatares de la vida y la muerte, la distancia de todo lo 
que  arremete  contra  la  subjetividad  cerrada  que  la  humanidad  ha  forjado  para  cada  vida 
separada. En esa distancia y resguardo que promete y permite el saber se reduce la vida humana 
a enmarcarse en un proyecto, a subordinarse tras un objetivo y a predisponerse en actividades 
que postergan el fin, retrasando asimismo la humanidad del hombre en tanto “fin en sí mismo”. 
El sujeto que sabe, está siendo medio para un hacer posterior o para un saber que se encastrará 
sobre él. 


Parece  entonces  que  el  conocimiento,  desde  esta  perspectiva,  es  en  sí  mismo  una 
actividad servil, un trabajo, una actividad sometida a fines, al primado del futuro, regida por el 
principio de  utilidad. Es un saber hacer. Sin embargo, los confines del saber, los límites del 
sujeto y del reino de los objetos no pueden permanecer incólumes, puesto que el círculo del 
saber no puede cerrarse sin más. Justamente es lo desconocido lo que tienta a abrir sus propias 
fronteras, amenazando de alguna manera este reino seguro. Y es allí que la experiencia muestra 
los límites del esquema del saber, desencadena una transparencia, la desnudez de lo que rehuye 
de ser dicho fácilmente. 


Bataille expresa del siguiente modo la importancia de la experiencia: “La experiencia es 
la puesta en cuestión (puesta a prueba), en la fiebre y la angustia, de lo que un hombre sabe por 
el  hecho de existir” (Bataille,  1989:  14),  y si  bien Bataille  dice que hay allí  algún tipo de 
aprehensión, también admite no puede ésta permitir un enunciado descriptivo sin más, o una 
representación  como  las   que  se  traban  desde  el  saber.  Se  trata,  por  el  contario,  de  una 
aprehensión que en todo caso,  “escapa al entendimiento”, donde no es posible aferrarse a una 
evocación que resulte familiar. Más bien, “lo desconocido  nos deja por el contrario fríos, no se 
hace amar antes de haber derruído en nosotros toda cosa” (Bataille, 1989: 15). Es ese ir hacia lo 
desconocido lo que Bataille considera al intentar comunicar lo que sea la experiencia interior, 
aquella  experiencia  que  exige  la  desnudez.  Mas  el  trabajo  del  discurso,  es  el  de  cubrir  la 
desnudez  de  la  experiencia.  Hablar  entonces  de  “comunicación”,  “éxtasis”,  “desnudez”,  es 
tensar el acceso a algo que sin embargo no es un saber2. 
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Pero aquí nos encontramos con cierta incomodidad ante lo que sabemos o esperamos, 
puesto a que la filosofía, en alguna de sus expresiones, ha reconocido en el “conocimiento el 
valor de un fin al que se llega por la experiencia” (Bataille,1989:18), poniendo en la experiencia 
mucho y poco a la vez. Mucho al situarla como un medio para un fin que se supone magnánimo 
(el conocimiento).  Poco, porque no puede ver que la experiencia desborda toda tentativa de 
limitación, de utilidad, de uso, de apropiación. De este modo, surge en desarrollo propuesto el 
nombre de Hegel, la figura de la filosofía hegeliana, ante la que Bataille se enfrente en estas 
consideraciones, promoviendo al mismo tiempo un deslizamiento a partir de la dislocación de 
sus términos. 


III. Hegel
En La experiencia interior (1942) Bataille lleva a cabo una lectura de Hegel, bajo la cual 


realiza una crítica al  Saber,  a  su circularidad y a su acabamiento,  para luego considerar  su 
corrimiento: mediante la dislocación de la noción de experiencia propone lo que denomina no-
saber que no es circular,  sino movimiento abierto a la desgarradura,  herida,  inacabamiento. 
Frente al proyecto del saber, se dilata el temblor que anima el movimiento hacia lo desconocido 
y el instante.   


“Conocer quiere decir relacionar con lo conocido, captar que una cosa desconocida es la 
misma que otra conocida (…) lo que supone la circularidad del saber (Hegel)” así, “La cadena 
sin fin de las cosas conocidas no es para el conocimiento más que el acabamiento de sí mismo. 
La satisfacción descansa en el hecho de que un proyecto de saber, que existía, ha alcanzado sus 
fines, está realizado, que no queda ya nada por descubrir”(Bataille,1989: 116).


Verá  Bataille  allí  una  contradicción  que  afecta  al  círculo  entero  del  saber,  pues 
suponiendo que se alcance el saber absoluto, sólo quedaría el cierre y el vacío del sujeto (“sé 
que no sabría ahora nada más de lo que sé”); el saber absoluto sólo ha podido convertirse en tal, 
tras los acabamientos por grados de la conciencia de sí, convirtiéndose en todo. Pero surge un 
problema ante este esquema, y Bataille lo plantea al considerar ese “más allá de los límites 
alcanzados, no ya algo desconocido, sino algo incognoscible y no por insuficiencia de la razón, 
sino por su propia naturaleza”. Se pregunta entonces “¿por qué es preciso que haya  lo que yo 
sé?”3 (Bataille, 1989: 117). 


Bajo este cuestionamiento muestra su crítica a Hegel por querer conocer discursivamente 
hasta  el  final,  por  considerar  que el  discurso puede  apropiarse  de  todo.  Hay una  inversión 
entonces en el plano del saber y de su sentido del saber, puesto que la existencia no es reducible 
al conocimiento: de ser así, la reducción exigiría que lo conocido fuera el fin de la existencia y 
no la existencia el fin de lo conocido. 


No se trata en esta crítica de revertir a Hegel, sino de ir con Hegel, más allá de él; pues 
Bataille reconoce la importancia del conocimiento, dice “también yo voy de lo desconocido a lo 
conocido, el conocimiento es la existencia que soy”, pero hay un punto en que la existencia no 
coincide con el saber.  Lo posible en el hombre, aquello que excede a toda apropiación, ese 
exceso que es “negatividad sin empleo”, muestra el punto ciego del entendimiento: La poesía, la 
risa, el éxtasis hacen que la vida se deslice en sentido contario, yendo hacia lo desconocido. 


Hay en esta lectura una torsión de la idea de experiencia. Si en la Fenomenología de 
Hegel leemos que “experiencia” es “Este movimiento dialéctico que la conciencia ejecuta sobre  
sí misma, tanto sobre su saber como sobre su objeto, en la medida en que surge aquí para ella 
el nuevo y verdadero objeto”; la experiencia para Bataille será un movimiento, pero no por el 
camino  prefijado  del  saber.  Lo  que  el  autor  llama  “experiencia  interior”,  implica  el 
desgarramiento del saber, donde éste sólo es medio y cuyo fin será el no-saber. Bataille traspone 
a Hegel: el saber se muestra en su faz servil, es medio. El fin es ese punto ciego que Bataille 
llamó no-saber, que es pura pérdida en la Noche. 


La filosofía de Hegel, dirá Bataille es una filosofía del proyecto, de la postergación, de la 
servidumbre, así el saber  se da en el tiempo y en el discurso,  implica la satisfacción tras  la 
operación completa que implica el esfuerzo del hombre, su servidumbre (por eso dice Bataille 
“el saber trabaja”); mientras que el no-saber, en tanto experiencia interior, es aniquilación del 
pensamiento y su servidumbre, donde la experiencia “hace jirones”. 
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Estos  jirones  repercuten,  por  supuesto,  en  la  expresión,  en  la  comunicación  de  esa 
desesperación ante el enigma del mundo, ante la noche que desnuda la experiencia. Por ello hay 
deslizamiento hacia formas en las que el discurso filosófico se tensa hacia el decir literario, 
hacia la poesía: “Sólo hay un discurso, el cual es significativo, y en esto Hegel es insoslayable. 
Lo poético o lo extático es aquello que en todo discurso puede abrirse a la pérdida absoluta de 
su sentido, al (sin)fondo de lo sagrado, del sin-sentido, del no-saber o del juego, a la pérdida de 
conocimiento de la que se despierta mediante una jugada de dados” (Derrida, 1989: 358).


Llamamos la atención aquí acerca de que Bataille, en la misma época en que elabora La 
experiencia interior  está  escribiendo su novela  Madame Edwarda,  en la  que tomará  en un 
epígrafe a Hegel, animando cierta tracción entre filosofía y literatura. El epígrafe retomado del 
prólogo de la Fenomenología de Espíritu reza lo que sigue: “La muerte es lo más terrible que 
hay, y mantener la obra de la muerte es lo que exige la mayor fuerza” (Bataille, 1985:23). Hasta 
aquí la frase de la que se apropia Bataille. Sin embargo la frase continua, y Hegel sostiene allí 
que “la vida del Espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la 
desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El Espíritu sólo conquista su verdad 
cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento”4 (Hegel,1998:24). 
Así, Bataille considera que la verdad para hombre no es otra cosa que mirar de frente aquello 
que lo desgarra, que lo espanta, aquello que hace ir hasta el extremo de lo posible. Sin embargo 
hasta aquí el “espíritu” le había “dado la espalda a este tipo de violencia desgarradora”.  


III. No-Saber y Filosofía
Podemos preguntarnos desde aquí ¿qué es la filosofía en este esquema? ¿qué papel juega 


en el saber? ¿qué posibilidades se muestran en ella en torno al desgarramiento y la verdad de 
éste? Nuestro autor parece señalar un terreno brumoso entre filosofía y no-saber: “la filosofía 
nunca es súplica, pero sin súplica no hay respuesta concebible: ninguna respuesta precederá 
jamás a la pregunta; y qué significa la pregunta sin angustia, sin suplicio. En el momento de 
volvernos locos acaece la respuesta: ¿cómo podríamos oírla de otro modo?” (Bataille,1989: 44) 


Es necesario entonces llegar hasta el extremo de lo posible, atravesar las negaciones de lo 
dado, transgredir lo que se muestra como una autoridad, traspasar (transvalorar) la servidumbre 
que hace de la experiencia un medio y un saber. Ese desgarramiento de la reducción a la que se 
ha  sometido  el  hombre  y  sus  posibilidades,  desliza  hacia  a  la  experiencia  interior,  que  es 
suplica, temblor y soledad. “El extremo de lo posible es ese punto en el que, pese a la posición, 
ininteligible para él, que tiene en el ser, un hombre, tras haberse desprendido de espejismos y 
terrores,  avanza  tan  lejos  que  no  se  puede  concebir  una  posibilidad  de  ir  más 
lejos”(Bataille,1989:47)  En esta  experiencia  se  da  el  derrumbe  de  la  razón.  Y pese  a  ello, 
podemos considerar que se da asimismo, un regreso a la filosofía. Cada hombre que llega a ese 
punto en que la razón se derrumba vive la angustia como medio de conocimiento y el punto 
extremo de lo posible.


Percibimos aquí la extraña fibra de la filosofía, puesto a que no pocas veces se ha ligado 
la angustia a la filosofía. Ahora bien, desde esta perspectiva la angustia da testimonio del miedo 
a  perderse  en  "ese  punto  extremo  del  saber",  y  sobreviene  en  los  momentos  previos  a  la 
experiencia  pura en  donde  se  alcanza  el  extremo  del  saber  (formulado  bajo  la  singular 
sentencia:  sé  que no sé  nada).  Aquí  se  hacen patentes  los  movimientos  contradictorios  del 
espíritu  humano: siente angustia en los mismos límites del saber porque queriendo comunicar, 
perdiéndose  yendo  hasta  su  extremo,  se  amotina  en  la  seguridad  de  su  subjetividad,  en  la 
discontinuidad  que  lo  constituye.  Esa  es  la  angustia  del  saber.  Ella  supone  el  deseo  de 
comunicar pero no la completa resolución.


La  experiencia  interior,  según  Bataille,  se  desencadena   en  el  momento  en  que  es 
abandonada la angustia y comienza el arrobo, el éxtasis: se abren las puertas de la noche del no-
saber. Hay pérdida del ipse o “sí mismo” del sujeto que lo retiene en la discontinuidad que es y 
que puede conocer. Junto a la pérdida del sujeto se desmorona el edificio mismo de la razón: 
hay comunicación. 


Sin embargo, cuando el éxtasis cobra un sentido, cuando las palabras se encadenan para 
narrarlo, cuando la escritura de dispone a trazar sus marcas, es que se ha regresado al yo (ipse), 
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al sujeto centrado y amarrado a su conciencia. Bataille afirma que en ese momento ha cesado la 
comunicación intensa.  Bajo la impresión de estar  en posesión de un saber  nuevo,  el  sujeto 
destituído por la experiencia de la noche del no-saber, es restituído puesto a que justamente, es 
nuevamente el sujeto (ipse) que conoce, que sabe la angustia del saber.


En este retorno puede elaborarse  discursivamente  la  experiencia,  y  volver  a tomar  la 
rueda que nos lleva del asombro ante las cosas, al querer saber, a la angustia y luego al no-saber 
y la comunicación en esta noche. Sin embargo, parece decir Bataille, el fondo primario es el del 
no-saber, y no a la inversa. “Puedo elaborar esta representación del mundo y verla en primer 
lugar como solución de todo enigma. De repente advierto lo mismo que con la primera forma de 
saber,  que este supremo saber deja como un niño de noche,  desnudo en lo más  espeso del 
bosque” (Bataille. 1989:63)


¿La filosofía tiene acaso un lugar en estos deslizamientos? ¿Por qué por momentos parece 
tan cercana y por otros tan lejana de este no-saber? ¿Qué hace irreconocible este discurrir por la 
desnudez de la experiencia? ¿Tiene la filosofía un lugar en esta rueda? Al parecer, la filosofía 
podría tener su lugar en los pasos iniciales,  con el asombro perplejo ante los seres, y en la 
elaboración posterior de experiencia interior una vez que esta ha sucedido. 


En la comunicación que, según Bataille, pretende nuestro espíritu se nos escapa la unidad 
que somos. Y es esa huida la que nos da miedo. Sin embargo la verdad exige, al igual que la 
existencia, esa unidad de ser aislado. Pero según afirma el autor, la existencia no se limita al ser 
cerrado, por el contrario, fluye, se abre, comunica. Y siendo que la filosofía se nutre palabras, a 
las que toma para decir un saber que a veces también es experiencia, cabe preguntarse si ella 
puede también dar cuenta del no-saber. O de otro modo, ¿puede contagiar el desgarramiento del 
saber? Si bien la filosofía es también parte del aislamiento, cabe plantear la posibilidad de que 
sea al menos la frágil pared que refleje el brillo deslumbrante de la comunicación. 


El pensamiento y la escritura de Bataille, animarían en algún sentido, a considerar que 
desgarramiento, que se da en el no-saber, en la comunicación, puede convertirse en angustia 
filosófica y dar paso así a la filosofía como aquella reflexión que sobreviene al desgarramiento 
obrando una especie de deslizamiento que va del no-saber al saber, del sin-sentido al sentido. 
Nos viene al camino la sentencia nietzscheana:  todo lo profundo ama la máscara.  El saber 
enmascara el no-saber para hacerlo soportable aun en la cercanía de aquello que puede destruir. 
Esta máscara, deslizamiento de la filosofía, permite  saber sobre los movimientos del espíritu 
humano, pero consiente, asimismo, que permanezcamos en la existencia separada, discursiva 
del ipse.


 Si todo conocer quiere decir referir lo desconocido a lo conocido, se le da una máscara 
para que no aterre el esplendor de aquello que se nos escapa. Sin embargo podemos percibir la 
precaria satisfacción que nos puede otorgar el saber cuando surge el asombro. Al modificar la 
pregunta de Heidegger (llegando a ¿por qué es necesario que haya lo que yo sé?), Bataille hiere 
el corazón del saber al introducir el silencio del éxtasis.


IV. Poesía
Hemos acercado la expresión de Bataille, en la que enuncia que hay en el entendimiento 


un punto ciego, que lo desgarra. También el discurso se rompe, se hace añicos al entrar en la 
noche del no-saber. Pero en la palabra desgarrada, hay a la vez una suerte de tensor que se hace 
patente en la poesía. 


En Quignard encontramos que rétor es “todo hombre que da el paso atrás en el lenguaje 
cuya posesión lo define” (Quignard, 2006:79). Si bien esta indicación se adjudica al rétor, bien 
puede  llegar  a  considerar  también  al  poeta,  quien  de  algún  modo  da  un  paso  atrás en  el 
lenguaje, para acceder a su fondo nocturno, originario, no-sapiente que habitualmente se nos 
escapa. 


¿Pero la filosofía no quiere también acercarnos a aquello que comúnmente se nos escapa? 
¿En qué se  identifican y distancian en esta  búsqueda? La filosofía  se  ha  acercado al  decir 
poético, no sólo  hablando de él, sino que ha creído hallar un abrigo (incluso en su intemperie) 
que no encontraba en su propio terreno. La filosofía y la poesía comparten la posibilidad del 
deslizamiento: si en la filosofía ese deslizamiento va de lo desconocido a lo conocido, en la 
poesía se da desde lo conocido a lo desconocido. El discurso filosófico trata de responder a la 
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cuestión del sentido, la manifestación del vínculo del hombre con la aniquilación, con aquel 
silencio que no puede quedarse callado. Por ello no es extraño que el discurso filosófico se 
acerque al  decir  poético  o que,  como es  el  caso de  Bataille,  se  despliegue  en un  lenguaje 
cargado  de  ambigüedades  y  metáforas,  guiado  por  momentos  por  la  imagen  poética,  o 
deslizándose hacia ella. 


 En este punto, la poesía se muestra como una vía por la cual acceder a la apertura, a la 
comunicación intensa, al no-saber. Bataille sostiene que la poesía obra desde el desgarramiento 
del lenguaje, y por tanto, el poeta se nos ofrece como un sacrificador, como quien sacrifica el 
lenguaje y el sentido para dar cuenta de la noche. Deslizando el sentido, haciendo temblar las 
significaciones habituales, promueve a una experiencia sensible atravesada por los vestigios y 
huella de lo que se hurta. 


En la poesía la subjetividad no permanece cerrada y asilada.  Un desgarramiento,  una 
herida, la conmueven. En este sentido, el poeta se sacrifica como sujeto, pues no va en pos de 
un objeto (del saber), sino que encuentra la noche (del no-saber) en la violencia, la embriaguez 
y la exaltación de la poesía. Ella es “el sacrificio cuyas víctimas son las palabras” (Bataille, 
1989:  143),  en  la  que  precipita  a  lo  desconocido,  a  la  noche.  Es  el  más  accesible  de  los 
sacrificios, dirá el autor. 


 “La poesía no es un conocimiento de uno mismo menos todavía la experiencia de lo más 
lejano posible (de lo que antes no era), sino la evocación por las palabras de esa experiencia” 
(Bataille, 2001:23). De deslizamiento en deslizamiento la poesía penetra en las penumbras de la 
experiencia y desde allí introduce el equívoco. Excede lo dado natural del lenguaje, desgarrando 
su carácter utilitario, servil y moroso. Se trata de la voluptuosidad de las palabras frente a la 
univocidad del discurso.


Sostiene nuestro autor “en el habla existe una posibilidad independiente del sentido de los 
términos,  una cadencia  suave o ronca a  voluntad,  una voluptuosidad de los  sonidos,  de  su 
repetición y de su impulso: y ese ritmo de las palabras –que incluso puede ser musical- despierta 
la sensibilidad y fácilmente la agudiza” (Bataille, 2001:31-32) 


La poesía, entonces, se dirige al extremo de lo posible, obra desde el interior, desde una 
experiencia sensible que no puede reservarse en pos de un saber o una ganancia. La poesía 
incluso  pone  en  juego  el  sentido  del  lenguaje  mismo,  pues  el  poeta  “está  fuera  de  sí”  y 
extasiado quiere comunicar con sus palabras o gritos que hablan desde el desgarramiento de las 
apariencias de lo conocido.
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Notas


N


 Michel Surya ha tomado en cuenta esta dimensión de la obra de Bataille, al considerar hay una complejidad en sus textos 
que en superficie parecen no tenerla: “La aparente simpleza del vocabulario batailleano no nos debe hacer caer en el error: 
el pensamiento de Bataille, como el de de Nietzsche, no tiene la facilidad que aparenta. Bajo las apariencias del lenguaje 
convencional,  Bataille  se entrega a un paciente y herético trabajo de distorsión”. (Surya,  1987: 340).  [la traducción es 
nuestra]
2 En este punto parece evidente la enseñanza recibida por Quignard, quien no sólo se apropia de la idea de comunicación, 
sino  que  también  acentuará  la  importancia  de  la  desnudez  del  pensamiento  y  el  lenguaje.  En  Retórica  especulativa 
encontramos:  “La mímesis o la admiración consisten en dejarse poseer por el comportamiento del otro, por el animal, por la 
montaña, por la cima de la montaña, por el buitre, es una prelación más antigua que la misma representación a la cual le da 
origen. Las palabras usuales son como vestidos que disimulan; mientras que el lenguaje literario es el lenguaje desnudo 
hasta el espanto”. (Quignard, 2006: 39)
3 Como se ve retoma la pregunta leibniziana que hará contemporánea el propio Heidegger al preguntar ¿Por qué hay ser y  
no más bien nada?.  La pregunta parece reunir y distanciar en un mismo movimiento a estos dos pensadores, Bataille y 
Heidegger.  
4 Bataille tomará esta frase años después en el artículo “Hegel, la muerte y el sacrificio” para dar cuenta de la grandeza e 
insuficiencia del sistema de Hegel, proponiendo su planteo acerca de la soberanía. (Bataille,2001:289-290)   








LOS VERBOS DE CAMBIO. UNA APROXIMACIÓN LÉXICO-SEMÁN TICA Y 
ASPECTUAL * 


 


Lic. Corina Margarita Buzelin Haro**  


En el marco teórico de la gramática generativa chomskyana, nos interesan los procesos que se 
realizan en la interfaz léxico-sintaxis.  Desde un enfoque proyeccionista, se considera que el léxico 
determina los procesos semánticos, morfológicos y sintácticos que se desarrollan en el componente 
computacional, aunque la configuración también puede implicar procesos inversos que van de la 
morfología y la sintaxis al léxico.   
Se debe a Pustejovsky la observación de que los eventos se pueden dividir en los subeventos de 
proceso y estado resultante. Los eventos simples expresan un estado o un proceso; y los complejos, un 
subevento de proceso y otro de estado. Los dos tipos de información aspectual, morfológica y léxica, 
se interrelacionan entre sí y con la información aportada por los sintagmas, considerándose así que el 
aspecto léxico es composicional.  
Por estos supuestos, nos proponemos delimitar la clase semántica de los verbos de cambio, como un 
caso particular que ejemplifica la relación entre la estructura argumental proyectada por el ítem 
léxico y la estructura eventivo-aspectual. 
En las conclusiones destacamos las ventajas de un abordaje didáctico de la gramática de una lengua 
desde esta perspectiva, que enfoca los fenómenos desde la interrelación de lo léxico-semántico con la 
morfología y la sintaxis. 
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CHANGE VERBS. A LEXICAL -SEMANTIC AND ASPECTUAL APROACH. 
 
In the theoretical framework of Chomskyan generative grammar, we are interested in processes taking 
place at the lexical-syntax interface. From a projectionist approach, it is considered that the lexicon 
determines semantic processes, morphological and syntactic features developed in the computational, 
although the configuration may also include inverse processes ranging from morphology and syntax 
to the lexicon. 
Pustejovsky is due to the observation that events can be divided into the Subevents process and 
resulting state. The simple events express a state or a process; and the complex, a process subevent 
and a state. The two types of aspectual information, morphological and lexical, are interrelated with 
each other and the information provided by the phrases, so considering the lexical aspect is 
compositional. 
On these assumptions, we propose to define the semantic class of verbs of change, as a particular case 
that exemplifies the relationship between plot structure projected by the lexical item and event-
aspectual structure. 
The conclusions highlight the advantages of a didactic approach to the grammar of a language from 
this perspective, which focuses on phenomena from the interaction of the lexical-semantic to the 
morphology and syntax. 
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0. Este trabajo tiene como objetivo principal la descripción de los verbos de cambio en relación 


al aspecto. Para tal caracterización tenemos en cuenta la perspectiva léxica, morfológica, sintáctica y 
semántica, siguiendo la propuesta de Pustejovsky de que el aspecto léxico es composicional. Además 
consideramos a partir de Tenny, el valor de determinados argumentos para medir o delimitar un 
evento. 


Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado Relaciones léxico-sintaxis: los 
eventos y la aspectualidad en la gramática del español, en el que la caracterización de esta clase 
semántica de verbos, los de cambio, contribuye a describir la relación que se produce en la interfaz 
léxico-sintaxis, partiendo del léxico y proyectándose en la sintaxis a través del componente 
computacional, o viceversa, es decir, desde la morfología y la sintaxis al léxico. 


Comenzaremos con una definición y caracterización de los verbos de cambio desde una 
perspectiva semántica, para ello seguimos a Demonte (1994) y Múgica (29004). Así distinguiremos 
dos subgrupos: los verbos de cambio de locación y los verbos de cambio de estado. 


En otro apartado abordaremos la interrelación entre la semántica y la sintaxis de este tipo de 
verbos, específicamente la manera en que el español lexicaliza los componentes de cada estructura 
argumental (sea el lugar, el estado resultativo, etc) y las repercusiones que este proceso tiene en la 
sintaxis. Para esto tendremos en cuenta a Medikoetxea (2002). 


En el último apartado abordaremos algunas consideraciones aspectuales relacionadas con la 
propuesta de De Miguel (1999) sobre el valor léxico aspectual del clítico “se”. 


Finalmente, en las conclusiones estableceremos la importancia de un abordaje léxico-semántico 
de este tipo de verbos para la enseñanza. 


 
1. Siguiendo a Demonte (1994), los verbos de cambio se clasifican semánticamente en dos 


grupos: verbos de cambio de ubicación y verbos de cambio de estado según el elemento que 
lexicalizan. Considerando los verbos de cambio que resultan de la derivación a partir de la adición de 
unidades morfológicas a nombre o adjetivos, los denominales designan cambio de lugar (enjaular, 
empaquetar) y los deadjetivales indican el cambio de estado de una materia o entidad (endulzar, 
suavizar). 


Teniendo en cuenta esto, observamos la relación que existe entre las representaciones léxico-
conceptuales con las léxico-sintácticas o sintácticas puras, es decir, de qué manera incide el 
significado de las piezas léxicas en la estructura oracional. Para ello, parte del estudio de primitivos 
léxico-semánticos (causa, movimiento, cambio de estado o realización) centrándose en verbos 
morfológicamente primitivos, es decir, sin derivación morfológica, que expresan las nociones de 
cambio de estado y de ubicación. Sintácticamente, estos verbos presentan estructuras intransitivas (El 
jarrón se rompió) o transitivas (Juan rompió el jarrón), en este último caso, específicamente, de 
construcciones ditransitivas (ditransitivas se suele llamar a las de OD y OI) que lexicalizan los 
primitivos semánticos de movimiento y de cambio de estado.  


Antes de continuar con la descripción de los verbos de cambio en sus dos subgrupos y siguiendo 
a Múgica (2004), debemos tener en cuenta que todo verbo de cambio denota un evento complejo 
formado por dos subeventos: Causa y Cambio, el primero determinado por el predicado Actividad. 


 
(a) [x ACT   ([CAUSA] – [CAMBIO y [ESTADO (resultativo)]])] 
        (+proceso)  
        (±causa) 


            .                                  .   .                                                              . 
   ev1    ev2 
En esta Estructura Léxico Conceptual (ELC) podemos ver gráficamente el evento complejo que 


denotan los verbos de cambio de estado, donde x señala el argumento iniciador del ACT e y, el 
argumento afectado.  


Centrándonos en el tema de la causatividad, es necesario señalar que estos verbos poseen un 
rasgo semántico que determina un evento de causatividad externa o interna, y esto se refleja en la 
sintaxis ya que en el primer caso se pueden identificar la causa, el causante (argumento externo – 
sujeto sintáctico) y el causado ya que describe los dos subeventos y la segunda sólo el subevento de 
cambio. 
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(b1) Juan rompió el jarrón. (Juan hizo algo para que el jarrón pase a estar roto) <causa 


externa> 
(b2) El jarrón se rompió. <causa interna> 
 
Algunas propuestas intentan notar cuál es la relación que se establece entre la semántica de la 


oración y su estructura sintáctica. La hipótesis, desde un planteo semántico, sostiene que la distinción 
del evento causativo con el rasgo [±externo] se proyecta en la estructura argumental (EA) y por lo 
tanto es gramaticalmente relevante:  


 
(c) 
[+externo]: argumento externo en la posición de sujeto / estructura transitiva. 
  Juan rompió el jarrón. 
  Juan lo rompió. 
[–externo]: argumento interno en la posición de sujeto / estructura intransitiva. 
  Juan reía sin parar. 
  *Juan reía al amigo / *Juan lo reía 
 
En el caso de los eventos de causa interna hay un  solo argumento interno que ocupa la posición 


de sujeto sintáctico, focalizando al predicado de cambio. 
 
2. Semántica y sintaxis de los verbos de cambio. 
 
a. Verbos de cambio de ubicación. 
El significado general de este tipo de verbos es:  


 
(d) 
“Un objeto concreto cambia de ubicación (va hacia una Meta o destinatario o se 
quita de una Fuente o procedencia) concreta o abstracta lugar físico o lugar mental) 
debido a la acción de un Agente”(Demonte 1994:58).  
 


Y se clasifican en dos subclases de acuerdo a la partícula que introduce el segundo objeto, sea a, 
o de (en alternancia con otras preposiciones (con, en) que indican significados próximos al significado 
de a sólo que con algún matiz de diferencia. Mientras a señala el Objeto Indirecto (OI) de los verbos 
del primer subgrupo, en el segundo a indica la localidad-inicial; de, la final; con, concomitancia; y en, 
una localización más extensa. Si bien sintácticamente el segundo objeto (objeto preposicional) puede 
no estar realizado, el primero es obligatorio. 


Pertenecen al primer subgrupo de los verbos de cambio de ubicación aquellos cuyo contenido 
semántico expresa: 


� Transferencia de posesión: entregar, dar, prestar, traer. 
� Transferencia de conocimiento: enseñar, presentar, mostrar. 
� Transferencia de información: comunicar, decir, susurrar. 


Y al segundo grupo: 
� Sustracción o desposesión: borrar, robar, fregar, limpiar. 
� Extracción material: arrancar, extraer, rasgar. 
� Contacto por adición o adhesión: unir, juntar, apoyar, acercar, pegar. En este último 


caso particular parece selecciona la presencia de los dos elementos o de un objeto dual o 
plural, tratándose de predicados simétricos) 
 
(e) 
Unió la tapa con la hoja. 
Unió las tapas. 
*Unió la tapa. 
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De todos modos, en las estructuras argumentales de estos verbos se observa la existencia de un 
lugar para el agente que realiza la acción, esto se observa en que los verbos de todos los casos pueden 
ir acompañados por un adjunto de modo como voluntariamente (adverbio agentivo). Debemos aclarar 
que se asocia el término agente con la noción de causa independientemente de que la acción sea 
voluntaria o involuntaria. La diferencia entre los dos subgrupos, es que los primeros implican un 
agente voluntario (La maestra enseña matemáticas a los alumnos/*El libro enseña matemáticas a los 
alumnos), mientras que los del segundo grupo describen acciones resultantes de una cadena causal, 
generalmente se trata de una construcción instrumental o un agente intermediario que funciona como 
sujeto de la oración (Juan quitó la mancha de salsa del mantel / El detergente quitó la mancha de 
salsa del mantel).  


A partir de estas diferencias en la proyección sintáctica de la causa de verbos semánticamente 
equivalentes (verbos de cambio de ubicación) es necesaria la búsqueda de una explicación para las 
diferentes estructuras argumentales que se plantean en este tipo de verbos. 


Para la primera cuestión, Demonte (1994) propone como punto de partida la lexicalización de 
elementos primitivos que influye en la EA de los verbos de cambio de ubicación. Partiendo un evento 
de movimiento primitivo observa que este está formado por cuatro momentos básicos y obligatorios: 
movimiento, figura, fondo, vía; y como complemento opcional: la causa o la manera. 


 
(f) 
Juan caminó por la vereda. 
   Fig.        Mov.    Vía.         Fondo 


Juan sacó la mancha del mantel. 
              Mov.         Fig.          Vía.    Fondo.           
 
En los verbos de cambio de ubicación se lexicaliza siempre el movimiento y, junto con esta 


noción, los constituyentes de manera, causa, o vía. A saber: 
 
(g) 
[Mov + Causa]: patear 
[Mov + Vía]: caer 
[Mov + Manera]: rodar 
 
Siguiendo la distinción en dos subgrupos semánticos de los verbos de cambio de ubicación, la 


proyección sintáctica de cada uno de éstos depende de los elementos que pueden o no lexicalizar, y de 
la capacidad de realizar un agente intermedio como sujeto oracional. Es decir, aquellos verbos que 
lexicalizan la causa intermediaria o la manera del movimiento presentan un agente primario como 
sujeto oracional. Mientras que aquellos verbos que lexicalizan movimiento y resultado, el sujeto 
oracional puede estar  ocupado por el rol temático de agente primario o intermediario. (ver (b)) 


Por ejemplo, si un verbo de cambio de ubicación ha fusionado semánticamente el movimiento 
con el agente intermediario, este espacio en la estructura argumental estará saturado y por eso 
imposibilitado de realizarse como argumento externo de la oración y por lo mismo se recurre a un 
agente primario, no intermediario. 


 
(h) 
Juan              enlazó     a los caballos *con el lazo. 
Arg.ext.    mov + causa instrumental                               instrum. 


 
Y esto mismo impide estructuras como:  
(i) 
*El lazo enlazó a los caballos. 
 
Demonte (1994) establece que la lexicalización no depende sólo de los roles temáticos de una 


EA, sino que se trata más bien de una jerarquía semántica que se respeta en estos procesos de fusión 
de contenido semántico con el predicado de movimiento que es imprescindible en este tipo de verbos. 


 
(j) 
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Agente > Experimentante > Tema > Meta/Fuente/Locación > Manera/Tiempo. 
 
Los movimientos que se producen en este esquema jerárquico siguen el Principio de Categoría 


Vacía que rige la regla sintáctica de “Muévase alfa”, y que formula que “Todo X° podrá desplazarse a 
otro Y° que lo rija propiamente”. Por esto mismo no existen casos de verbos de cambio de ubicación 
que lexicalicen el Tema o la Meta ya que estas posiciones no se encuentran regidas propiamente, sino 
que se encuentran en el interior del especificados de SV. Cuando en español se lexicalizan Mov+Vía 
da como resultado una estructura intransitiva en la que el Tema se exterioriza como sujeto sintáctico:  


 
(k) 
Juan salió de la casa. 
 
b. Verbos de cambio de estado: 
De la misma manera que definimos semánticamente los verbos de cambio de ubicación al inicio 


del apartado anterior, la definición de los verbos de cambio de estado es la siguiente:  
 
(l) 
“Un objeto cambia de estado cuando la materia que lo conforma experimenta 
alguna modificación” (Demonte 1994:73)  
 


La causa que provoca este cambio de estado puede deberse a la presencia de un agente o 
iniciarse de manera autónoma en el Tema/Figura del cambio, de la misma manera que observábamos 
en los verbos de cambio de ubicación, la distinción entre causa externa o interna. En los verbos de 
cambio de estado hay una distinción léxico semántica que distingue verbos transitivos como 
causativos (romper) e intransitivos incoativos con se como anticausativos (romperse). Demonte (1994) 
se centra sólo en el estudio de los verbos causativos, en el próximo apartado trataremos en este trabajo 
el valor léxico-aspectual del clítico se. 


Dentro de los verbos de cambio de estado se pueden diferenciar dos subgrupos semánticos de 
acuerdo a qué elemento lexicalizan: 


� Verbos que lexicalizan un estado resultado. 
♦ El estado se expresa con un adjetivo estativo primario. (Juan secó los platos / 


Los platos están secos). 
♦ El estado se expresa por medio de un participio. (Desmenuzaron el pollo / 


Desmenuzado el pollo). 
En este primer grupo se encuentran los verbos deadjetivales, que lexicalizan el estado resultado 


como endulzar, salar, agrandar, etc. 
� Verbos de creación/destrucción de un objeto. 


Juan horneó la torta. 
El artista pintó un nuevo cuadro. 


Estos últimos verbos han de entenderse como una “extensión léxica” del cambio de estado ya 
que pueden ser expresados por un predicado simple de cambio de estado. Entendiendo el cambio de 
estado como un proceso de transición de un estado a su opuesto notamos que la diferencia entre los 
dos subgrupos no es abismal ya que: 


Juan cocinó el pollo es entendido como un verbo de cambio de estado pero no de creación, la 
transición del estado1 (crudo) al estado2 (cocido) 


Mientras que, Juan cocinó la torta, se entiende como un verbo de creación donde los estados 
implicados son e1 (no-torta) y e2 (torta). La diferencia entre los predicados es que los verbos del 
primer grupo admiten la variante anticausativa (Se secaron los platos/Se desmenuzó el pollo) y los del 
segundo grupo no la admiten (*La torta se horneó, *El nuevo cuadro se pintó.) 


La diferencia entre los dos subgrupos se centra en la estructura semántica interna de los dos 
tipos verbales que depende de los elementos que ha incorporado léxicamente y que tiene repercusión 
en la sintaxis. Por ejemplo, verbos de cambio de estado muy cercanos semánticamente como limpiar y 
fregar (Juan limpió/fregó el mantel) observamos que el primero, que lexicaliza el estado resultado 
admite la construcción anticausativa (El mantel se limpió solo), mientras que el segundo, que 
lexicaliza la manera en la que se llega al cambio de estado, no la admite (*El mantel se fregó solo). De 
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la misma manera que ocurría con los verbos de cambio de estado, con los que sólo era posible que el 
argumento interno ocupara el lugar de sujeto sintáctico con los verbos de causatividad interna, en el 
caso de los verbos de cambio de estado será posible en aquellos que lexicalizan el estado resultado 
como un predicado adjetivo y no adverbial o un SP. La posibilidad de la variante anticausativa, en la 
que el Tema es el sujeto sintáctico se debe a que ese adjetivo puede coindizarse con el SN en la 
posición de especificador del SV, no así el SP o el complemento adverbial que se coindizan con un 
elemento externo a la estructura léxica verbal y habilita así la presencia de un agente.   


 
(m) 
Juan llenó la copa/el vaso <transitiva> 
La copa/el vaso se llenó <anticausativa> 
La copa está llena/lleno <con predicado adjetivo coindicado con el SN> 
 
Juan serruchó la mesa/el banco <transitiva> 
*La mesa/el banco se serruchó <*anticausativa> 
*La mesa/el banco está serruchada/serruchado. 
 
Resumiendo, aquellos verbos que lexicalizan la manera absorbiendo los componentes 


adverbiales o SP, relacionan el SV con un argumento externo agente de la predicación (n1); y los que 
lexicalizan el resultado predican sólo del argumento interno, por esta misma razón el Tema 
(argumento interno) puede permanecer en su posición original o desplazarse a la posición del 
argumento externo en el caso de las construcciones anticausativas (n2).  


 
(n1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(n2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal diferencia entre estos dos tipos de verbos de cambio es que por su estructura 


semántica los verbos de cambio de estado pueden ser anticausativos, mientras que los de cambio de 
ubicación no. En estos últimos se distingue la diferencia de causa externa o interna. 


De manera más específica y exhaustiva en el análisis de las estructuras sintácticas de los verbos 
de cambio de estado encontramos el trabajo de Medikoetxea (2002) donde establece relación con los 
verbos de cambio de ubicación en cuanto a la proyección del léxico en la sintaxis de manera sencilla. 


La investigación parte de la distinción que hemos desarrollado con anterioridad de verbos que 
expresan eventos de causa interna o causa externa, y notando que sólo en los primeros puede 
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observarse la posibilidad de construcciones clásicas inacusativas. Esto se debe a que los verbos de 
causa externa son argumentalmente similares a los verbos transitivos, es decir, son biargumentales, y 
en su uso inacusativo se proyecta un sujeto PRO como argumento externo. Mientras que los verbos 
inacusativos de causa interna proyectan el argumento interno como sujeto sintáctico de la oración.  


En esquema: 
a. Inacusativos causa interna: [ST ... [SV V SD ]] 
b. Inacusativos causa externa [ST ...[Sv PRO [v’ v [SV V SD ]]]] 
c. Transitivos [ST ...[Sv SD [v’ v [SV V SD ]]]] 


(Mendikoetxea 2002: 19) 
 


(o) 
El cristal se rompió (“por sí solo”) <inacusativo causa interna> 
(PRO) Rompió el cristal. <inacusativo causa externa con sujeto PRO> 
Juan rompió el cristal. <transitivo> 
 
Esta misma diferencia se observa en los verbos de cambio de ubicación, entre verbos télicos 


(llegar, salir, venir) y verbos atélicos (descender, subir, rodar), la diferencia entre ambos tipos de 
verbos es su configuración sintáctica. Siguiendo a Tortora (1996), Mendikoetxea (2002) afirma que 
los primero son bieventivos y diádicos, con dos argumentos internos que expresan el movimiento y la 
locación (p1); mientras que los segundo son monoeventivos y monádicos ya que expresan sólo el 
evento de movimiento (p2). 


 
(p1) 
Juan salió de su casa. 
                              Loc. 


Juan llegó temprano a la facultad. 
                                                        Loc. 


(p2) 
Juan se levantó. 
Juan subió la escalera. 
 
3. Algunas consideraciones aspectuales. 
Para describir el valor aspectual de se seguimos a De Miguel (1999) quien sostiene que es un 


constituyente delimitador del evento y sólo se va a adjuntar a verbos delimitados o que contengan un 
SD, es decir, si el verbo no es delimitado no aparece el se. 


 
(q) 
Juan se fuma tres cigarrillos por día. <con un SD> 
*Juan se fuma habitualmente. <sin SD> 
 
Así como se puede añadir a verbos transitivos con SD, también aparece en contextos de verbos 


inacusativos con la delimitación marcada, no a través de la presencia de un SD sino de otros modos. 
Es decir, implícita o explícitamente debe existir un elemento que indique el inicio o el fin del evento.  


En resumen, el valor léxico-aspectual del se constituye una marca que dota al predicado en el 
que aparece de un límite en el evento que expresa. En el caso de los verbos transitivos menciona el 
límite final; en los inacusativos, el punto inicial. Con verbos de movimiento notamos: 


 
(r) 
Juan se sube la escalera todos los días.<verbo transitivo + SD> 
Juan se cae de la escalera. <verbo intransitivo + punto inicial> 
 
Por otro lado, Medikoetxea (1994) propone el análisis de verbos inacusativos de causa externa 


como predicados reflexivos con se, que para algunos es un operador morfológico sintáctico (Chierchia 
(1989)) o léxico (Reinhart (1997)). Esta similitud en las construcciones se sostiene en tanto que ambas 
derivan de predicados transitivos que se intrasitivizan por una regla de reflexivización. Y 
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semánticamente, en tanto y en cuanto un predicado inacusativo no implica la ausencia de un predicado 
causativo, sino su reflexivización.  


Una oración reflexiva como (q1) implica que el sujeto es Tema y Agente (causa dinámica) de lo 
predicado por el verbo de cambio de estado; mientras que en (q2) el Tema también es entendido como 
causa, la diferencia es que mientras las reflexivas “puras” tienen una causa dinámica; las inacusativas 
presentan una causa estativa, es decir, que el mismo Tema es responsable de su cambio de estado, por 
eso admite adjuntos como “por sí solo”; mientras que no son compatibles con SP que indiquen la 
existencia de un agente, a la inversa de lo que ocurre con las construcciones pasivas (q3). Ahora bien, 
si el adjunto expresa un evento causativo completo, sí es admitido por la construcción inacusativa. 


 
(q1) 
Los niños se lavan diariamente. 
(q2) 
El jarrón se rompió (por sí solo) (*por los chicos) (a causa del temblor) 
(q3) 
El jarrón fue roto (*por sí solo) (por los chicos) (a causa del temblor) 
 
Semántica y morfológicamente estas construcciones, las reflexivas y las inacusativas de causa 


externa, son similares y la intransitivización de los verbos transitivos se debe a propiedades sintácticas 
de las construcciones reflexivas y la presencia del se es la marca morfológica de esta conversión. 


Centrándonos en las construcciones inacusativas de causa interna, la diferencia con las 
anteriores radica en que no admiten adjuntos como “por sí solo” (r1), no participan en la alternancia 
causativa (r2), y los sujetos sobre los que se predica son restringidos semánticamente. 


 
(r1) 
El perro empeoró (*por sí solo) 
El cristal estalló (*por sí solo) 
(r2) 
*La mala alimentación empeoró al perro. 
*El calor estalló el cristal. 
(r3) 
El perro/el niño/*el cristal empeoró. 
El cristal/*el perro/*el niño estalló. 
 
Sintáctica y morfológicamente estos verbos no admiten la construcción con el clítico se, y esto 


se relaciona también con que no admiten adjuntos como “por sí solo” y no participan de la alternancia 
causativa ya que semánticamente no poseen la noción de causa, son monoeventivos (el sujeto es el 
Tema) y expresan sólo el estado resultativo. Por lo tanto, no tienen una interpretación reflexiva: 


 
(s) 
*El perro se empeoró. 
*El cristal se estalló. 
 
Ahora bien, estos verbos de causa interna admiten un agente causal cuando se utiliza la 


perífrasis causativa del español con hacer y la construcción resultante es similar a las construcciones 
de causa externa. 


 
(t) 
La mala alimentación hizo empeorar al perro. 
                    Causa 


El calor hizo estallar el cristal. 
   Causa 
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En resumen, observamos que sólo los verbos inacusativos con predicados causativos pueden 
entrar en la alternancia causativa a través de la presencia del clítico se, ya que este operador 
morfológico reflexiviza las construcciones intransitivizando los verbos transitivos. 


 
4. Conclusiones: 
En el presente trabajo hemos abordado el aspecto léxico y composicional de la clase semántica 


de los verbos de cambio. Hemos trabajado específicamente con las propuestas de Demonte para la 
clasificación semántica y con Mendikoetxea y De Miguel que analizan con mayor detalle la 
perspectiva sintáctica en relación con ciertos operadores aspectuales como el clítico se. 


Consideramos relevante a la hora de describir aspectualmente los verbos de cambio la 
diferenciación de los eventos que expresan en cuanto a la noción de causatividad, ya que hemos 
observado que la estructura argumental varía en este punto principalmente. 


La proyección del léxico en la sintaxis como propuesta generativa y la interrelación con la 
semántica y la morfología, es notable en el análisis de las construcciones con los verbos de cambio 
porque al implicar eventos complejos, los procesos morfológicos y semánticos como la lexicalización 
posibilitan el cambio en la estructura argumental de los primitivos semánticos y por lo tanto en la 
proyección de estos argumentos en la sintaxis. Lo mismo ocurre con el operador aspectual se que es 
admitido sólo con verbos de causa externa ya que mediante su presencia absorbe el argumento externo 
(agente dinámico) y el argumento interno (Tema) se ubica en la posición sintáctica del sujeto oracional 
(como agente estático). En cuanto al aspecto composicional, en este trabajo hemos notado el valor 
delimitador del clítico se que sólo es admitido en construcciones con un SD como Tema que funciona 
de punto límite y transforma un verbo no delimitado en delimitado. 


 
En relación con la enseñanza, consideramos que el abordaje de un estudio de tipo léxico-


semántico es importante a la hora del aprendizaje de la lengua tanto materna como extranjera. En 
cuanto a la lengua materna consideramos que un enfoque centrado en el léxico posibilita la reflexión 
metalingüística de los usuarios del español, ya que cada unidad léxica posee una estructura argumental 
que se proyecta en la sintaxis. Con respecto a la lexicalización, un método para explicar la proyección 
del léxico en la sintaxis, es partir de los primitivos semánticos y desde este punto notar qué argumento 
absorbe la unidad lexicalizada y cómo éste deja de proyectarse en la sintaxis porque ya está incluido 
en la información semántica del verbo. Lo mismo ocurre con la presencia/ausencia de se y cómo esta 
modifica la estructura argumental del los verbos. 


En cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera, sabemos que el léxico es uno de 
los temas que más dificultades presenta por que requiere del ejercicio de la memoria; por tal motivo 
consideramos que un enfoque léxico-semántico posibilitaría reducir estas dificultades, sobre todo en la 
cuestión de la reflexión sobre los primitivos semánticos que son similares en todas las lenguas. En 
cuanto a la lexicalización, deben marcarse las particularidades del español, ya que no todas las lenguas 
lexicalizan los mismos argumentos de la misma manera. En este punto, es interesante el trabajo con el 
contraste entre el español y la lengua materna del estudiante de español ya que por ejemplo, en inglés 
la lexicalización de la Vía en algunos verbos de cambio de ubicación se realiza a través de la adición 
de SP (move in(to)), mientras que en español hay cambio léxico (entrar). 


Consideramos que este tipo de abordaje para la enseñanza de la lengua, desde la interacción del 
léxico, la sintaxis, la morfología y la semántica, favorece la reflexión del estudiante que nota cuáles 
son las similitudes y las diferencias entre las lenguas, y cuáles son también las diferencias en el uso de 
ciertas estructuras en su lengua materna a través de la elección de una unidad léxica que se proyecta en 
la sintaxis. 
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Resumen:  En este  artículo  se  hace un breve  análisis  de  los  fundamentos  de la  preservación de 
documentos y repositorios institucionales. Se aborda la creación de repositorios digitales, conceptos  
básicos y problemas de la conservación de documentos digitales.  Se presentan las alternativas  que 
ofrece el paradigma de “acceso abierto” para atender la problemática de la producción documental  
institucional, para finalizar con la descripción de algunos repositorios internacionales, nacionales y  
proyectos de digitalización en el ámbito universitario local y regional.
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Title: DOCUMENTARY PRESERVATION IN INSTITUTIONAL REPOSITORIES
Abstract:  A  brief  analysis  of  the  foundations  of  documentary  preservation  and  institutional  
repositories is done in this article. It is approached the creation of digital repositories, basic concepts  
and problems of digital documents conservation. It presents the alternatives that the paradigm of  
“open access” offers to take care of institutional problematic of institutional documentary production  
to  finalize  with  the  description of  some international  and national  repositories  and digitalization 
projects in local and regional academic scope.   
Key words: / documentary preservation / digital document / institutional repository / digital repository 
/ open access / academic library /


INTRODUCCIÓN
El avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha modificado el 


modo en que se divulga la información en las instituciones y entre ellos se encuentra la preservación 
de los recursos digitales, que se ha convertido en un reto al que tarde o temprano tendrán que enfrentar 
las  bibliotecas,  archivos  y  museos  (“instituciones  de  la  memoria")  que  pretendan  preservar  para 
futuros usuarios lo que se genera hoy en formato digital. 


Estas  “instituciones  de la  memoria”  han demostrado  su capacidad  a  lo  largo de los  años 
-incluso  siglos–  de  preservar  los  materiales  del  pasado.  Las  profesiones  que  dieron  vida  a  estas 
instituciones han establecido normas, criterios, pautas, etc., para guiar las políticas y las acciones en 
cuanto a la preservación de la memoria intelectual de la civilización universal. Ahora se plantea el 
gran desafío de cómo proteger los recursos en formato digital, tal y como se ha podido hacer con los 
materiales en soportes tradicionales, lo que genera algunos problemas.


PRESERVACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES: SITUACIÓN Y PROBLEMAS
La fabricación de una copia digital de un libro o de una película no garantiza necesariamente 


su supervivencia a largo plazo. Por ello, en ausencia de una estrategia de preservación conveniente, la 
digitalización puede ser sinónimo de derroche de recursos (humanos y financieros) a gran escala.


Además, la preservación digital es un problema esencial para la sociedad de la información, en 
la cual el suministro de información crece de manera exponencial y los contenidos se hacen cada vez 
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más dinámicos. Actualmente, la situación es la siguiente: hay poca experiencia sobre la preservación 
digital,  el  marco  jurídico  va  evolucionando,  los  recursos  son  escasos  y  los  resultados  de  la 
preservación resultan inciertos.


Las principales causas de pérdida de contenidos digitales son:
 la sucesión de las generaciones de computadoras, que puede hacer ilegibles los archivos; 
 la sucesión y la obsolescencia rápida de los programas informáticos; 
 la duración de vida limitada de los dispositivos de almacenamiento como, por ejemplo, los 


CD-Rom. 
Las bibliotecas y los archivos han comenzado a abordar a pequeña escala la problemática de la 


preservación en la era digital. Sin embargo, por regla general no existe aun una política clara sobre 
este tema.


Aunque  en el  ámbito  del  depósito  legal  se  han conseguido  bastantes  avances,  su área  de 
aplicación sigue siendo muy distinta de un país al otro.


Al igual que la digitalización, la preservación de contenidos plantea una serie de problemas:
 en términos financieros, sigue siendo notable la incertidumbre en cuanto a sus costos reales a 


largo plazo; 
 a  nivel  organizativo,  la  preservación  digital  no  escapa  a  los  riesgos  de  divergencia  de 


enfoques,  duplicación  de  esfuerzos,  inadaptación  de  los  métodos  de  trabajo,  falta  de 
preparación y ausencia de colaboración entre los agentes públicos y privados; 


 en  lo  que  se  refiere  a  los  aspectos  técnicos,  se  trata  esencialmente  de  conseguir  que  la 
preservación digital resulte más asequible, y de mejorar su relación costo-eficacia; 


 a nivel  jurídico,  en la medida en que la preservación digital  se basa en la copia y en la 
migración, debe aplicarse respetando la legislación sobre la propiedad intelectual. El depósito 
legal plantea también una serie de retos, entre los cuales figura la excesiva diversidad de las 
normas por las que se rige. 
Además, como señala Alice Keefer (2005), las dificultades son notables. Para empezar, los 


métodos tradicionales de preservación de la producción bibliográfica son de difícil aplicación en el 
entorno digital porque, los recursos digitales pueden instalarse en servidores de cualquier lugar del 
mundo. En segundo lugar, la producción digital tiene un crecimiento exponencial, siendo además muy 
variable  la  durabilidad  de  los  materiales  publicados  en  Internet  y,  en  consecuencia,  limita  la 
posibilidad de acceso permanente al patrimonio. Por otro lado, como ya se dijo, se plantea la cuestión 
de la propiedad intelectual del producto digital, sin un derecho basado en el principio de copia para la 
preservación que asegure la conservación y perdurabilidad del patrimonio digital. 


El avance tecnológico, aun sin ser el más problemático, suele ser el más inmediato y visible. 
Por ejemplo, lo que distingue la preservación de materiales digitales de los tradicionales son aspectos 
como:


 dependencia del entorno informático
 velocidad de los cambios de este entorno
 fragilidad de los soportes
 facilidad de modificar los datos (y por lo tanto, dificultad para garantizar la autenticidad y 


la integridad de los documentos)
 intervención activa necesaria a lo largo de la vida del recurso.
Y las principales estrategias que se aplican actualmente para frenar la pérdida de información 


digital son, de forma resumida:
 preservación de la tecnología
 migración de los datos
 emulación de las aplicaciones informáticas originales.
Pero estas estrategias son soluciones a corto plazo para un problema a largo término. Es decir, 


nuestros conocimientos actuales no nos garantizan la capacidad de preservar lo que estamos creando 
para un futuro medio y lejano [1].


La razón por la que los esfuerzos para preservar el  bitstream no son suficientes es que otros 
retos más allá de los tecnológicos representan obstáculos aún más complejos para superar. Se trata de 
problemas:
Legales: ¿cómo preservar un recurso reproduciéndolo o reformateándolo si no se tiene el permiso del 
titular?


2







Económicos: ¿cómo mantener y actualizar la infraestructura y los medios necesarios para garantizar la 
perdurabilidad de los documentos a lo largo de los años?
Institucionales:  ¿cómo asegurar el compromiso institucional permanente? ¿cómo convencer a todos 
los implicados –los stakeholders– de la necesidad de colaborar? ¿cómo verificar si se cumple todo lo 
que se promete?


La comunicación de la Comunidad Europea sobre la iniciativa i2010: bibliotecas digitales [2] 
de 2005, expone una situación que sigue tan precaria como la observada en el Digicult report de hace 
6 años: “Actualmente la experiencia con que se cuenta [...] es escasa, el marco jurídico inestable, los  
recursos escasean y el resultado de los esfuerzos de preservación es incierto”  (pp. 7–8).


LA CREACIÓN DE REPOSITORIOS DIGITALES
En el último año muchas instituciones se han comprometido a crear repositorios digitales. En 


cuanto a repositorios institucionales, son más de 300 los registrados en la Open Archives Initiative [3]. 
Característica común a todos estos repositorios es la de estar creados con paquetes de software con 
licencia  Open Source  y desarrollados por grupos de trabajo vinculados de una manera u otra a la 
comunidad Open Archives Initiative, basada en la implementación de un protocolo común: OAI-PMH. 


El principal enfoque de estos depósitos actualmente es asegurar la captación y la descripción 
de estos recursos para su recuperación posterior, principalmente de acuerdo con la iniciativa de Open 
Access  [4] y  su  llamamiento  a  la  creación  de  repositorios  institucionales  para  la  captura  y  la 
accesibilidad  abierta  de  los  trabajos  de  investigación.  Pero  son  pocas  las  instituciones  que  han 
afrontado plenamente el problema de la preservación a largo plazo. 


No  obstante  este  panorama,  ha  habido  aspectos  de  claro  progreso.  Últimamente  muchas 
instituciones a nivel  internacional  y también en Argentina se han comprometido a crear depósitos 
digitales  (digital repositories),  sobre  todo  en  el  entorno  universitario  donde  se  está  implantando 
software especializado para ese fin, como por ejemplo Dspace [5], desarrollado por el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) o Eprints [6], producto de la Universidad de Southampton (UK).


Las  tendencias  internacionales  hacia  el  acceso  abierto  (Open  Access)  postulan  la  libre 
disponibilidad al texto completo de los documentos científicos a través de Internet para buscar, leer, 
descargar, distribuir, imprimir, indizar y cualquier otro propósito legítimo. Aparecen dos maneras de 
implementación: publicación del trabajo científico en una revista con acceso abierto y/o el autoarchivo 
por parte de los autores en repositorios institucionales. 


La Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto [7] de octubre de 2003 
postula: 


 El autor garantiza el derecho gratuito […] de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que la 
licencia  para  copiarlo,  usarlo,  distribuirlo,  transmitirlo y  exhibirlo  públicamente  y hacer  y 
distribuir  trabajos  derivativos,  con  cualquier  propósito  responsable,  todo  sujeto  al 
reconocimiento apropiado de autoría.


 Una versión completa del trabajo y la licencia mencionada más arriba se deposita […] en por 
lo  menos  un  repositorio  online  que  utilice  estándares  técnicos  aceptables,  apoyado  y 
mantenido por una institución académica, sociedad erudita [etc.] que garantice distribución 
irrestricta, interoperabilidad y archivo a largo plazo.
Lo que  sí  está  claro  es  el  fundamento  común  para  estos  repositorios:  el  protocolo  Open 


Archival Information System  (OAIS)  [8] el  cual está completamente asumido e implantado por las 
instituciones que más han avanzado en el terreno de la preservación digital como, por ejemplo, las 
bibliotecas nacionales de Australia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia. El modelo OAIS fue elegido por 
los consorcios RLG y OCLC como su propuesta sobre repositorios digitales ‘fiables’ (Trusted digital 
repositories: attributes and responsibilities; an RLG–OCLC report. Mountain View, CA: RLG, 2002) 
[9].


Uno de los temas recurrentes es la necesidad de establecer un sistema de certificación para los 
depósitos  digitales.  Básicamente  se  tendría  que  validar  la  capacidad  de  la  institución  –y  de  su 
personal–  para  llevar  a  cabo  lo  que  pretende  hacer.  Ejemplos  de  aspectos  que  requerirán  una 
certificación son:


 responsabilidad administrativa
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 viabilidad organizacional
 sostenibilidad financiera
 adecuación tecnológica
 seguridad del sistema
 adecuación de los procedimientos
Desafortunadamente aún no se ha determinado cómo medir la capacidad de las instituciones. 


Por ahora, lo que se prevé es la posibilidad de que la propia institución realice una auto–validación que 
se complementaría con una certificación independiente. También es previsible que se definan unos 
requisitos básicos, con suplementos para validar prestaciones adicionales.


De hecho, una comunicación de la Digital Library Federation [10] con fecha 15 de octubre de 
2005, Urgent action needed to preserve scholarly Electronic journals, reclama un esfuerzo conjunto 
por  parte  de  las bibliotecas  de  investigación  para  la  creación,  certificación y  mantenimiento  de 
repositorios  digitales  colectivos para  salvaguardar  de  forma  permanente  las  revistas científicas 
electrónicas y reitera las funciones básicas que tendrán que ofrecer estos centros.


No obstante todas estas dificultades, son numerosos los proyectos que en la última década se 
han estado llevando a cabo en distintos lugares del mundo, especialmente en el hemisferio norte donde 
poco a poco, ante una tarea lenta a la que se dedica escasos recursos, se han ido digitalizando los 
fondos de importantes  bibliotecas  públicas  y  universitarias  [11].  Se espera  que en una década se 
podrán consultar  íntegramente  18 millones de libros a través del Proyecto de digitalizar las cinco 
bibliotecas más importantes del mundo.
 


CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES
En la actualidad hay proyectos internacionales que están estudiando los varios aspectos que 


condicionan la  conservación de  los  documentos  digitales  y  de  su valor  evidencial.  Sin ánimo  de 
exhaustividad,  destacamos  en  primer  lugar  el  proyecto  Interpares  (International Research  on 
Permanent Authentic Records in Electronic Systems), compuesto por seis grupos de investigación de 
Canadá, USA, Norte de Europa, Italia, Australia, y Este de Asia, y que tiene como base el estudio The 
preservation of the integrity of electronic records realizado entre 1994 y 1997 por la Universidad de 
British Columbia.  Otra  iniciativa  a  destacar  es  el  Cerar  (Center  for  Electronic  Recordkeeping & 
Archival Research), que recoge los trabajos de la Universidad de Pittsburgh (Functional requirements 
for  evidence in  recordkeeping),  puestos  en práctica  en el  Philadelphia electronic  records  project  
(Perp). En el Reino Unido, el Public Record Office desarrolla desde 1995 el proyecto Eros (Electronic 
records from office systems). El organismo  National Archives of Australia  dispone de una sección 
dedicada a los documentos digitales, que experimenta con su gestión y publica interesantes trabajos. 
También es importante el  Dutch Digital Repository  (Digiduur), un proyecto holandés que tiene por 
objetivos adquirir experiencia concreta en la preservación de los documentos digitales y conseguir una 
toma de conciencia a nivel político.


Además, hay proyectos de digitalización de colecciones de libros antiguos impresos entre los 
cuales  se  pueden  mencionar:  Association  of  Research  Libraries  Digital  Initiatives  Database,  
UNESCO/IFLA Directory of Digitized Collection, NEDLIB (Networked European Deposit Library),  
Archivo General de Indias, entre otros.


En 2005 la  Comisión Europea publicó una comunicación con su estrategia sobre bibliotecas 
digitales y el patrimonio impreso y gráfico europeo. Esta iniciativa, i2010: digital libraries, pretende 
garantizar el acceso a estos recursos mediante su digitalización y puesta en línea. Además, el programa 
hace  un  llamamiento  a  la  preservación  y  esta  comunicación  resalta  que  la  preservación  digital 
representa «un problema vital para una sociedad de la información en la que la oferta de información 
crece exponencialmente y aumenta sin cesar el dinamismo de los contenidos. [...] Es un problema que 
tanto los políticos como las instituciones más afectadas deben acometer con urgencia».


LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES Y TEMÁTICOS 
Se denomina repositorio a los archivos o bases de datos que almacenan recursos digitales (texto, 


imagen  y  sonido).  En  general  los  recursos  son  depositados  por  el  autor,  proceso  denominado 
autoarchivo,  o archivo realizado por el autor.  Pueden ser  pre-publicaciones o post-publicaciones, 
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ponencias  de  eventos,  conferencias,  informes  de  investigación,  presentaciones  a  seminarios,  tesis, 
textos de enseñanza y otros trabajos académicos. 


La tipología de los repositorios es diversa. Pueden clasificarse por funcionamiento, por tipos de 
documentos que incluyen, etc., pero la clasificación más común es la que los divide en temáticos o 
institucionales.


Los  repositorios  temáticos  recogen documentos  científicos  y/o  académicos  de  una  o  varias 
disciplinas  científicas  específicas  y  son  los  investigadores  de  diversas  instituciones  quienes 
contribuyen autoarchivando sus trabajos.


Como  ejemplos  se  pueden  mencionar  ArXiv  (Física,  Matemática,  Computación  y  ciencias 
afines),  CogPrints  (Psicología),  REPEC  (Economía),  E-Lis  (Bibliotecología  y  Ciencias  de  la 
Información) entre otros.


Los repositorios institucionales, en cambio, reúnen la producción científica y/o académica de 
los  miembros  de  una  o  varias  instituciones  resultado  de  su  actividad  docente  e  investigadora, 
almacenando, preservando, divulgando y dando acceso abierto a los recursos depositados en ellos. En 
la actualidad son las universidades o institutos de investigación los que, en general, gestionan este tipo 
de repositorios, y constituyen una herramienta clave de sus políticas científicas y académicas, además 
de una pieza de apoyo fundamental para la enseñanza y la investigación.


Entre sus objetivos se pueden mencionar: maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la 
producción  científica  y  académica  en la  comunidad  internacional;  retroalimentar  la  investigación; 
producir  y/o  dar  soporte a  las publicaciones  electrónicas  de  la  institución;  facilitar  el  acceso a la 
información científica y académica.


Entre las ventajas para los investigadores se puede mencionar: mayor rapidez en la publicación, 
mayor visibilidad, aumento de las citaciones y en consecuencia mayor impacto, centralización de la 
producción en un solo lugar, preservación a largo plazo. Para las instituciones las ventajas son: mayor 
visibilidad y prestigio, registro permanente de la actividad académica e investigadora, herramienta de 
marketing.


Para facilitar la interoperabilidad entre los distintos repositorios, se desarrolló el protocolo Open 
Archive  Initiative/Protocol  for  Metadata  Harvesting  (OAI-PMH),  que  permite  la  extracción 
normalizada de metadatos de los archivos y la recuperación de los mismos. Así, diferentes buscadores 
pueden ofrecer información de archivos separados y recuperarlos desde un solo lugar.


Se han desarrollado distintos softwares de código libre que usan este protocolo, cuyo objetivo es 
la creación y gestión de repositorios. La elección de uno u otro responde a las necesidades y recursos 
de la Institución que lo ponga en marcha. Al respecto, la  Open Society Institute  (OSI) ha publicado 
una revisión exhaustiva sobre software libre para repositorios en la cual se analizan y comparan los 
desarrollos  más  utilizadas,  como  Dspace,  Eprints,  Fedora,  CDSware,  entre  otras  (Open  Society 
Institute, 2004). (De Volder: 2008)


REPOSITORIOS EN BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
Los repositorios institucionales [12] se definen como una colección de objetos digitales basada 


en la web, de material académico producido por los miembros de una institución (o varias), con una 
política definida, cuyas características más importantes son: 


 El contenido es depositado por el creador, propietario o una tercera parte en su nombre,
 Interoperabilidad  con  otros  sistemas:  a)  metadatos  (descripción  de  los  documentos  para 


ampliar su recuperación) b) compatibilidad con el protocolo OAI (indización automática en la 
Web por medio de robots),


 Libre accesibilidad
 Preservación a largo plazo 


Las ventajas para el investigador incluyen mayor citación, mayor rapidez en la publicación, 
visibilidad  para  todos,  trabajos  reunidos  en  un  lugar,  inclusión  de  todo  tipo  de  documentos  y 
preservación a largo plazo.


Entre las ventajas para la institución se cuentan mayor visibilidad, el registro permanente de la 
actividad académica, una potente herramienta de marketing y una manera eficaz de captar estudiantes 
y docentes potenciales.
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En la Conferencia de 2005 sobre Open Access [13] se indican los deberes de cada institución 
al respecto: implementar políticas de autoarchivo por parte de los autores, concientizar y persuadir a 
los autores, proporcionar las herramientas y el know-how necesarios para hacerlo.


Entonces, teniendo en cuenta que la política definida para la creación y mantenimiento de un 
repositorio institucional incluye la selección y organización de los documentos allí albergados para el 
acceso presente y futuro por una determinada comunidad de usuarios, estamos en presencia de una 
biblioteca, sólo que en “formato digital”.


La  idea  de  un  repositorio  (o  biblioteca  digital)  como  un  espacio  de  flujos  libres  de 
información, no es tan exacta. Los costos de la creación y mantenimiento de colecciones digitales, así 
como la necesidad de mantener los derechos individuales de autoría,  contar con una organización 
adecuada que facilite el acceso y una política de preservación de la información digital que aún no 
termina de definirse internacionalmente, cambiando la visión respecto de las mismas.


REPOSITORIOS DIGITALES  
La memoria  académica de una universidad se define hoy en día como un repositorio que 


contiene los documentos generados por ella, de libre acceso y con permanencia en el tiempo. En este 
apartado se hará mención de algunos desarrollos: 


• Consorcio de bibliotecas universitarias de Cataluña (CBUC) (Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya.  http://www.cbuc.es), con la finalidad de mejorar los servicios a 
través de la cooperación, creó el catálogo colectivo de las universidades catalanas en 1997, y 
la  biblioteca  digital  en  1999,  con  la  adquisición  de  licencias  de  recursos  electrónicos 
comerciales y la gestión de recursos digitales propios. 
Los  recursos  digitales  propios  son  los  que  conforman  el  repositorio  institucional.  El 
repositorio de tesis doctorales electrónicas del consorcio [14] catalán cuenta con 8000 tesis de 
las  14  universidades  pertenecientes  al  mismo.  Es  miembro  de  NDLTD  [15] (Networked 
Digital Library of Theses and Dissertations) y recibe más de 160.000 consultas mensuales. 
Puede consultarse desde el propio sitio, del catálogo colectivo NDLTD [16], de proveedores 
OAI (Open Access Initiative) como Universia y Cybertesis, de motores de búsqueda como 
Google y por supuesto, desde cualquier punto de cada universidad. 


• Repositorio de revistas científicas catalanas (http://sumaris.cbuc.es/raco) es un portal  de 
acceso abierto para difundir y aumentar la visibilidad de estas revistas (unas 300), con acceso 
libre  al  texto  completo  (algunas  con  embargo  de  los  editores  al  año  en  curso)  y  con  15 
instituciones participantes. El repositorio de documentos de investigación  [17] es un portal 
para dar visibilidad a literatura gris  de investigación (working papers,  preprints,  informes, 
etc.),  con más de 800 documentos  y acceso libre al texto completo bajo licencia Creative 
Commons.


Un repositorio institucional desarrollado en el ámbito regional es 
• Memoria chilena (http://www.memoriachilena.cl), Portal de la cultura de Chile, desarrollado 


por  la  Biblioteca  Nacional  de  Chile  y  la  Dirección  de  Bibliotecas,  Archivos  y  Museo 
(DIBAM).  Su  objetivo  es  reflejar  la  identidad  cultural  del  país,  recuperar,  conservar  y 
promover la memoria  histórica y el patrimonio cultural y responder a las demandas de la 
comunidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollar una 
herramienta de aprendizaje permanente y actualizada al servicio de la comunidad y dar acceso 
a colecciones de DIBAM para usuarios remotos de Chile y del mundo.
Contiene libros y publicaciones periódicas, fotografías, dibujos, láminas, grabados y pinturas, 
manuscritos  y  cartas,  artículos,  mapas  y planos,  partituras  y  archivos  de audio.  Las  áreas 
temáticas  que  abarca  son  historia,  literatura,  artes  visuales,  música,  y  ciencias  sociales  y 
cuenta con 450.000 publicaciones digitalizadas. Se trata de una experiencia distinta pero con 
objetivos similares, el rescate y resguardo de la cultura y memoria de un país, accesible al 
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mundo entero. En este caso se trata de un proyecto desarrollado desde el Estado, con software 
propietario basado en Windows y una fuerte inversión de dinero. 


Otro proyecto que merece destacarse en el ámbito regional, es la 
• Red  de  Bibliotecas  Virtuales  de  Ciencias  Sociales  de  América  Latina  y  el  Caribe 


(http://www.clacso.org.ar/biblioteca),  creada  por  el  Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias 
Sociales (CLACSO), cuya Sala de Lectura Virtual cuenta con más de 4000 textos completos 
de libros, revistas, artículos, documentos de trabajo y ponencias. Publican en ella 168 centros 
en 21 países, de los cuáles el 54% son universidades. Esta iniciativa surge ante las dificultades 
de acceso al documento primario, con tiradas muy reducidas de publicaciones académicas, los 
costos  de  distribución  y  préstamo  interbibliotecario,  y  la  constante  discontinuidad  en  la 
edición de las publicaciones y la adquisición de colecciones en las bibliotecas integrantes.
Según Dominique Babini, coordinadora general de la Red de Bibliotecas, la oportunidad de la 
edición y difusión electrónica se puso de manifiesto con la creación de la Sala de Lectura, con 
el envío y recepción de originales por mail para su edición, y la difusión vía Web en el sitio 
institucional. Los derechos de copyright continúan en manos del editor original y autor, con 
una licencia Creative Commons para su difusión con fines académicos. Esta licencia certifica 
la copia, distribución y comunicación pública del documento con la condición de reconocer 
los créditos de la forma especificada por el autor/editor, la utilización con fines no comerciales 
y sin alterar o deformar su contenido sin previa autorización.
CLACSO utiliza Greenstone  [18] para la Biblioteca virtual,  un conjunto de programas  de 
software diseñado para crear y distribuir colecciones digitales, proporcionando así una nueva 
forma de organizar y publicar la información a través de Internet o en forma de CD-ROM.


LAS INICIATIVAS ARGENTINAS
En el Registry of Open Access Repositories (ROAR, 2008), Argentina está representada con tres 


repositorios:  SciELO  Argentina  (registrado  en  el  año  2000),  la  Revista  Cartapacio  de  Derecho 
publicada  por  la  Universidad  Nacional  del  Centro  (registrada  en  2004),  y  la  Red de  Bibliotecas 
Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de CLACSO (registrada en 2008). En el 
Directory  of  Open  Access  Repositories  (Open  DOAR,  2008),  está  representada  con  otros  tres 
repositorios: la Biblioteca Digital por la Identidad (sin fecha de registro), la Memoria Académica de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (sin 
fecha de registro) y el Servicio de Difusión de la Creación Intelectual, SeDiCI (registrada en 2008), 
también de la Universidad Nacional de La Plata. En total son 6 repositorios, y están registrados en los 
directorios por cumplir con el protocolo OAI-PMH.


Sin embargo, en nuestro país existen otros repositorios y/o bibliotecas digitales que no están 
registrados en ningún directorio. Ejemplos de ello son la Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones 
del Instituto Balseiro, la Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones la Universidad Nacional del Sur, 
el Repositorio Institucional de la Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro 
y la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, entre otros.


En total se han identificado 15 repositorios en Argentina. [19] 


• Biblioteca  Digital  de  Tesis  y  Disertaciones  de  la  Universidad  Nacional  del  Sur 
http://bc.uns.edu.ar/etd_uns/ind  
El proyecto inició sus actividades en Abril de 2001 como iniciativa de la Biblioteca Central 
de  la  Universidad  Nacional  del  Sur. Su  implementación  está  sujeta  a  la  aprobación  del 
reglamento que fue elevado a la Universidad en el año 2007, y que actualmente se encuentra 
en revisión. La Biblioteca Central realizará su trabajo en conjunto con la Secretaría General 
de Posgrado y Educación Continua (SGPEC) de la Universidad.
El software que utilizan es TEDE, un programa de código abierto desarrollado en Brasil por 
el Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT), el cual fue modificado 
de acuerdo a las necesidades de la institución. El formato de metadatos es MTD-BR (Dublin 
Core ampliado). Se puede acceder al estado de avance del proyecto y a una versión de prueba 
del sistema actualmente en funcionamiento a través del sitio web la Universidad.  
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• Biblioteca Virtual de Salud Argentina (Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
BIREME BVS) http://www.bvs.org.ar/php/inde
La  BVS  es  una  iniciativa  de  BIREME  y  el  Centro  Especializado  de  la  Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Su misión es contribuir al desarrollo de la salud en los países 
de América Latina y el Caribe mediante la promoción y el acceso a la información científico-
técnica.  Para  ello  desarrolla  el  Sistema  Latinoamericano  y  del  Caribe  de  Información  en 
Ciencias de la Salud, que contempla la integración y participación activa y cooperativa de 
instituciones,  bibliotecas,  centros  de  información  y  agentes  productores,  intermediarios  y 
usuarios de información en los países de la Región.


Argentina se integra a la BVS Regional  a través de la Representación OPS/OMS y crea la 
Biblioteca Virtual de Salud Argentina para promover el acceso en línea a la información en 
ciencias de la salud producida en el país.
En su espacio virtual pueden consultarse bases de datos bibliográficos, referenciales y de texto 
completo;  directorio  de  instituciones,  especialistas  y  eventos;  enlaces  a  revistas  de  texto 
completo y links a otras páginas de interés.
En 1999, la Sociedad Argentina de Pediatría, a través del Centro de Información Pediátrica, es 
designada por la OPS como Centro Coordinador de la BVS Pediatría. Desde 2001, un equipo 
conformado por médicos, bibliotecarios e informáticos trabaja en el desarrollo de esta biblioteca 
virtual.  Al mismo tiempo, desarrollan la Biblioteca Especializada de Salud Ambiental,  y ha 
iniciado los trabajos correspondientes a las Bibliotecas Virtuales de Psicología y Adolescencia.
El repositorio es visible a nivel institucional; se provee un enlace directo desde el sitio web de la 
Organización.


• Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO) http://www.clacso.org.ar/biblioteca
La Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe fue creada 
por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el año 2003. Posee más de 
10.000 textos en su sala de lectura virtual (octubre de 2008).
Argentina es uno de los 21 países que participa de la Red y publican en ella 35 centros de 
estudio de un total de 159 de América Latina y el Caribe, los cuales participan activamente 
depositando libros, artículos de revistas, documentos de trabajo, ponencias.
Los documentos se organizan por país y por colecciones, según los centros miembros.
Los derechos de copyright  continúan en manos del editor original y autor,  con una licencia 
Creative Commons para su difusión con fines académicos.
El repositorio es visible a nivel institucional; se provee un enlace directo desde el sitio web del 
Consejo.


• Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SeDICI) de la Universidad Nacional de La 
Plata. http://sedici.unlp.edu.ar
Este servicio enmarcado en el Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PrEBi) fue creado en el año 
2003. Participan del mismo todas las dependencias académicas de la Universidad, además de la 
Universidad  Nacional  de  La  Pampa,  la  Universidad  Nacional  del  Nordeste,  el  Colegio  de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Herpetología Argentina y la 
Asociación de Antropología Biológica de Argentina, con sus respectivas dependencias.
Su objetivo fue socializar el conocimiento generado en las diferentes áreas académicas de la 
Universidad. Fue pensado como un repositorio exclusivo de Tesis y Disertaciones, pero casi de 
manera inmediata ampliaron el proyecto para incluir otros tipos de documentos.
Está integrado por artículos, disertaciones,  tesis  de grado y postgrado,  libros, presentaciones 
académicas, proyectos de investigación, multimedia y producciones artísticas.
El SeDiCI realiza su trabajo en conjunto con la Dirección de Propiedad Intelectual de la UNLP. 
En el caso que los autores deseen registrar su obra, la Dirección y el SeDiCI se encargan de las 
tramitaciones pertinentes de modo de simplificar la tarea de quienes desean difundir su trabajo.


8



http://sedici.unlp.edu.ar/

http://www.clacso.org.ar/biblioteca

http://www.bvs.org.ar/php/inde





Este  servicio  también  incluye  la  posibilidad  de  realizar  búsquedas  en  repositorios 
internacionales, siendo así, además de proveedor de datos, proveedor de servicios, cumpliendo 
un compromiso doble, brindar información actualizada a sus usuarios y difundir la propia en 
otros lugares del mundo.
El  software  que  utilizan  es  Celsius-DL,  un  proyecto  del  Consorcio  Iberoamericano  para  la 
Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC), desarrollado por la Universidad Nacional de la 
Plata, que permite administrar, solicitar y descargar material de estudio e investigación.
El  repositorio  no  es  visible  a  nivel  institucional.  Desde  el  sitio  web de  la  Universidad,  se 
encuentra ubicado dentro de los sitios de interés.


• Portal de Tesis y Disertaciones electrónicas del SISBI, Universidad de Buenos Aires.
El Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) comenzó con el proyecto a fines del año 
2004, asistiendo como invitado a la presentación de la plataforma Cyberthesis en la Universidad 
de Santiago de Chile.
El  objetivo general  del  proyecto  consiste  en la  creación de un repositorio  institucional  que 
registre, almacene, preserve y difunda las tesis de la Universidad.
Para  la  planificación  de  este  repositorio  se  conformó  un  Grupo  encargado  de  analizar  los 
requerimientos y el marco de desarrollo general y luego se organizaron varios Subgrupos que 
desarrollaron aspectos tales como metadatos, software y propiedad intelectual. Confeccionaron 
un preproyecto y el borrador de la Resolución Nro.69/06, que fue firmada y aprobada en febrero 
de 2006 por el Rector Dr. Jaim Etcheverry, avalando el desarrollo del Portal Institucional de 
Tesis y Disertaciones Electrónicas de la UBA.
Optaron por Greenstone como plataforma, con un esquema de 25 metadatos (15 Dublin Core y 
10 propios) y contemplaron la posibilidad de seguir utilizando el  software Micro  CDS/ISIS,  
previendo el acceso al texto completo de las tesis a través de ese programa.
Su  implementación  está  contemplada  entre  los  objetivos  del  proyecto  «Fortalecimiento 
Institucional  del  Sistema  de  Bibliotecas  (SISBI)  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  para 
servicios a terceros» que ha obtenido financiamiento externo a través de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina (Res.ANPCyT Nº 178/08).
Se puede acceder al estado de avance del proyecto a través del sitio web del SISBI.


• SciELO Argentina (Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), 
CONICET. http://www.scielo.org.ar/scielo 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) es una biblioteca electrónica que conforma una 
red iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto completo, con acceso abierto, 
libre y gratuito. Es una iniciativa de BIREME, que desde sus inicios en 1997 cuenta con el 
financiamiento de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo. A partir 
de 2002 se suma a este emprendimiento el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).
El  modelo pretende recuperar  la ciencia de los países en desarrollo y  otorgarles visibilidad. 
Como  instrumento  de  evaluación  proporciona  indicadores  estadísticos  de  uso  y  factor  de 
impacto de las revistas.
Argentina se integra al proyecto en junio de 2005, y en octubre de 2006 obtiene la certificación 
para  operar  regularmente  como  sitio  oficial.  Es  gestionado  por  el  Centro  Argentino  de 
Información  Científica  y  Tecnológica  (CAICYT)  dependiente  del  Consejo  Nacional  de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), forma parte de las políticas de difusión y 
promoción del conocimiento científico publicado en las revistas científicas del país.
Incluye una colección de 44 revistas científicas argentinas de diferentes áreas del conocimiento 
(septiembre de 2008), y cuentan con la confiabilidad que les otorga el ser parte del Núcleo 
Básico de Publicaciones Científicas Argentinas del CONICET. El crecimiento de la colección es 
constante. Su consolidación puede verse en la cantidad de visitantes que recibe, superando los 
cien mil accesos cada mes. La Biblioteca es visible a nivel institucional; se provee un enlace 
directo desde el sitio web del CAICYT.


9



http://www.scielo.org.ar/scielo





• Biblioteca Digital de Tesis del Instituto Balseiro. http://cabbib2.cnea.gov.ar 
El Instituto Balseiro (IB) es una institución académica dependiente de la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La Biblioteca Digital  de  Tesis  es  una iniciativa  de la  Biblioteca Leo Falicov del  IB y  fue 
inaugurada en el año 2005.
Su colección esta formada por 70 tesis del año 2000 en adelante. (septiembre 2008), Poseen 
título, resumen y palabras claves en español e inglés.
En su gestión interviene un bibliotecario.
El  software  que  utilizan  es  TEDE  simplificado,  el  cual  fue  modificado  de  acuerdo  a  las 
necesidades de la institución. El formato de metadatos es MTD-BR (Dublin Core ampliado).
Por el momento, la Biblioteca no está accesible desde el sitio web del Instituto.


• Memoria Académica de La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata. http://www.memoria.fahce.unlp.ar 
Fue creada en el año 2006, con el objetivo de reunir, registrar y preservar sistemáticamente la 
producción académica de la Facultad.
En  su  gestión  intervienen  la  Secretaría  de  Investigación,  la  Secretaría  de  Postgrado,  los 
Departamentos docentes, la Secretaría de Extensión, los editores de publicaciones de la Facultad 
y  dos  personas  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  abocadas  exclusivamente  a  la  carga  y 
procesamiento de los documentos.
El  repositorio  esta  integrado  por  monografías,  tesis  de  doctorado  y  maestrías,  tesinas  de 
licenciatura y trabajos de final de carrera, programas de materias, cursos y seminarios, planes de 
estudio, documentación de proyectos de investigación, publicaciones que edita la Facultad a 
través  del  Comité  Editorial,  los  Departamentos  Docentes  y  los  Centros  de  estudios  e 
investigaciones,  memorias  de  las  distintas  dependencias  de  la  Facultad  y  toda  otra 
documentación de carácter académico que se estime conveniente preservar y difundir.
Posee un total de 6.171 programas de asignaturas, seminarios de grado y posgrado y talleres que 
se han dictado en la Facultad, 58 planes de estudio, 275 tesis, 482 proyectos de investigación, 
3466 artículos de revistas, 212 ponencias y 11 normativas (septiembre de 2008).
El software que utilizan es el Greenstone.
El repositorio es visible a nivel institucional; se provee un enlace directo desde el sitio web de la 
Facultad.


• Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo. http://bdigital.uncu.edu.ar 
Fue implementada en octubre de 2006 por el Sistema Integrado de Documentación (SID) de la 
Universidad Nacional  de  Cuyo,  con  el  objetivo  de  digitalizar,  almacenar,  poner  en línea  y 
difundir la producción científica, académica, artística y cultural de la Universidad.
Involucra  a  diversas  dependencias  de  la  Universidad:  Secretaría  Académica,  Secretaría  de 
Relaciones Institucionales,  Secretaría de Ciencia,  Técnica y Posgrado,  Dirección de Nuevas 
Tecnologías-Cicunc y todas las Unidades Académicas que trabajan coordinadamente junto a las 
Bibliotecas del SID.
La  colección  está  formada  por  revistas,  informes  de  investigación,  tesis  de  postgrado 
(doctorado,  maestría),  archivos  audiovisuales  y  sonoros,  noticias  universitarias,  ponencias  y 
libros electrónicos.
Posee  un  total  de  10  revistas,  10  tesis,  21  informes  de  avance  o  finales  de  proyectos  de 
investigación de la  Secyt-UNCuyo  o avalados por  la  Secretaría  de  Investigación de alguna 
unidad académica, 91 documentos en la sección de producción científica, que incluye ponencias 
presentadas  en congresos,  artículos  o  reseñas  inéditos  o  editados,  informes  de becarios,  36 
libros, 80 archivos audiovisuales, 35 archivos sonoros. Además posee un total de 82 informes 
especiales, en audio o video, producidos y realizados por diferentes unidades académicas para 
su divulgación, desde entrevistas a invitados especiales, informes que destacan por su impacto, 
novedad, trascendencia y los documentos institucionales de la UNCuyo (septiembre de 2008).
La  Universidad  de  Cuyo  promueve  el  uso  de  licencias  Creative  Commons  que  permiten 
mantener  la  autoría  de  la  producción,  facilitando  el  uso  y  distribución  de  la  obra  en  las 
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condiciones  que  el  autor  especifique.  Los  autores  de  las  obras  publicadas  en  la  Biblioteca 
Digital deben firmar una autorización para que la Universidad Nacional de Cuyo pueda disponer 
su publicación en la web.
En su gestión trabaja un equipo multidisciplinario de 15 personas, integrado por bibliotecarios, 
informáticos y comunicadores sociales. El software que utilizan es un diseño propio, de código 
abierto. El repositorio es visible a nivel institucional; se provee un enlace directo desde el sitio 
web del SID.


• Repositorio  Institucional  la  Facultad de  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  Universidad  de 
Buenos Aires
El proyecto surgió en el año 2006 desde la Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir de la Facultad 
de  Ciencias  Exactas  y  Naturales,  como  una  Biblioteca  Digital  de  Tesis  y  Disertaciones. 
Utilizaron el Software TEDE y cargaron algunas tesis a modo de prueba.
En 2007 el proyecto se amplió para ser un repositorio institucional, con los objetivos concretos 
de dar acceso, registrar y preservar la producción académica de la Facultad.
Comenzaron a trabajar en el análisis y elección de un nuevo software, y finalmente optaron por 
Greenstone.  Se  ocuparon  de  la  recolección,  evaluación  y  selección  de  documentos  y  de  la 
capacitación del personal principalmente en el área de preservación digital.
Actualmente cuentan con 200 tesis doctorales y 627 imágenes de valor histórico para la Facultad 
(septiembre de 2008). Una versión impresa y otra digital de las tesis doctorales son depositadas 
en la Biblioteca debido a una resolución de la Facultad que determina la obligatoriedad del 
depósito.  El  proyecto  involucra  a  futuro  la  recolección  de  papers,  videos,  conferencias, 
fotografías, planos, publicaciones estudiantiles, notas periodísticas, información administrativa, 
etc. Por el momento, el Repositorio no está accesible desde el sitio web de la Biblioteca.


• Repositorio Institucional  de la  Escuela Superior de Derecho,  Universidad Nacional  del 
Centro. http://www.repositorioder.faa.uncen.ar 
El proyecto comenzó en el año 2007 y se puso en marcha en el 2008, con el fin de almacenar, 
preservar y dar acceso al material producido por docentes e investigadores de la Escuela.
Incluye artículos, preprints, libros, informes y literatura (relatos, poesía y ensayo) que suman un 
total de 44 documentos (septiembre de 2008). Tienen previsto incorporar otro tipo de materiales 
como  tesis,  audio  y  video,  publicaciones  periódicas,  recursos  informáticos  y  materiales  de 
enseñanza.
Las obras están bajo licencia Creative Commons. El software que utilizan es CDS Invenio, un 
programa de código abierto desarrollado por el European Organization for Nuclear Research 
(CERN).
El repositorio es visible a nivel institucional. Desde el sitio web de la Escuela, se encuentra 
ubicado dentro de la Biblioteca.


• BIJUAR.  Biblioteca  Jurídica  Virtual  Argentina  (Consejo  Permanente  de  Decanos  de  las 
Facultades de Derecho de las Universidades BIJUAR) http://www.bijuar.edu.ar 
El Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas, 
aprobó el proyecto en junio de 2007 y en octubre de 2008 comenzó a funcionar el sitio web.
Incluye artículos, libros, tesis y artículos de revistas, que suman un total de 33 documentos. 
Tienen  previsto  la  incorporación de otro tipo  de materiales  como informes,  audio  y video, 
boletines, recursos informáticos y materiales de enseñanza.
Las obras están bajo licencia Creative Commons. Utilizan el software CDS Invenio.
La Biblioteca es visible a nivel institucional. Se accede desde el sitio web de la Escuela Superior 
de Derecho.


• Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. http://biblioteca.puntoedu.edu.ar 
Fue creada en el 2008, con el objetivo de almacenar, preservar y brindar acceso abierto a la 
producción intelectual de la Universidad.
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Su colección está formada por 482 documentos (septiembre de 2008), que incluyen artículos de 
revistas,  apuntes  de  clase,  ponencias,  tesis,  obras  artísticas,  imágenes,  y  libros  en  formato 
digital.  El  contenido  se  organiza  en  Comunidades  que  se  relacionan  con  facultades, 
departamentos, institutos y centros de investigación dentro de la Universidad.
El  software  que  utilizan  es  DSpace,  un  programa  de  código  abierto  diseñado  por  el 
Massachusetts  Institute  of  Technology  (MIT)  y  los  laboratorios  de  HP  para  gestionar 
repositorios, facilitando su depósito, organizándolos en comunidades, asignándoles metadatos y 
permitiendo su difusión a recolectores.
La Biblioteca es visible  a nivel  institucional.  Se provee un enlace directo desde el  campus 
virtual de la Universidad.


• Biblioteca  Digital  por  la  Identidad,  Comisión  Nacional  por  el  Derecho  a  la  Identidad 
(Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) http://conadi.jus.gov.ar/gsdl/cg 
Es la biblioteca digital de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Incluye  entre  sus  colecciones  libros  y  documentos,  legislación,  fotografías  y  recortes 
periodísticos.  La  colección  de  libros  recoge  todos  los  textos  publicados  por  la  Asociación 
Abuelas  de  Plaza  de  Mayo.  Entre  ellos  hay  trabajos  psicológicos  y  jurídicos,  documentos 
testimoniales y recopilación de casos denunciados y resueltos, entre otros. Además, se incluyen 
textos de otros autores que han trabajado los casos de Abuelas de Plaza de Mayo y la temática 
del derecho a la identidad. El archivo fotográfico contiene los casos de niños desaparecidos 
junto a sus padres, de niños nacidos en el cautiverio de sus madres en Centros Clandestinos de 
Detención, de niños y parejas localizados asesinados, y de los niños y jóvenes localizados y 
restituidos.  La  colección  de  recortes  periodísticos  contiene  artículos  de  diarios  nacionales, 
regionales y zonales vinculados a la temática de la identidad y todos los artículos publicados 
sobre la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Por último, se puede consultar toda la 
legislación  nacional  e  internacional  acerca  del  derecho  a  la  identidad,  convenios,  tratados, 
acuerdos, y convenciones que legislan las cuestiones de identidad en el mundo entero.
El software que utilizan es Greenstone.
La Biblioteca es visible a nivel institucional. Se accede directamente desde el sitio web de la 
Comisión.


SITUACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
En el  ámbito  local,  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  ha  definido  un  Plan  Estratégico 


Institucional para impulsar y desarrollar su propia colección digital con el propósito de preservar e 
incrementar  su  visibilidad  internacional.  En  el  plan  se  encuentran  comprendidas  sus  valiosas 
colecciones históricas (libres de derechos de autor) localizadas en la Biblioteca Mayor, Facultad de 
Filosofía  y  Humanidades,  otras  Facultades  y  en  sus  catorce  museos  y  la  producción  intelectual 
generada por los investigadores de las 12 facultades y 98 institutos de investigación que conforman su 
estructura académica, como también las tesis producidas en cada una de ellas. 


El  Programa  pretende  dar  visibilidad  internacional  a  parte  de  las  colecciones  históricas, 
especialmente las pertenecientes a la Librería Jesuítica consideradas actualmente como patrimonio de 
la  humanidad,  a  los  manuscritos  de  la  colección  “Monseñor  Pablo  Cabrera”  y  a  la  producción 
intelectual generada por los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. La UNC aspira a 
formar parte del conjunto de instituciones que difunden la ciencia enmarcadas en el “movimiento de 
archivos  abiertos”,  con  el  propósito  de  transmitir  y  compartir  conocimientos  con  la  comunidad 
científica internacional y con la sociedad en general. En una primera etapa del desarrollo del Plan 
Institucional se prevén acciones a desarrollar en forma conjunta con la Universidad Complutense de 
Madrid.


Para este proyecto se han definido seis centros de digitalización, ubicados dos en el centro de 
la capital de Córdoba y cuatro en la ciudad universitaria:


1.- Biblioteca Mayor (Centro)
2.- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Centro)
3.- Facultad de Filosofía y Humanidades (Ciudad Universitaria)
4.- Facultad de Ciencias Económicas (Ciudad Universitaria)
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5.- Facultad de Ciencias Agropecuarias (Ciudad Universitaria)
6.- Facultad de Matemática, Astronomía y Física (Ciudad Universitaria)


• Proyecto ECO-PORTAL MERCOSUR (Repositorio Institucional del Patrimonio Intelectual 
Académico de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba)
El proyecto comenzó en el año 2008. Actualmente se encuentran en el proceso de digitalización 
de  dos  revistas  que  edita  la  Facultad.  También  están  recopilando  los  trabajos  de  sus 
investigadores que se encuentran dispersos en Internet.
Los  objetivos  del  repositorio  son:  ofrecer  a  la  comunidad  universitaria  de  la  Facultad  una 
herramienta  electrónica  para  publicar  sus  trabajos  académicos,  en acceso abierto  y  en texto 
completo  en  Internet;  garantizar  el  acceso  perpetuo  a  los  trabajos  archivados  mediante  su 
almacenamiento  en  servidores  seguros  mantenidos  y  gestionados  por  la  Biblioteca  Manuel 
Belgrano; recuperar la historia académica de la Facultad desde 1939 y mejorar la visibilidad de 
la Facultad y sus autores en la red Internet.
El tipo de material que incluirán será: tesis de grado y posgrado, trabajos finales, presentaciones 
a congresos, preprints, postprints, libros, capítulos de libros, materiales de clases, audiciones del 
programa de radio «Prisma Económico» (editado por uno de sus institutos de investigación), 
conferencias que se imparten en la Facultad, y materiales de cursos. También tienen interés de 
incluir las fotografías de las exposiciones de arte que organiza la Secretaría de Extensión de la 
Facultad.
Respecto  al  software,  están  evaluando DSpace  y  Eprints.  Utilizarán  Dublín  Core  Metadata 
Initiative para la incorporación de metadatos.
Los recursos humanos con los que cuentan son un grupo de bibliotecólogos especialistas en 
Dublin Core, Informáticos y asistentes para digitalización, que suman un total de 10 personas y 
están intentando buscar recursos externos.
Este Proyecto se orienta específicamente a buscar una solución operativa al problema de la baja 
visibilidad de la producción académica de los investigadores de las ciencias económicas de los 
países de América Latina y se propone estudiar y analizar el comportamiento de investigadores 
y editores respecto de la comunicación científica y presentar una solución a través de un portal 
temático sobre las ciencias económicas que facilite la comunicación científica, estableciendo 
estándares comunes y aportando calidad a la edición de revistas científicas [20].


CONCLUSIONES
Pasando revista a los principales aspectos que están relacionados con la preservación digital, 


contrariamente  a lo que se podría pensar,  no son las cuestiones tecnológicas las más importantes. 
Muchos especialistas opinan que el reto al que se enfrenta la preservación está situado en el campo 
institucional  (diseño  de  políticas  claras),  económico  (financiación  adecuada  para  desarrollar  esas 
políticas) y legal (qué nos permiten hacer los derechos de autor y quienes poseen los derechos de 
explotación de las obras).


Lo interesante  de  estas  experiencias  que hemos  descrito  es  el  rol  que las  bibliotecas  han 
jugado en la construcción y desarrollo de los repositorios institucionales, con la finalidad de mantener 
el  archivo  y  preservación  de  la  memoria  académica,  institucional  y  hasta  cultural  de  un  país,  y 
garantizar el acceso público mediante la publicación en la web de estas bibliotecas digitales.


En  el  ámbito  nacional  las  bibliotecas  y,  en  particular  las  bibliotecas  universitarias,  están 
realizando  sus  primeros  pasos  en  este  tema.  Si  bien  existen  desarrollos  como  la  Biblioteca  de 
CLACSO, la mayoría  aún se encuentra en la etapa de concientización del  rol  que les cabe en la 
memoria  de  la  institución,  y  particularmente  en  la  memoria  digital.  A  partir  de  allí,  se  requiere 
capacitación específica y recursos para encarar los proyectos, características no siempre presentes en 
nuestro ámbito.


El registro sistematizado y permanente de la producción académica, así como la reunión de 
otros  trabajos  constituyen  dos  estrategias  fundamentales  para  contribuir  a  su difusión,  facilitar  su 
localización y acceso, preservar la memoria académico-científica de la institución, y contar con una 
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fuente  de  datos  a  partir  de  la  cual  obtener  indicadores  cuantitativos  que  faciliten  la  gestión 
institucional y la toma de decisiones en este rubro.


En este contexto, los repositorios institucionales y temáticos son una alternativa complementaria 
a los métodos tradicionales de publicación, siendo su uso cada vez más habitual, y sus contenidos cada 
vez más citados y utilizados.


En nuestro país no hay políticas públicas ni mandatos relacionados con el acceso abierto; sí 
proyectos aislados surgidos y mantenidos en general por la iniciativa y el trabajo de los bibliotecarios, 
sobre todo en el ámbito universitario.


El  rol  que las bibliotecas y los  documentalistas juegan en la construcción y gestión de los 
repositorios,  es  muy  importante,  ya  que  cumplen  con  la  finalidad  de  mantener  el  archivo  y 
preservación de la memoria académica, institucional y hasta cultural de un país.


Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los profesionales de la documentación, no todos los 
proyectos han llegado a consolidarse. Si bien existen iniciativas que funcionan con éxito desde hace 
varios años, muchos se encuentran en una etapa inicial o media. A partir de allí, se requieren recursos 
y capacitación específica acompañados de políticas que garanticen una continuidad en el tiempo y, 
sobre todo,  cooperación entre  los especialistas para no duplicar  esfuerzos.  La falta  de éxito o de 
continuidad  de  algunas  iniciativas  es  posible  que  se  deba  al  desconocimiento  y  a  la  falta  de 
compromiso  de  las  autoridades,  al  poco  apoyo  económico  y  tecnológico,  al  desconocimiento  y 
desconfianza de académicos e investigadores, y a la falta de comunicación y cooperación entre los 
responsables de los proyectos, entre otros factores.


Es preciso animar a que las instituciones informativas encaminen su actividad en el marco de 
las funciones que le son propias, hacia el entorno de la creación de contenidos digitales y su difusión 
en la web por los mecanismos y tendencias más actuales de la misma. Dichos repositorios presuponen 
un cambio de orientación en las políticas conservadoras individualistas. La cooperación se impone si 
se  persigue  la  eficacia  y  tendrán  que  sumar  esfuerzos  y  coordinarse  en  el  establecimiento  de 
repositorios digitales que les permita conservar y dar acceso a la documentación que custodian. 


Aún cuando las “instituciones de la memoria” (bibliotecas, archivos, museos) siempre han 
cumplido con la doble función de custodia y preservación de los documentos en papel por un lado, y 
garantes de su acceso y difusión por otro, actualmente y en virtud de las nuevas tecnologías, tienen el 
reto de adaptarse a los nuevos tiempos, redefiniendo su rol en la generación de los saberes, lo que abre 
un nuevo debate.
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La oposición a un régimen represivo a través de la sátira, la caricatura y la historieta: 


la revista "Humor" y la dictadura argentina (1976-1983)
1
 


 


 


El humorismo es el mejor anticuerpo social en contra de los virus autoritarios. 


Carlos Ares 


 


1. Introducción 


Desde 1976 hasta 1983, la Argentina ha sido teatro de una de las dictaduras más crueles de 


la segunda mitad del siglo XX. El Golpe de Estado de 1976 se presentó como la cruzada de una 


Argentina sana y patriótica contra otra Argentina, aquella subversiva; una vez actuada, esta 


ideología llevó a la supresión de la identidad política y física de los opositores, como demuestran 


los casos de los desaparecidos y los secuestros de los niños nacidos en cautiverio. La creación de un 


País nuevo, alineado con el mundo occidental y depurado de la Argentina reformista, con el 


objetivo tanto de conservar los valores de la fe cristiana y de la seguridad nacional como de 


restablecer el orden y la disciplina, representó el eje principal de la nueva política guiada por la 


Junta Militar: el “Proceso de Reorganización Nacional”. La consecuencia más significativa de este 


programa fue la desaparición de una entera generación progresista, que había intentado renovar el 


País en los años anteriores al Golpe. 


 El papel ejercido por la prensa durante la última dictadura militar sigue siendo un 


importante tema de debate. Silencios obligados o intencionales, periodistas exiliados o 


desaparecidos, medios de comunicación cómplices del régimen, censura, listas negras: todas 


circunstancias que los medios, entre el 1976 y el 1983, sufrieron con impresionante frecuencia. En 


aquella época, el periodismo argentino adoptó diferentes estrategias: el comprensible silencio 


causado por el miedo convivió muy a menudo con actitudes claramente favorables, dirigidas a 


justificar las acciones de la Junta Militar. 


En ese marco, en junio de 1978, dos años después del Golpe de Estado, en el medio de un 


clima opresivo y a las vísperas del Mundial de Fútbol, apareció la revista “Humor”, dirigida por el 


diseñador Andrés Cascioli. A través de un incesante desafío en contra de la censura establecida por 


la Junta Militar, la revista representó un ejemplo de coraje y de honestad intelectual que la 


diferenció de muchas de las publicaciones que circulaban en esa época. 


Por un lado, este ensayo intentará comprender como “Humor” haya logrado promover una 


idea de oposición y construir un espacio en donde fuese posible ejercer la libertad de opinión o, 


como me contó el periodista Carlos Ulanovsky, “respirar otra aria”
2
. Por otro, tratará de comprender 


como la revista pudo eludir la censura intransigente de la dictadura y sobrevivir durante aquellos 


años violentos. La habilidad de los colaboradores y la agudeza de sus intervenciones contribuyeron 


además a reunir en torno a la revista el creciente sostén de un considerable numero de lectores, 


hecho que permitió a «Humor» de obtener aquella visibilidad y aquella autoridad que le 


consintieron de sobrevivir en un contexto dramático sin incurrir en la represión de la dictadura. El 


hipótesis que propongo, y que verificaremos examinando las características estilísticas de la revista, 


es que el staff de «Humor» haya conseguido utilizar el instrumento de la sátira tanto para capear la 


censura como, al mismo tiempo, para criticar duramente y a veces directamente la dictadura. El 


tono global de la sátira pudo evolucionar de una inicial formulación sutilmente crítica, leve en la 


formulación de acusaciones directas, a posiciones nítidamente combativas, más explícitas pues de 


mayor valor político, en razón directamente proporcional al aumento de su tirada. 


 


Este ensayo non quiere ser sólo un aporte a los estudios de historia y periodismo, sino que 
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quiere proveer un ejemplo de cómo el compromiso intelectual pueda a menudo constituir una guía 


eficaz para que la opinión publica tome conciencia de su propia situación histórica y social, a 


demostración que hasta en los momentos más oscuros de la historia se puede confiar en el cambio. 


Analizar el trabajo de un grupo de intelectuales que arriesgaron la vida para poderse expresar 


libremente resulta ser de importancia fundamental, sobretodo hoy que la militancia intelectual tiene 


una consideración relativa, arrinconada como es a reducidas elites culturales.  


 


2. Aparatos y leyes de la censura 


 El mismo día del Golpe de Estado la Junta difundió el siguiente comunicado: 


 


Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por 


cualquier medio difundiera, divulgara o propagara noticias, 


comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o 


desprestigiar las actividades de las fuerzas armadas, de seguridad o 


policiales.
3
 


 


Estas fueron las palabras elegidas por la Junta para limitar la libertad de expresión. El 


comunicado no precisa de manera clara cuales fuesen las noticias que expresaban el propósito de 


“perturbar, perjudicar o desprestigiar”. En consecuencia, desde este momento, cualquier frase, foto, 


titulo, etc. fue considerada sospechosa y sujeta a censura. 


Así empezaba una época que sigue siendo hoy objeto de investigaciones y discusiones. El 


debate acerca el papel de la prensa durante la dictadura sigue abierto. En la antología de textos 


periodísticos Decíamos ayer se encuentran las descripciones de algunos acontecimientos que 


ocurrieron desde que la Junta Militar subió al poder: 


 


A ese primer comunicado se sumaron documentos provenientes de 


la Secretaría de Prensa y Difusión sobre los valores cristianos, 


combate contra el vicio y la irresponsabilidad, defensa de la familia 


y el honor, eliminación de términos procaces tanto como de 


opiniones de personas no calificadas, etc. También se instaló un 


amable Servicio Gratuito de Lectura Previa en el interior de la Casa 


Rosada. Una buena cantidad de publicaciones partidarias fueron 


sacadas de circulación o intervenidas, y muchos periodistas fueron 


detenidos o asesinados. Al cabo de la dictadura desaparecerían 


cerca de un centenar de periodistas, la mayoría de ellos no por 


haberse atrevido a publicar sus verdades, sino en su calidad de 


delegados sindicales o por su relación con organizaciones 


partidarias, de derechos humanos o político-militares.
4
 


 


 El objetivo de este trabajo no es estudiar enteramente la prensa argentina durante la época 


1976-1983, sino que realizar un análisis de la importancia de «Humor» en esta fase, de los medios 


que utilizó y de cómo se diferenció de las otras publicaciones, hasta tal punto que hoy es recordada 


como un símbolo del periodismo militante y de la resistencia intelectual durante la dictadura militar. 


Antes de entrar completamente en el estudio de «Humor» quiero citar lo que dijo, en 1987, el 


periodista y escritor Rodolfo Braceli en las paginas de la revista «Plural» acerca el papel de la 


prensa durante la dictadura:    
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Los medios de comunicación, el periodista como hacedor de un 


oficio tan elemental y tan decisivo como cualquier otro, deberían 


hacerse cargo de la crucialidad de su responsabilidad […]. La 


mayoría de los medios de comunicación y muchos notables 


periodistas, más que ser sumisos y salvar el pellejo, la pasaron bien. 


No fueron víctimas. Ni fueron inocentes. Decir que no fueron 


inocentes es una manera suavísima de decir que fueron, también, 


particularmente culpables […]. Y hay más para revisarnos: una 


cosa es la sumisión por pavura y otra cosa es la genuflexión 


azucarada y gozosa, la de la complicidad. De esto último hubo 


demasiado.
5
 


 


 Además del “Servicio gratuito de lectura previa”, que funcionaba en la Casa Rosada, la 


dictadura se preocupó por redactar un verdadero decálogo de normas que los medios tenían que 


respetar. Con el objetivo de tener una idea más clara del clima sofocante que rodeaba el ambiente 


cultural argentino durante la dictadura, es útil repasar los dieciséis principios, firmados por el 


capitán de navío Luís Jorge Arigotti, adscripto a la Secretería de Prensa y Difusión, a que deberían 


ceñirse los medios de comunicación masiva:
6
 


 


1. Inducir a la restitución de los valores fundamentales que hacen a la integridad de la 


sociedad, como por ejemplo: orden, laboriosidad, jerarquía, responsabilidad, idoneidad, 


honestidad, dentro del contexto de la moral cristiana. 


2. Preservar la defensa de la institución familiar. 


3. Propender a los elementos informativos y formativos que hacen al patrimonio cultural de 


la Nación en su más amplio espectro. 


4. Ofrecer y promover para la juventud modelos sociales que respondan a los valores 


mencionados en el punto 1, para reemplazar y erradicar los actuales. 


5. Respetar estrictamente la dignidad, la intimidad, el honor, la fama y la reputación de las 


personas. 


6. Propender a la atenuación y progresiva erradicación de los estímulos fundados en la 


sexualidad y en la violencia delictiva. 


7. Sostener una acción permanente y definida contra el vicio en todas sus manifestaciones. 


8. Propagación de información verificada en sus fuentes y nunca de carácter 


sensacionalista. 


9. No incursionar en terrenos que no son de debate público por su incidencia en audiencias 


no preparadas (no educadas) o ajenas a su edad física y mental. 


10. Eliminación total de términos e imágenes obscenas, procaces, chocantes o 


descomedidas, apelaciones eróticas o de doble intención. 


11. Erradicación del empleo de recursos efectivistas y truculencia en el uso de la palabra y la 


imagen. 


12. Propender al uso correcto del idioma nacional. 


13. Se reitera la absoluta prohibición de efectuar propaganda subliminal en todas sus formas. 


14. Eliminar toda propagación masiva de la opinión directa de personas no calificadas o sin 


autoridad específica para expresarse sobre cuestiones de interés público. Esto incluye 


reportajes y/o encuestas en la vía pública. 
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15. No publicar ni difundir notas periodísticas pagas de ninguna naturaleza sin que figure en 


forma destacada la frase “Espacio de Publicidad” no que omita la entidad o persona 


responsable que la solvente. Este tipo de publicidad no deberá ser incluida en primera 


plana o tapa de publicación. 


16. No incluir publicidad ni notas pagadas dentro de los espacios periodísticos de radio, TV, 


cine, teatro o cualquier otro medio cultural e informativo. 


 


Los casos de periodistas desaparecidos durante la dictadura militar según el informe de la   


CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) son ochenta y cuatro. Entre 


ellos recordamos los nombres de Rodolfo Jorge Walsh, Enrique Raab, Héctor Germán Oesterheld y 


Rafael Perrotta. Muchos otros, como Robert Cox y Carlos Ulanovsky, pudieron huir, pero sin 


embargo fueron obligados a un exilio forzado. 


 


3. La sátira 


En el libro L’opera di Rabelais e la cultura popolare (el título en castellano es: La cultura 


popular en al Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais), Michail 


Bachtin analiza la función de la risa sobretodo en el ámbito de la Edad Madia y del Renacimiento 


creando un modelo de relaciones entre la sátira y el poder que, aunque la distancia que hay entre la 


Francia del siglo XVI, descrita por el critico ruso, y la Argentina del siglo XX, puede aplicarse al 


estudio de los medios utilizados por «Humor» para la critica punzante de la Junta Militar. En la 


Edad Media y en el Renacimiento – según Bachtin – el mundo infinito de las formas y de las 


manifestaciones cómicas se enfrentaba a la cultura oficial y grave de la Iglesia y del mundo feudal.
7
 


De la misma manera la revista «Humor» utilizó la risa, el humorismo y la sátira para oponerse a la 


política de la Junta Militar. Otra característica en común entre la sátira de «Humor» y la risa de 


Rabelais es la predominancia del elemento corpóreo, de la exageración y de la mezcla entre el 


humano y lo animal. “En la obra de Rabelais se pone generalmente de relieve la excepcional 


predominancia del principio material y corpóreo de la vida: imágenes del cuerpo, del comer y del 


tomar, de las necesidades naturales, de la vida sexual. Además, estas imágenes han sido exageradas 


de manera excesiva y hipérbolizadas en la concepción estética que llamaremos realismo grotesco”.
8
 


Y una vez más: “la mezcla de rasgos humanos y animales es una de las formas más antiguas del 


realismo grotesco […] la forma de la cabeza, las orejas, así como la nariz toman características 


grotescas sólo cuando se transforman en formas de animales y cosas”.
9
 El principio corpóreo de la 


risa, según el humorista Jorge Palacio, está presente también en «Humor» y en el humorismo 


político argentino en general. “A los argentinos – afirma Palacio – nos gusta reírnos de los políticos 


con poder. Es nuestra forma secreta de vengarnos, de ejercer la oposición de manera un poco más 


enconada que mediante la simple crítica: no es lo mismo protestar contra la autoridad que burlarse 


de alguna característica física del que la encarna”.
10


 


Otra característica importante que acerca «Humor» a Rabelais es aquella que llamaré “la 


función contestataria y reveladora de la risa”. Michail Bachtin recuerda de hecho que: “la risa 


menos que cualquier otra cosa pudo ser un medio de opresión y aturdimiento del pueblo. Y nunca 


se ha conseguido que fuera totalmente oficial. Ha sido siempre la arma de la libertad en las manos 


del pueblo”.
11


 Y por último: “la risa de la Edad Media, ganando el miedo del misterio, del mundo y 


                                                 
7
  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 6. 


8
  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 24. 


9
  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 


346. 
10


  Palacio, Jorge, (1993) Crónica del humor político en Argentina, Editorial Sudamericana, 


Buenos Aires, p. 2. 
11


  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 


106. 
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del poder, descubrió de manera audaz la verdad sobre el mundo y sobre el poder. Se opuso a la 


mentira […] y el portavoz de esa verdad fue el bufón medieval”,
12


 cuyo papel fue desempeñado, en 


el contexto de esta investigación, por la revista «Humor», que tuvo el merito de develar a la opinión 


publica argentina muchas verdades acerca de la dictadura. 


El staff de «Humor» basó la orientación satírica de la revista respecto a la realidad sobre dos 


medios fundamentales: la caricatura y la historieta. “A través de la caricatura – según Jorge Palacio 


– se expresa, con humorismo e ironía, el juicio popular de los hechos y de los personajes, cuyo 


conocimiento es útil para interpretar la significación de las distintas corrientes de opinión en cada 


momento histórico y los artistas que han cultivado este género se han hecho acreedores al respeto y 


homenaje de la población, no sólo por los méritos generales e intrínsecos de sus trabajos y por la 


sagacidad de sus interpretaciones, sino también porque su oficio no siempre puede ejercerse con 


libertad y provecho personal”.
13


 


Así que «Humor» a través de las caricaturas de tapa, realizadas casi siempre por Andrés 


Cascioli, no sólo difundió las opiniones de su staff, sino que se hizo portavoz de aquella parte de 


pueblo que estaba en desacuerdo con las elecciones políticas y económicas de la dictadura. Gino 


Frezza, en su libro Fumetti, anime del visibile (el título en castellano es: Historietas, animas del 


visible), subraya la capacidad de la historieta de unir el visible con el invisible, lo que se puede 


representar con lo que no se puede representar, así como lo que ya se ha visto y lo censurado. Los 


humoristas de «Humor» representaron también, a través de las historietas del Dr. Piccafeces, La 


clínica del Dr. Cureta, Las puertitas del Sr. López y Los Alfonsín, la realidad de aquella parte de la 


Argentina que se había quedado sin voz, contando lo que era prohibido en un incesante desafío con 


la censura impuesta por la dictadura. Siempre según Frezza: “el invisible es el limite, la fuente, de 


donde las historietas (así como las caricaturas) sacan sentidos y formas de la visión. En este sentido 


actúan con gran fuerza e eficacia de resultados. A través imágenes, dibujos, esbozos, colores y 


formas escritas o delineadas, las historietas llevan a la precisión el carácter inicialmente indistinto, 


vago en los limites de la no-percepción, de las realidades exteriores”.
14


 Una función de extrema 


importancia en el proceso de significación de la historieta y de la caricatura para hacer visible el 


invisible es desempeñado por el lector puesto que: “la sucesión y la predisposición de los dibujos 


que se entrelazan con la escritura ilustrada en las tiras no ofrecen un texto definido, sino que 


representan una especie de mando operativo que reserva al lector la posibilidad de definir y realizar 


un texto, de filtrar las numerosas posibilidades de red semántica entre imágenes y escritura 


ilustrada, eligiendo aquella que considera más apta para constituir un sentido entre las diferentes 


opciones. El resultado final de la comunicación de las historietas es esta sucesión de operaciones 


realizadas por el lector”. O una vez más Humberto Eco en su Apocalittici e integrati (el título en 


castellano es: Apocalípticos e integrados) afirma que: “cualquier obra de arte – para producir su 


efecto sobre el espíritu – hay que mirarla de un determinado punto de vista y no puede ser 


saboreada totalmente por una persona cuya situación – real o imaginaria – no sea conforme con 


aquella que la obra requiere”.
15


 Así que el público de «Humor» representó el último agente en el 


proceso de atribución de sentido a las caricaturas y historietas, gracias también al hecho de 


compartir el mismo contexto político y social en donde nació la revista. De hecho, fue el aumento 


del sostén de los lectores que permitió que la publicación sobreviviese en una situación dramática 


sin sufrir ni la represión ni el conformismo del régimen.   


 


4. Tradición de la sátira argentina 


                                                 
12


  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 


104. 
13


  Palacio, Jorge, (1993) Crónica del humor político en Argentina, Editorial Sudamericana, 


Buenos Aires, p. 251. 
14


  Frezza, Gino, (1999) Fumetti, anime del visibile, Meltemi, Roma, p. 8. 
15


  Eco, Umberto, (2005) Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, p. 169. 
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 La sátira política, con su doble lectura, visual con respeto a las viñetas y las caricaturas y 


literaria con respeto a los textos, es de origen antiguas casi como la prensa. En la Argentina, tuvo 


una evolución especialmente rica en la Buenos Aires de finales del siglo XIX. Medio de critica 


social, la sátira política expresa el clima de un época, a partir de las situaciones socioculturales y del 


conjunto de protagonistas que en ellas participan. Casi nunca expresa el pensamiento oficialista ni 


está vinculada con los sectores del poder, puesto que su naturaleza critica y combativa excluye por 


definición esa relación.  


 La historia del humorismo en la Argentina remonta a las revistas político-satíricas del siglo 


XIX, como «Cara y Caretas» y «El mosquito», que representaron un amasijo de critica política 


mordaz y valiente. Pero la historia de la Argentina, golpeada por una dictadura después de otra, 


complicó a menudo la existencia de las publicaciones humorísticas. Sobre que se hace normalmente 


humorismo? Sobre lo que nos hace mal, se ríe para escapar del dolor o, como dicen, para no llorar. 


Y que puede ser más doloroso de un régimen militar, que tortura, mata, corrompe y roba? Los 


argentinos han atravesado numerosas etapas de gobiernos dictatoriales y el humorismo político les 


ofreció alivio en los períodos más obscuros. Y es propiamente en los momentos peores de las 


dictaduras que el humorismo ha registrado el mayor éxito para luego disminuir en los periodos de 


democracia. 


 Las revistas humorísticas representaron un foro de encuentro virtual para todos aquellos que 


se rebelaban contra un presente espantoso. En la Argentina se vivía con tanta opresión y miedo que 


no era posible expresarse libremente ni con sus propios vecinos ni con sus compañeros de trabajo. 


Pero existían las revistas humorísticas en donde se podían encontrar firmas inteligentes y divertidas 


que aliviaban la realidad. Así que comprar las revistas humorísticas se convertía en una necesidad 


impelente, un desahogo, un alivio. “Y hoy que – según las palabras de Andrés Cascioli – no hay 


revistas humorísticas en la Argentina, miramos con nostalgia a aquella época, cuando los 


diseñadores y los redactores teníamos un espacio en donde expresarnos libremente y un público fiel 


que nunca paraba de escribir cartas a la redacción, dándonos un feedback permanente sobre la 


recepción de nuestra obra”.
16


 En los años pasado, hasta durante la dictadura y a pesar de la censura, 


el mercado de la caricatura y de la historieta era mucho más vivo que hoy, donde predomina un 


control de tipo económico que favorece a las grandes multinacionales de la información y perjudica 


a la pequeñas iniciativas y a los mercados de segmento cómo aquello de la sátira-humorística.  


 El diseñador Carlos Peralta confirma la relación entre los humoristas argentinos y la 


política cuando afirma que: “Hay una forma de la realidad que es política. Y el humorista asume esa 


realidad. Por otra parte, pienso que hoy, en America Latina, el que no se politiza es un suicida. Me 


parece que los problemas fundamentales de nuestro continente son de orden político. El humorista 


latinoamericano no puede dejar de ser político”.
17


 


5. «Humor»: características generales de la revista. Temas y polémicas 


 «Humor» filtraba y analizaba noticias que ya habían sido difundida por los otros medios de 


comunicación: puesto que era un quincenal (fue mensual durante su primer año de vida), no 


publicaba noticias que pertenecían a la actualidad, sino notas relacionadas a hechos ocurridos en las 


dos semanas antecedentes a la salida de cada número. «Humor» se presentaba de manera clara 


como una revista de análisis antes que de crónica. Esta línea de trabajo era posible gracias, ante 


todo, a su periodicidad, que reservaba a la revista más tiempo para reflexionar, elegir y analizar, y 


en segundo lugar a la necesidad de diferenciarse de las revistas especializadas en la noticia-


información: siendo «Humor» un quincenal no hubiera podido competir con la tempestividad de la 


información de un diario.  


 Además de la profundización y de ofrecer el contexto social y cultural de las noticias, un 


segundo elemento distintivo de la revista era la elección de los temas. Desde el primer número, 
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  Entrevista con Andrés Cascioli del 31de marzo 2008. 
17


  Palacio, Jorge, (1993) Crónica del humor político en Argentina, Editorial Sudamericana, 


Buenos Aires, p. 249. 
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desafiando la “mordaza” impuesta al periodismo por la censura militar, «Humor» habla de dos 


asuntos que era prohibido criticar o poner en duda: el Mundial de Fútbol y la política económica del 


Ministro José Martínez de Hoz. Con el subseguirse de los números, la revista se enfrentará con 


otras temáticas “prohibidas”, como la represión ilegal de la oposición política, la censura, la 


situación de los desaparecidos y el problema de la deuda externa. Es correcto evidenciar que 


«Humor» non fue la única publicación que se atrevió a hablar de estos temas, pero fue en cualquier 


caso la voz de la oposición que presumía, gracias al elevado número de lectores, de mayor 


confirmación a nivel social. «The Buenos Aires Herald» (diario de Buenos Aires impreso en 


Inglés), fue por ejemplo, durante la época de la dictadura, un defensor implacable de los derechos 


humanos y criticó de manera inexorable los métodos utilizados en la lucha contra la subversión, 


elección, esta, que pagó cara con el exilio forzado del director Robert Cox. Cito un extracto sacado 


de un editorial publicado en el diario inglés, en donde es evidente la oposición del «Buenos Aires 


Herald» contra las acciones de la Junta Militar: “el  terrorismo non puede ser combatido con el 


contraterrorismo. El terrorismo tiene que ser combatido sólo con la fuerza de la ley […]. Non 


podemos permitirnos que nuestras reglas se soslayen en la bestialidad que caracteriza a los 


enemigos de nuestra sociedad. Existe un único código de justicia y moralidad al que hay que 


atenerse hasta en la guerra más sucia”.
18


 De todas maneras, fue con la amplia difusión de «Humor» 


entre los grupos sociales fundamentales para la formación de la opinión publica, constituidos por 


estudiantes, intelectuales y profesores, que la sociedad argentina pudo encontrar en las páginas de la 


prensa lo que pasaba cotidianamente en la realidad. 


 Otra característica que contribuyó a fortalecer el éxito de «Humor» fue la credibilidad 


atribuida a muchos de sus colaboradores. En la páginas de la revista, encontraron sus espacios tanto 


escritores como periodistas que no podían trabajar para los otros medios de comunicación, como 


Enrique Vázquez, Luis Gregorich, Aída Bortnik y Mona Moncalvillo. Otros que vivían exiliados, 


como Osvaldo Soriano encontraron en «Humor» un lugar desde el cual difundir sus ideas. El 


estudioso español José Luís León se refiere así al concepto de “credibilidad” en su obra Persuasión 


de masas: “la credibilidad es quizás la característica más importante del comunicador en orden a la 


persuasión. Un comunicador creíble será percibido por el público como alguien que tiene 


información correcta sobre algún punto y que además no parece tener una intención oculta para 


mostrar las cosas de otro modo diferente al correcto”.
19


 


 


 


6. Los editoriales 


 Me detendré ahora en las diferentes secciones que formaban parte de «Humor», para ofrecer 


al lector una visión más especifica del estilo y de las características de la publicación. 


 Empezaremos por los editoriales. A través de la columna editorial la revista “se revela”, 


toma posición con respeto de un tema y, en el caso de los editoriales sin firma, expresa la opinión 


de la directiva. Según la clasificación de José Luís Martínez Albertos,
20


 los editoriales de «Humor» 


se sitúan entre aquellos críticos (juzgan los hechos en nombre de la opinión publica) y aquellos 


combativos (soportan posiciones adversas al poder, sobretodo acerca del tema de la libertad de 


expresión). Si luego tomamos en consideración otra clasificación, elaborada siempre por José Luís 


Martínez Albertos,
21


 que separa los editoriales en polémicos, interpretativos y objetivos/analíticos, 
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  «The Buenos Aires Herald», 21 de agosto 1976: Este editorial hay que considerarlo de gran 


valor por el año en el que fue publicado. Entre el 1976 y el 1977 ocurrieron, de hecho, según la 


CONADEP, la mayoría de los secuestros y de las desapariciones.  
19


  León, José Luis, (1993) Persuasión de masas, Editorial Desto, Buenos Aires, p. 15. 
20


  Según esta clasificación, los editoriales se separan entre expositivos, explicativos, 


combativos, críticos, apologéticos, admonitores y premonitorios. En Martínez Albertos, José Luis, 


(1983) Curso general de redacción periodística, Editorial Mitre, Barcelona. 
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«Humor» entonces utilizó con más frecuencia el modelo interpretativo “que somete los hechos a un 


estudio minucioso” durante los primeros dos o tres años de la revista, mientras que a partir del 1981 


predominaron los editoriales polémicos “que critican las hipótesis de otros”. 


 En el caso de «Humor», el editorial no tenía un lugar fijo, tanto que en algunos números no 


aparecía. Generalmente, la revista publicaba un editorial en ocasiones especiales, por ejemplo para 


tomar posición acerca de hechos sobre los que consideraba indispensable expresarse o también para 


explicar, como veremos más adelante, una tapa. En el análisis de los editoriales de «Humor», se 


pueden distinguir los siguiente temas: por un lado, la ética periodística, los valores y la honestidad 


intelectual; por otro, la critica de la intolerancia, de los ataques a la prensa y de la censura. En este 


segundo grupo habría que incluir también las denuncias de las violaciones de los Derechos 


Humanos. 


 Cito a seguir algunos extractos de editoriales que forman parte del grupo que tiene como 


temática principal la critica de la intolerancia, de la censura y de los ataques a la prensa. Estamos a 


principios del 1981, la presidencia de Jorge Rafael Videla ha terminado y con ella la etapa de mayor 


represión de la dictadura. Como si todavía no confiara en expresar de manera explicita su 


pensamiento, «Humor» confirma así su condición de revista humorística: “suponen malo con sus 


únicas armas: la máquina de escribir y el plumín […]. Nuestro equipo, extrañamente heterogéneo, 


tiene una sola bandera: la del HUMOR. Y tal vez sea por eso que provoca confusiones de ciertos 


sectores que – ellos si – están definidos a favor de determinada corriente. Hace unos meses, la 


revista «Cabildo» nos acusaba de subversivos y marxistas. Ahora, la revista «Línea» nos tilda de 


comerciantes y oficialistas […]. Y este confusionismo rayano en lo absurdo - ¿existirá acaso otra 


publicación acusada a la vez de marxista y oficialista en la Argentina? – proviene de algo llamado 


INTOLERANCIA. Esta es una redacción donde todo se discute, donde todas las opiniones caben, 


donde no se desprecia ni se veta irracionalmente la opinión de nadie. Un lugar donde la intolerancia 


es una palabra en el diccionario. Y ya quisiéramos todos nosotros – y seguramente gran parte de 


nuestros lectores – que todo el país fuera así”
22


 (La intolerancia). En el momento en que salió este 


editorial «Humor» no había todavía levantado ninguna de la banderas que defendió luego: el texto 


termina, de hecho, de la siguiente manera: “Para concluir: en «Humor» ni oficialistas ni contra el 


gobierno: humoristas”. En un solo año esta posición cambiará totalmente. 


 En el noviembre de 1981, la revista «Esquiú Color» publicó una nota intitulada 


“Destapadura”, firmada por Héctor Simeoni. En ella acusaba «Humor» de ser “corrosiva y nihilista, 


un objeto de consumo para estudiantes, empleados y chetos de todos tipo. Ofrecen alguna palabrota, 


dibujos al limite del obsceno y algunas notas sobre el sexo […]. Esta es pura subversión. Deberían 


saberlo las Fuerzas Armadas, que ya ganaron otra batalla, aquella contra los subversivos de la 


ametralladora. Aquí se trata de elementos similares (o de los mismos), que manejan armas terribles 


como las otras: las ideas deformantes”.«Humor» dedicó a esta nota un editorial publicado en el 


número setenta y uno. Esta fue la respuesta de la revista: “Sorprende y entristece que en un 


momento como el actual, cuando la inmensa mayoría de los argentinos reclama una justa libertad de 


expresión, se alce alguna voz pidiendo mayor represión […]. Lo grave, en este caso, es que quienes 


mezclan la baraja y echan leña a la hoguera del odio, son justamente los que más deberían atenerse 


a los preceptos cristianos […]. Para terminar:  nosotros nos parece que notas como la de Simeoni 


son realmente nocivas y peligrosas. Pero defenderíamos a muerte el derecho de «Esquiú» a 


publicarla”
23


 (Editorialoide). A diferencia del editorial anterior, en donde la revista asumía una 


posición defensiva con respeto a las criticas que le hacían, aquí «Humor» toma una posición más 


radical y profunda, exigiendo “mayor libertad de expresión” y calificando la nota publicado por 


«Esquiú» como “nociva y peligrosa”. 


El siguiente editorial representa uno de los mejores ejemplos de cómo «Humor» pudo 


                                                                                                                                                                  


Mitre, Barcelona. 
22


  «Humor», (1981) n. 54 marzo, p. 5. 
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sostener una critica explicita contra el gobierno militar gracias al éxito de mercado (en 1982 fueron 


vendidos 4 millones de ejemplares): “Hace más de cuatro años, propusimos a nuestros posibles 


lectores – sin saberlo – las que resultaron ser ciertas ‘bases’ de concertación […]. Vigencia del 


estado de sitio: hemos condenado su arbitrariedad. Institucionalización del país: la hemos exigido a 


quienes la alteraron. Lucha contra el terrorismo y desaparecidos: condenamos la violencia terrorista 


en base a principios éticos y políticos y repudiamos la barbarie genocida cuya impunidad pesa, más 


que ninguna otra cosa, en el futuro del país. El plan económico – y una de sus consecuencias, la 


deuda externa – ha sido desenmascarado por esta publicación con todos los argumentos, con toda la 


bronca, incluso con todo el humor posible […]. ¿Quién rechaza esos principios? Aquellos para 


quienes el derecho de elegir es letra muerta. Aquellos para quienes la vida y la dignidad humanas 


no son sagradas. Aquellos para quienes la condición de joven y pensante – la mayoría de nuestros 


lectores lo es – resulta una realidad incómoda. En esos términos está planteada la lucha entre 


democracia y autoritarismo. Que el terreno de lucha sea, entre otros, el de la libertad de expresión, 


no es casualidad. Como no es casualidad, tampoco, que nosotros estemos librando el combate desde 


este lado”.
24


 (Las bases de «Humor») 


Hay que subrayar como el editorial anterior utiliza, en el último párrafo, el nosotros 


inclusivo. Esta modalidad de relacionarse con los lectores corresponde a lo que Eliseo Verón llama 


“colectivo de identificación”.
25


 En este caso, el lector es visto como el interlocutor positivo, con 


quien se comparten las mismas creencias, los mismos valores y objetivos. «Humor», que en un 


principio actuó con prudencia, como una simple revista humorística, a partir de 1982 se había 


definido claramente como una voz de oposición. Mientras «Humor» defendía la libertad de 


imprenta y de expresión, la mayoría de las publicaciones de la época, como el semanal «Gente», 


alineadas con la política de la dictadura, subrayaba en cambio la necesidad de un control más fuerte 


por parte de la autoridad política sobre la vida cultural del país, como demuestra el siguiente 


editorial: “[…] En esta guerra no sólo las armas son importantes. También los libros, la educación, 


los profesores […]. Por ejemplo, ¿usted sabe qué lee su hijo? En algunos colegios ya no se lee a 


Cervantes. Ha sido reemplazado por Ernesto Cardenal, por Pablo Neruda, por Jorge Amado, buenos 


autores para adultos seguros de lo que quieren, pero malos para adolescentes acosados por mil 


sutiles formas de infiltración que todavía no saben lo que quieren”.
26


 


Volviendo a «Humor», el siguiente editorial es una fiel demostración del cambio 


experimentado por la revista a partir del año 1982. Hay que observar como la realidad está 


enfrentada de manera explicita y como los hechos están denunciados de forma directa: “La 


consigna era callar […]. Se decía que torturaban hasta matar a sus prisioneros, que, en el país, 


abundaban los campos de concentración y exterminio; lugares donde un hombre valía menos que 


una rata. Los niños por supuesto no debían saberlo […]. Si se exceptúa la grotesca farándula 


deportiva del año 78, cabe señalar que a los chicos, entre el 75 y el 81, se les prohibió saber qué 


ocurría. De abril a mediados de junio del 82, en cambio, se los instó a ver lo que se les quería 


mostrar […]. En junio de 1982, la gran 


mayoría de los niños argentinos a quienes la realidad de la dictadura parecía no haber tocado, fue 


abofetada por el brutal descubrimiento de la mentira. Ahora ellos lo sabían: una tiranía es el poder 


de los que estafan […]. Es posible, muy posible, que un día no lejano esos niños que ya saben qué 


es una dictadura, se atrevan a formular a sus padres la más inocente y dura de las preguntas: 


¿Ustedes 


no sabían? ¿Y si sabían, porqué no nos dijeron la verdad?”.
27


 (Los chicos y la dictadura) 


Los protagonistas de este editorial son los chicos que quedaron sistemáticamente a oscuras 


                                                 
24


  «Humor», (1982) n. 94 noviembre, p. 5. 
25


  Verón, Eliseo, (1987) “La palabra adversativa” en El discurso político, lenguaje y 


acontecimiento, Hachette, Buenos Aires, p. 18. 
26


  «Gente», (1977) Carta abierta a los padres argentinos, diciembre. 
27


  «Humor», (1983) n. 105 mayo, p. 5. 
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(tanto en casa como en la escuela) de la realidad del país. Leyendo entre líneas, se puede deducir 


que la nota citada alude además a una parte de la población, aquella que había sido desinformada a 


partir de la llegada de los militares, pero que también no había querido investigar personalmente; 


así como a aquellos que se habían preocupado por ocultar la realidad. Las referencias al Mundial 


del 1978 y a la guerra no son casuales. La pregunta final (“¿Y si sabían, porqué no nos dijeron la 


verdad?”) podía ser dirigida por un chico a sus padres, por un alumno a su maestro, pero también 


por un adulto a un medio de comunicación. Si «Humor» definía el Mundial del 1978 como una 


“grotesca farándula deportiva”, había otras revistas que combatían enérgicamente para defender el 


torneo de fútbol, sobretodo de las acusas que llegaban del exterior. Así escribía el semanal «Gente» 


algunas semanas antes de que empezara el Mundial: “Te escribo preocupado. Muy preocupado. 


Donde vos estás seguramente se ha publicado mucho sobre Argentina en estos últimos tiempos. 


Mucho de eso es malo y falso. Y corresponde que nosotros mismos, cada uno de los argentinos, 


estemos aquí o afuera, comencemos la batalla para que se sepa la verdad sobre Argentina […]. He 


leído que algunos periodistas dicen que Buenos Aires es una ciudad en guerra. ¿Vos crees 


seriamente que ellos han estado allí? Eso es imaginación”.
28


 


 


7. Las notas  


 Se pasará ahora al análisis de algunas de las notas más significativas publicadas por la 


revista. «Humor», se enfrenta desde el principio con el tema de los ataques a la prensa. Cuando se 


escribió la nota citada a seguir, la revista utilizaba todavía la ironía y la sátira más que la denuncia 


explicita. Carlos Braccamonte describe así la paliza recibida por su colega: “Con cierto alborozo – 


aunque sin alharacas – informamos a la población que el señor Manfred Schönfeld
29


 se ha recibido 


de periodista. El diploma (no demasiado codiciado, en realidad) le fue entregado en sencilla pero 


emotiva ceremonia en uno de los vetustos salones de nuestra intervenida Asociación de Periodistas. 


Como informáramos detalladamente en números anteriores de este pasquín, en nuestro país sólo 


puede llamarse periodista aquél que ha recibido por lo menos una paliza de fuerzas conocidas o al 


menos sospechadas”
30


 (Carlos Braccamonte, Oye Manfred, no exageres). En esta nota Carlos 


Braccamonte utiliza la carta de la ironía para denunciar el ataque sufrido por el colega Manfred 


Schönfeld. Este ultimo, en aquel momento redactor del diario «La Prensa», fue atacado brutalmente 


por desconocidos. Además, se puede observar como Braccamonte aprovecha de las circunstancia 


para describir la situación general del periodismo, afirmando que en la Argentina se considera 


periodista sólo aquel que haya recibido por lo menos una agresión.  


 La próxima cita es parte de una nota publicada en el septiembre de 1982, un año después del 


texto anterior. Aquí se puede observar la evolución progresiva de la revista en los tonos de la 


denuncia: «Humor» describe de manera detallada el modus operandi de los censores que actuaban 


en el ámbito de la radio. Estamos en el periodo que sigue a la derrota de la Malvinas y el Proceso de 


Reorganización Nacional tiene los días contados: “La censura radial tiene varias caras en Buenos 


Aires, que no son únicamente las que cambian cuando se permutan los funcionarios. Esencialmente 


las listas negras no impiden la difusión de artistas en particular, sino que prohiben la emisión de 


determinados temas […]. Los censores se valen, sello y firma por medio, de notas en las que 


indican los temas prohibidos. Sin embargo, apoyados en la autocensura apelaron desde siempre a 


los servicios de los empleados de las emisoras que, sin vueltas, prohibían y prohiben por su cuenta a 


diversos artistas. Así dejaron de sonar durante muchos años la mayoría de los intérpretes de 


expresiones urbanas, varias toneladas de folkloristas y algunos tangueros”
31


 (Alejandro Tarruella, 


No hay censura, pero que la hay, la hay). En el momento de publicación de esta nota la revista 


atravesaba su mejor época y vendía casi 300.000 ejemplares por mes. El apoyo y el sostén de los 


                                                 
28


  «Gente», (1978) Carta a un argentino que vive afuera, 18 de marzo. 
29


  Periodista del diario «La Prensa», atacado por desconocidos el 22 de junio de 1981. 
30


   «Humor», (1981) n. 62 julio, p. 47. 
31


  «Humor», (1982) n. 90 septiembre, p. 53. 







 11 


lectores producía un constante aumento de la tirada y le permitía denunciar hechos como la 


corrupción y la censura en los medios de información y de entretenimiento.  


 La prensa y sus funciones siguieron ocupando un lugar importante en las paginas de 


«Humor». Ya a partir de 1983, la revista se había echado a las espaldas su “estilo irónico”, 


consolidando en cambio aquello “combativo”. Además, los nuevos editorialistas que se habían 


incorporado a la redacción (Luis Gregorich, Pacho O’Donnell, José Pablo Feinmann) poseían un 


perfil de analistas lejos del “estilo satírico” que había caracterizado los fundadores de la revista: 


“[…] La situación de los medios de comunicación es la más clara de todas. Las licitaciones y ventas 


directas de diarios, radios y canales de televisión se han hecho y se seguirán haciendo para 


favorecer a socios y amigos del gobierno militar, con la intención de crear una red de comunicación 


social adicta que sobreviva en la etapa constitucional […]. Están demasiado cerca los casos de 


presidentes argentinos que respetaron la democracia y los derechos humanos pero que terminaron 


derrocados por sibilinas campañas de prensa”
32


 (Luis Gregorich, Crías, abortos y herencias). A esta 


altura el Proceso de Reorganización tenía ya los días contados y Luis Gregorich analiza en esta nota 


la situación de los medios de comunicación frente al futuro. El autor reflexiona sobre el futuro de 


los medios y pone en guardia sobre la eventualidad de posibles maniobras desestabilizadoras, 


recordando casos antecedentes de la historia argentina (alude a los casos de Frondizi e Illia, cuando 


la prensa desempeño un papel importante en la caída de ambos gobiernos).  


 


8. La sátira por imágenes en «Humor». La caricatura como vehículo de contestación política 


 La unicidad de «Humor» está representada sobretodo por la habilidad de trasladar las 


características del “estilo interpretativo”, consecuencia del nuevo periodismo consagrado por Tom 


Wolfe en las páginas del «New Yorker», a un medio visual: la caricatura. Las personas del poder, 


los militares y los ministros llegaban así a ser transformados en personajes. La revista conseguía por 


lo tanto expresar su propia línea editorial también a través de las tapas dibujadas por Andrés 


Cascioli, elementos visuales que impresionaban cualquiera que las viese. Así que características 


como el uso de múltiples puntos de vistas, el realismo y la expresividad, típicas del “estilo 


interpretativo”, pertenecían por lo tanto a los dibujos y caricaturas publicadas por «Humor». 


 El dibujo desempeña desde siempre una función de importancia fundamental en las 


publicaciones de sátira y de humorismo político. En la Argentina, a partir de «El mosquito» (revista 


satírica fundada en el 1863 por Enrique Meyer, cerró las publicaciones en 1893), el dibujo y 


especialmente la caricatura fueron utilizadas para expresar ideas, polemizar con los adversarios o 


reflejar el clima de una determinada época. 


 Un periódico humorístico como «Humor» no podía prescindir de la fuerza expresiva de la 


caricatura, autentico portavoz visual de una revista que usaba la sátira para escapar de la censura y 


al mismo tiempo criticar duramente la dictadura. Hablando de «Humor», parece imprescindible 


subrayar que cada tapa era representada por una caricatura. De tal manera se hacía visible para los 


ojos de todos, o mejor dicho para el lector que entendía el código, el mensaje de la revista; la 


caricatura de tapa formaba así una vía directa con los lectores y era, al mismo tiempo un medio 


publicitario eficaz aunque peligroso, puesto que el periódico se arriesgaba a incurrir en la censura y 


en la represión. Recuerdo, por ejemplo, como el número noventa y siete de «Humor» fue 


secuestrado precisamente por una caricatura de tapa, que retrataba la personificación de la Justicia 


mientras está por caer de un monopatín juntos con Cristino Nicolaides, miembro, en calidad de jefe 


del Ejercito, de la cuarta y última Junta Militar. La imagen se refería claramente a los intentos, 


luego logrados, del Gobierno por aprobar la Ley de Amnistía, que hubiera exculpado los militares 


de todas las acusación. 


La caricatura se define como un “dibujo que resalta ciertos rasgos o características de un 


personaje, una cosa o un hecho, apoyándose generalmente en el humor o la crítica”.
33


 La caricatura 


                                                 
32


  «Humor», (1983) n. 103 abril, p. 33. 
33


  Enciclopedia Universal Salvat, (1978) tomo 3, Barcelona. 
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es además una imagen cargada de sentido: expresa el punto de vista de quien la realiza a través de la 


exageración, positiva o negativa, de las características psicofísicas de una persona o de la manera en 


que se desarrolló un hecho. En Humor y política, el estudioso Andrea Matallana reproduce la 


siguiente explicación, utilizada por el francés Bernard Tillier para describir la caricatura política en 


Francia en el periodo 1870-1914: “La caricatura es una técnica de degradación en la cual se libera 


una agresión. Para tal fin apela a las metáforas de ‘vegetalización’ y ‘animalización’. Esta última 


combina lo humano y lo animal: cuerpo de animal con rostro humano o un rostro animal con un 


cuerpo humano”.
34


 


La técnica de la animalización a la que se refiere Tillier fue utilizada por los caricaturistas 


políticos argentino desde el principio de su experiencia en el siglo XIX: en «El mosquito» 


Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda fueron dibujados como dos sanguijuelas y Domingo 


Sarmiento como un gorila; la revista «Tía Vicenta» (fundada por Juan Carlos Columbres “Landrú” 


en el 1957, cerró las publicaciones en el 1966) inmortalizó a Arturo Illia con las apariencias de una 


tortuga, a Álvaro Alsogaray con las de un cerdito y al general Juan Carlos Onganía con las de una 


morsa. Esta última caricatura, causó el furor de Onganía, decidió por decreto presidencial el cierre 


de la revista. También «Humor» dejó su aporte a la tradición de la animalización de las personas o 


de los eventos. Tradición esta que Michail Bachtin, en su obra L’opera di Rabelais e la cultura 


popolare,
35


 identifica con el realismo grotesco, caracterizado, de hecho, por la predominancia del 


elemento de la exageración y de la mezcla corpórea entre el humano y el animal. El Ministro 


Martínez de Hoz, para citar un caso, fue dibujado, desde las primeras caricaturas publicadas en 


«Humor», con las características de un murciélago. Por último, «Humor» utilizó aquella función 


contestataria y reveladora de la risa descrita siempre por Bachtin, en el libro dedicado a Rabelais. 


Utilizó por lo tanto, sobretodo a través del medio de la caricatura, el humorismo y la sátira para 


contrastar la política de la Junta Militar y develar sus tejemanejes. 


 


9. La caricatura en las páginas de «Humor» 


 Durante el primer año de vida de la revista, las tapas retrataban en su mayoría a los 


personajes de la crónica o del deporte. Por ejemplo, el primer número de «Humor», que criticaba el 


enorme gasto económico enfrentado por el país para el Mundial de Fútbol, salió con una ilustración 


del entrenador de la selección argentina César Menotti, pero retratado con las orejas de Martínez de 


Hoz; mientras que el número dos salió con una tapa que representaba el futbolista Alberto Tarantini 


con su esposa, Pata Villanueva. El primer personaje político retratado en la tapa de «Humor» no fue 


un militar, sino el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. La caricatura, que salió en 


el número ocho, reproduce el cartel publicitario de la película “Tiburón II”. La escena representada, 


con el titulo “Inflación II”, muestra, de hecho, el Ministro perseguido por un tiburón.  


 Sólo con el número veinte y cuatro, del diciembre de 1979, «Humor» publica en la tapa la 


caricatura de un miembro de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, representado mientras se está 


ahogando en el mar y lleva una faja presidencial que dice: “Contra los pirañas de la importación”. 


Tomás Sanz evocaba así aquel momento, cuando fue necesario retratar el entonces presidente: “La 


primera caricatura que salió de Videla fue previamente muy charlada entre nosotros, porque ese era 


un paso más adelante en el terreno político. Era riesgoso, pero lo pasamos. A partir de ahí la revista 


se hizo un poco incontrolable para el poder”.
36


 La caricatura, tanto por su valor político como para 


el riesgo que significaba publicar una imagen así del jefe de la Junta Militar, fue acompañada por 


un editorial explicativo. 


                                                 
34


  Matallana, Andrea, (1999) Humor y política. Un estudio comparativo de tres publicacione 


de humor político, Eudeba, Buenos Aires, p. 22. 
35


  Bachtin, Michail, (1979) L’opera di Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, p. 


346. 


 
36


  Canal (á), Documentario dedicado a «Humor» transmitido en el agosto de 2003. 
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 La caricatura representaba con la fuerza expresiva de la imagen el punto de vista de la 


redacción, mientras que el editorial era necesario para explicar el proceso creativo y las razones de 


la tapa, con el objetivo de endulzar los ánimos y evitar reacciones desagradables. Utilizados, como 


en este caso, como un mecanismo de defensa, los editoriales de la revista fueron fundamentales, en 


diversas ocasiones, para justificar las caricaturas, en el intento de proteger con antelación la 


redacción de posibles represalias. Cito, como ejemplo, el editorial que acompañó el número veinte y 


cuatro, que redactado como una conversación entre los miembros del staff, describe los momentos 


antecedentes a la publicación de la imagen de Videla: 


 


¿Hacemos la tapa o no? 


¿De quién? 


De Videla. 


¿Pero debe aparecer lindo o feo? 


No sé, igual no creo que se enoje. 


No, no me lo imagino clausurando una revista porque no le gustó una 


caricatura […].
37


 


 Acto seguido analizaré algunas de las tapas más significativas de la revista. 


 


 


                                                 
37


  «Humor», (1979) n. 24, dicembre, p. 5. 
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«Humor» (1978), n. 1, junio: En esta caricatura está representado el entrenador de la 


selección argentina, Cesár Menotti, con unas orejas enormes (la alusión a José Martínez de Hoz es 


obvia). En el ángulo de arriba a la izquierda, aparece el significativo comentario, “El Mundial se 


hace cueste lo que cueste”, que «Humor» atribuye a un fantasmal Menotti de Hoz, nacido del cruce 


entre César Menotti y José Alfredo Martínez de Hoz. Ya a partir del primer número, en las páginas 


de «Humor» se hacía referencia a dos temas intocables para la Junta Militar: el Mundial del 1978 


(referencia explicita) y el plano económico (referencia implícita). Este número fue calificado de 


exhibición limitada por la Junta Militar.  
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 «Humor» (1979), n. 8, enero: Es la primera tapa que retrata al Ministro de Economía José 


Alfredo Martínez de Hoz. El titulo, “Inflación II”, alude al futuro económico del país y critica por 


lo tanto la labor del Ministro. En este período, la revista acentúa especialmente las criticas respeto a 


los especuladores del comercio y empieza su batalla contra las medidas adoptadas por Martínez de 


Hoz. La metáfora del tiburón remite a los distaros producidos por la inflación, que terminarán por 


destruir inevitablemente hasta el Ministro.  
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«Humor» (1979), n. 24, diciembre: Por primera vez aparece en la tapa de la revista Jorge 


Rafael Videla. Analizando el dibujo, se advierte que en realidad «Humor» no está criticando el 


presidente de manera directa, sino que la referencia a los “pirañas de la importación” es más una 


critica al plano económico. Videla podría representar el país que se hunde en el mar por el 


desastroso plano económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Las criticas directas a Videla y a su 


labor aparecerán luego, una vez terminado su mandato. 
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 «Humor» (1983), n. 97, enero: Esta fue la tapa que causó el secuestro del número 


directamente de la imprenta por parte de los miembros de la Junta. La caricatura retrata a la 


personificación de la Justicia mientras está por caer de un monopatín juntos con Cristino 


Nicolaides, miembro de la cuarta y última Junta Militar en calidad de Jefe del Ejercito. La imagen 


se refería claramente a los intentos, luego logrados, del Gobierno por aprobar la Ley de Amnistía, 


que hubiera exculpado los militares de todas las acusación. 
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 «Humor» (1983), n. 112, septiembre: La tapa es una parodia clara del cartel de la película 


“La loca historia del mundo” de Mel Brooks, que utiliza como personajes a los protagonistas de la 


dictadura militar. Leopoldo Galtieri es representado como un dictador romano, Isabel Perón vuela 


con destino a España, Roberto Eduardo Viola y Jorge Rafael Videla tienen las apariencias de dos 


hombres de la prehistoria, José Alfredo Martínez de Hoz es retratado como Moisés, pero en lugar 


de las tablas de las leyes lleva consigo las tablas para la conversión del dólar. Albano Harguindeguy 


es representado como Nerón, Eduardo Massera, con las apariencias de un rey francés trata de 


seducir una mujer y Ramón Camps, en el fondo a la derecha, está torturando un prisionero. Esta 


tapa fue dibujada por Sergio Izquierdo Brown (colaborador de «Humor») y colorada por Andrés 


Cascioli. 


 


 


 


 


 


10. Conclusiones 


 «Humor» fue, desde el 1978 hasta el 1983, una de las pocas voces de contestación del 


operado de la Junta Militar en la Argentina y logró encender un fulgor de esperanza para aquella 


parte de la población que, sintiéndose abandonada a si misma, rechazaba en silencio las 
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restricciones a la libertad y la violencia impuestas por los militares. En «Humor» estos ciudadanos 


encontraron un aliado, un amigo, con quien reír y llorar cada quince días, leyendo sus páginas, pero 


también conversando con el a través de la vía comunicativa de las cartas de los lectores. De hecho, 


fue con la amplia difusión de «Humor» entre los grupos sociales fundamentales para la formación 


de la opinión publica, constituidos por estudiantes, intelectuales y profesores, que la sociedad 


argentina pudo encontrar en las páginas de la prensa lo que pasaba cotidianamente en la realidad. 


 «Humor» logró promover una idea de oposición y crear un lugar en donde fuese posible 


ejercer la libertad de opinión. Hemos visto como la revista haya utilizado los editoriales en caso 


específicos, para tomar partido sobre hechos que consideraba de fundamental importancia o para 


explicar los contenidos de una tapa. Luego, un periódico humorístico como «Humor» no podía no 


utilizar la fuerza expresiva de la caricatura, autentico portavoz visual de la revista que usaba el arma 


de la sátira para evitar la censura y al mismo tiempo para someter la dictadura a una critica feroz. 


Hablando de «Humor», es imprescindible subrayar como la revista haya siempre publicado en sus 


tapas una caricatura. De tal manera se hacía visible para los ojos de todos, o mejor dicho para el 


lector que entendía el código, el mensaje de la revista; la caricatura de tapa formaba así una vía 


directa con los lectores y era, al mismo tiempo un medio publicitario eficaz aunque peligroso, 


puesto que el periódico se arriesgaba a incurrir en la censura y en la represión. 


 En conclusión, la revista, por un lado, a través el uso de la sátira, fue capaz de develar 


errores y contradicciones del operado de la Junta, tanto criticando con exactitud algunas iniciativas 


como el plano económico del Ministro Martínez de Hoz y el Mundial del 1978 como denunciando 


de manera constante las violaciones de los derechos humanos y la cuestión de los desaparecidos. 


Por otro, «Humor», sobretodo gracias al creciente apoyo de los lectores, consiguió sobrevivir 


durante los años de la dictadura sin pagar consecuencias demasiado caras, como el arresto o la 


desaparición de sus redactores o el cierre de la propia revista. 


 Este trabajo quiere ser un homenaje a Andrés Cascioli que nos dejó en el junio de este año, y 


a los colaboradores de «Humor» que arriesgaron su propia vida para defender el punto de vista de 


los dominados y el principio del derecho de oposición contra el sistema, para difundir la verdad y 


pretender justicia social. El trabajo de los redactores de «Humor» representa un ejemplo excelente 


de cómo el compromiso intelectual pueda a menudo constituir una guía eficaz para que la opinión 


publica tome conciencia de su propia situación histórica y social hasta en los contextos 


aparentemente más desesperados.  
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                           Un tiempo después: la construcción de la memoria 
 
Resumen 
 
  Un tiempo después se ubica en una instancia temporal posterior a los hechos aludidos. 
En ese sentido, busca explorar la relación entre los acontecimientos acaecidos y las 
circunstancias actuales que los determinan. 
  La referencia al pasado se constituye a partir del abordaje mediático contemporáneo a 
los hechos. El hiato temporal se hace evidente en la relación dialógica entre la 
presentadora y el protagonista del hecho aludido. Los roles de la primera alternan a lo 
largo del programa. Entre ellos, el de vocera social, en tanto su condición individual se 
diluye en representación de un colectivo cuya doxa asume y desde la cual organiza su 
palabra. 
  Por su parte, la construcción de los acontecimientos se centra principalmente en la 
reconstitución de la escena, la cual se presenta como punto de partida para una 
recuperación que recorre otros aspectos de la dramatización de los hechos. 
  Es entonces a partir de la especialidad, única coordenada que permanece más allá del 
devenir, que se recuperan las diversas dimensiones que posibilitan la constitución del 
acontecimiento. 
  Así, en lo que respecta a los accesos al saber, la indagación sobre lo ocurrido aparece 
sólo como un elemento más en esta reconstrucción. De esta forma, los aspectos relativos 
a lo acontecido adquieren la misma importancia que su propia modelización. Enunciado 
y enunciación aparecen equiparados en la constitución de la memoria. 
 
 
                           Un tiempo después: The Construction of Memory  
 
KEY WORDS: -Memory – Temporalities- Communication   
 
 
Abstract  
 
“Un Tiempo Después” takes place after the past events to which it refers. In this sense, 
it attempts to explore the relationship between the past events and the present 
circumstances which determine them. 
The reference to the past is constructed from a contemporary media approach to the 
events.  The temporal hiatus is evident in the dialogical relationship between the host of 
the show and the protagonist of the event. The former’s roles alternate throughout the 
programme. One of them is that of a social speaker since her individual condition blurs 
into the representation of a collective whose opinion is assumed and from which her 
speech is organized.  
From her point of view, the construction of the events concentrates mainly on the 
reconstruction of the scene. This is presented as the point of departure for a recovery 
which undergoes other aspects of the dramatization of the events. 
 It is then  from the treatment of spatiality, the only one coordinate that remains beyond 
the passing of time, that the several dimensions which make possible the constitution of 
the event are recovered.  
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Thus, in respect to the access to knowledge, the inquiry into what happened appears just 
like one more element in the reconstruction. As a result, the aspects related to the past 
event acquire the same importance as their own representation.  Enunciate   and 
enunciation   are equated in the constitution of memory.  
 
 
 
 
La construcción de la memoria 
 
  Desde estudios previos sobre la memoria, es dable situarla en la intersección entre 
temporalidades diversas, en la medida en que presentiza un pasado que, a su vez, 
constituye las expectativas sobre el porvenir (Jelin, 2002). 
  A partir de los aportes de diversos autores, la relación entre el pasado y su eventual 
productividad en el presente, ofrece tensiones que recorren desde la actualización del 
pasado a partir de su ritualización –como perpetuación cíclica de lo vivido-, hasta la 
determinación del presente en la constitución del pasado. 
 En esta última dirección, es posible situar la postulación del retorno de la experiencia 
previa como una dimensión distintiva del acontecimiento (Nora, 1985). Efectivamente, 
el hecho pasado no se postula como una clausura, sino que, en su reaparición, no 
idéntica, aunque identificable, provoca una alteración que mutaría la fidelidad de lo 
esperable. Simultáneamente, este retorno habilita su  integración a una lógica espectral. 
Es este carácter espectral el que inaugura  la posibilidad de su visitación, de su renovada 
reaparición. Es justamente este ejercicio de retorno el que disloca, coloca en un sitio 
diverso lo reactualizado (Derrida, 1998). Al mismo tiempo, la calidad del espectro se 
halla también determinada por la asimetría de la visibilidad, esa visitación que convoca 
en su aparición, aun cuando parece no haber sido interpelada. 
  En esta dirección, la memoria se constituye desde su permanente calidad de nueva, a 
partir de su condición de versión. Su novedad permanente radica en la diversidad del 
carácter de la visitación y, con ello, en la variedad de su condición de constructo. Es 
este rasgo el que subraya un nuevo aspecto en el proceso del ejercicio de la memoria: su 
condición incoativa, rasgo que comparte con las propuestas ficcionales (Durán, 2008). 
Así, si la memoria no se presenta como una presencia siempre idéntica es porque cada 
retorno ofrece una versión inaugural, una posibilidad semántica no considerada 
previamente, una constitución diferenciada. 
  Asimismo, este ejercicio supone una selección, una deliberada omisión (Ricoeur, 
1999). Esta característica determina los alcances de la posibilidad del olvido, de la 
reminiscencia, del recuerdo. De esta manera,  cada sociedad determina, por un lado, las 
posibilidades  de la amnistía, de la acordada amnesia, en tanto el olvido aparece, al decir 
de Nietszche (citado por Ansaldi, 2002), como una necesidad para el avance, para la 
continuidad del lazo comunitario. 
Por otra parte, se impone también la obligación del recuerdo, la necesidad de la 
evocación. Esta imposición aparece como una emanación del acontecimiento mismo, en 
la medida en que ciertos hechos no admiten la caducidad, revisten carácter de 
imprescriptibles (Schmucler,  1995) 
  Estas dimensiones no revisten un carácter unívoco, aun en el marco de una misma 
sociedad. De esta forma, la memoria se presenta, en su pluralidad constitutiva, como un 
horizonte de lucha orientado a la imposición de sentidos. En esta disputa, un discurso 
social evidencia sus tensiones, su hegemonía y la posibilidad de emergencias 
contrahegemónicas, la dinámica de su sistema regulador global (Angenot, 1998). 
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  En lo que respecta a la memoria en particular, se expresa de esta forma como una 
superación de la experiencia individual. La memoria, aun la personal y propia, aparece 
determinada por un relato plural, en el marco del cual se inserta y al cual retroalimenta.  
   La apropiación del recuerdo es constitutiva de la sociedad en su conjunto no sólo 
como un atributo accesorio. Por el contrario, el trayecto de la memoria se constituye 
como un elemento definitorio de la identidad de tal comunidad, que se define a partir de 
la versión –plural y disputada- de su propio pasado. Por extensión, se manifiesta como 
expresión de pertenencia al colectivo social. 
  Estas tensiones en vinculación con lo temporal expresan al colectivo social no 
solamente en las selecciones que determinan su versión del pasado. Igualmente moldean 
una acepción de lo social orientada a la dirección futura, al proyecto conjunto (Groppo, 
2001). De esta manera, se redefine la versión inaugural de la memoria, esta vez como 
fundante de un devenir que se constituye a partir del compromiso con lo vivido. 
  Por otra parte, si otrora la memoria era reservada a anquilosados lugares de 
monumentalización, su expresión en la actualidad recorre manifestaciones diversas. En 
las sociedades mediatizadas, los medios ofrecen, también respecto a los discursos en 
vinculación con el pasado, un lugar privilegiado en la disputa de sentidos. Se 
asemejarían de esta forma al conjunto de rituales que habilitan la posibilidad de un 
recuerdo compartido, que de esta manera asimila la pertinencia pública del recuerdo 
individual (Hallbwachs, 1998) De allí que el presente abordaje busque urdir ciertos 
alcances de esta expresión. 
    Considerar la memoria en el horizonte televisivo actual, implica a su vez determinar 
las peculiaridades de este dispositivo, los alcances de su autoreferencialidad 
constitutiva, así como de la hipercodificación creciente en el marco de su propuesta. 
  Este trabajo se propone así explorar algunos aspectos sobre la memoria presentados en 
el universo televisivo, a partir del programa Un tiempo después. 
 
Desde el pasado 
 
  Transmitido por televisión abierta durante 2008 y 2009, Un tiempo después busca 
bucear en el horizonte de una diacronía mediática, a partir de la exploración entre 
temporalidades diversas. 
  En esta dirección, aspira al reconocimiento de una cronología que se ofrece en su 
bifurcación constitutiva, en tanto se constituye desde un presente desde el cual recorre 
un lapso previo. De allí que la dimensión del recuerdo aparezca como un solución de 
continuidad entre las posibilidades que habilitan la división temporal.  
  Presentada como un hiato que no por ello impide su superación, la temporalidad 
diversa reúne al presente de la enunciación audiovisual y a un pasado próximo. 
  Efectivamente, el alcance temporal de lo recordado está dado por la posibilidad de la 
memoria personal de remitir a ese momento. La distancia de tiempo se define sobre la 
potencialidad de que un eventual espectador  pueda reconocer el hecho relatado. 
  El escaso tiempo transcurrido entre el hecho aludido y el presente, habilita el 
protagonismo de una memoria personal como posibilidad de establecer los difusos 
límites del recuerdo. La apelación a una memoria personal corre el riesgo de 
deshistorizar lo recordado, retomando exclusivamente la dimensión patémica de lo 
acaecido, el registro emocional de los hechos. Refuerza esta potencialidad la dimensión 
afectiva que la narración del acontecimiento implica, de allí que el programa busque 
incluir el recuerdo del hecho en el orden de una memoria mediática. 
  De esta manera, los sucesos aludidos se ofrecen en el marco de un relato que los 
incluye en el horizonte de los propios medios que los configuraron como tales y los 
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difundieron. Por un lado, este aspecto se presenta a través del recurso a archivos –
principalmente gráficos, pero también televisivos- a partir de los cuales se constituye un 
relato que opera como punto de partida para la reconstrucción de los hechos. Mediados 
por la voz over de la presentadora, textos e imágenes, fragmentos televisivos y grandes 
titulares se suman a las palabras de periodistas especializados, investigadores del caso o 
bien de su repercusión mediática. 
  Por otra parte, se suma al relato de los acontecimientos, su inscripción en una agenda 
determinada, lo cual asegura su inserción en un cierto momento en el devenir de la 
cronología de los medios. 
  Asimismo, su introducción en cierta serie se manifiesta como la superación del 
acontecimiento como tal y su introducción en un marco explicativo. Efectivamente, las 
series se inscriben, en el marco de un repertorio mediático, como conjuntos semánticos 
que se reconocen por denominaciones y expresiones que las identifican y por la expresa 
inclusión de un hecho en un conjunto determinado (Martini, 2002:1) 
  En ese sentido, las series alimentan la remisión del acontecimiento particular al orden 
de una narrativa determinada que explica y contiene, como macrorelato, el hecho 
particular. 
  Su movilidad, dinamismo y eventual variabilidad habilita su mutación histórica, da 
cuenta de la definición de redefiniciones de un discurso social epocal, propicia su 
incardinación en periodos diversos. 
  Al mismo tiempo, la remisión a las series opera como enclave fundamental en la 
construcción de una memoria mediática, en tanto su clasificación posibilita un marco de 
referencia a los hechos aludidos, en la postergación de su singularidad. 
  Por su parte, la definición de una serie o issue en un horizonte histórico permite 
asimismo el establecimiento de los criterios de noticiabilidad en tal enclave temporal, 
determina los alcances de la visibilidad e incluso la mutación en el marco de la 
clasificación de la información. 
  Asimismo, la inclusión de las series en una propuesta orientada a la recuperación de 
hechos pasados abre nuevos interrogantes. En efecto, como su título lo indica –y como 
se reitera con insistencia a lo largo de las diversas emisiones- el programa retoma un 
tiempo después lo sucedido en otro horizonte cronológico. El cuestionamiento se orienta 
a la selección de uno u otro acontecimiento en esta organización de recorridos hacia el 
pasado. 
  En ese sentido la opción opera en dos direcciones posibles: por un lado, en vinculación 
con aquellos eventos –y sus respectivas series de inclusión- cuya centralidad en la 
agenda mediática de su tiempo señala una solución de continuidad con el presente. La 
guerra de Malvinas, por ejemplo, se ofrece como un acontecimiento que no precisa 
detalladas referencias para su localización en el pasado, más allá de que aquí sea 
ingresada en una nueva serie que autoriza y reinscribe el hecho. De esta forma, no se 
habla en la emisión del 2 de septiembre de 2009 de la guerra en su contexto político de 
ocurrencia sino como remisión al robo como uno de los delitos del gobierno militar. 
  Por otra parte, la elección se vincula con la posibilidad de recuperar eventos olvidados, 
actualizar constelaciones de sentido desplazadas en el presente.  
  De esta forma, la serie cumple con dos funciones, según las opciones tomadas: por un 
lado, remite a la versión novedosa de los hechos, en tanto el acontecimiento pervive en 
la memoria colectiva, pero su carácter renovado radica en la posibilidad de incluirlo en 
una serie alternativa. 
  Por otra parte, permite la reinstauración en el recuerdo no sólo de su carácter puntual 
de hecho, sino también del marco de sentido que lo contiene y explica, introduciendo 
así también la posibilidad de su historización. 
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  En esta doble dirección operativa se sostiene una voluntad democratizante en la 
medida en que, tanto los acontecimientos postergados como aquellos cuya continuidad 
da cuenta de su pervivencia en agendas disímiles hallan su espacio en esta propuesta, a 
la luz de categorías englobantes, aunque con direccionalidades diversas. 
  En esta actualización de lo pasado, el acontecimiento recupera su dimensión de tal 
también en la dimensión que involucra su retorno, su regreso iterativo. Así, el presente 
es asediado, visitado, interpelado por el hecho pasado. Estas reiteraciones dan cuenta de 
su retorno, de una visitación que acusa la doble dimensión de este término: por un lado, 
como reaparición, como presentación renovada. Por otro, como reinstauración de lo 
espectral, como recuperación del orden de lo fantasmagórico (Derrida, 1998) 
  Con respecto a la primera de estas opciones semánticas, el acontecimiento opera en 
vinculación con un poder desestructurante, con su posibilidad de conmoción. En cuanto 
a tal, no se vincula con cualquier tipo de hechos, sino con aquellos acontecimientos que, 
en su posibilidad disruptiva, retrotraen al pasado pero desde una resemantización 
presente. De allí que permita la discriminación sobre lo continuo, el retorno 
diferenciado. 
  En la segunda de sus posibilidades, la visitación aparece ligada a la dimensión del 
espectro y, en el marco de su lógica, a la recuperación asimétrica, en la medida en que 
somos visitados por tal y no a la inversa.  El efecto de visera opera así en una visibilidad 
que sólo admite una dirección: somos vistos y visitados, pero sin reciprocidad. 
  Este acontecimiento que vuelve, este espectro que visita da cuenta, en el programa 
presentado, de una lectura desde el retorno, de la posibilidad de auscultar los hechos un 
tiempo después. 
  De esta forma, ambas lecturas de la visitación y el retorno permiten su vinculación con 
la operatividad de las series, tal como se indicara previamente. 
  Por otra parte, es esta recurrencia, esta remisión a través del retorno, lo que orienta  
asimismo sobre el carácter imprescriptible de algunos hechos. Si, en tanto 
acontecimientos,  asedian; si en tanto espectro reaparecen, la posibilidad de su 
caducidad queda suspendida. 
  Especialmente en relación con aquellos acontecimientos cuya actualidad permite 
prescindir de su relato, de su localización espacio-temporal, el carácter no perecedero de 
su vigencia aparece especialmente marcado. Por su parte, el retorno reúne sus dos 
rasgos esenciales en tanto acecha desde su repetida presencia pero también, en cuanto al 
segundo de sus rasgos, en tanto esta presencia es siempre renovada, nunca idéntica en 
sus sucesivas manifestaciones. 
  De esta forma, el regreso de Perón al país, la masacre de Ezeiza, es recuperada desde 
la imposibilidad de su olvido, desde su condición de acontecimiento inolvidable pero, 
asimismo, desde la potencialidad de reinstaurar en escena la localización y los 
personajes de otrora. 
  En este horizonte, el relato se erige en simultánea recuperación y actualización y 
alcanza, en este ejercicio, la proyección hacia un futuro que dilata de esta forma las tres 
posibilidades temporales. 
  Si, efectivamente, la manera en que una sociedad recuerda es constitutiva de su 
conformación como tal, de su proyecto futuro, el establecimiento de un pasado se 
expande en otras direcciones del tiempo. 
  En la selección operada, una sociedad se organiza a partir de su constelación mediática 
pasada, la cual agrupa diversidad de acontecimientos que, en su corte diacrónico 
particular, se presentaron como alusión obligada en la agenda mediática. De esta forma, 
sobre la afirmación de que los medios construyen la actualidad (Verón, 1987) se 
desprendería asimismo la afirmación sobre la fundación mediática de la memoria, en 
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tanto discurso que constituye, desde el presente, las versiones que relatan y explican su 
propio pasado comunitario. 
 
Una exploración espacial 
 
  Si el eje temporal aparece como la zona de remisión y recuerdo, como la posibilidad de 
visitación y retorno, el espacio se ofrece como la coordenada que permanece, más allá 
de la variación temporal. 
  De esta forma, la especialidad adquiere particular importancia en Un tiempo después. 
Su trascendencia se ofrece en dos momentos diversos de la diacronía. En lo que respecta 
al pasado, por la organización de la escena. Con referencia al presente, en la 
recuperación de este espacio y de los hechos allí acaecidos. 
  Así, en lo que respecta a la documentación de archivo, en pocas ocasiones se presentan 
datos que reorganicen el diseño espacial (planos, infografías, gráficos). Esta 
coordenada, por el contrario, se recupera principalmente a partir de la remisión al lugar 
de los hechos. 
  De esta manera, el espacio se recupera principalmente en un presente que en ocasiones 
muestra un  aspecto distante del ofrecido entonces. Así, por ejemplo, un sobreviviente 
de la tragedia de Cromañón relata su experiencia de entonces en el predio donde 
ocurrieran los hechos, con las indicaciones sobre la situación del espacio en la fecha 
relatada. 
  En ausencia del espacio, en tanto entorno físico determinado, lo que se recupera, por el 
contrario, es la definición escénica. Los límites del espacio que circunscriben los hechos 
operan como radio que delimita los alcances de la performance de los participantes. 
  La proxémica, por otro lado, convoca la trascendencia del espacio en vinculación con 
los personajes intervinientes y los roles por ellos adoptados. Asimismo, los 
movimientos, los desplazamientos de los diversos actores completan la construcción de 
lo vivido. Por otra parte, incluso algunos objetos, como recurso a la utilería, son 
convocados y revisten una trascendencia específica en el esfuerzo para la constitución 
de la evocación. 
  Tomando como ejemplo la remisión al robo en el Congreso, la imposibilidad de 
reproducir, en el espacio acaecido, los hechos recordados; obliga a su reinstauración en 
un espacio diverso: el patio donde entrevistador y entrevistado comparten un asado. 
Mientras saborean la comida, las preguntas de la presentadora orientan el relato que el 
otrora asaltante va desarrollando. Así, éste da cuenta de las sucesivas secuencias que 
compusieron tal robo, palabras que el testimonio editado de los propios afectados – 
secretaria, encargado- remedan o corroboran. 
  A lo largo de su propio relato, el protagonista de los hechos, a instancias de la 
presentadora, no sólo describe los movimientos realizados sino que también los 
dramatiza. De esta forma, se recuperan gestos, se retoman frases pronunciadas, se 
reproduce la distribución de espacios y personas, se remedan desplazamientos. 
Asimismo se exhibe el arma usada para la ocasión. 
  Así, ante la ausencia del espacio de los hechos, lo que se recupera es la escena en la 
cual la persona revive, con la máxima fidelidad esperable, los diversos acontecimientos. 
De allí que, más allá del espacio particular, se recupera en el horizonte de la memoria 
mediática una escena vivida. 
  En otros ejemplos, por su parte, la administración del espacio presenta rasgos 
diferentes. En ocasiones diversas, el espacio no sólo se ofrece como un horizonte de 
evocación posible en el propio marco de ocurrencia sino que opera asimismo como un 
punto de partida para el desarrollo de voliciones. Si el recuerdo, si la verbalización de lo 
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ocurrido permiten la actualización de la historia vivida, el espacio se constituye en 
ciertas circunstancias como la única remisión material de lo sucedido en otra dimensión 
temporal. 
  Tal es el ejemplo del caso del niño caído en un pozo de gran profundidad. En el lugar 
donde ocurrieron los hechos el pozo, obviamente, ha sido ya cubierto. En el inhóspito 
paraje, se yergue una escultura que muestra a un niño sosteniendo las balanzas que 
aluden a la administración de la justicia. Más que esta imagen de la infancia 
desprotegida, de la injusta muerte de un niño, poco puede recuperarse de este lugar en 
vinculación con la reconstrucción de los acontecimientos. Las características del pozo, 
la ubicación de la gente, los rasgos del terreno, ya han sido evocados con empleo de 
otros medios. 
  La pregunta clave en vinculación con este espacio no es tanto en relación con su 
calidad informativa sino con respecto a los sentimientos que este espacio despierta, qué 
se siente al regresar a él. Tal es el carácter de la pregunta realizada por la presentadora 
al otrora niño que descendió en el pozo para socorrer a la criatura dentro de él. 
  La respuesta da cuenta de las voliciones que este lugar despierta, las posibles 
alternativas por adoptar si se repitiese la circunstancia. El espacio, en esta situación, 
opera en el orden de lo patémico, registra el alcance del recuerdo en cuanto a su 
reconstrucción emocional. 
  Dos dimensiones fundamentales, pues, a partir de la administración espacial en la 
constitución de la memoria. 
  Por un lado, cobra fuerza la posibilidad de determinar la vinculación entre espacio y 
escena. De esta forma, se recurre a lo espacial como primera forma de delimitación de 
lo acaecido en el orden material. A partir de allí, la espacialidad se erige como punto de 
partida para una escena cuya habitabilidad corre por cuenta de los protagonistas en el 
pasado. De esta manera, a través del relato, el espacio se puebla; a través de los gestos y 
movimientos, se recupera lo vivido; a través de los objetos, retorna el acontecimiento. 
  La segunda de las dimensiones por considerar en la vinculación entre espacio y 
memoria es la posibilidad de convocar emociones, de referir a aquella re-presentación 
de lo vivido a partir de la perennidad de lo espacial y, con ello, de retomar las pulsiones 
relacionadas con tal acontecimiento. 
  La partición anterior, da cuenta, por otro lado, de un corrimiento en la misión 
encomendada a los protagonistas en el pasado de los hechos referidos. 
  Así, en una de las primeras recuperaciones del espacio –el lugar como escena- 
corresponde a la persona involucrada dar fe de la correspondencia entre el espacio 
relatado y el habitado, por un lado, y, en segunda instancia, completar los rasgos, 
ausentes en el presente, de tal escena. 
  De esta forma, se recupera la posibilidad de organizar un relato fidedigno, de 
responder por lo que asegura haber visto y vivido. Así, el relato espacial articula un 
conocimiento fundamental: aquel que surge de la experiencia, el que resulta de lo 
observado. 
  De esta manera, la convocatoria obligada a la reinstauración espacial determina el 
protagonismo del testimonio, del testimoniante como sujeto que activa tal práctica y, 
correlativamente, de la experiencia como acceso al conocimiento. Efectivamente, el 
testimonio aparece aquí ligado no solamente a lo visto y oído, sino también a la 
posibilidad de recuperar actos, movimientos, desplazamientos. 
  De ello resulta la postergación de la mirada como registro de lo vivenciado, 
desplazando así una tradición de larga data en Occidente que coloca a la mirada como 
principal acceso al saber (Hartog, 1995). 
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  En la presente propuesta, interesa en cambio la recuperación de la corporeidad en su 
conjunto, de un cuerpo significante que, en su potencialidad, privilegia la dimensión 
indicial, expande el orden del contacto, de la prueba de existencia (Verón, 1980) 
  Así, la cercanía o la lejanía de otro objeto, la distribución espacial, la vinculación con 
otros cuerpos, son registrados a partir de la posibilidad misma de otorgar sentidos desde 
la propia corporeidad. 
  De allí que, si el espacio se ofrece como marco, el cuerpo resulta el pivote fundamental 
de una escena que registra su condición en la medida en que se constituyó como lugar 
habitado, como interacción entre la corporeidad y la especialidad. 
  En esa dirección, completa al testimonio la reinstauración de lo observado, de lo 
vivido. Quien testimonia no da cuenta sólo de lo que vio, sino que su gesto se registra 
también como incoativo y evocador a la vez: da cuenta de la experiencia anterior, de la 
vivencia pasado y, al relatarlo, convoca la posibilidad de su recuperación, de que se vea, 
de que se observe a través de lo que logra recuperar y predicar. 
  En este sentido, el funcionamiento indicial se superpone al icónico, en tanto se da 
cuenta de lo contiguo, se señala, en su virtualidad, la existencia de lo próximo y, al 
hacerlo, se intenta recuperar su carácter semejante, su cualidad común. 
  Asimismo, en el marco del discurso televisivo, la corporeidad se ofrece como eje 
fundamental  de la dación testimonial, superponiendo, en su condición indicial, las 
dimensiones del signo, con respecto a la palabra y la imagen. Es en este contacto creado 
a partir del cuerpo donde se inscribe la gestualidad, donde se inaugura un territorio de 
confianza asegurado por la mirada. 
  De esta forma, dos órdenes se articulan en torno al cuerpo. Por un lado, la imagen 
misma del cuerpo, la posibilidad de observación de una corporeidad que se ofrece ella 
misma como enunciadora, como punto de partida de una narración  que la refiere y 
exhibe. Por otro lado, el cuerpo como anclaje real, como zona de contacto, a partir de la 
mirada, entre un campo homogéneo –televisivo- y un contracampo heterogéneo, espacio 
del espectador, desde el cual éste se ve convocado, interpelado. El alcance de su 
veracidad, la calidad testimonial, dependen en gran parte del vínculo articulado sobre 
este soporte corporal, sobre la mirada como metonimia del mismo y sobre la 
espectación del televidente, en su reconocimiento de ese otro apelativo que demanda su 
atención.  
  Volviendo a la clasificación anterior, en una segunda recuperación del espacio –como 
convocante de emociones- corresponde al protagonista de tales sucesos dar cuenta de su 
registro patémico. 
  Este aspecto se coloca en el límite de su posibilidad, en tanto se orienta a transmitir lo 
intransferible, dar cuenta de un aspecto inmaterial, intangible, con el sólo recurso de su 
verbalización y su gestualidad. 
  En este proceso, el desafío se orienta a la performance del protagonista, para la 
evocación de la dimensión patémica de la experiencia. 
  Así, se propende a un desplazamiento que va de la materialidad del espacio, al cual se 
acude; a la escena, que se intenta remedar; a la emoción que el lugar convoca, que se 
presentiza a partir de la actuación del protagonista. 
  De allí que, en este asedio, la memoria se centre en la posibilidad múltiple del espacio 
como productor de sentido, más allá de la coordenada material. La espacialidad  va 
adquiriendo densidad propia a lo largo del relato; luego de la intervención del 
entrevistado resulta un espacio diverso, grávido, más allá de su aparente vacío. 
  En este proceso, la actuación del protagonista, su intervención con respecto al espacio, 
asume una función didascálica, en tanto provee de las instrucciones para transformar su 
propia palabra en zona de desplazamiento desde un texto dramático a un texto 
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espectacular, en la medida en que contiene, en su virtualidad, la posibilidad de expandir 
sus referencias de una circunstancia ya vivida al presente. 
  Cuando lo que se ofrece es una actuación, al menos parcial, de lo vivido, el espacio se 
puebla de elementos que, convocados, ofrecen una renovada versión de lo espectral: a 
manera de una fantasmagoría, se habla y se refiere en una definición diversa de la 
visibilidad, que dista del carácter material. 
  Como en la lógica del espectro, los restantes elementos de la escena son convocados, 
determinando de esta forma la visibilidad de lo invisible (Derrida, 1998) la observación 
de lo fantasmal durante la visitación. El relato testimonial hace devenir en recíproco el 
asimétrico efecto de visera: hace surgir el deseo de contemplar lo inexistente al 
presente, de convocar lo distante. 
   En esta escena remedada, en este espacio poblado de espectros, el límite de escena se 
define por la presencia de la entrevistadora. En ese sentido, su intervención opera 
espacialmente en un proscenio definido simultáneamente por la representación actoral 
pero también por la inmediatez con respecto al público.  Entre escenarios y bastidores, 
la presentadora participa de dos dimensiones espaciales y representativas. 
  En lo que refiere a la orientación hacia el escenario, su intervención posibilita la 
construcción de lo vivido, su propia presencia se introduce en el orden de lo 
representado, en el marco del relato ajeno. Su demanda de precisiones contribuye a la 
dimensión indicativa: -¿Aquí estaba el palco?¿Ustedes estaban acá?- demanda la 
presentadora. La referencia deíctica de su propio discurso contribuye a situarla 
espacialmente, a tiempo que cifra el alcance de su intervención. 
  Por su parte, este espacio que la incluye materialmente, la coloca al mismo tiempo al 
margen de la posibilidad de actualizar lo vivido. Efectivamente, la necesidad de 
demanda para saber, la pregunta para conocer, determinan su condición de auditorio, la 
vinculación con el público. 
  Así, la operación temporal establece un desplazamiento espacial: si el lugar de la 
representación actoral definía una escena determinada en el pasado, el presente 
posibilita, a través de la actualización del relato, introducirnos en tal espacio, hasta 
entonces ajeno. 
  La condición del testimoniante pervive como tal, su palabra convoca espectros del 
pasado y apela igualmente a la posibilidad, como público, de habitar un espacio 
clausurado en el pasado. 
  De esta forma, a través de la figura de la presentadora, se ofrece la opción de asistir al 
espacio material, referencia de hechos pasados, e introducirnos en la escena repoblada, a 
partir del relato del entrevistado. 
  Es justamente en este pasaje donde la memoria se dilata. El interpelado opera sobre la 
base de una difusión social: su caso ha sido conocido mediáticamente, en calidad de 
protagonista de un hecho público se lo interpela. Pero, hasta el momento en el cual el 
entrevistado no ha desarrollado su propio discurso, desconocemos su versión, la serie en 
la cual se reinserta el relato, su resemantización desde la memoria. 
 De allí que el trabajo en torno a la memoria observe un diseño pendular: de la 
experiencia particular al conocimiento colectivo, de la versión personal a su reinserción 
en el discurso social. 
  Ritual contemporáneo de postergación de la memoria individual, su inscripción 
mediática posibilita los sucesivos pasajes hacia la memoria colectiva. 
  Preciso es señalar la diferencia que ofrece la segunda interpelación al protagonista con 
respecto a la primera: se asume el ingreso a un discurso colectivo que, en cuanto a tal, 
marca la coexistencia en una interacción generalizada de tensiones de sentido. 
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  De esta forma, volver a asumir el propio discurso supone responder a las versiones 
anteriores, dialogar con ellos o replicarlas, en la asunción de la multiacentualidad 
presentada en los enunciados sucesivos. 
  De esta forma, adquiere relevancia el rumor como predicación difusa, como 
indeterminación en su carácter enunciativo pero, al mismo tiempo, como  potencialidad 
incalculable en sus efectos. 
  En esta dirección, la segunda atribución personal de la memoria –el protagonista 
interpelado un tiempo después- se ofrece como una corrección, como eventual 
aclaración en la medida en que no solamente reasume su propia palabra a partir del acto 
enunciativo. En efecto, su intervención cobra carácter correctivo en la medida en que 
interviene postulando una evidencia de la que carecen o respecto a la cual se encuentran 
limitados los otros discursos: la potencialidad testimonial, la evocación indicial, con la 
colaboración del espacio. 
  De esta forma, la restitución de la escena, en la recuperación del lugar y en la 
evocación de sus actos y actores, recoloca la posición del protagonista, quien de esta 
forma marca su supremacía sobre las versiones ajenas: sobre la proliferación de 
versiones, marca su aporte contrastivo, aun a costa de la virtualidad de su prueba. 
   
 
La memoria y sus accesos 
 
  Si el espacio se desenvuelve como escena, si el recuerdo particular puebla de espectros 
el lugar aparentemente vacío,   resulta pertinente detallar los hechos que transcurren en 
dicha escena. 
  Efectivamente, en este marco, tienen lugar diversas formas de interacción discursiva 
que remedan géneros diferentes, incluso en cuanto al alcance de su complejidad y su 
retórica particular. 
  Así, la forma discursiva más reiterada es la de la entrevista (Arfuch, 1995), en tanto 
interpelación dialógica que involucra a dos personas que interactúan desde un interés 
común. En el marco de la entrevista, tiene lugar a su vez el ritual testimonial, en una 
interpelación que regula lo que debe ser visto y escuchado, en el marco de un anonimato 
reversible. 
  El ritual testimonial define un intercambio simbólico,  entre la interrogación, la 
posibilidad de ser escuchado, y la introspección que despliega un saber sobre sí. 
Concebido como don, la palabra testimonial es ofrecida a un imaginario destinatario 
semejante a la imagen definida de sí. 
  En ese entorno, la condición de entrevistado asegura una jerarquía central. No 
solamente en cuanto a su condición de testimoniante, sino también en vinculación con 
su ingreso previo al universo mediático. 
  Su condición de personaje protagonista de un hecho públicamente difundido asegura el 
cumplimiento de uno de los rasgos de la entrevista, en la medida en que el interpelado 
se define por la diferencia con los eventuales telespectadores, por su condición 
excepcional. 
  La secuencia conversacional marca aquí la progresión temática, con interacciones que 
resultan de las mismas locuciones: aclaraciones, frases repetidas, precisiones. 
  La entrevistadora, por su parte, exhibe su condición particular al prestarse como parte 
integrante de un equipo, metonimia de un medio que no oculta su presencia, sino que 
acusa su traslado más allá del estudio, la ubicación de las cámaras, eventualmente la 
intervención de sus colaboradores. 
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  En esta interacción, es el entrevistador el que acude al lugar de los hechos o bien al 
espacio pautado por el entrevistado, de forma tal que corresponde a éste una doble 
definición de rol: por un lado, como interpelado; por el otro, como anfitrión. 
  De allí que la alternancia de roles se postule como una característica propia de esta 
entrevista: si el entrevistado gobierna su espacio, es el entrevistador quien conduce el 
orden de las preguntas. 
  En un comienzo, se produce el encuentro inicial que habilita la charla próxima: los 
intervinientes se presentan, se saludan, se señala el itinerario, se acondiciona el espacio. 
  Al dar comienzo a la entrevista, la actitud del interpelado se define desde la pasividad 
de la espera, desde la pautación exterior de sus intervenciones.  En esta interacción 
tradicionalmente dual, curiosa resulta la intervención de terceros, no necesariamente 
involucrados en el curso de los acontecimientos.  Este rasgo expone la peculiaridad de 
esta interlocución: la entrevista acusa, más allá del diálogo constitutivo un ingreso 
mediático, la publicidad aun de lo privado. 
    En este contexto, el testimonio es entendido como la condición de un relato que 
emplea la primera persona para dar cuenta de sus vivencias particulares. El hecho de 
haber vivido las experiencias que relata determina la vocación doblemente fidedigna de 
esta locución (Sarlo, 1997) 
  Esta fidelidad posible está dada, en primer lugar, por la posibilidad de aportar pruebas 
que corroboren las afirmaciones. El carácter referencial completa la discursivización del 
testimonio. Pero al mismo tiempo, la palabra propia se brinda como garantía, se ofrece –
en su condición de primera persona- como enunciado realizativo, fundante de realidades 
y aval de su propia expresión. 
  En esta conjunción, convergen en el relato testimonial dos formas alternativas de 
concebir lo verdadero. Efectivamente, por un lado se reconoce la posibilidad contrastiva 
de la verdad, la expresión de indicatividad con respecto a lo que excede al discurso. El 
valor de prueba radica justamente en esta referencia interna al discurso y su 
contrastación externa. 
  Por otro lado, una manera diversa de concebir lo verdadero, presente también en el 
testimonio, es la veracidad, instaurada en el horizonte del discurso en tanto sólo puede 
ofrecerse a sí como simultánea afirmación y prueba (Derrida, 1998).  Asimismo, el 
testimonio posee un valor de verdad,  cuya validez es proporcional al esfuerzo de su 
enunciación, incluso en el dominio corporal.  
  Como indicáramos, el programa que nos ocupa manifiesta la dimensión de la verdad 
esencialmente en el tratamiento espacial. No obstante, esta coordenada tampoco 
permanece al margen de la veracidad, en la medida en que dicha escena es reconstruida 
a partir de la intervención discursiva. 
  Asimismo, la superación orientada al esfuerzo enunciativo halla aquí su obstáculo 
mayor en la dimensión patémica, en la medida en que la emoción involucra doblemente 
la palabra del entrevistado. Frente a ello, es la presentadora la que regula, mediante sus 
intervenciones, no sólo el orden de lo decible sino, asimismo, el alcance de las 
emociones. Como ejemplo de ambos aspectos –la intervención de la entrevistadora, la 
patentización de  la emoción- la emisión correspondiente al crimen del asaltante y a la 
palabra de la responsable de su muerte. 
  Por su parte, su condición de relato audiovisual añade una dimensión a la 
circunscripción genérica del testimonio ya que en el marco del testimonio como 
donación, como palabra externamente administrada, cobra fundamental importancia su 
posible conformación audiovisual que, más allá de la adecuación a un determinado 
formato y a ciertos códigos, influye en la condición del testimonio en tanto discurso 
veraz. 
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  Efectivamente, un primer aspecto por considerar está determinado por el carácter 
constatativo que nuestra cultura asigna a la dimensión visual. En esta dirección, las 
peculiaridades fotográficas de la imagen ofrecen su carácter testimonial por definición 
al constituirse en constatación de una presencia, en certificación de una huella. 
  Por su parte, la continuidad que ofrece la imagen audiovisual amplía este rasgo, 
brindando el registro de la imagen en su devenir. El agregado del audio, por su parte, 
permite concebirla como la contemplación de una realidad respecto a la cual el 
espectador deviene en testigo en segundo grado, en relación con el testigo primero, 
inmediato, que ha recogido la escena mediante su versión audiovisual. Es justamente el 
carácter de versión, de selección, el que se desdibuja en la concepción de la imagen 
como reproductora fiel de los rasgos de la realidad referida. 
  A este carácter constatativo de la imagen se le agrega el de la inmediatez, ligada al 
discurso televisivo. Efectivamente, este rasgo es imposible en el cine, en el cual la 
reunión del enunciado en simultaneidad con su contemplación y su circunstancia 
enunciativa está mediada por una temporalidad insalvable. Por el contrario, en el 
horizonte televisivo, este rasgo adquiere preponderancia pues contribuye con el 
elemento definitorio para todo testimonio ocular: el estar en el lugar de los hechos. La 
presencia, en el testimonio televisivo, es una experiencia diferida que, no obstante, 
trastoca el paradigma espacio-temporal, permitiendo una proximidad y una 
simultaneidad que redundan en la veracidad de lo contemplado. 
  En Un tiempo después se podría afirmar que el desplazamiento de estos rasgos se 
presenta como característica esencial: el espectador pasa a ser un testigo en primer 
grado que asiste al relato de lo que se reproduce, se recoloca desde el discurso del 
entrevistado. 
  Asimismo, la inmediatez se posterga puesto que se trata de un programa grabado. No 
obstante, este rasgo televisivo no permanece ausente del programa: como aporte 
documental, ciertas emisiones recuperan las imágenes en vivo de diversos hechos, al 
momento de su acontecer. Aunque mostrados en diferido, como archivo, no dejan de 
conservar su condición de prueba suprema en el orden testimonial. 
  Como señala Beatriz Sarlo (Sarlo, 1994), otro aspecto contribuye, dentro de este 
panorama, a concebir como inigualablemente veraz el testimonio televisivo: la 
exhibición de todos los elementos de la circunstancia de enunciación, de los 
entretelones de cada emisión. Efectivamente,  un discurso que exhibe la situación de su 
producción, parece asegurar la transparencia en todos sus dominios, de forma tal que 
este dato aumenta la credibilidad de las imágenes en directo. Este rasgo es 
especialmente evidente en el programa al momento de los traslados, cuando todo un 
equipo se desplaza con al presentadora. 
  La palabra, por su parte, se ofrece como un registro testimonial diverso del visual. 
Cuando ambos confluyen se consolida la posibilidad de la versión, en tanto la palabra 
oficia como señalamiento, como presentación de los hechos registrados por la imagen. 
En esta dirección, dos son las propuestas a partir de la superposición palabra-imagen. 
Por un lado, la palabra que acompaña a la imagen, que pertenece a la misma porción de 
realidad presentada, constituyendo así una expresión del sonido in, es decir, en 
consonancia  con lo visual. Por otra parte, la voz en over, que establece una distancia 
con la imagen presentada, relegando a ésta la condición testimonial y reservando para sí 
la calidad interpretativa, comentativa. Es ésta la posibilidad reservada a la presentadora. 
En este juego de atribuciones se dirimen las estrategias tendientes a la construcción de 
una versión y a su interpelación. 
  Con respecto a la imagen misma, una oferta particular brinda este programa al incluir 
entre sus propuestas discursivas, la Historia de una foto. Especialmente en las entregas 
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del primer periodo de emisión, esta sección estaba destinada a definir dos aspectos 
esenciales de la fotografía: su registro, su carácter constatativo y su posibilidad de 
exhibir lo semejante, lo similar a su referencia. 
  Barthes define a partir de la frase esto ha sido (Barthes, 1995), la condición testimonial 
de lo mostrado, según la cual se conjuga la presentización fotográfica de un pasado 
referido con la calidad contrastiva que excede el mero relato. Asimismo, la imagen 
fotográfica agrega un aspecto inexistente en su referente. La ampliación de un detalle, la 
exploración desde diversas angulaciones, redundan en la veracidad testimonial: la 
cámara (fotográfica, fílmica) no sólo registra, también ausculta un nivel de realidad 
diverso, descubriendo dimensiones insospechadas. 
  Podríamos decir que ciertos aspectos preceden al programa con respecto a la fotografía 
mostrada: la relevancia de lo exhibido, la identificación del referente, los rasgos que 
permiten incluirla dentro de una u otra opción taxonómica. 
  Pero en otra dirección del esto ha sido se exalta asimismo la condición de prueba de 
existencia. Efectivamente, en su carácter indicial, la fotografía registra una contigüidad 
posible, devela lo próximo, a lo cual se orienta. 
  De esta forma, no sólo se aspira a conocer en este programa la fotografía como 
producto que evidencia mediante la imagen, una semejanza con su referencia. También 
se da cuenta de su condición de registro y de reconstruir la circunstancia de tal proceso, 
el devenir de su momento de aprehensión, de producción. 
  En esta dirección, la presentadora acompaña al fotógrafo al lugar donde fue tomada la 
imagen. Se conversa sobre la circunstancia que otorgó marco a su trabajo y sobre el acto 
mismo de fotografiar. Se intenta reconstruir el ángulo de toma, los condicionamientos 
que rodearon la aprehensión de la imagen. 
  Así, por ejemplo, el profesional que registró la partida definitiva del ex presidente De 
la Rúa de la Casa Rosada, arriba junto a la conductora al lugar donde fue tomada la foto. 
Luego de los comentarios sobre los diálogos, las sensaciones de aquel día, las 
circunstancias que lo rodearon, el fotógrafo describe, con la cooperación del espacio, la 
manera en que realizó su trabajo. La presentadora intenta seguir el curso del relato y 
verificar, en cuanto es posible con su propia experiencia, al menos el alcance de la 
mirada que constituyó la fotografía. De esta manera, se coloca en el espacio que ocupara 
el fotógrafo sino para contemplar la escena ya pasada –acto imposible- al menos para 
aprehender lo único que permanece de tal circunstancia. 
  De esta forma, dos direcciones ofrece el recurso a la fotografía en este programa. Por 
un lado, la posibilidad de reconocer, a partir de la imagen, un hecho ya ocurrido, un 
acontecimiento pasado. 
  Por otra parte, la posibilidad de reconstruir el momento de registro de la imagen, de 
dar cuenta del proceso que originó el producto fotográfico. Este segundo aspecto se 
orienta a evocar lo imposible, a aprehender la instantaneidad, en lo que ello accediera a 
ser posible.  
  Dos dimensiones de la imagen fotográfica son convocados aquí en la medida en que se 
actualizan, respectivamente, los funcionamientos icónico e indicial (Dalmasso, 1994) 
como posibilidades alternativas de la exploración visual. 
  El registro sobre el registro se presenta como un desafío particular y, al mismo tiempo, 
presenta solución de continuidad con el resto del programa, en la medida en que asedia 
la memoria mediante documentos periodísticos, testimonios, espacios pero al mismo 
tiempo da cuenta de la dificultad que supone pretender convocar lo ya pasado. De allí 
que la escena vacía, que el ángulo fotográfico sin objeto fotografiable, como versiones a 
partir de un pasado, reafirmen un rasgo constitutivo de la memoria: su carácter de 
perpetua renovación, su dimensión fundante. 
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  Por su parte, la biografía se ofrece como otro de los recorridos genéricos del programa, 
presentada como tal en ocasiones. Rasgos peculiares ofrece este recorrido biográfico en 
la medida en que se ofrece como una narración de vida pero construida a partir de una 
secuencia conversacional. 
  Efectivamente, la entrevista regula las posibilidades del relato, determina la alternancia 
de locutores y de esta forma implica asimismo la oscilación entre la biografía y la 
autobiografía, en tanto narración de sí, por parte del personaje interpelado. 
  En esta constelación de relatos, la representación de algo ya existente es suplantada  por su 
constitución, por la imposición de un sentido dado a la narración y, por extensión, a la vida 
en ella relatada. 
  Si bien la memoria no se organiza en una trayectoria del principio al fin sino en episodios 
relevados como significativos, las narrativas biográficas tienden a operar como un 
ordenamiento de los diferentes sucesos –en tanto acontecimientos significativos- en torno a 
una existencia, constituyéndose así en una suerte de reservorio de la memoria, memoria 
narrativa que ensaya la aprehensión siempre provisoria de una vida. No sólo el relato se 
ofrece así como una cronología dada, como una transparente referenciación sino que a su 
vez son concebidas como características epigonales del sujeto determinados rasgos 
retratados. El texto preserva sentidos a través de breves imágenes del sujeto, seleccionadas 
por el biógrafo, que permanecen como ideas ícono de su existencia. 
  Las historias de vida se presentan así como una posibilidad de ordenar una vida, de 
retenerla en sus menores datos y de –con mayor ambición aún- abarcarla en su totalidad. La 
ilusión biográfica (Bourdieu, 1986) no es otra que esta aspiración a subsumir una existencia 
en su relato, de ubicar una referencialidad extradiscursiva en el devenir de un texto que la 
abarcaría. 
  Los diversos aspectos de esta perspectiva confunden interioridad y exterioridad discursiva, 
postergando la condición constitutiva –ficcional si se quiere- de los relatos de vida, en tanto 
es en este horizonte constructivo, entre las preguntas y las respuestas, donde se gesta no 
sólo la linealidad del relato sino también el sujeto mismo. 
  De esta forma, la trama articula tanto su carácter narrativo como el devenir de su 
temporalidad, constituyéndose así en un punto de partida insoslayable para el abordaje de 
los relatos biográficos. 
  Por su parte, si se considera la suma de respuestas como una autobiografía,  el relato se 
presenta como la articulación de dimensiones diversas del creer a partir de las diferentes 
estrategias discursivas utilizadas para el juego de máscaras del yo. Aunque ha sido 
considerado como el más referencial de los géneros en tanto se ajustaría a una realidad 
externa al discurso, su alcance identitario se reorganiza a partir de la  palabra como ejercicio 
de refundación. 
  M.Bajtin (1998)  aporta el concepto de valor biográfico que organiza tanto la vivencia 
como su relato, consolidando un orden articular de fragmentos identitarios y temporales. 
Así, el orden narrativo y el ético participan y deciden su dimensión taxonómica dentro de la 
cual se incluyen lo heroico y lo cotidiano así como su apertura, que posterga acabados 
argumentos. 
  Aun cuando la referencialidad se constituye en uno de los elementos definitorios de estos 
géneros, su correspondencia extradiscursiva no es rasgo excluyente de su definición. Por el 
contrario, es su consolidación narrativa, su selección y su relato, así como la activación de 
una cierta creencia, lo que acapara el interés de estas formas narrativas: no es tanto el 
“contenido” del relato por sí mismo –la colección de sucesos, monumentos, actitudes- sino, 
precisamente, las estrategias –ficcionales- de autorepresentación lo que importa 
(Arfuch,2002: 60). 
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  Es el relato, aquí con la alternancia de preguntas y respuestas, lo que consolida un sentido 
determinado, postergando la preexistencia vivencial-argumental como itinerario asegurado 
desde su exterioridad. La puesta en discurso se orienta, en el espacio biográfico, a una 
modalidad particular –la narrativa-, afirmando desde el eje de la temporalidad. En efecto, la 
secuenciación narrativa, aun bajo la forma de diálogo, no integra sólo una puesta en 
discurso sino que se ofrece como carácter estructurador de la vida misma.  
  Tiempo físico del mundo, tiempo psíquico de los seres, tiempo crónico como sucesión de 
aconteceres (Benveniste,1974) se suman al tiempo lingüístico, desplegado en la 
enunciación, a partir del cual se reestructuran los anteriores, conformando una trama de 
vida. 
  En el horizonte narrativo biográfico, son identificables ciertos temas recurrentes, ciertos 
motivos estereotípicos que, en tanto se constituyen en unidades propias de este tipo de 
relatos pueden ser calificados como biografemas (Arfuch, 2002). Se denomina biografema 
al texto que está entre el ver y no ver, que construye un cuerpo percibido en sus 
intermitencias o en la escenificación de un aparecer-desaparecer, es decir, aquellos 
episodios que concentran ciertas posibilidades de sentido en el marco del relato. 
   Ellos modelan una historia posible a partir de su articulación narrativa, de su plasmación 
discursiva. Es preciso señalar que determinados biografemas son comunes a diversos relatos 
biográficos actuales, ya gráficos, ya audiovisuales, ya literarios o mediáticos. Si contar una 
historia de vida es una forma de exorcismo contra la muerte y el olvido, ciertos elementos 
resultan impostergables al momento de relatar un recorrido biográfico: el comienzo y el fin, 
el yo y los otros, la continuidad y los cambios. Temporalidad e identidad consolidan las 
elecciones en la trama narrativa.  
  De esta forma, en la biografía de Andrea del Boca, se demanda sobre los momentos clave 
de su existencia, los biografemas que definen su historia de vida. Así, se pregunta sobre sus 
comienzos, sobre su vocación, sobre la relación con los otros. La parcialización en 
preguntas contribuye a segmentar en secuencias un relato que, no obstante, es recorrido por 
su eje temporal central. 
   Por su parte, diverso es el caso de aquellos personajes sólo conocidos por su inserción 
mediática única. En el relato de sus vidas, interesa especialmente el biografema que 
decide su ingreso al orden del discurso de los medios. Es este acto único lo que supone 
la inserción de un trayecto personal en la memoria colectiva. Los acontecimientos de 
vida espectacularizados proveen sentidos a la realidad social. 
 Un crimen, por ejemplo –como el de la mujer golpeada contra su marido- puede 
constituirse en el pretexto para un acto biográfico espectacularizado, con selección de 
ciertos planos visuales, tiempo real, voz en off. 
   La muerte, a su vez, -la del cantante Rodrigo, por ejemplo- promovería el renacimiento, 
reconstrucción del sujeto que dejaría su cuerpo biológico para revivir como cuerpo 
representado. A partir de la muerte el sujeto logra habitar la memoria, el imaginario social: 
el individuo inmortalizado es reinventado y reinterpretado (Rondelli y Hershmann, 1999) 
  Las biografías mediáticas o bien los biografemas independientes, son  resultado de una 
producción autoral colectiva ya que colabora un conjunto de profesionales; de los diversos 
fragmentos surgirá el todo narrativo. 
  Ciertos acontecimientos articulan la rutina mediática, de forma tal que su retorno asegura 
asimismo la continuidad de su propia dinámica. Si los hechos disruptivos en las biografías 
de sujetos de relevancia social operan produciendo una sensación de suspensión del tiempo, 
los biografemas de los individuos comunes aseguran la continuidad del ritmo mediático. De 
allí que su encuadramiento en la memoria sea también diverso, organizado desde su 
referencia y su versión renovada. 
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La fiscalización de la memoria 
 
  En el horizonte de las discursividades diversas que toman cuerpo en este programa, la 
intervención de la presentadora presenta rasgos peculiares. 
  Por un lado, su presencia remeda otras producciones previas, de raigambre 
periodística, que hallan en la figura de su presentador un punto de partida para 
demandas, intervenciones y pesquisas. Así, en propuestas como Ser urbano se presenta 
un interlocutor que acude al lugar de los acontecimientos –esto implica, 
correlativamente, que no organiza su actividad en el estudio televisivo- y en aquel 
espacio dialoga con los protagonistas de los hechos, en este caso en una selección 
organizada desde la memoria mediática. 
  A este rasgo se suma otro aspecto, vinculado con la inclusión de esta propuesta en el 
discurso televisivo. En este marco y en virtud de un saber sobre el medio (Dalmasso, 
1994), las intervenciones profesionales previas de la presentadora se actualizan en la 
presente propuesta. De esta forma, la fabulación y la mitogenia que el actor de ficciones 
contribuye a consolidar a partir de sus interpretaciones, se expanden a otros roles, 
incluyen otras propuestas y se confunden con la propia persona particular. 
  En el caso de Soledad Silveyra, su rol de actriz en diferentes medios artísticos, se 
superpone a su condición de presentadora en sucesivos ciclos del reality show Gran 
Hermano, en su versión local.  
  En este sentido, se conciben dos orientaciones posibles a partir de su quehacer 
profesional previo: por un lado, la vinculación ficcional; por otro, el de esa suerte de 
sacerdotisa, gestora de rituales metacomunicacionales (Andacht, 2003) 
  El primero de estos aspectos, la reubica en la dimensión fundacional que toda ficción 
comporta, el carácter inaugural que se extiende a la renovación obligada de todo acto 
memorioso, a la incoatividad de la versión. 
  Por su parte, en su pasado como conductora de Gran Hermano, se presenta la euforia 
de una cuidada puesta en escena que, en su condición ceremonial, continúa la 
inauguración que es atribuible también a la ficción. Pero asimismo, en aquella propuesta 
su función se orientó también a la condición de vocera de sanción: los anuncios, los 
suspensos, la dicción del dictamen de premios y castigos; de permanencias y salidas, 
estaba a su cargo. 
  En el programa Un tiempo después, se retoman algunas de estas acciones, más allá de 
la pervivencia en relación con la figura de su presentadora. De esta manera, se presenta 
un esfuerzo inaugural por conocer la construcción de los hechos a partir de los relatos 
de los interpelados. Éstos son interrogados para contar su versión, independientemente 
de que se haya tomado conocimiento de los acontecimientos por imágenes de archivo, 
por el relato de la propia conductora, por la remisión a tiempos pasados. 
  Esta actitud se sostiene en una parte de la intervención de la presentadora, 
generalmente en el segmento inicial. 
  Asimismo, se presenta otra conducta, orientada a la evaluación del hecho ocurrido. La 
frase que oficia como punto de partida es, justamente, un tiempo después, de forma tal 
que, a partir de esta distancia temporal, la posible pregunta se expande: ¿volverías a 
hacer lo mismo?, ¿qué pensás? 
  Así, la memoria se ofrece entonces como espacio de reflexión, como posibilidad de 
evaluación y, correlativamente, como marco obligado para el cambio o la continuidad 
de la actitud. 
  En esta dirección, la interrogación de la presentadora difiere en su manifestación según 
la condición del entrevistado: si lo que se recuerda sobre él es un acto heroico, un delito, 
una intervención artística. 
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  De esta forma, a la evaluación que se le demanda al interpelado como dimensión 
obligada de la memoria, se le suma la administración de la sanción por parte de la 
entrevistadora. 
  Su función muta tras el conocimiento de la versión del propio interpelado que deviene 
entonces en juzgado. Se podría decir que se fundan entonces prueba y alegato, 
descripción y justificación. 
  La interpelación sobre el arrepentimiento, la demanda sobre las motivaciones 
aparentemente incomprensibles, la vida después de lo hechos acaecidos se unen en la 
intervención de la conductora. 
  En sus locuciones, no obstante, no asume una versión personal de su palabra. Al 
hablar, lo hace no sólo en su propio nombre, sino en el de toda la sociedad. Perdón es la 
palabra que cierra la entrevista con el padre de un niño muerto por el descuido ajeno. En 
su condición de vocera, la calidad de su palabra se extiende a un colectivo. 
  De esta forma, presenta múltiples rasgos que la colocan en el horizonte testimonial 
mediático, al menos en las figuras representadas y de representación (Tabachnik, 1997). 
  Así, la norma dóxica se presenta en este programa como la instancia de ley que regula 
y sanciona sobre las prácticas presentadas. La presentadora, por su parte, en tanto 
interrogadora mediática, se erige como figura de representación: actúa en nombre de la 
opinión pública, que se coloca de esta manera como entidad representada. 
  Por su parte, la aceptabilidad de su accionar se sostiene a partir de su vinculación con 
los medios de comunicación social, concebidos, a partir de esta función, en institución 
legitimante. 
  Asimismo, la figura del interrogado presenta rasgos peculiares en la medida en que, 
aunque en ocasiones no aparezca como inmediatamente identificable para la 
teleaudiencia, ya ha ingresado generalmente al discurso mediático a través de una 
noticia anterior, que el programa mismo se encarga de recordar antes de otorgarle el 
derecho a la palabra al propio entrevistado. 
  De allí que, si la palabra confesional, el relato biográfico, se organizan con orientación 
a lo privado; la pasada y presente intervención mediática colocan al sujeto al ámbito de 
lo público. 
  Por otro lado, la entrevistadora pauta su interrogatorio, aun su evaluación, desde la 
doxa que la involucra y en cuya voz se erige. Al mismo tiempo, no se coloca como 
administradora última de la sanción sobre los actos ajenos: delega también al eventual 
telespectador tal tarea, luego de su entrevista. Así, por ejemplo, luego del diálogo con 
Barreda, acusado de homicidio, señala: saquen ustedes sus propias conclusiones. Como 
ven, Barreda ya sacó las suyas, resaltando de esta forma la posibilidad interpretativa del 
televidente posible. 
   
Conclusiones provisorias 
 
  Explorar la memoria en el marco del horizonte televisivo supone considerar no 
solamente los hiatos temporales que la instauran sino también la convergencia 
discursiva propia del medio. 
  En este horizonte, resulta operativa la categoría de serie, como clasificación temática, 
dinámica e históricamente mutable. En vinculación con el pasado, permite otorgar un 
marco explicativo, insertar la particularidad en un conjunto. En relación con el presente, 
habilita la renovación de la memoria en la adscripción del hecho a otras series. 
  En el marco de un acontecimiento que retorna, a partir de la visitación del espectro, el 
espacio se ofrece como punto de partida para la constitución de una escena que acude 
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para ello al dominio corporal, a la verbalización que alienta la división entre verdad y 
veracidad. 
  Por su parte, entre las opciones genéricas, se superponen el testimonio, la biografía, 
elecciones discursivas que no tienden sólo a la reinstauración de lo semejante, se 
orientan también a la constitución del sujeto a partir de la propia interpelación. Por su 
parte, la historización de la foto pretende restituir lo evanescente, subrayando su  
funcionamiento indicial. 
  La intervención de la presentadora articula diversas instancias que parten de un afán 
reconstructivo de hechos pasados, pasando por la reflexión, concebida como rasgo 
constitutivo de la memoria, hasta la evaluación dóxica del acontecimiento convocado, 
posibilidad que se delega también al eventual telespectador. 
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ÉTICA Y ESTÉTICA EN EL CINE DOCUMENTAL ARGENTINO.  


INTRODUCCIÓN: Ética y Estética  


Durante mucho tiempo, hasta la Modernidad,  la estética y la ética fueron considerados órdenes 
contrapuestos: la estética era considerada peligrosa para la moral y por lo tanto era necesario 
imponerle normas y limitaciones éticas y someterla al dominio de la ética. A partir de la 
Modernidad se empieza a considerarlas como dos esferas independientes y autónomas. Esta 
autonomía significó  la liberación de la estética de toda obligación moral, así como  el desinterés de 
la ética de toda perspectiva estética. Actualmente esa neutralidad entre las dos esferas comienza a 
dejarse de lado y ha empezado a surgir por parte de teóricos de diferentes corrientes del 
pensamiento contemporáneo un interés cada vez mayor por la imbricación  y la interdependencia 
entre la estética y la ética. 


En la contemporaneidad, teóricos como Foucault, Bourdieu o Welsch adjudican a la estética un 
papel fundamental para la ética por un lado, y por otro lado, destacan la perspectiva ética de toda 
estética. 
 
En realidad uno podría entender este entrelazamiento entre Ética y Estética como una manifestación 
más de la disolución de fronteras entre discursos específicos, sea que se trate de discursos científicos; 
sea que se trate de discursos filosóficos;  sea que se trate de discursos estéticos (Hofstädter, 1980; 
Lyotard, 1985; Detoeuf, 1986; Vattimo, 1990;).  Entre ellos y dentro de ellos se registran relaciones de 
acciones recíprocas, de interpenetraciones, préstamos, contaminaciones teórico metodológicas, que 
tienen consecuencias por igual en el terreno de la práctica y en el discurso teórico (Kuhn, 1975). 
 
Etica, Estética y Cine 
 


En nuestro país a raíz de los serios cuestionamiento que se le hacen al papel de los medios en la 
determinación y construcción de la opinión pública a través  de  la manipulación y estetización de 
los mensajes, estos debates tienen una notable vigencia y se han extendido a todos los medios y 
ámbitos artísticos, en particular el cine y la televisión. Esto se relaciona también con el extendido 
debate en torno a la memoria y a la función de los medios y el arte en relación a su preservación. 
Desde esa perspectiva el cine argentino, aparece como un ámbito propicio y adecuado para una 
seria reflexión acerca de los profundos entrelazamientos entre la ética y la estética.   


En particular el cine documental argentino, que registra un crecimiento expansivo en la Argentina, 
desde la década del ´90, y especialmente desde el año 2001,  constituye por sí mismo un campo 
paradigmático. Y ello es así porque el cine documental argentino contemporáneo, no sólo se 
propone como vehículo para el conocimiento de la realidad sino porque consideramos que en estas 
películas se establecen y se denuncian  construcciones de sentido acerca de la realidad.  


La noción de documental: una categoría relacional 
 
La denominación “documental”, suscita de inmediato la pregunta: ¿se trata de un  género? Y ello 
nos reclama una definición, siquiera aproximada, de la categoría género.  Se puede definir el género 
(fílmico) como un conjunto de obras que presenta una relativa regularidad y constancia en lo que 
concierne al Tema, la Dramaturgia y la Estética que lo orienta. Esta aproximación más bien general 
a la categoría, resulta más pertinente para el campo extenso de la ficción fílmica, aún en sus 
diversas y múltiples variantes y tipos (comedias, musicales, westerns, thriller, bélicos, de amor, 
etc.),  ya que resulta difícil relevar y  reconocer en el documental elementos y rasgos de regularidad 
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y estabilidad. Como puede apreciarse, resulta necesario comparar, relacionar el campo ficcional 
con el campo documental. 
 
El extenso espectro de lo documental abarca desde films que pueden describir procesos tecnico-
productivos de la economía (fabricación de automotores o de alimentos, de productos medicinales o 
aparatología bélica, ciencias diversas y sus descubrimientos, etc.)  hasta el registro de historias de 
vida, pasando por el relato de acontecimiento políticos, sociológicos o culturales. 
 
De modo que la noción de género puede quedar debilitada. Sin embargo, es preciso no prescindir 
totalmente de ella, puesto que resulta necesaria  para comprender en qué consiste un documental: ya 
que precisamente  la variación está incluida en la noción misma de género.  
Existe una permanente tensión entre la variación y la estabilidad en el género, y esa tensión aporta a 
su dinamismo. 
 
Un aspecto fundamental que hay que considerar para deslindar la cuestión del género, es que en lo 
documental, no se trata solamente de un corpus objetivamente deslindado de Obras, sino, y muy 
especialmente de la implicación de la conciencia:  puesto que las estrategias del creador, que 
obedecen a  distintos propósitos y objetivos,  modelizan y “disparan” las expectativas y las 
demandas del receptor. Estamos entonces en el terreno de las convenciones,  y en el punto en que 
las convenciones de la representación confluyen en las convenciones de la percepción.  
 
Desde la perspectiva ya mencionada de lo relacional, concierne entonces contrastar cine y video 
documental con  cine de ficción. Sin embargo, no se trata de plantear una oposición entre ambos,  
sino una serie de rasgos diferenciadores, que permiten aproximarse a la especificidad de cada 
género. Remitimos en este punto a la vasta bibliografía existente en torno del concepto de ficción en 
general con sus derivados de mimesis, representación, verosimilitud, etc. Aquí nos limitamos a 
señalar que la Ficción es particularmente autorreferencial, valiéndose de todos los recursos de la 
estilización del campo referencial en beneficio de la autonomía de la obra1, en tanto que el 
DOCUMENTAL se liga más explícitamente a lo referencial, a una realidad a la que efectivamente 
está remitiendo, que tuvo o tiene lugar en el mundo de la realidad, y que se halla reconociblemente 
presente en su materialidad, aportando a su condición de heteronomía. 
 
Es decir que en el caso del Documental, en lo que se relata se halla un conjunto de registros, de 
imágenes de lo que efectivamente existió, otorgándole un amplio grado de “verdad”, de 
verosimilitud.  
 
Aspectos distintivos 
 
Es pertinente mencionar el papel que tiene la cámara en uno y otro género. En la ficción la 
presencia de la cámara y de los otros artificios (movimientos de cámara, montaje, etc.) por lo 
general tratan de ser disimulados, a fin de que pasen inadvertidos. Mientras que en el documental, 
por el contrario, se procuran resaltar y destacar estos aspectos que contribuyen a resaltar su carácter 
de “testigo” de los hechos registrados (el testimoniante que habla a cámara, la presencia de los 
operadores, de los micrófonos, el saludo a cámara,  o las “poses”, etc.).  
 
Asimismo, la locución (comentario extradiegético) es un elemento muy extendido en el 
documental, que refuerza la pretensión de testimonio de verdad, de autenticidad que distinguiría al 


                                                 
1  Ya está bien sabido que, si bien puede haber ficciones –y de hecho las innumerables en la historia del cine- 
que se “basan” en historias reales, el hecho de estar construidas bajo las condiciones y los regimenes  del relato y sus 
modos de enunciación, el pacto ficcional es del orden de la autonomía, de lo autorreferencial, y su significación se 
construye al interior de las mismas, sin depender de los referentes de la esfera de la realidad. En contraste con ello, 
habría un “pacto documental”. 
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género. Precisamente, es propio del documental el deseo, la aspiración del documentalista de 
revelarse y revelar su film como auténticos. Y en ello está implicada la estrategia del espectador 
previsto al que se apela, quien espera igualmente receptar un producto auténtico. Habría aquí un 
pacto de intencionalidad y autenticidad, (que no siempre son confluyentes). Estas apreciaciones 
tienen a su vez que ver con las cuestiones de realismo, verosimilitud, etc. antes mencionadas. 
Cuestiones implicadas directamente en la esfera de la ética. 
 
La intencionalidad por parte del documentalista de dotar al documental de autenticidad  dependen 
de las llamadas estrategias de autentificación. Estas estrategias han ido variando históricamente. 
Según Bill Nichols: “La aceptación de lo que es realismo varía de una generación a otra. La que es 
realista para una época aparece como artificial en la siguiente. Nuevas estrategias deben ser creadas 
entonces para representar “las cosas como son”. (Bill Nichols, 1988). Este autor ha desarrollado una  
tipología del film documental siguiendo el criterio de sus convenciones y estrategias de 
autentificación. De acuerdo a ello, habría  dos polos: 
 
1) El documental de estilo directo autorial-autoritario en el que le evidencia de autenticidad se 
afirma en un estilo directo “a la Grierson”.(poner referencia, grierson, o Nichols, etc.) 
2) El documental autoreflexivo:  en el que el cineasta  da la palabra a los sujetos poniéndolos en un 
pie de igualdad con los espectadores, es decir como interlocutores equiparados. 
  
En todo caso, cabe señalar que en el documental hay por cierto una construcción de la realidad que 
responde a las intencionalidades y estrategias éticas y estéticas (propósitos didácticos, ideológicos, 
comerciales, artísticos, etc.)  de los realizadores, construcción que es receptada en ese pacto 
documental de acuerdo a condiciones sociopolíticas de recepción que incluyen las convenciones 
históricas del género.  
 
Ética y Documental 
 
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se esclarece la condición privilegiada del 
documental como objeto propicio para indagar en las relaciones entre ética y estética. 


Para sus autores, el documental, particularmente a partir de la crisis del 19/20 de Diciembre de 
2001, aparece como una forma y una herramienta de resistencia, que se manifiesta en la condición 
expresa de ser realizadores y productores independientes  (no ligados a instituciones con 
compromisos gubernamentales o comerciales).  Nuevas formas de organización, de 
experimentación y de construcción, revelan que la realización de documentales procura ser una 
especie de laboratorio de búsquedas de nuevas y abiertas formas de representación, y de proyectos 
socio-políticos transformadores de la realidad en crisis.  


Esta perspectiva se propone superar el punto de vista unidimensional en el estudio de las obras 
audiovisuales. Se trata justamente de establecer los nexos, las interferencias y la complementariedad 
de los diferentes obras y de la cada vez más estrecha reticulización  y dependencia de una obra de 
otra, a la presencia de pretextos e intertextos que se pueden reconocer en las obra analizada, en 
analogía al concepto de Intertextualidad.  Como lo destacan ya  Bajtin y Kristeva, si los textos 
literarios se puede considerar como mezcla, combinaciones y superposiciones de diferentes 
discursos y de referencias  intertextuales, esto es más válido aún para los productos de los medios 
audiovisuales, en este caso el cine, que se caracterizan por ser un espacio aún mayor y más 
complejo de mezcla  e hibridación. en la medida en que combina y mezcla diferentes 
manifestaciones artísticas como literatura, música, teatro, ópera, danza, coreografía, arquitectura, 
fotografía y artes visuales. 
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Y en esto también se verifica la ligazón entre estética y ética, puesto que la presencia de intertextos 
en las obras analizadas, permitirá conocer la procedencia de determinadas imágenes. Esta 
verificación despeja de la obra la ilusión de transparencia de la imagen  y reflejan claramente que la 
relación del autor es más con su bagaje cultural - cinematográfico que con el referente en la 
realidad.  
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La problemática de la memoria en Latinoamérica implica una remisión directa a la vida 


política y cultural de la década del setenta y a las sucesivas crisis generadas a partir de la irrupción 


de un modelo de violencia sin precedentes establecido y sostenido por diferentes sectores sociales. 


Una característica sobresaliente señalada por la abundante bibliografía que reflexiona en torno a 


este periodo, es la dislocación que implicó para la experiencia subjetiva la omnipresencia del terror 


en el seno de la cultura. Así, el espacio-tiempo conocido pasa a ser experimentado como extraño, 


ajeno y peligroso; el espacio que se habita y que debiera ser lugar de seguridad y protección se 


vuelve acechante y el tiempo de la historia intercepta, penetra y modifica la vida subjetiva.  


Nos interesa en este trabajo explorar el modo en que la representación estética, más 


particularmente literaria, asimila esta problemática por medio de la que podremos evaluar algunos 


sentidos que este ámbito otorga a la memoria en su particular modo de recuperar y nombrar un 


pasado que hace signo en la cultura como trauma. Para ello, nos referiremos a la novela Amuleto 


(1999) del escritor chileno Roberto Bolaño (1953- 2003), a través del examen de algunos aspectos de 


su arquitectónica cuya descripción y análisis parecieran indicar que la disposición estructural del 


relato y, por tanto, el orden en que se narran historias diversas están directamente relacionados con 


el impacto disrruptor de un momento histórico convulso en una subjetividad que, anclada en un 


espacio-tiempo traumático, organiza una memoria anti-monumental.  
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The problem of memory in Latin America involves a direct reference to the political and 


cultural life of the seventies and the successive crises arising from the emergence of a pattern 


of violence without precedent established and sustained by different social sectors. One 


prominent feature identified by the abundant literature that reflects on this period is the 


dislocation involving the subjective experience for the pervasiveness of terror in the heart of 


culture. So familiar spacetime becomes experienced as strange, alien and dangerous that 


inhabits space and it should be site safety and security are looming and time again history 


intersects, penetrates and modifies the subjective life. 


  


We are interested in this work to explore how the aesthetic representation, more particularly 


literary treats this problem through which we can evaluate some ways that this area gives the 


memory in your particular way of recovering and appoint a past that does sign in culture as 


trauma. To do this, we refer to the novel Amulet (1999), Chilean writer Roberto Bolaño (1953 


to 2003), through an examination of some aspects of architectural description and analysis 


which seem to indicate that the structural arrangement of the story and therefore the order in 


which various stories are told are directly related to the impact disrruptor a tumultuous 


historical moment in a subjectivity that, anchored in a space-time traumatic memory 


organizes anti-monumental. 
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“…abre los ojos y fíjate bien en los detalles, no sea que se te pase por 


alto lo más importante de esta historia” 


 Auxilio Lacouture 


 


 


La estructura de la novela Amuleto está determinada por el relato de su personaje principal, la 


poetisa uruguaya Auxilio Lacouture, a través del que se trama un trabajo de memoria que se realiza a 


contrapelo de la exégesis oficiali. Así, sería el particular trabajo de la memoria subjetiva con la 


temporalidad la que ordena el relato donde el elemento principal que zurce entre sí los catorce 


capítulos es la voz evocadora de este personaje femenino. Si bien en cada capítulo se narran diferentes 


historias y aparecen personajes diversos, subyace en todos ellos un motivo común: la tragedia y el 


horror como constantes históricas, los documentos de la barbarie en el seno de la cultura 


latinoamericana, para citar, desviadamente, a Walter Benjamin.  


Hay un acontecimiento puntual, un referente que se repite a cada tramo a partir del cual se van a 


ordenar el resto de los episodios; se trata del encierro de Auxilio en el baño de la cuarta planta de 


UNAM durante septiembre del 68, cuando los gendarmes violan la autonomía universitaria y se llevan 


de manera violenta a profesores y a estudiantes. Este encierro dura más de diez días durante los cuales 


la poetisa lee, sueña y alucina; el lavabo se erige en su relato como el único lugar certero de su 


memoria; es un “lieux de mémoire” (Pierre Nora, 1984) personal a partir del cual fluyen las anécdotas 


sobre la vida universitaria, las veladas de la bohemia en distintos bares de México Distrito Federal, las 


historias de algunos personajes, las disquicisiones sobre literatura, las aventurasii. Este espacio-tiempo 


que se constituye como el lugar desde donde Auxilio observará todo los tiempos, ha sido observado 


por la crítica (Dés y Manzoni) como un aleph donde “la exploración de todas las posibilidades […] 


permitan quebrar la rigidez impuesta por Cronos” (Manzoni, 2006: 180).  


Desde el comienzo de la novela, Auxilio no recuerda exactamente el año en que llegó a México; 


luego de realizar algunos cálculos aproximados, observamos que el personaje se acerca a la fecha en 


cuestión por un referente de importancia en su vida: los años en que fallecieron dos de sus poetas 


favoritos exiliados en México a causa del  franquismo, Pedro Garfias y León Felipe.  


 


 “Yo llegué a México Distrito Federal en el año 1967 o tal vez en el año 1965 o 1962. Yo ya no 


me acuerdo ni de las fechas ni de los peregrinajes, lo único que sé es que llegué a México y ya no me 


volví a marchar. A ver, que  haga un poco de memoria. Estiremos el tiempo como la piel de una mujer 


desvanecida en el quirófano de un cirujano plástico. Veamos. Yo llegué a México cuando aún estaba 


vivo León Felipe, qué coloso, qué fuerza de la naturaleza, y León Felipe murió en 1968. Yo llegué a 


México cuando aún vivía Pedro Garfias, qué gran hombre, qué melancólico era, y don Pedro murió en 


1967, o sea que yo tuve que llegar antes de 1967. Pongamos pues que llegué a México en 1965” 


(Bolaño, 1999: 12).  


 


De estas imprecisiones en relación con las fechas puntuales está poblado todo el relato de 


Auxilio: “la memoria”, dice la poetisa, “juega malas pasadas cuando la luna menguante se instala 


como una araña en el lavabo de mujeres” (Bolaño, 1999: 91).  


Las “malas pasadas”, las vacilaciones de la memoria y las superposiciones temporales se dan 


también cuando una historia es ficcionada por Auxilio. Así, por ejemplo, recuerda cómo imaginó 


durante su encierro en el lavabo su visita a la pintora catalana Remedios Varo, muerta en realidad en 


1963, antes de que Auxilio llegara a México, y posteriormente la salida de la casa de Remedios de una 


mujer que se dirige a un bar a vender dibujos; pero este último hecho ocurre diez años después y la 


mujer es Lilian Serpas, una poeta que vende los dibujos de su hijo, el pintor Carlos Coffeen Serpas. O 


piensa en Arturo Belano a quien conocerá dos años después de su encierro. Asimismo, las 


alucinaciones, como cuando la llevan en camilla a un quirófano para que asista al “parto de la historia” 


y las visiones, como la del valle por donde camina la juventud latinoamericana hacia una muerte 
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segura, son elementos claves en la constitución de esta memoria
iii


. Interesa observar a través de los 


episodios mencionados la importancia otorgada a la dimensión fictiva, a la capacidad de imaginar 


historias u otros mundos posibles, lo que permite sobrevivir a una realidad adversa
iv
. El hecho de que 


las historias imaginadas/alucinadas por Auxilio tengan el mismo estatuto que cualquier otra que relata 


como efectivamente acaecida, nos permite realizar la siguiente observación: que las operaciones 


selectivas de la memoria subjetiva (en oposición a la memoria tramada desde los discursos oficiales) 


no trabaja únicamente con la res factae , con los hechos, sino también con la res fictae, con los 


significados que pueden otorgarse a esos hechos desde el ámbito de la imaginación, de la creación y 


desde la locura generada por una situación límitev.   


El lavabo de la cuarta planta de la UNAM se constituye en un cronotopo, espacio del encierro, 


del dolor, de la carencia como efecto del gran tiempo que atraviesa con violencia a los sujetos que 


participan de la vida política y cultural latinoamericana. A partir de este hecho, el tiempo ya no pude 


seguir su cauce habitual: “el continuum del tiempo sufre un escalofrío”, dice Auxilio (Bolaño, 1999: 


107). El tiempo se enloquece, se quiebra, se confunde, se mezclan las fechas, algo de lo que el 


personaje, con la lucidez propia de la locura, tiene perfecta conciencia: 


 


 “…como si el tiempo se fracturara y corriera en varias direcciones a la vez…” Y luego: “El año 


68 se convirtió en al año 64 y en el año 60 y en el año 56. Y también se convirtió en el año 70 y el año 


73 y en el año 75 y 76. Como si me hubiera muerto y contemplara los años desde una perspectiva 


inédita” (Bolaño, 1999: 35).  


 


Esta reflexión sobre el tiempo cruza toda la novela; así también cuando Auxilio escucha el mito 


de Erígone y Orestes relatado por el pintor Carlos Coffeen Serpas, ella piensa en Cronos. Y más 


adelante, expresa “Yo sé que algo pasa con el tiempo y no digamos con el espacio” (Bolaño, 1999: 


107). En las citas transcriptas se justifica aquello que sosteníamos en el comienzo de nuestra 


exposición; es decir, el efecto que los hechos de violencia generan en el modo de percibir la realidad, 


el espacio-tiempo. A partir de este hecho, Auxilio da cuenta de la Historia pero con una narrativa otra, 


propia del discurrir de la memoria, que potencia sus naturales confusiones e imprecisiones al tiempo 


que cuestiona el orden oficial que impone una narrativa lineal a través de la que se genera una ilusión 


de totalidad. 


Otro aspecto de relevancia es que si bien la novela fue concebida para “una sola voz” 


(Braithwaite, 2006: 115) y, desde una perspectiva bajtiniana podemos definirla como monológica, la 


memoria de Auxilio, como venimos observando, se ordena desde un hecho puntual y fijo, el encierro 


en el lavabo, pero a partir de allí, proliferan los puntos de vista de manera tal que para una lógica 


oficial carecen de orden y concierto. Auxilio puede observar otras dimensiones de la historia desde ese 


lugar al que denomina sucesivamente “mi mirador de 1968”, “mi atalaya”, (52); “mi nave del tiempo 


desde la que puedo observar todos los tiempos” (52). Esa perspectiva, “mirada periférica” dice 


Manzoni (Manzoni, 2005: 182), unida, como ya señalamos, a la locura que le otorga una especial 


lucidez, hace que el personaje pueda advertir una dimensión otra de la historia, o aquellos elementos 


que conforman “la historia de un crimen atroz” (Bolaño, 1999: 11)
vi
 como declara al principio de la 


novela
vii


. Como si la locura fuera el único locus posible para narrar el horror.  


El lavabo es también un espacio infernal (56), una frontera, una línea de intersección donde el 


gran tiempo penetra en el cuerpo y en la biografía de Auxilio. La violencia de este tiempo ejercida 


sobre los hombres puede leerse en el cuerpo de la poetisa, en su aspecto grotesco canalizado en la 


descripción de su vestimenta, en su corte de cabello a lo Príncipe Valiente, en su delgadez y en la 


pérdida de cuatro de sus dientes delanteros que si bien ocurre con posterioridad a 1968, ella la 


recuerda desde este hecho. Su “boca herida”, sus “encías peladas” (Bolaño, 1999: 36) remiten 


directamente al sentido de su relato, a la tragedia de la juventud de los setenta, a su orfandad, a la 


“intemperie latinoamericana”. Este personaje pone su cuerpo y su voz para hablar de ese fondo atroz 


de la historia; Auxilio, poetisa uruguaya, extranjera indocumentada, toma a su cargo el relato del 


horror. No es casual en este sentido, que se proclame como madre de todos esos jóvenes poetas 


mexicanos; de allí también el sentido del nombre del personaje. Pero este horror sólo puede ser 


narrado parcialmente, a veces sólo sugerido; el hueco que le deja la pérdida de los dientes, es el hueco 


de la historia, aquello que no puede completarse, lo que se desconoce o no se puede nombrar, “ese 
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hueco [que] iba a permanecer hasta el final en carne viva” (Bolaño, 1999: 36), enunciado que podemos 


ligar en nuestra cultura a la paradójica presencia de los desaparecidos.  


El episodio del lavabo concentra la idea de trauma que se cifra en la repetición asidua de este 


hecho a lo largo del relato. Desde este lugar, Auxilio puede ver los signos del tiempo que preanuncian 


la ola de sangre latinoamericana de los setenta. Es decir, la violación de la autonomía de la UNAM es 


percibida como la antesala de las catástrofes de la historia que se sucederán con posterioridad como el 


golpe de estado contra Salvador Allende. Los signos del espacio-tiempo mexicano y latinoamericano 


dejan leer a Auxilio las desgracias porvenir; ella presiente, llora, tiembla, teme; ve el destino de los 


jóvenes latinoamericanos que caminan hacia un abismo y es en ese tejido memorístico que se va 


mostrando la historia del crimen atroz, la historia de terror. Así, centellean por la superficie del relato 


elementos, episodios e historias que refieren al miedo y al terror, a través de los que se expresa el gran 


tiempo, el fondo oscuro de la tragedia latinoamericana, como decíamos. Nos detendremos sólo en 


algunos, a modo de ejemplo, para observar el procedimiento de foco (la historia que se narra) y fondo 


(lo siniestro). Hacia el final, este fondo termina copando todo el espacio textualviii.  


Mientras Auxilio trabaja en la casa de Pedro Garfias, observa un floreroix desde diversos puntos 


de vista, ya rodeándolo, ya acechándolo en línea recta, que condensa los peligros y las pesadillas que 


la aterrorizan. La boca negra del florero se le figura la “boca del infierno” (Bolaño, 1999: 16) y le 


produce llanto, desmayos y temblores. Allí se concentra “todo lo que la gente ha perdido, todo lo que 


causa dolor y lo que más vale olvidar” (Bolaño, 1999: 17). El florero es el elemento que sustituye y 


concentra el horror de la historia, aquello que se quisiera destruir- olvidar pero que al mismo tiempo es 


una presencia necesaria que recuerda lo que la historia humana tiene de horror y de tragedia. Este 


objeto se muestra como lo luctuoso de la historia contra lo que los jóvenes quieren luchar (codificado 


en el impulso de Auxilio de destrozarlo y más adelante en la actitud de los poetas jóvenes); en cambio, 


para Pedro Garfias, para los viejos, esta imagen sólo es contemplada, pues han descubierto que de 


nada sirve luchar contra lo que es constante: la barbarie de la historia.  


Otro de los episodios en que centellea la tragedia de la historia se articula desde un hecho 


particular narrado a modo de anécdota; se trata del relato del suicidio del profesor Miguel López 


Azcárate debido en apariencia al dolor padecido por el abandono de su mujer. Las lágrimas que 


arranca al profesor la referencia al Arte de amar de Ovidio son signo pues de otra tragedia, la de la 


desesperación humana que encuentra la única puerta de salida en el suicidio.  La historia está hecha de 


tragedias colectivas pero también de tragedias locales, de dolores particulares.  


Es en el diálogo establecido entre el sujeto y la realidad que se conforma la memoria; es la 


poetisa la que puede oír- leer la palabra de una realidad implacable con el hombre:  


 


“Una semana después López Azcárate se colgó de un árbol y la noticia corrió por la Facultad 


como un animal aterrorizado y veloz. Una noticia que cuando llegó a mis oídos me dejó 


empequeñecida y tiritando y al mismo tiempo maravillada, porque la noticia, sin duda, era mala, 


pésima, pero al mismo tiempo era fantástica, era como si la realidad te dijera al oído: aún soy capaz de 


grandes cosas, aún soy capaz de sorprenderte a ti, sonsa, y a todos, aún soy capaz de mover el cielo y 


la tierra por amor” (Bolaño: 25- 26).   


 


El motivo de la pérdida de los dientes, que ya hemos comentado, articula también esta 


dimensión fatal de la historia. Asimismo, la persecución de Auxilio por un desconocido quien en 


apariencia busca agredirla canaliza la presencia de la peligrosidad; cada vez que ella oye el viento se 


muestra la cara oscura de la realidad: “Y pensé: así es la historia: un cuento corto de terror” (Bolaño, 


1999: 60). Esta peligrosidad tiene visos pesadillescos, “otro terror recurrente y mortalmente 


latinoamericano: buscar tu arma y no hallarla, buscarla en donde la has dejado y no hallarla. /Y así nos 


va” (Bolaño, 1999: 61). La “sombra de la muerte” circula de este modo por todo el relato y cada vez 


en mayor proporción.  


El viaje iniciático de los jóvenes poetas hacia las entrañas de un DF demoníaco en el episodio 


del rey de los putos es otra de las dimensiones de esta historia de terror. En una zona oscura de la 


Colonia Guerrero, en un pequeño hotel, el rey somete a los jóvenes que se acuestan con él y, a partir 


de este hecho, pasan a ser sus esclavos. Allí, Arturo Belano, personaje que ha regresado de Chile tras 


el golpe de estado de Pinochet, habla y en su relato se invoca de modo recurrente a la muerte.  
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Tomaremos como último ejemplo, las referencias a la mitología griega que se realizan en el 


diálogo entre Auxilio y Carlos Coffeen Serpas; la poetisa entiende la hecatombe como “desastre” y 


“catástrofe”, pero el pintor recuerda lo que significa para el mundo griego: “el sacrificio simultáneo de 


cien bueyes (…)” y luego agrega: “Los participantes se mareaban en medio de tanta muerte” (Bolaño: 


119). Esta idea de hecatombe se relaciona, en la superficie del texto, con la historia de Orestes y 


Erígone donde incesto, terror, traición y muerte van mostrando otras caras del horror; pero unas capas 


más abajo del significado superficial de esta historia, hay “algo” que se escapa y Auxilio puede 


percibirlo. De manera repentina, nuestro personaje comprende aquello que se le se revela como una 


epifanía: el horror inscripto en la historia de Orestes y Erígone no es ajeno al contexto de violencia que 


Auxilio ve desencadenarse ante sus ojos. El hecho traumático, cifrado como ya señalamos en el 


episodio del encierro en el lavabo, no tiene la dimensión de lo pasado sino de un eterno presente en el 


cual la poetisa uruguaya continúa viviendo y desde donde accede a otras dimensiones que articulan el 


horror de la historia pero que no se inscriben en el contínuum del tiempo:  


 


“…todo ha acabado, los granaderos se han marchado de la Universidad, los estudiantes han 


muerto en Tlatelolco, la Universidad ha vuelto a abrirse, pero yo sigo encerrada en el lavabo de la 


cuarta planta, como si de tanto arañar las baldosas iluminadas por la luna hubiera abierto una puerta 


que no es el pórtico de la tristeza en el contínuum del Tiempo. Todos se han ido, menos yo. Todos han 


vuelto, menos yo” (Bolaño: 128).  


 
Conclusiones  
 
En el marco de sus reflexiones sobre la relación memoria- literatura, Jean Bessière expresa que 


el pasado es lo que otorga fuerza al acto de la narración del presente y señala que “El juego de la 


fuerza y del acto no es el juego de la causa y del efecto, sino el de una actualización paradójica, que 


muestra los momentos del tiempo como co-presentes respecto de sí mismos” (Bessière, 2004: 7). Es 


precisamente esta lógica la que observamos funcionando en Amuleto, donde pasado y presente no son 


dos tiempos diferenciables sino que conviven en el acto de la narración. En contraposición al orden del 


relato como el de algunas líneas de la disciplina histórica o el de cierta tradición literaria que erige lo 


continuo –o su ilusión- en regla del “bien escribir”, la estructura de nuestra novela daría cuenta de este 


fluir de la memoria que no responde a la lógica del tiempo lineal, sino que, en el marco del relato 


enloquecido de Auxilio, responde a una lógica otra, la propia de la una memoria individual, 


discontinua que está al mismo tiempo atravesada por el Gran Tiempo. Esta lógica otra implica 


entender (se) y conocer (se) a sí mismo y al mundo desde otra visión, desde una mirada oblicua, 


marginal que explora los significados del mundo, de las historias, desde un lugar otro.  


Hay un tiempo pautado por determinados referentes que otorgan un marco dentro del cual se 


viven tantos tiempos como subjetividades existen. La memoria aparece, en la lectura que arroja 


nuestro análisis, no como un constructo universal único y absoluto sino como puntos de vista que 


trabajan con su propia lógica temporal y que de-sitúan o dislocan la linealidad del relato cronológico e 


incluso dan lugar a la duda, a la imprecisión temporal y a la imaginación (aquello que pudo suceder) 


como componentes de la memoria. En estos aspectos se halla lo que Lechner y Güell (2006) han 


denominado la “verdad de la memoria”, es decir, el juego de significaciones establecido entre la res 


factae y la res fictae. 


Así, la memoria establece otra forma de leer, diferente de la historia. Si bien la memoria es 


colectiva y social, pues se rememora también con los recuerdos ajenos como señala Ricoeur (2000), la 


subjetividad que la articula, una posición de memoria podríamos decir, pone en juego otras 


dimensiones que incluyen lo emocional y lo afectivo; todo aquello desdeñado por las disciplinas 


académicas, pero que sin embargo iluminan la historia desde otros puntos de vista.  


Cada vivencia modula una memoria particular que puede tener referentes claros pero que 


articula precisamente aquellos aspectos que la Historia no contempla. Como consignamos en el 


epígrafe de este trabajo, en los detalles puede esconderse lo más importante de la historia y la memoria 


de Auxilio Lacouture da clara cuenta de ello.  
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Notas 


                                                
i
 Roberto Bolaño ha señalado lo siguiente: “Nocturno de Chile tiene la misma estructura que Amuleto 


(…) Son novelas musicales, de cámara, y también son piezas teatrales, de una sola voz, inestable, caprichosa, 


entregada a su destino, en diálogo con su destino…” (Braithwaite, 2006: 115).  
ii
 Otros referentes históricos que forman parte de la memoria colectiva y que se vinculan con la 


violación de la autonomía de la UNAM, son la noche de Tlatelolco, el gobierno de Salvador Allende y el golpe 


de estado de Pinochet, pero estos hechos no tienen para la fuerza transformadora para esta subjetividad, como sí 


lo tiene el encierro en el lavabo de la cuarta planta. Observemos de paso, que la toma de la UNAM durante 


septiembre de 1968, no es un hito histórico tan recordado como sí puede serlo el bombardeo a la Moneda, por 


ejemplo. En este sentido, creemos que hay que ver también en estas selecciones una política de la memoria que 


visibiliza hechos poco recordados por la memoria colectiva, al menos, fuera de México.  
iii


 Dentro del régimen de verosimilitud de la novela, las alucinaciones y visiones de Auxilio Lacouture 


se justifican por el prolongado encierro y la falta de alimentación. Asimismo, la locura y la lucidez que ésta 


otorga, la posibilidad de ver aquellas dimensiones ocultas para los ojos de la mayoría, es una característica de 


este personaje.   
iv
 Este motivo es recurrente también en algunos poemas de Roberto Bolaño. 


v
 Lechner y Güell (2006) sostienen que “la verdad de la memoria” se encuentra en el juego entre la res 


factae y la res fictae. Ver “Construcción social de las memorias en la transición chilena”, pp. 18.  
vi En este sentido, cabe traer a colación que la novela se abre con la voz de Auxilio invocando una serie 


de géneros literarios, novela de serie negra, terror, cuyos componentes se pondrán a circular por los intersticios 


de sus relatos pero de un modo que burla el modelo tutelar. Para un análisis de este aspecto de la novela, 


remitimos al artículo de Adriana Castillo de Berchenko, “Una novela en busca de su género: Amuleto de 


Roberto Bolaño” (2005).  
vii


 Aparte de la “perspectiva inédita” que supone mirar la historia desde un lavabo de la UNAM, el tema 


de los puntos de vista se observan trabajados en la novela, por ejemplo, en las diferentes perspectivas desde las 


que Auxilio observa el florero en el estudio de Pedro Garfias.  


Asimismo, el propio Bolaño ha expresado la importancia concedida a este aspecto en su poética y puede 


observarse también en otras posiciones de memoria a través, por ejemplo, de la voz del cura Ibacache en 


Nocturno de Chile, en las voces que conforman Estrella distante, particularmente en la constitución del 
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personaje victimario Ruiz Tagle/ Carlos Wieder/ Jules Defoe. Quizás el ejemplo más cabal de esta profusión de 


puntos de vista sea Los detectives salvajes, novela polifónica y por tanto “polividente” que acecha el mismo 


objeto, la búsqueda de Cesárea Tinajero, desde lugares y tiempos diversos.  
viii


 Un análisis que abona nuestra hipótesis y que no recuperamos con mayor amplitud aquí por falta de 


espacio, es la que realiza Celina Manzoni en su artículo “Recorridos urbanos, fantasmagoría y espejismo en 


Amuleto” (2005) en el que aborda la dimensión espacial de la novela a través de la idea de errancia y 


vagabundaje a partir de la condición bohemia de su protagonista. La estudiosa analiza la configuración de 


algunos espacios marginales y subterráneos de México DF a partir de los que se constituye una memoria que 


recupera historias y personajes borrados de los relatos oficiales. En este artículo, la autora se acerca también a 


algunas caracterizaciones de la heroína, Auxilio Lacouture, como su mirada periférica y su condición marginal 


en tanto que poeta extranjera y exiliada que articula historias marginales desde su “mirada de huésped en tierra 


hostil” 
ixEl florero es un motivo que reaparece también en otras producciones del autor, como en el poema “Las 


enfermeras” del libro Mi vida en los tubos de supervivencia incluido en La universidad desconocida (2007): 


“Entre ambas indefensiones está el jarrón de Poe./El florero sin fondo que contiene todos los crepúsculos,/todos 


los lentes negros, todos/los hospitales” (Bolaño, 2007: 390). También aquí el florero es símbolo de lo oscuro, lo 


funesto y el dolor.   
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En el presente trabajo nos proponemos abordar algunos aspectos de la poética de 
Hugo Padeletti, fundamentalmente en relación a un particular tipo de experiencia 
estético-mística que se evidencia en su obra poética. Nos centraremos en el libro La 
atención (Poemas 1960-1980) del poeta argentino, y tomaremos los aportes teóricos de 
J-P Droit en torno a la noción de experiencia (y especialmente de experiencia 
filosófica), sobre todo en las características de “experiencia vivida”, de la relación de 
esta experiencia con un “afuera de discurso”, la referencia a un cierto “plus de vida” 
que no puede nombrarse y que sin embargo es la fuente y la materia de la que surge el 
poema. Siguiendo a Droit, podremos visualizar que el tipo de experiencia poética que 
se da en Padeletti no puede juzgarse por su “duración” (en la medida en que se cifra 
en el instante de “la atención”), ni por su “complejidad” (puede resultar –e incluso así 
se lo desea- de lo más simple de lo vivido). De este modo, la poesía de Padeletti 
corresponde a un tipo particular de experiencia de pensamiento que descompone el 
conocimiento discursivo para abrirse a la experiencia de (en términos de Heidegger) la 
“inagotabilidad de lo simple”, al vacío conceptual de la mente en el instante, abierto y 
suspendido, de la experiencia del mundo. 
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In this paper we propose to address some aspects of the poetry of Hugo Padeletti, 
primarily in relation to a particular kind of aesthetic-mystical experience that is evident 
in his poetry. We will focus on the book, La atención (Poemas 1960-1980), and we take 
the theoretical JP Droit around the notion of experience (and especially philosophical 
experience), especially the characteristics of "experience" of the relation of this 
experience with an "outside discourse," a reference to a "life plus" that can not be 
named and yet is the source and substance of the poem arises. Following Droit, we can 
see that the kind of poetic experience that occurs in Padeletti can not be judged by its 
"length" (in that figure is at the moment of "care"), nor for its "complexity" (may result-
and even desirable to do so in the simplest of life experience). Thus, the poetry of 
Padeletti corresponds to a particular type of experience of thinking that breaks down 
the knowledge to open a discursive experience (in terms of Heidegger) the 
"inexhaustibility from the simple" conceptual vacuum in the mind moment, open and 
suspended from the experience of the world. 
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I 
Este trabajo se propone abordar el libro La atención. Poemas 1960-1980 de Hugo 
Padeletti, especialmente en relación al vínculo que existe entre experiencia y lenguaje, 
atendiendo a aquello que el poeta mismo ha nombrado como las “experiencias estético-
místicas” de las que se nutre su obra poética. Ciertamente, en Padeletti se vislumbra una 
experiencia de lo sagrado, pero no dentro de un ámbito confesional específico o 
declarado, sino de lo que puede pensarse como lo sagrado vacío de contenidos 
religiosos y/o dogmáticos, de aquella experiencia que según el mismo Padeletti 
comparten todas las religiones y que no pertenece a ninguna (cfr. “Para una metafísica 
del ojo y otras indiscreciones”, 1999, I: 139). El poeta declara tan sólo querer una 
“serena y gozosa contemplación”, algo que denomina como un “estado de felicidad 
espiritual al que habría que designar con el nombre anticuado de beatitud” (I: 143). Así, 
cada poema de este libro se halla en sintonía con la celebración de la simplicidad, con la 
contemplación tranquila de los objetos en su estar, con la apertura de los sentidos para la 
captación de lo que se revela en su simpleza y en su inagotabilidad.  


En este sentido, los poemas de Padeletti se hacen eco de la expresión 
heideggeriana de “inagotabilidad de lo simple” (Heidegger, 2003: 228), en la medida en 
que para enfrentarse a lo que se vislumbra como la dimensión infinita y desconocida de 
lo simple, el pensamiento para Heidegger debe estar armado de su propio vacío, esto es, 
de la descomposición de ese tipo de conocimiento que complejiza para conocer, 
abstrayendo, negando y nombrando generalidades.  


La experiencia se nutre del acto de vaciar la mente de conceptos, en el 
reconocimiento de la pérdida de lo simple por lo conceptual (por aquello que ya 
Heidegger localiza inicialmente del lado del experimento científico, del cálculo). En 
este sentido, por caso, el poema titulado “Uttar Pradesh” de Padeletti resulta 
emblemático de la tensión entre la experiencia y el conocimiento conceptual y 
discursivo. Aquí, el conflicto se presenta entre la reducción que se opera en las 
clasificaciones conceptuales y la consiguiente pérdida de lo simple en lo singular de 
cada cosa, de cada sabor: 
 


(…) 
Los duraznos, griñones, melocotones, 
pérsicos, albérchigos, pavías, 
albaricoques, 
                     todos son: 
`duraznos´. 
                     ¿Qué perdimos? 
¿los nombres? 
                      ¿o el sabor 
de la cerveza? 
¿o viejos, delicados instrumentos 
para pensar? 
(…) 
                                        (1999, II: 54) 


 
Podemos vislumbrar en este fragmento del poema cómo lo simple puede ser 
reencontrado en cada cosa, en cada fruta sabida (conocida y gustada) en su carne única, 
en su sabor particular, en su nombre propio que habla de su singularidad perdida, de su 
ser único que ha sido borrado por las generalizaciones de las clasificaciones. Lo que el 
poema evidencia es la manera en como la experiencia se amplia al vaciarse la mente de 
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conceptos para así enfrentarse a lo inagotable del mundo, a las particularidades ocultas 
en las conceptualizaciones, a lo perdido por esos “instrumentos de pensamiento” que no 
logran nombrar a cada cosa en su unicidad.  


Este pensamiento que se evidencia en el poema también podría postularse, en 
términos de Ricoeur (1979: 11), como un pensamiento de un “máximun espiritual” dado 
en una experiencia especial del tiempo y de las cosas; experiencia que al mostrarse en el 
máximo de su intensidad también se caracteriza por su “mínimun conceptual”, ya que 
vislumbra un tipo de pensar que se detiene en el ahora, suspendiendo toda pretensión de 
grandilocuencia, des-agregándose de toda posible arrogancia del decir, des-apegándose 
de cualquier vestigio de cierta plenipotencia de conocimiento y de saber. Se sabe lo que 
se gusta, lo que se siente, lo que se saborea, lo que se experimenta; y en ese saber, la 
palabra fluye pacientemente, sin violentar el lenguaje, en la pretensión de decir, 
celebrando cada instante de la contemplación, sabiendo que “al pensamiento sólo le 
queda el más simple decir, de la más sencilla imagen en el más puro callar” (Heidegger, 
2003: 72). 


Efectivamente, la simplicidad de la imagen y el silencio ante lo que el poeta 
denomina “la inviolada transparencia” de una piedra, por ejemplo, que penetra con la 
mirada atenta (“Todo ojos, ninguno ciego”, 1999, II: 71) dan cuenta de lo “desafectado” 
(1999, II: 125) de esta voz, de la búsqueda de lo simple en su máximo de intensidad y 
su manifestación en el poema con su mínimo conceptual.  


Por ello, es la imagen de lo simple lo que gana y envuelve el mundo poético de 
Padeletti, un mundo sostenido por presencias, por objetos tangibles, por un escenario de 
cosas dispuestas a ser experimentadas en su unicidad y simpleza, en sus características o 
propiedades que no se clasifican sino que se experimentan: un sabor, un color, un 
aroma, algo que se detiene para ser atendido por la mirada. Tal es el caso de poema “Un 
pájaro se puede detener”: 


 
UN PÁJARO SE PUEDE DETENER 
 
en la punta de un árbol y abarcar 
la inmensidad del cielo. Yo también, 
sentado frente al muro, 
 
me detengo en la punta 
del álamo y contemplo 
la inmensidad. La surcan pensamientos 
 
involuntarios. ¿Cuántas nubes 
fugaces, cuántas aves 
sucesivas! 
 
Y las dejo pasar… y son tragadas 
por este espacio inmenso 
que soy yo: 
 
sereno, transparente, luminoso 
¿quién soy 
yo? 
 
                                   (1999, II: 70) 
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Aquí podemos apreciar que la contemplación de la “inmensidad del cielo” en el pájaro 
que se detiene y en ese simple acto convoca al mismo detenimiento de la mirada, 
atrayéndola en su atención y concentrando su pensamiento, es también una invitación a 
desagregarse de sí mismo, y confundirse en la mirada con lo mirado. La pregunta final 
“¿quién soy yo?” evidencia la disolución del par sujeto-objeto que acontece en la 
experiencia de la contemplación, donde la intensidad de la experiencia no se cifra en la 
jerarquía del objeto mirado ni en las supuestas condiciones y competencias para esa 
experiencia por parte del que observa. La intensidad se vislumbra en la apertura 
entrevista del yo que al mirar se pregunta por sí mismo, y al hacerlo ya se muestra en la 
vía hacia la disolución o con-fusión de sí con lo mirado. 


De este modo, lo que parece evidenciarse en la poesía de Padeletti, como 
decíamos, es una mansedumbre del pensamiento y la palabra, un no desbordamiento del 
lenguaje en el dejar ser a las cosas del mundo, dejarlas en su manifestación plena y 
única. En este mundo poético, todo está con-centrado en la atención paciente del poeta, 
todo lo que rodea espera ser captado en su verdad y simpleza, aunque no conquistado 
como objeto, como útil. Precisamente es “inviolada” la transparencia que se atiende en 
la mirada, ya que ni hubo ni hay violencia en este mirar atento que entrevé una realidad 
otra, donde las cosas están para ser contempladas y no para ser usadas como 
instrumentos.  


Indudablemente, resuenan aquí las ideas de Heidegger, fundamentalmente de “El 
origen de la obra de arte”, e incluso es el mismo Padeletti quien ha declarado en varias 
ocasiones la importancia del estudio de la obra del filósofo alemán en su trayectoria. Es 
el tipo de pensar, ese pensar cercano a la poesía que se aleja del “lenguaje filosófico 
convencional” (1999, I: 131) lo que hizo que la lectura de Heidegger resultara luminosa 
para el poeta, “casi una experiencia mística” (1999, I: 131). Pero por otro lado, también 
Padeletti adhiere a la idea heideggeriana de que toda obra de arte “tiene el sabor del 
origen” (1999, I: 137), tanto en el sentido del artista que la crea como en el del “origen 
inespacial e intemporal de todo” (1999, I: 137). Padeletti asume la idea de que se 
alcanza ese origen doble de la obra por su belleza formal, por eso que es y produce 
“placer y esplendor” al mismo tiempo (placer del cuerpo y gozo de la contemplación), 
“porque es precisamente el éxtasis gozoso de la contemplación lo que no saca del 
espacio y del tiempo” (1999, I: 138).  


En esta experiencia estético-mística del arte radica el sabor del origen en la obra 
de Padeletti, experiencia extática que sale de sí para encontrarse con lo otro; pero que no 
por esto se evidencia como “religiosa” (no al menos en cuanto a sus “temas”) sino que 
en todo caso podría pensarse como “mística” en tanto busca vislumbrar lo “intemporal e 
inespacial del origen”, en tanto contempla lo “inviolado” de las cosas, la suspensión de 
la utilidad y del por qué de los objetos del mundo para captarlos en la intimidad de su 
estar, en la detención del tiempo que acontece en la experiencia de su mirada. Leamos 
en este punto el poema “Cuando atiendo al vacío quemo espacio”: 


 
CUANDO ATIENDO AL VACÍO QUEMO ESPACIO 
 
y tiempo 
conmigo mismo. Abro, 
cuando regreso, 
 
el cambiante despliegue 
de yo-mismos en mí: toda la esfera 
de las cosas que somos 
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o no, según el sesgo 
de la mente. Agua, 
me descubro reverso 
 
de mi sed o me deslizo 
fluyendo por la tierra. O separada 
ajena, desafías 
 
esta unidad: me mojas, me confinas 
en niebla 
o congelada me lapidas. 
                        
                          (1999, II: 79) 


 
En este poema podemos claramente apreciar cómo es la mente vaciada de conceptos la 
que logra atender al vacío en esa experiencia de quemarse, de fundirse con las múltiples 
facetas de “yo-mismos” que se ponen en juego en la experiencia del mundo. Así, con-
fundida en la atención al vacío, la mente (aunque sabiéndose dependiente de ese “sesgo” 
con respecto al conocimiento que se tiene de las cosas) logra percibir el equilibrio que 
existe entre la fugacidad de lo que fluye (“cambiante despliegue”) y la detención del 
tiempo en el instante de la atención, en ese “quemar” el espacio y el tiempo como 
sostenes de la experiencia cotidiana del mundo en el vacío pleno de esta experiencia 
otra, única y detenida en su contemplar. Sin embargo, no se advierte aquí una tensión, 
una suspensión que agobie al poeta; más bien, hay una celebración de la paciencia y la 
modestia en la experiencia, y una consagración a la poquedad, al rodeo paciente y 
pasivo del objeto como cosa con-centrada en su enigma de ser y existir. 
 Ese rodeo se evidencia como un movimiento no violento ni con finalidades 
adquisitivas (de un saber, por caso) porque no parece ser un ejercicio de voluntad propia 
sobre el mundo cifrado en una actitud de conocimiento, sino más bien una postura de 
serenidad frente a lo que acontece. Leamos en este punto el poema “El naufragio es 
ubicuo, el movimiento”: 


 
EL NAUFRAGIO ES UBICUO, EL MOVIMIENTO 
 
experimenta. La atención 
sostenida, vacía, 
lo desarma. 
 
                  En la extrema 
consistencia legible, la conciencia 
sin forma con la forma 
de este yo. Preferirse 
es limitarla. 
 
                  Anonadante 
pasaporte real 
la mirada vacía. Contra el blanco 
hace centro. Contra el vidrio 
del espejo 
es punta de diamante. 
 
                           (1999, II: 81) 
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Podemos observar aquí que no se produce una tensión en lo que se experimenta, sino un 
sos-tenimiento de la mirada vacía en la descomposición del conocimiento conceptual, 
de esa conciencia desarmada por la atención, por su vacío que busca salir de lo 
conceptual hacia una experiencia de lo simple inagotable. Sos-tenimiento “anonadante” 
que acontece en la serena contemplación de lo suspendido por una mirada que se sabe 
en un límite, ése de la “extrema consistencia legible”, punto donde la consistencia se 
anonada en la disolución de la mirada, en la con-fusión del blanco y su centro. 
 Recordemos en este punto las palabras sobre la “serenidad (gelassenheit)” de 
Heidegger, fundamentalmente en lo que atañe a esa actitud clave frente a los objetos, 
ese dejar que “descansen en sí”, buscando “esa actitud que dice simultáneamente «sí» y 
«no»” mediante “la serenidad para con las cosas” (Heidegger, 1994: 80). En “El origen 
de la obra de arte” ya estaba presente esta reflexión sobre las cosas, cuando el filósofo 
alemán se refería a “entregarnos a la impoluta presencia de la cosa” (1960: 18), sin 
intermediarios, sin premeditación, sin organización, sino como fruto de exponerse a la 
experiencia de los sentidos, de las sensaciones, de todo lo que es perceptible. Para poder 
lograr esta experiencia, Heidegger afirma que “es preciso dejar que la cosa permanezca 
en su descansar en sí mismo” (1960: 19). En este punto, podemos leer el poema “Pocas 
cosas”: 
 


POCAS COSAS 
 
y sentido común 
y la jarra de loza, grácil, 
con el ramo 
resplandeciente. 
 
                         La difícil 
extracción del sentido 
es simple: 
 
                         el acto claro 
en el momento claro 
y pocas cosas- 
                         verde 
sobre blanco  
 
                     (1999, II: 24) 
 


Puede apreciarse en el poema que el objeto está presente, ahí: es simplemente una jarra 
de loza con su ramo, presencia sin más de la cosa que se experimenta en su poquedad y 
en su simpleza, en la claridad esencial de lo directamente perceptible: “verde sobre 
blanco”. La mirada se detiene en lo elemental, en lo singular del objeto que descansa en 
sí, en lo más simple de lo aparentemente más complejo: la “extracción” del sentido de lo 
poco, de lo que está sin aparentar alguna otra pretensión, ese sentido que se cifra en la 
potencia de la mera presencia (“acto” y “momento” “claros”), de ese reposar en lo más 
íntimo de sí revelado en la experiencia de la mirada atenta y serena. 
 
II 
Retomemos algunos puntos importantes de lo expuesto anteriormente para poder 
avanzar en nuestro abordaje, fundamentalmente hacia la formalización de algunas 
conceptualizaciones en torno a la categoría clave de experiencia. Caracterizamos ya la 
experiencia poética de Padeletti en virtud de los siguientes rasgos: vaciamiento de 
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conceptos de la mente, serenidad frente a los objetos, mansedumbre de la palabra, 
celebración de lo poco, experiencia de inagotabilidad de lo simple, sos-tenimiento de la 
mirada en el ahora de lo que acontece.  
 Pues bien, todas estas caracterizaciones pueden profundizarse si introducimos en 
nuestro abordaje los aportes teóricos de J-P Droit (2005: 155-165) específicamente en 
relación a la noción de experiencia (y especialmente de experiencia filosófica), sobre 
todo en las características que el filósofo destaca en lo que denomina como “experiencia 
vivida”, y de la relación de esta experiencia con un “afuera de discurso”, con la 
referencia a un cierto “plus de vida” que no puede nombrarse y que sin embargo es la 
fuente y la materia de la que surge el poema.  


Cuando Droit se refiere a una experiencia, lo hace en relación a lo que piensa 
como “experiencia vivida”, esto es, a aquella vivencia que se produce, aunque no se 
pueda establecer exactamente cómo se produce, en un sujeto. Algo acontece, pero ese 
acontecimiento para Droit tiene una “doble dimensión de pasividad y de actividad, [la 
experiencia] es siempre soportada y dirigida, construida y recibida” (2005: 155). Esta 
experiencia vivida, pasiva y activa en tanto acontece y al hacerlo produce 
modificaciones en quien la soporta, no tiene para Droit un “lazo necesario con el 
tiempo” (2005: 157), ya que no podría valorarse en función de su duración (aunque sí 
por su intensidad). De ningún modo, afirma Droit, puede juzgarse una experiencia como 
“pequeña” por haberse producido en un lapso mínimo de tiempo, ni como “grande” por 
ser de larga duración. Lo que sí puede valorarse es su intensidad, la potencia de su 
acontecer, lo cual es independiente de su duración. 
 Evidentemente, pueden establecerse aquí algunas relaciones con la experiencia 
de lo que Padeletti denomina la “atención”, dado que el poeta ha declarado que su 
escritura se produce por “inspiración”, la cual es definida de la siguiente manera: 
 


(…) estado de exaltación de la conciencia (…) De pronto parece que mi ser vibra con una 
intensidad más alta: todo me incita, una hoja que el viento mueve, una palabra que leo en 
el diario. No solamente se exaltan mis ideas, el sentido de las palabras, sino muy 
principalmente la atención, la concentración intelectual. Un fenómeno que advertí en mí 
por experiencia propia, pero que después se enriqueció por mi conocimiento del budismo. 
(1999, I: 180). 


 
Se puede apreciar que la intensidad y la concentración son las claves de la experiencia 
vivida de la atención, experiencia que por su parte siempre implica una relación, para 
Droit, con “un afuera de discurso, o de la lengua, o de los cuerpos, o de la creencia” 
(2005: 156); es la mente vaciada de conceptos la que puede experimentar esa apertura y 
esa desnudez de las cosas, experiencia que Padeletti definirá como “contemplación sin 
objetos” (1999, I: 180). 
 Porque la experiencia surge efectivamente de una “confrontación con un 
elemento extraño a sí mismo, desconocido” (Droit, 2005: 156), un objeto que no puede 
clasificarse y cuya irrupción genera un estado de exaltación, un éxtasis, una salida a ese 
afuera que se abre y se concentra  en su acontecer. Precisamente, en el poema titulado 
“Atención”, el poeta menciona esa “delicia / sin residuo / de estar presente” (1999, II: 
172), esa intensidad cifrada en el instante único en el que se sostiene la experiencia ante 
la irrupción de lo desconocido. Las virtudes de la “atención” son para el poeta las 
siguientes: la modestia de su nombre, el contener la simultaneidad de los instantes, el 
presente sin residuo en el que se produce, la evidencia de lo que se muestra, el sitio que 
ocupa en lo aparentemente imperceptible, su instantaneidad y su efecto de golpe, la 
huella inmaterial que deja, su quietud y completud (cfr. “Atención”, 1999, II: 172-175). 
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 Así, la atención como experiencia vivida y contenida en el poema, se encuentra 
con “la persistencia y la consistencia de lo real” (Droit, 2005: 156), concentrándose en 
lo que siendo mínimo acontece en toda su intensidad (“lo mucho / de lo poco”, dice 
Padeletti, 1999, II: 183), tanto pasivamente frente a lo extraño que acontece, como 
activamente en la atención en la que se concentra.  


Leamos en este punto el poema “No pasa”: 
 
NO PASA 
 
             (se ha velado 
el blanco del mantel, 
la nube ha cambiado 
               de forma), 
 
      no transcurre 
                  (la tarde 
ha esfumado la mancha 
del malvón, el arabesco 
                     del helecho), 
 
        no acaba 
                      (de la vívida 
sandía 
han quedado en el plato las semillas 
                        oscuras), 
 
     la atención:  
                       este ahora 
suficiente 
 
                 sin residuos. 
                                  (1999, II: 25) 


Ese estado de la atención, extático, retiene lo inasible, y se queda diciendo lo que 
fluye pero abrazando el momento que “no pasa”, eso que a pesar de no pasar es lo que 
ad-viene en lo que incesantemente pasa: la luz reflejada, la sombra proyectada, las 
formas danzantes de los arabescos, la carnalidad dulce de la fruta. Todo eso pasa, menos 
el instante de su captación, el ahora de su presencia incorruptible e inasible. Lo que no 
pasa, no transcurre, ni acaba es la atención, siempre intensa en su asombro, siempre 
tensa en su ahora, siempre tendida a su otro. Lo demás (el mantel, la tarde, el malvón, el 
helecho, la sandía), aparece entre paréntesis en el poema, acaso como la misma escritura 
poética pone entre paréntesis el pensamiento discursivo con su lógica racional, 
conceptual, causal.  


La atención es esto, dice la voz poética, “este ahora”, una suficiencia, una 
completud de intensidad que se deja a su propio afuera extático. Ese ahora es el que 
acontece, no hay una acción del sujeto para que acontezca, sino que adviene; el yo 
pasivamente dejado a su apertura, activamente luego escribe el poema, en el asumir la 
experiencia de lo que no pasa mientras todo pasa. 


No es que el poeta advierta luego de la experiencia su importancia, sino que sabe 
que en cada experiencia cotidiana (el cambio de una forma fugaz, comer una fruta, 
mirar un pájaro), efímera, fugitiva, mínima y aparentemente insignificante, hay algo 
crucial que se cifra en ella, algo esencial a la vida que se vive: el instante pleno en la 
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revelación de algo que estaba oculto y que se ilumina “sin residuo”, momento único e 
irrepetible. 
 Es a esta intensidad a la que se refiere Droit cuando afirma que “una experiencia 
importa cuando da acceso a un plus de vida, a un plus de capacidad de percepción, o de 
comprensión, o incluso de deseo” (2005: 158). Advertir lo que no pasa en la experiencia 
cotidiana justamente supone ese acceso a un excedente imposible de conocer por otro 
medio que no sea el del vaciamiento de conceptos de la mente, ya que el conocimiento 
discursivo bloquea la llegada a ese más que se oculta en lo que pasa, a esa quietud plena 
que se esconde en el continuo fluir de los estados de las cosas.  


Un poema que parece mostrar claramente esta posibilidad de captar el exceso 
oculto y “sin residuos” que la experiencia obtiene en su acontecer es “Entretengo del 
ocio la inasible”: 


 
ENTRETENGO DEL OCIO LA INASIBLE 
 
presencia, 
del fluir de la fuente la enramada 
 
felicidad, 
recojo del silencio las movientes 
 
palabras, 
y levanto, de algunos 
 
atisbos imperiosos, 
los pabellones breves, sigilosos, 
 
con un pájaro. 
 
                              (1999, II: 18) 
 


En este poema, la voz poética  se abre a la experiencia de lo inasible, y percibe ese “plus 
de vida” que se halla en el reverso de lo aparente: la presencia que no puede tocarse, el 
fluir, el silencio, los atisbos, lo súbito, lo sigiloso. Todo ese plus se entre-tiene, se sos-
tiene entre la mirada y lo mirado que entran en un vínculo único por la experiencia de la 
atención. 


Cabe preguntarse entonces en este punto: ¿la experiencia poética –al menos para 
Padeletti- implicaría una ampliación de la posibilidad de acceder, aunque no 
inmediatamente sino de manera mediada por el lenguaje, a ese afuera de las 
significaciones, a ese fondo sacro de la vida donde no hay distinciones y donde todo 
vibra en el instante de esa “inasible presencia”? Evidentemente, en este mundo poético 
se abre la dimensión de la “contemplación” y “consagración” de lo mirado, esto es, de 
lo cotidiano, lo pequeño, lo aparentemente insignificante, lo mínimo, lo poco, lo fugaz, 
lo incierto, lo imprevisible, lo irreparable, lo otro.  


La experiencia es de la contemplación y no de la meditación, y es el mismo 
Padeletti el que ha insistido en la diferencia que existe entre ambas, en la medida en que 
la segunda, la meditación, es esencialmente discursiva (al estilo de los ejercicios 
espirituales de, por caso, Ignacio de Loyola), mientras que la contemplación es la 
experiencia de la “atención pura”, del aquí y ahora fundamental, de la mente y la mirada 
concentradas, paciente y pasivamente, receptivas de lo que acontece en su silencio. En 
este sentido, Padeletti habla de “experiencias espirituales” (1999, I: 135), donde la 
mente vaciada de contenidos conceptuales se entrega a la contemplación de lo real, sin 
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atributos, sin determinaciones, sin nombres, “sin residuos” dirá el poeta.  El vacío, sin 
espacio y sin tiempo, es lo “sagrado puro” o “sagrado no confesional” (1999, I: 139), 
aquello que según el mismo poeta estaría en el centro de todas las religiones, en el 
hombre mismo, en la vida misma en este conocimiento de nada determinado. Aquí se 
cifra la experiencia estético-mística de Padeletti, en el entregarse a la contemplación 
simple y serena, sin conceptos, a la atención sin objetos, a la consagración de lo vivido 
en el instante, en el ahora.  Aquello que el poeta nombró como “milagro de la 
simplicidad original” (1999, I: 143) es lo que condensa esta experiencia estética de lo 
sagrado no confesional, no convencional, no conceptual. No hay dios aquí, ni como 
ídolo ni como ausencia; pero sí hay una experiencia innegable de lo sagrado que se abre 
en el fondo de las determinaciones y que se hace en el acontecimiento que brota del 
vacío (de la mente y de la mirada, sin conceptos ni objetos). Para la mirada concentrada 
de la contemplación, cada cosa es nueva en su instante, recién venida en su ahora, recién 
nacida en el instante en el que se la atiende. Es ese “ahora / sin residuos” al que ya 
hemos hecho referencia lo que se evidencia en el acontecimiento de la experiencia, eso 
que implicaría un resto para el lenguaje y el pensamiento conceptual, y frente a lo cual 
el poeta no se retira espantado frente a lo desconocido sino que lo celebra como tal, lo 
consagra en su ser otro, en su vocación a la desnudez y a la inaccesibilidad. 
Ciertamente, se trata de ese “afuera” con el que se vincula la experiencia, según Droit. 
El filósofo afirma que se trata de “eso que mora en el exterior de toda experiencia 
posible (…) relación a lo no experimentable, a lo no representable” (Droit, 2005: 165). 
Ese afuera con el que se encuentra la experiencia para Droit también puede pensarse 
como una apertura y una desnudez desde Heidegger. Las cosas que descansan en sí 
mismas y que están sin intermediarios, relucen en la “desnudez de su ser” (Heidegger, 
1960: 27); y ese relucir, esa iluminación es donde se muestra lo abierto que acontece en 
la palabra poética. La desnudez de las cosas no es una escena montada o una 
proposición de la mente, sino que es un acontecer en la experiencia, un ad-venir de las 
cosas en su apertura, en el brillo único de su re-velarse, en ese levantamiento del velo 
(conceptual y discursivo) que cubre los objetos. 
 Se pregunta Heidegger: “la apertura ¿no es lo más vacío de lo más vacío? (…) es 
un medio hueco” (2003: 273). Es la apertura misma de lo abierto, la oquedad de una 
jarra, en el ejemplo de Heidegger, que contiene su ser en el soporte de sus paredes. Ese 
ser no está en el continente ni en lo contenido, sino en el hueco mismo, en el vacío del 
que se hace. 
 Cabe preguntar entonces en este punto: ¿puede el pensamiento, en su 
vaciamiento de conceptos, hacerse realidad, mostrar su ser en esta apertura de lo abierto, 
en esta desnudez en donde las cosas se re-velan? ¿Puede el pensamiento abrirse a las 
cosas, sin conceptos ni determinaciones? ¿Puede el pensamiento experimentarse en su 
vacío? Leamos precisamente el poema titulado “El pensamiento a veces se hace 
realidad”: 
 


EL PENSAMIENTO A VECES SE HACE REALIDAD 
 
entre dos parpadeos 
y quedamos en vilo. Así la aparición 
del colibrí. 
 
De ponto, en la inviolada 
tranquilidad, 
vibra en el aire y está 
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-en vilo- en la flor roja 
del hibisco. 
No lo ahuyenten. Soy yo, en el transparente 
 
vacío, 
girando alrededor. Soy él, prendido 
del mantram: 
 
                       el que liba 
el gozo original en la corola 
mojada. 
 
                                    (1999, II: 69) 


 
Entre-abierto, en vilo, sus-pendido, sos-tenido, a-parecido: así el pensamiento se 
experimenta para el poeta como el oxímoron del vuelo inmóvil del colibrí, detenimiento 
y movimiento en un mismo acto para la mirada atenta, coexistencia del fluir y el 
suspender en el instante de la libación casi imperceptible del colibrí, en el momento 
único del ahora en el que con-fluyen el devenir y el detenerse en un mismo entre-abrir. 
Es in-violada la tranquilidad, la serenidad con la que se observa, es inasible la presencia 
de lo que se entre-abre; y sin embargo, “yo” y “él”, el que observa y lo observado, se 
hacen uno en la libación del “gozo original”. Libar, beber el brotar de lo que vibra, 
transparente y tranquilo: de este modo, la experiencia de la atención, con-funde, en una 
misma aparición, al que liba con el que piensa, siendo uno el otro y viceversa: el colibrí 
que extrae el tesoro de su hibisco; la mirada del poeta que entre-tiene la presencia en el 
pensamiento hecho realidad. Así como el colibrí liba, el poeta piensa: ambos extraen de 
ese centro aparentemente ausente la vibración inviolada donde reposan las cosas. 
 De este modo, lo que puede observarse es la manera en como el poema 
evidencia un tipo particular de experiencia de pensamiento, en la cual lo que se 
descompone es el conocimiento discursivo para abrirse a la experiencia de lo simple y 
de lo poco en el vacío conceptual de la mente: instante, abierto y suspendido, de la 
experiencia del mundo. 
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1. A modo de justificación preliminar 


 


Desde tiempos remotos el hombre se ha sentido ligado intensamente a su territorio porque ese 


factor, al igual que su actividad laboral, aparece como designador rígido que encabeza el decir 


sobre alguien. Caracterizar a Shakespeare como un escritor inglés, a Grieg como un músico 


noruego o a Malevich como un pintor ruso son aperturas habituales de los discursos 


descriptivos, biográficos, referenciales. Parece que ese doble origen nos define fuertemente: la 


procedencia laboral-disciplinar por un lado y la geográfica-natal por el otro, son marcas 


identitarias que nos (re)presentan, que dicen un ser-en-el-mundo y un estar-en-el-mundo y que 


proporcionan un saber básico porque posibilitan al enunciatario situarnos, conocer nuestro 


origen, conjeturar quiénes somos. 


 


La contienda territorial subsume historias y configuraciones identitario-espaciales tan 


heterogéneas, que en ella se inscriben los palestinos y los pueblos originarios americanos,  los 


gitanos y el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Porque la marca del territorio es una impronta 


creciente que refunda el lazo del sujeto con su espacio de ayer y de hoy, con los lugares que 


obra y con los lugares en los que obra. Trátese de emblema o de estigma, es una huella que se 


ficcionaliza en la literatura y que también se presentiza en los medios, a tal punto que 


podríamos sospechar un giro territorial que, extrapolando categorías deleuzianas, da cuenta de 


la compleja situación de los migrantes hacia países centrales, de conflictos étnicos y religiosos 


enlazados con las nacionalidades, de países nacidos en el siglo 20 para albergar pueblos 


diasporizados; e inclusive de políticas poblacionales que, al exiliar y reterritorializar 


poblaciones enteras, las condenan a la progresiva extinción por la pérdida de su vínculo con el 


espacio originario.  


 


El tópico del espacio se derrama por lo menos en dos sentidos: en torno de los vínculos entre el 


espacio en que se vive y el sujeto que se construye y en torno del sistema que distribuye sujetos 


en el espacio y espacios a los sujetos, y al derramarse así, empapa también a investigadores que 


se preguntan, por ejemplo, cómo se forjan los niños criados en countries y barrios cerrados, y 


qué significa erradicar una villa. Este tópico ha recibido recientemente los aportes de urbanistas, 


antropólogos y arquitectos –tales como Simmel, Sassen y Gorelik en sus estudios sobre la 


ciudad y Lefèbvre, Hall y Hiernaux-Nicolas en lo que hace a geografía social-. Por ello, en 


nuestro trabajo de campo
1
, expresiones tales como "ser docente" o "trabajar en un terciario" se 


nos aparecen como complejos y multívocos significantes de identidad anclados en lo territorial, 
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preñados de sentidos e impregnados de desazones y contiendas. De ahí que en el curso de 


nuestra investigación nos hayamos dejado interpelar por incidentes no planeados y por las voces 


de los profesores entrevistados, para detenernos en los juegos de poder y de identidad que se 


urden en los lugares de trabajo. Y tan fuerte ha sido la interpelación que no sólo la hemos 


enlazado con líneas teóricas antropológicas, urbanísticas y sociológicas, sino también con la 


épica griega y con narrativa actual que dan cuenta de la intensidad del giro territorial.  


 


Es por ello que –inquietadas por la intensidad con que la relación entre los sujetos y los 


territorios ha surgido en las voces de los profesores en la investigación que estamos llevando a 


cabo en un ISFD de Córdoba- compartimos aquí algunos avances provisionales vinculados con 


el espacio institucional como instituyente de identidad. 
2
 


 


De ese rastreo seleccionamos aquí tres hitos de la narrativa ficcional: 


 


1. En un texto tan antiguo como la Ilíada, que en siglo 9 a.C. relata el último año de la guerra de 


Troya ocurrida en el siglo 12 a.C., ser o no ser troyano, ser o no ser aqueo son categorías que no 


sólo señalan procedencia, sino que también definen una relación con la patria y con el honor; es 


decir que desde lo territorial se infieren valores y poderes, rotulaciones y asignaciones.  


 


2. En el siglo XX y en Argentina, Jorge Luis Borges plantea convergencias y tensiones entre el 


hombre y su lugar de origen, y entre el hombre y su lugar de destino, en un entramado de 


pertenencias y decisiones, de lealtades y libertades. Su cuento "El cautivo" (Borges, 1992: 18) 


por ejemplo, relata la huella destinal que en un niño blanco raptado por un malón tienen los 


años de vida en las tolderías, a tal punto que, ante la posibilidad de regresar a la sociedad 


blanca, cuyos usos sociales y cuya lengua ya le son ajenos, "el indio no [pudo] vivir entre 


paredes y un día fue a buscar su desierto". En otro caso, en la "Historia del guerrero y la 


cautiva", el lombardo Droctulft "en el asedio a Ravena abandonó a los suyos y murió 


defendiendo la ciudad que antes había atacado" (Borges, 1985: 47). 


 


3. En una novela reciente de Federico Jeanmaire, el narrador intradiegético relata un viaje en 


cuyo extenso trayecto un exiliado voluntario que huyó de la Argentina de la dictadura intenta 


fundar en otra parte "una nueva patria a prueba de hundimientos repentinos" (Jeanmaire, 2006: 


contratapa). 


 


¿Cuáles son nuestras patrias y cómo nos vinculamos con ellas?, ¿qué significados se juegan en 


los territorios de la geografía cotidiana?, ¿de qué sentidos investimos a los lugares? Tales 


inquietudes hechas discurso, surgidas de las voces de los informantes clave, son las que aquí 


ofrecemos. 


 


2.  Lugar obrado y territorios en disputa 


 


Pensar sujetos es pensar el espacio que habitan: ya decía Heidegger que no habitamos porque 


hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es 
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decir, en cuanto que somos los que habitan. Decir "mapuche" significa etimológicamente decir  


"gente de la tierra" y decir "Litoral" es decir una región de la Argentina pero también una 


escuela de orientación lacaniana. Muchos actores sociales y agrupamientos se designan con esa 


lógica, como el MoCaSe o la Liga Lombarda. ¿Cómo pensar, por ejemplo, el movimiento de 


fábricas recuperadas al margen de lo territorial? ¿Qué serían los piqueteros fuera de las calles y 


las rutas que intervienen?  


 


Ahora bien,  circunscribiéndonos a la tarea que venimos llevando a cabo en el ISFD y en el 


transcurso del proceso de análisis y discusión de los datos levantados en terreno, estamos 


procurando empezar a discernir cómo se articulan las biografías profesionales de los agentes 


sociales con las gramáticas institucionales, de qué modo esas identidades son incididas por el 


aprendizaje y el desempeño en distintos espacios de formación y desarrollo, y en qué medida se 


produce sentido desde lo geográfico institucional. Al respecto resulta elocuente una anécdota de 


campo (1): 


 


... Reservé el último día de mi trabajo de campo en el ISB (el jueves 16) para sacar un 


registro fotográfico que me permitiera dar una imagen nocturna de cómo es el espacio 


físico en el que se llevó a cabo el mismo [...] Cuando me disponía a fotografiar el pasillo, 


un ordenanza vestido con un delantal corto azul, que después supe que pertenecía al "X",
3
 


se presentó ante mí para detenerme, visiblemente exaltado [...] me llevó casi de un brazo 


a una oficina [...] de la cual salió una señora (el ordenanza la llamó “la secretaria” del 


X) que de muy mala manera me increpó acerca de “¿a quién le había pedido autorización 


yo?”, le respondí que a la directora del ISB. En ese momento exclamó un sonoro y 


violento “¡Ah no! “Eso” es el A, acá es el X… el edificio es del X, así que acá estás en el 


X, incluso a la noche, así que vas a tener que venir mañana a la mañana a hablar con le 


Directora del X  si querés sacar fotos”. (2) 


 


El episodio da cuenta del territorio en disputa, de las marcas de pertenencia que externalizan la 


desconfianza, del afán de amojonar un lote en el que unos pueden más que otros, en el que unos 


son propietarios y los otros inquilinos: una situación pasible de ser leída con Norbert Elias y su 


trabajo sobre establecidos (u originarios) y forasteros (o recién llegados) (Elias, 2003: 219-


251), sólo que en vez de tratarse del presunto pueblo de Winston Parva, se trata de un ISFD de 


nuestro medio. Practicantes del "arte del devenir" (Maffesoli, 2004: 79), los profesores mutan 


según el escenario, se reinventan según las circunstancias y generan motivos, vínculos y lugares 


según la necesidad, resolviendo como pueden esas contiendas territoriales y las dificultades 


edilicias que el Estado les propina: 


 


... dónde nos vamos a reunir, es más, a veces terminamos sentados en la plaza, con 


dificultades para hablar y trabajar, ¿no? Bueno, pero podemos reunirnos a tomar mate 


en la plaza y está bárbaro! 


 


En la plaza y en la calle, los docentes arman “mil maneras de hacer/deshacer el juego del otro, 


es decir, el espacio instituido por otros, caracterizan la actividad, sutil, tenaz, resistente, de 


grupos que, por no tener uno propio, deben arreglárselas en una red de fuerzas y de 


representaciones establecidas” (de Certeau, 1996: 22). Diseñan así una geografía de resistencia, 
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una espacialidad alternativa, una heterotopía: por fuera de los «espacios de orden» donde 


encastran lo visible y lo enunciable, donde se organiza el saber, hay «espacios otros», umbrales 


de rupturas que sacuden el cotidiano (Foucault, 1967). En tales espacios, los docentes se atreven 


a inventar territorios de trabajo para escapar a las máquinas del poder y componerse con sus 


pares. Son heterotopías: un sitio –la plaza, el pasillo, el salón de actos- donde los profesores 


están y no están, lugares de discontinuidad, de fantasmagoría, de escurrimiento; son lugares 


otros que posibilitan la construcción de una metrópoli invisible a la mirada del sistema.  


 


El espacio como lugar obrado; el territorio en disputa; las marcas de pertenencia, que 


externalizan la desconfianza; el afán de amojonar un lote en el que unos pueden más que otros, 


en el que unos son propietarios y los otros inquilinos. En este sentido dice un profesor: 


 
... yo no tengo la experiencia ni de la Escuela Normal en general, ni de esta institución en 


particular, un poco como que el A está “de prestado” acá, porque sólo se comparte el edificio… 


pero no tiene eso… quizás el X, no sé… el A “está pero no está”, no sé… durante mucho tiempo 


no tuvimos ni teléfono, entonces es como “otra cosa”. A lo mejor… yo sé de otros docentes 


colegas que trabajan en este lugar en nivel medio, bueno, en fin, que trabajan en el X y a lo mejor 


tiene otro tipo de vivencias, pero o es mi caso…yo no lo enfoco desde ese lugar, porque me parece 


que la Escuela Normal  tenía otra concepción de la formación... 


 


 


3. El poder fundante de la disrupción y las micro-resistencias cotidianas 


 


Así como la constitución colombiana de 1991, al considerar las áreas de luchas de campesinos 


por el acceso y control sobre sus tierras como organizaciones "étnico-teritoriales", otros 


movimientos sociales levantan las banderas de la biodiversidad, de la defensa del patrimonio 


ecológico, del desarrollo sustentable. Y mutatis mutandi, varios de los profesores entrevistados 


pelean espacios y defienden la singularidad de los institutos de formación docente, echando 


mano de los recursos disponibles, inventando  soluciones, sorteando el ojo del poder. 


 


En un mundo de transacciones económicas transfronterizas que hacen fluir capitales 


invisibilizados para el panóptico estatal, en un panorama en el que la progresiva desregulación y 


privatización es coetánea de un incremento de los controles por doquier, en un contexto en el que 


lo íntimo se espectaculariza y los sujetos se recluyen a causa de la inseguridad, también los 


actores rediseñan espacios y desafían límites. Y capitalizando los intersticios de la hegemonía, en 


una política de la espacialidad propia de las tácticas del débil,  procuran lo marginal, lo que 


sobra del paradigma dominante, mediante la práctica del desvío, del escamoteo (de Certeau, 


1996: 29). Sin embargo, pese a que las reflexiones sobre la capa sociogeográfica aquí 


compartidas dan cuenta de una politicidad del cotidiano signada por la tensión y el conflicto, la 


incompletud ínsita en cualquier estrategia de dominación también invita a regresar la mirada a la 


productividad de las micro-resistencias movilizadas en las prácticas diarias. Es decir: los 


profesores no ejecutan simples prácticas invertidas de la dominación, sus acciones no son 


contraproducciones disciplinarias; antes bien, tienen una lógica propia y gozan de una 


inteligibilidad otorgada en buena medida por su inasibilidad, porque se trata de unos 


comportamientos inclasificables. Y allí, en esa condición escurridiza e ilegítima que los torna 


relativamente invisibles, reside su fuerza, la fuerza del poder fundante de la disrupción. O sea 
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que si bien el escollo está, si bien la dificultad edilicia existe, podemos vivirla como frontera 


pero también como desafío, como reto, como oportunidad.  


 


Porque, como plantea la literatura... 


 


...los límites, las limitaciones, las imprecisas montañas de piedras y ladrillos y desechos 


varios, aunque hayan sido fabricadas por otros, si auténticamente son límites o 


limitaciones, en alguna medida también resultan construcciones propias. [...] De cada 


uno de nosotros.  


(Jeanmaire 2006: 66) 
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Notas 


 
(1) Las presentes consideraciones germinan y se insertan en un proyecto de investigación radicado en Secyt  


titulado "Los profesores que forman docentes. Trayectos de desarrollo profesional", dirigido por la Mgtr. 


Martha Ardiles y una de cuyas investigadoreas principales es la Lic. Gloria Borioli; es de corte cualitativo y 


procura indagar, entre otros ejes, los trayectos de formación profesional y el saber experiencial que se 


construye en la socialización laboral.  


(2) El ISFD que nos ocupa comparte el edificio con una escuela preexistente que cuenta con nivel inicial, primario y 


secundario; por esa circunstancia histórico-edilicia, la institución terciaria vive "de prestado", lo cual aparece como 


fuerte condicionante en las declaraciones de muchos de los profesores entrevistados. En este trabajo llamaremos "A" 


a la institución terciaria y "X" a la escuela que agrupa al resto de los niveles educativos.  


(3) Agradecemos este valioso aporte a Eugenia Pucharra 
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Los territorios institucionales como horizontes del hacer y como confines del poder 


 


 


Autoras: Martha Ardiles y Gloria Borioli 


Resumen 


 


Desde tiempos remotos, el vínculo entre el sujeto y su territorio ha sido investido de tal 


intensidad, que ya los pueblos antiguos se daban una designación colectiva a partir de lo 
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geográfico, como en el caso de los ostrogodos o godos del Este y los visigodos o godos de 


Occidente. 


 


Hoy el nomadismo creciente actualiza ese eje de reflexión: los movimientos de piqueteros, 


los barrios cerrados y el abrazo al Indec son manifestaciones de la centralidad del lazo que 


los actores tejen con los lugares y de los sentidos anclados en lo territorial. Se trata de un 


tema que también recurre en las voces tomadas en el desarrollo de nuestro trabajo de 


campo; unas voces que nos llevan a preguntarnos en qué medida los enseñantes viven el 


espacio como instituyente de identidad. 


 


Por ello hoy compartimos estos resultados provisionales que cruzan múltiples disciplinas: 


la antropología urbana e institucional, algunos textos literarios, la teoría sociológica y los 


datos recogidos en la investigación.
4
 Así, procuramos leer el material de campo con 


aportaciones teóricas de diversas procedencias, en la búsqueda de producir un 


conocimiento sociogeográfico situado que ilumine las relaciones entre los profesores y los 


territorios del enseñar y el aprender. 


 


 


Palabras clave: territorios institucionales – espacio = lugar obrado – convivencia en disputa 


 


 


-------------------------------------------------- 


 


 


The VIth Interdisciplinary Meeting of the Social and Human Sciences in Cordova 2009 


The Faculty of Philosophy and the Humanities, Center of Research “ María Saleme de 


Burnichón ”, National University of Cordova, Argentina   


Institutional territories as horizons of human action and boundaries of power  


Authors: Martha Ardiles and Gloria Borioli 


Summary 


 


From very remote times, the link between human subjects and their territory has been 


invested with such emotionally charged intensity that by then ancient peoples already 


                                                 
4
  El proyecto, titulado "Los profesores que forman docentes. Trayectos de desarrollo profesional", con 


la Mgtr. Martha Ardiles como directora y la Lic. Gloria Borioli como investigadora principal, está radicado en 


Secyt, Universidad Nacional de Córdoba, es de corte cualitativo, escoge una muestra intencional y asume la 


perspectiva etnográfica, en su propósito de indagar, entre otros ejes, los trayectos de formación profesional y el 


saber experiencial que se construye en la socialización laboral.  
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used to designate themselves according to their geographical origin, like in the case of 


the Ostrogoths or Goths of the East, and the Visigoths or Goths of the West.  


 


Nowadays people’s increasing nomadism revives this line of reflection: the picketers' 


movements and the closed quarters, the symbolic hug to the Indec building and the 


occupation of prisons, the homeless and Ulises's syndrome are manifestations of the 


centrality of the tie that social actors build with their dwellings, with their places of 


work, with their training institutions, to such a point that labels as potent as "to be a 


teacher", "to be a native of Cordoba" or "to be employed at the university" are signals 


of an identity anchored on the territorial dimension of a thing. This is a frequent topic, 


which also recurrently appears through the voices of our key informants gathered in the 


course of our field work at an educational institution in our milieu: voices that have led 


us to ask ourselves to what extent teachers perceive the space they live in as a source of 


identity, what the signs of micro-resistance to the state’s power are written by teachers 


through their daily routines, how we work on places to make sense out of them.   


 


For that reason we share these provisional results which give account of the crossing of 


several disciplines: on the one hand, the urban and institutional anthropology in the line 


of Foucault and Certeau; on the other hand, some narrative texts of Argentine 


contemporary literature; in the third place, the sociological theory of Norbert Elías that 


connects social structures with individuals’ handling of their own affairs; and finally, 


the data—still in the processing stage—gathered through  an investigation in an ISFD 


of Cordoba.[1]   


 


Key words: institutional territories – space = place whose meaning has been worked on 


– coexistence in dispute 


______________________________________________________________________


___________ 
 The project named “The teachers who train teachers: Paths of professional development”, directed by 


the Mgtr. Martha Ardiles and hosted by Secyt, Córdoba National University, has a qualitative character, 


on the basis of a deliberately choosen sample, and adopts an ethnographic approach in its aim of 


inquiring, among other things, about the paths of professional training and the experiential knowledge 


that is built through the process of socialization of teachers in their daily work.  


 


 


 


 


                                         


 








Intertextos. Pensamiento reformista y legado clásico grecolatino 
 


(Acercamiento a la obra literaria y ensayística de Raúl Martínez) 
 
 


María Gabriela Boldini. 
 
Resumen 
 


En esta ponencia, analizaremos de qué modo se recepta y reinterpreta el legado clásico 
grecolatino en el pensamiento reformista cordobés, tanto en sus manifestaciones literarias como 
ensayísticas. En Córdoba, sus principales referentes fueron: Saúl Taborda, Arturo Orgaz, 
Deodoro Roca, Raúl Martínez, Arturo Capdevila, Juan Filloy, entre otros.  


En esta oportunidad, nos ocuparemos del filósofo cordobés Raúl Martínez (1899-1944) 
quien, junto con su labor filosófica y de cátedra, se dedicó a la actividad teatral en sus años de 
juventud y fundó el “Círculo de autores de teatro de Córdoba”. Tuvo una importante formación 
humanista. En 1930 tradujo una desconocida comedia de Esopa de Samos, llamada Los 
Coribantes y en 1945, se publica póstumamente un ensayo sociopolítico y antropológico de su 
autoría que lleva como título La guerra social, en el que se establecen intertextos con obras 
representativas de la cultura clásica grecolatina. 


La tradición clásica recorre el pensamiento reformista: se la rescata no sólo por su espíritu 
vanguardista y vital, sino también por haber sido cuna de un proyecto humanista, liberal y 
democrático, reivindicado por el reformismo. 


El objetivo del trabajo, entonces, es analizar a grandes rasgos la filiación clásica grecolatina, 
que nutre al pensamiento y literatura reformistas, en permanente interpelación con el contexto 
político y sociocultural desde el cual se enuncian dichos discursos. 
 
 
Introducción 
 


El movimiento reformista ha ocupado la atención de la crítica académica durante mucho 
tiempo y se ha constituido como bandera de lucha para avalar políticas progresistas dentro del 
ámbito de la Universidad. Los principios fundamentales que rescata son: el humanismo, la 
democratización social, el antiimperialismo, la integración continental, el nacionalismo 
interpretado desde una dimensión americanista, la articulación entre universidad-pueblo y su 
vocación extensionista, entre otros aspectos. No es el objetivo de esta ponencia analizar los 
pormenores de este pensamiento, sino más bien, desentrañar cuáles son las fuentes ideológicas 
en los que se inscribe.  


El reformismo posee una filiación liberal y dialoga con la generación romántica del 37, 
con quien comparte su identidad juvenil y transgresora. Este discurso “juvenil” se manifiesta en 
una escritura programática, utópica, contestataria y corporativa, que reproduce una voz 
generacional. Pero si la generación del 37 recoge, principalmente, el pensamiento iluminista 
francés para configurar su programa ideológico, el reformismo abreva en otras tradiciones (no 
sólo la iluminista) para delinear su pensamiento. Entre ellas, mencionamos el arielismo 
rodoniano novecentista; las corrientes filosóficas vitalistas e espiritualistas de principios del 
siglo XX que cuestionan el positivismo decimonónico y la filosofía spengleriana1 de la historia 
que pone límites a la mecánica evolucionista de la historia y la ley perfectiva del progreso, al 
interpretar a las culturas como órganos vitales que responden a un ciclo biológico: nacimiento, 
madurez y muerte, para dar lugar al surgimiento de otras culturas. 


                                                 
1  En 1918, Ostwald Spengler publica un libro titulado La decadencia de Occidente que tuvo una 
fuerte gravitación en la intelectualidad latinoamericana. Este pensador concibe a las culturas como 
organismos que responden a un esquema cíclico: nacen, crecen, se desarrollan y mueren para dar lugar al 
surgimiento de otras culturas. 
 







Analizaremos, entonces, cómo se resignifica el pensamiento de la Antigüedad clásica en 
la discursividad reformista, desde estas tradiciones filosóficas y lo haremos, básicamente, a 
través de la obra del filósofo cordobés Raúl Martínez (1899-1944), quien a la par de su labor 
filosófica y de cátedra, se dedica a la actividad teatral en sus años de juventud y funda el 
“Círculo de autores de teatro de Córdoba”. En 1930, traduce una desconocida comedia de Esopa 
de Samos, llamada Los Coribantes2 y en 1945, se publica póstumamente un ensayo 
sociopolítico y antropológico de su autoría que lleva como título La guerra social, en el que se 
establecen intertextos con obras representativas de la cultura griega. De estas obras –que, de 
ninguna manera agotan su producción literaria3- nos ocuparemos en esta ponencia. 
 
Pensamiento reformista y legado clásico-grecolatino 


 
Dos palabras podrían definir al reformismo: renovación y reconstrucción. Renovación, 


que implica un cambio de estructuras; reconstrucción, que da cuenta de un modo progresivo y 
constructivo para llevar a cabo dicho proceso, sin establecer parricidios culturales. 


Los jóvenes reformistas se sienten protagonistas de una nueva edad histórica, que 
encuentra en América el ámbito propicio para desarrollar una civilización más armónica y 
humanitaria4. El espíritu mundonovista, la utopía, el idealismo y la crítica al materialismo 
positivista permean el pensamiento y la retórica reformistas. “Vivimos la hora americana”, 
señala Deodoro Roca en el Manifiesto Liminar de la Reforma; “¡América, hazte ojo!”, 
“¡América, hazte canto!”, expresa Saúl Taborda en su ensayo titulado: Reflexiones sobre el 
ideal político de América. En él señala que América tiene como deber “rectificar” a Europa, 
“transmutar” creativamente sus valores. “Si Europa ha llenado veinte siglos de Historia, el 
Futuro pertenece por entero a la gloria americana” (Taborda, 1918:17). 


Esta generación sintió un profundo desencanto por la decadente civilización europea, 
definitivamente colapsada por la Primera Guerra Mundial. Por eso, como ya lo había anticipado 
Rubén Darío, América se presentó como una tierra de misión. Sus integrantes asumieron el 
legado modernista: ser predicadores de la verdad, el bien, la belleza y la vida.       


El “Juvenilismo reformista” (Biagini, 2005) no debe interpretarse sólo en términos 
generacionales, sino más bien como un espíritu de época. Se vive un momento histórico de 
“efebocracia” (Orgaz, 1960), en el que se impone el gobierno de los jóvenes. Por eso, a través 
del arielismo rodoniano5, el reformismo rescata el ethos helenista, al cual concibe como 
                                                 
2  Versión traducida de la publicación inglesa que el Prof. John Atherton realiza de la obra. 
   
3  Raúl Martínez publica las siguientes obras literarias: La canción que no muere, El caballero del 
Antifaz (1928), Xenius (1920), El fluido vital, traducción de Los Coribantes, de Esopa de Samos (1930) y 
La guerra social (1945- Publicación póstuma) También escribe diversos ensayos referidos a cuestiones 
filosóficas.  
 
4  La experiencia de la Primera guerra mundial (1914); la Revolución rusa bolchevique (1917) y el 
ascenso del radicalismo al poder, en 1916, también influyeron notablemente en el pensamiento 
reformista, al igual que la lectura de filósofos americanos y europeos espiritualistas -entre ellos, Ortega y 
Gasset y Eugenio d Ors- que cuestionaron los principios del positivismo decimonónico y la moral 
burguesa.  
 
5
  En 1900, el pensador uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) publica Ariel, ensayo en el que 


construye una visión idealista de la cultura latinoamericana como modelo de nobleza y elevación 
espiritual, en contraposición con la de los Estados Unidos, ejemplo del utilitarismo. Fue ampliamente 
leída por la joven intelectualidad latinoamericana. Ante la expansión continental de los Estados Unidos y 
el éxito de sus valores pragmáticos y positivistas, Rodó subrayó que América Latina debía desarrollar sus 
propios valores espirituales y para ello, propuso como símbolo al personaje de Ariel, en oposición a 
Calibán. Esta figura escultórica se ajusta al ideal helénico: en ella, se despliega la belleza de la forma, la 
armonía, juventud y nobleza espiritual. Esta obra también delinea una paideia y promueve una formación 
integral del ser humano. Al respecto, Cfr. José Enrique Rodó (1900) Ariel. Editora y distribuidora del 
Plata, Buenos Aires, 1947. 
    







paradigma de juventud y vitalidad. Para Rodó, Grecia simboliza el alma joven: vital, idealista, 
alegre y entusiasta. De allí nacen el arte, la filosofía, el pensamiento libre, la investigación y el 
humanismo. Y son la vitalidad, la juventud y el espíritu libertario los resortes que fortalecen las 
utopías americanistas y antiimperialistas de las jóvenes elites latinoamericanas. Ariel representa 
al intelectual novecentista: joven, culto, idealista y con nobleza espiritual, que se contrapone 
con la conciencia utilitaria y positivista de Calibán. 


El concepto de Harmonía, de herencia greco-latina, también es relevante para 
configurar este pensamiento ya que plantea una unidad que no opaca las contradicciones y un 
ideal de universalismo y cofraternidad que nutre al humanismo reformista. Son estas ideas las 
que además sostienen la paideia reformista, que promueve una formación integral del ser 
humano. Deodoro Roca y Saúl Taborda, entre otros, cuestionaron abiertamente los discursos 
pedagógicos de su época, a los que calificaron de dogmáticos, usureros, burocráticos, 
positivistas y mutiladores del espíritu humano. Por eso, señalaron que había que reivindicar al 
ser humano en su plenitud, es decir, en el concierto de todas sus facultades, para reivindicar su 
dignidad y libertad interior frente al materialismo de la vida o los dogmatismos que cercenan su 
libertad de pensamiento. Tal como lo entiende el pensamiento antiguo, esta plenitud se logra 
mediante una conjunción entre ética y estética: lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y esta triada es 
retomada por los intelectuales reformistas, ya que encuentran en ella el fundamento de una 
cultura humanitaria y universal. El reformismo, entonces, redescubre la sabiduría antigua para 
proyectar una mirada ética, estética y épica de la vida, pero también, para ratificar -desde los 
confines del mapa- su pertenencia a una tradición cultural milenaria, la occidental grecolatina, 
de la cual se siente partícipe.  


Frente a una universidad que tiraniza y fomenta la mediocridad o el embrutecimiento 
con sus programas de estudios anacrónicos y dogmáticos, como así también, con su profesorado 
burócrata que ocupa cargos vitalicios y no posee una auténtica vocación docente, la Reforma 
promueve una pedagogía liberadora y humanista que, respaldada en la paideia griega, 
contribuye a desarrollar plena y armónicamente las distintas potencialidades del ser humano. 
Por eso, los auténticos maestros no son aquellos “pedantes” que se limitan simplemente a 
transmitir un saber, sino más bien, los que dialogan con sus alumnos y construyen sus almas, 
según los ideales de verdad, bien y belleza. La universidad debe modificar su eje de acción y 
enseñar a vivir, a formar almas, a construir hombres íntegros y entablar puentes con el pueblo. 


Como se observa, el legado clásico greco-latino ha contribuido a fortalecer, desde 
distintas perspectivas, el espíritu libertario del pensamiento reformista. Nos ocuparemos, ahora, 
de la obra de Raúl Martínez, en donde se interpelan, básicamente, los modos de construcción y 
alcances de la cultura democrática, que como sabemos, tiene su origen en la Atenas del siglo V 
a.C. 


  
 
Utopías democráticas: Los Coribantes y La Guerra Social 
  


En 1930, Raúl Martínez traduce del inglés una versión de Los Coribantes, antigua 
comedia griega que data del siglo VI a.C, atribuida a Esopa de Samos. Emplea como fuente la 
traducción realizada por el filólogo inglés John Atherton, quien su vez, traduce del latín la 
recopilación que el monje Máximo Planudas realiza en el siglo XIII de los poemas y otros 
fragmentos literarios de Esopa, poetisa de Samos6. Por esta sucesión de traducciones se 
observan muchas interpolaciones en la obra, a tal punto que se lee como un mosaico 
fragmentario de citas en el que se ponen de manifiesto los anacronismos en el lenguaje y las 
deliberadas omisiones realizadas por los distintos lectores-traductores de la obra, expresadas en 


                                                                                                                                               
 
6
  Hacia 1300, el monje bizantino Máximo Planudes realiza una traducción del códice que 


contiene la Vida y Fábulas de Esopo. La transmisión del tema esópico llega a Occidente a través de dos 
vías: la tradición latina y las versiones persas y árabes. La colección más completa viene de la mano de 
Máximo Planudas.  
 







notas al pie como éstas: “Preferimos no traducir el original latino”, “Nos resistimos a la 
traducción de las palabras que Esopa pone en boca de su rival, la poetisa Safo de Lesbos…” 
(Esopa, 51,72 ,79), entre otras. Pero estas censuras discursivas, generalmente de índole moral, 
son síntomas del carácter transgresor y liberal que tuvo la obra a lo largo del tiempo, por la 
reivindicación que en ella se realiza del ideal democrático, el liberalismo amoroso y la cultura 
popular.  


La anécdota desarrollada en la obra se sitúa en el siglo VI a.C, en la isla griega de 
Samos y da cuenta de la caída de Polícrates (522 a.C) en manos de Orestes, sátrapa persa. 
Durante el gobierno del tirano Polícrates, Samos vive una época de florecimiento económico y 
cultural que permite el surgimiento de importantes escuelas filosóficas, entre ellas, la del 
pitagorismo. Pero en la obra, los personajes reciben nombres alegóricos: el gobierno progresista 
de Polícrates se asocia al de Demos (nombre alegórico que representa la democracia)7, que 
decae por sus hybris o vicios democráticos: corrupción, complicidades para perpetuarse en el 
poder, entre otros. De este modo, se impone un régimen autoritario que se vincula con la 
invasión persa e impulsa, entre otras cosas, el exilio de poetas y filósofos de la isla de Samos, 
entre ellos, el de Patroclo, filósofo popular que adquiere un rol protagónico dentro de la obra. 


Si entendemos la traducción como una práctica social, y por lo tanto, ideológica, se 
puede establecer un paralelo entre el referente histórico representado en la obra y el contexto de 
traducción de esta comedia, en 1930. La traducción, en este caso, también implica un acto de 
memoria que interpela a un presente conflictivo y recupera discursos silenciados que 
desestabilizan la palabra oficial. Es, precisamente, ese año en el que se produce el primer Golpe 
de Estado en nuestro país y con él se inaugura una larga sucesión de dictaduras que quiebran el 
orden institucional e imponen su gobierno por la fuerza. Casualmente, la obra finaliza con la 
plegaria que el coro dirige al auditorio, en la que se evoca una edad de oro perdida y se predice 
un destino incierto para el pueblo. Con ella, también se actualiza la función didáctica de esta 
comedia: 


 
“¡Oh, desolada y maldecida tierra, 
Erial de donde el pensamiento fuga, 
Temiendo el dardo del psilita rudo!... 
¿Y esto es Argiria? 
 
¿Dónde la libertad, dónde las pláticas 
Del divino Patroclo se ausentaron? 
¡El pórtico sin luz, desierta el ágora!... 
¿Y esto es Argiria? 
 
¿Qué fue de tanta juventud rebelde, 
Del reinado de Opora y de Teoría, 
Del grande amor a nuestro padre Demos? 
¿Y eso es Argiria? 
 
Pisotearon sus leyes los centauros, 


                                                 
7  Debemos aclarar que el concepto de democracia, tal como se entiende en la Atenas del siglo V 
a.C, no se opone cabalmente al de tiranía. La democracia se interpreta como un ideal de convivencia y 
armonía entre distintos grupos sociales.  En tal sentido, los tiranos se convierten en jefes populares que, 
aunque pertenezcan a la aristocracia, representan al pueblo: son apoyados por él y legitimados por su 
sabiduría. El pueblo, no obstante, ejerce un control sobre éstos a través de asambleas en el ágora, en 
donde se limita el poder del tirano y se condena la hybris o vicios democráticos.  


 Atenas, entonces, crea la democracia en un encuentro de voluntades y conveniencias, un 
equilibrio armónico entre aristocracia y pueblo.  Este orden político rige la polis y se proyecta al cosmos. 


  Al respecto, Cfr. Francisco Rodríguez Adrados (1980) La democracia ateniense. 
Alianza editorial, 2 edición, Madrid. 
 
 







Escalaron sus muros los pelópidas, 
Un vil sátrapa usurpa el arcontado!.. 
¿Y esto es Argiria? 
 
 (…) 
 
Los que supieron de su inmensa gloria, 
Los que la amaron en sus grandes días, 
Dirán, llorando, al descender en ella: 
¿Y esto fue Argiria?” (Esopa, 82-83) 
 
Hemos mencionado ya el carácter transgresor de la obra que se aviene, sin duda, con el 


espíritu reformista. La subversión se realiza, principalmente, a través del humor: la burla, el 
sarcasmo, la ironía, la imitación paródica de ciertos personajes prototípicos que encarnan la 
legalidad y el orden instituido,  la carnavalización del lenguaje, entre otros recursos.  


En el ágora (la plaza pública) Patroclo dialoga con hombres y mujeres de su pueblo. En 
ese espacio se anulan las diferencias sociales y se delibera o discute con auténtico espíritu 
democrático. Este personaje encarna la sabiduría popular, ridiculiza la palabra del filósofo, la 
del hombre teórico que piensa la realidad en términos armónicos y condena toda hybris o 
desmesura, o toda violación de la virtud.  


De este modo, se subvierte la palabra oficial, se reverencia el erotismo y las pulsiones 
sexuales, se cuestionan las instituciones del Estado y, particularmente, la Iglesia, a través de la 
figura de los coribantes: flautistas del templo que se alimentan de opíparos manjares, encarnan 
el fanatismo y la hipocresía, intentan tiranizar al pueblo y manipularlo para obtener dádivas y 
sostener, por supuesto, el orden político y social establecido. Recordemos el tenor anti-clerical 
que tuvo la reforma universitaria, en Córdoba. 


En el ágora, Patroclo reflexiona sobre la convivencia hombre y mujer y desmitifica al 
matrimonio, como institución civil y religiosa:  


 
Un Coribante 


¡Hombres y mujeres que os amais! Venid al templo a santificaros. No olvidéis: el 
matrimonio es un sacramento 


Patroclo 
No hay duda: se lo viola demasiado para que sea un simple contrato. (Esopa, 32) 
 
También ridiculiza el saber filosófico letrado, socialmente legitimado desde la 


Academia:  
 


Un Pitagórico 
¡Niños, aprended! Uno más uno igual a dos. 


Patroclo 
¡Mentira! Ese argirio y su mujer no son más que su mujer. (Esopa, 32,33) 


 
Las pulsiones sexuales y el erotismo, vinculados con la astucia y el ingenio popular, 


también apuntan a cuestionar la moral hegemónica y el idealismo amoroso:    
 


Una Argiria hermosa 
Dime, Patroclo: ¿Qué es lo que más se parece a la mujer? 


Patroclo 
El cerdo. La mujer como el cerdo no tiene desperdicio. (Esopa, ibid) 


 
Un Argirio 


¡Oh, Patroclo! ¡Cuán grandes son tus enseñanzas! Dime: ¿Qué debo 
procurar cuando esté con mi amada? 


Patroclo 







Cuando estés con tu Amada, debes procurar hacerla observar más la 
humildad de los pequeños insectos que se arrastran sobre la tierra que el orgullo de 


las estrellas que brillan en el firmamento… 
Un Argirio 


Lo comprendo: así aprenderá la virtud. 
Patroclo 


¡No, imbécil!... Así tendrás más oportunidad de admirarla por el escote de 
su túnica… (Esopa, 70) 


 
Este discurso contestatario exalta el vitalismo, el impulso dionisíaco, la renovación, el 


cuestionamiento de los valores y el orden social instituido. Y es este espíritu vital y 
vanguardista, el mismo que anima y hace vibrar a los discursos reformistas.  


También debemos rescatar la dimensión popular de la obra y el lugar social desde 
donde se enuncia el discurso. Su autoría se atribuye a Esopa de Samos, una esclava, mujer o 
amante del célebre Esopo, cuya existencia histórica no ha sido probada. Y Patroclo, el 
protagonista de esta comedia, representa, de algún modo, la figura de Esopo. Con Esopo ocurre 
algo similar a Homero. Durante muchos años, se dudó de su existencia histórica (aunque, en el 
caso de Esopo, se ha ratificado que éste vivió en la Isla de Samos, alrededor del siglo VI a.C y 
que fue esclavo de Janto, filósofo de Samos) y ambos se han configurado como personajes 
alegóricos que encarnan diversos valores. Homero es el educador de toda Grecia y legitima la 
areté de la nobleza, la moral heroica que rescata como valores la hospitalidad, la corrección de 
las formas y el lenguaje, el sentido aristocrático de la vida, la distinción, el decoro, la prudencia, 
la belleza, encarnados a través de la figura de los héroes guerreros. Esopo, por el contrario, es el 
filósofo popular que contradice los ideales de esa areté tradicional y hegemónica que vincula lo 
ético con lo estético. Es feo, deforme y mudo, pero posee sabiduría interior; es inteligente y 
piadoso.  


Entonces, así como existe una “cuestión homérica”, también podemos trazar una 
“cuestión esópica”. A la figura de Esopo se le han atribuido desde antiguo no sólo fábulas, sino 
también un conglomerado de chistes, anécdotas y proverbios. Su biografía novelada queda 
formalizada alrededor del siglo I a.C cuando se da a conocer la Vida de Esopo, de autor 
anónimo. Era un texto que correspondía al género de la literatura popular griega. Esopo se 
construye como un sabio popular, antítesis del sabio letrado, tradicional. Como valores, encarna 
el ingenio, la astucia, la piedad. También aparece el realismo social, la representación de 
personajes vulgares, los conflictos y pasiones humanas, la crítica política, el humor, el erotismo, 
la sátira y el transfondo moralizador de la anécdota, que configuran, básicamente, los rasgos de 
la comedia, género en el que se inscribe esta obra. 


“Lo popular” es un tema problemático y contradictorio que no logra resolver el 
pensamiento reformista o, de modo extensivo, la tradición liberal en su conjunto. ¿Cómo hablar 
del pueblo sin constituirlo en otredad? ¿Cómo acercarse al pueblo sin traicionar el habitus de 
clase? Estos dilemas se traducen en la recepción que el reformismo realiza del legado clásico 
grecolatino. Con esta comedia, se rescata una vertiente popular y democrática de la antigüedad 
clásica, pero el reformismo también bebe en las fuentes de la areté homérica para legitimar su 
arielismo. 


Nos ocuparemos, por último, de La guerra social, ensayo sociopolítico y antropológico 
que fue publicado póstumamente, en 1945. En él, se reivindica el ideal democrático, frente al 
caos ideológico que se vive en el mundo en razón de la inminente guerra mundial. El libro, 
prologado por sus hijos, pretende ser una contribución para forjar una democracia más perfecta 
y un futuro mejor.        


Como epígrafe de la obra, Martínez incorpora una cita de Las suplicantes, tragedia de 
Eurípides en la que Teseo, rey de Atenas, reivindica ante un heraldo Tebano el ideal 
democrático ateniense, al sostener que nada hay más dañoso para un Estado que un tirano. El 
filósofo cordobés adopta como modelo el programa democrático ateniense, como también lo 
hacen otros reformistas de la época. Saúl Taborda, por ejemplo, en su ensayo ya citado 
(Taborda, 1918), elabora un programa reformista y delinea un ideal político democrático para el 







continente, representado a través de la emblemática ciudad de Atenas. Un viajero de los siglos 
ubica en América latina, la fundación utópica de una nueva Atenas.  


Este ensayo se organiza en torno a dos ejes imbricados entre sí: el debate en torno a la 
democracia y la guerra mundial, que ha puesto de manifiesto la destrucción de la civilización, el 
imperio de la fuerza y la crisis de los valores humanos. El texto traza una apuesta al humanismo 
y la co-fraternidad, ideales que sólo pueden ser logrados en el marco de una auténtica 
democracia.  


Cada uno de los capítulos que integran este extenso libro discuten problemáticas afines a la 
democracia y la manipulación que de este programa se ha hecho en la práctica: democracia 
devenida en demagogia; parlamento en parlamentarismo; libertad económica en liberalismo 
económico; espíritu patriótico en patrioterismo o nacionalismo chovinista; espíritu religioso en 
clericalismo; espíritu militar en militarismo, entre otros problemas. Estos ismos son vicios 
arraigados, producto de una mala interpretación que se ha hecho de la doctrina democrática, 
pero no pueden ser atribuidos a ella. Quien así lo hace, justifica las dictaduras. 


La obra inicia y cierra con dos referencias homéricas que el autor incorpora como epígrafes 
del primer y último capítulo. Pero a lo largo del ensayo encontramos varias citas de autoridad, 
siempre referidas a La Ilíada. En todos los casos, se sostiene la cualidad pedagógica que se le 
atribuye a Homero: el magnánimo educador de la antigua Grecia. Además, en ambos textos, la 
la experiencia de la guerra deviene objeto de interpelación y con ella, la pregunta filosófica 
acerca de la condición humana. 


  El primer capítulo, dedicado al “hombre de la calle” (pueblo) se introduce con una cita 
homérica, que aparece en el canto VI de La Ilíada.  En el campo de batalla, Diomedes interroga 
a Glauco acerca de su linaje. Los guerreros no se enfrentan entre sí porque luego de la 
evocación genealógica que realiza el troyano, el aqueo reconoce que sus padres habían sido 
huéspedes. Por eso, en prueba de amistad, trocan sus armas y se estrechan la mano. Glauco 
reflexiona acerca de la vida humana y subraya su finitud: “…La generación de los hombres es 
parecida a la de las hojas. El viento esparce las hojas por la tierra y el bosque germina y produce 
otras nuevas, y llega luego el tiempo de la primavera. Así es como nace y muere la generación 
de los hombres…” (Homero, La Ilíada, Canto VI, en Martínez, 1945: 8). Sólo la gloria y los 
actos memorables de los hombres pueden sobreponerse a la muerte. Esta interpelación se 
vincula con el presente de la enunciación: año 1943. Guerra mundial; guerra originada por 
desigualdades (económicas, jurídicas, culturales) y despotismos. El hombre está desmemoriado, 
se desconoce a sí mismo, nada sabe de sus orígenes y del universo. Por ello, huye de la soledad 
y conforma sociedades que viven en perpetua lucha. 


Las reflexiones en torno a la guerra y la futura paz también tienen resonancias homéricas. 
Quienes ganan la guerra, no siempre ganan la paz; cuestiona, de este modo, la posición anti-
democrática de los nacionalistas y los califica de insensatos. Para ello, cita nuevamente a 
Homero: “…solamente los insensatos no se dan cuenta del mal hasta que lo han sufrido…” 
(Homero, La Ilíada, Canto XX en Martínez: 41). 


En los dos últimos capítulos del libro (“Tres guerras sucesivas y una sola revolución 
verdadera” y “El triunfo de la democracia y la paz”), el autor expone su programa de 
transformación social, sustentado en el credo democrático y el fortalecimiento del humanismo, 
que invita a mirar y pensar con una óptica universal los problemas que atañen a toda la 
humanidad, sobreponiéndose, de este modo, a todo tipo de nacionalismo. Los pueblos deben 
asegurarse el imperio de la democracia en todos y cada uno de los países de la tierra para 
garantizarse, así, el imperio de la paz.   


El penúltimo capítulo se introduce con un epígrafe homérico, que corresponde con el Canto 
XIX de La Ilíada, en el que Aquiles depone su cólera contra Agamenón, luego de la muerte de 
Patroclo, y éste le restituye a Briseida. Es un capítulo significativo dentro del texto homérico 
porque cierra el círculo de la guerra. Con este mismo sentido, se incorpora esta referencia 
homérica en el ensayo que estamos comentando. La cita reproduce las palabras que el Atrida 
dirige hacia el ágora8, imponiéndole silencio, para que todo el pueblo pueda escuchar su plática 


                                                 
8  “¿Quién podría escuchar y entender entre el tumulto de los hombres?” (Homero, Ilíada. Rap 
XIX, en Martínez, 260) 







con Aquiles. Este gesto expresa una actitud democrática que reconoce la presencia de una 
autoridad (un hombre con superioridad moral) que conduzca y represente los intereses del 
pueblo.  
 
Cierre 
 


Hemos observado a lo largo de esta ponencia que el pensamiento reformista retoma el 
legado clásico greco-latino para configurar, desde la esfera política y cultural, un nuevo modelo 
de sociedad afirmado sobre valores democráticos. La tradición clásica recorre, entonces, el 
pensamiento reformista: se la rescata no sólo por su espíritu vanguardista, sino también por 
haber sido cuna de un proyecto humanista, liberal y democrático. 


Como emblema utópico, Grecia renace una vez más para oxigenar al mundo de lozanía y 
vitalidad. 
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"El conflicto dramático y la figura ubuesca en El Arquitecto y el Emperador de 


Asiria” (Arrabal, T.E.U.C. 1970. Dirección JL Andreone)1 
 
 


          
 


Antes de caer baleado 
-y todo el mundo ignorado en nombre de qué fue mi blanco/elegido- 


me pregunto si llegaré a tiempo 
para no morir sin asco ni locura.  


 
J O. Giannuzzi (La peste)  


. 
 


 
El texto dramático es parte de la realidad social, y acercarnos a la 


representación dramática desde la  investigación implica desentrañar una hipótesis de 
sentido lo más abarcadora posible, es decir, poner la obra dramática en relación 
dialógica con su contexto discursivo, político y social.  


 
La investigación teatral que tiene por objeto la reconstrucción de un determinado 


tipo de teatro del pasado se enfrenta, - como afirma Marco de Marini (1997) a la 
búsqueda y tarea de construcción documental y, asimismo, a esa difícil cuestión de 
cómo analizar e interpretar dichos documentos. En nuestra investigación vinculamos el 
conocimiento de la teatralidad virtual del texto dramático junto con el análisis 
discursivo de un conjunto documental, para lograr cierto acceso a la convivialidad 
(Dubatti, 2003) que supone el teatro, cuando el público otorga sentidos a lo que director, 
actores y técnicos producen.  


 
Venimos realizando un trabajo de investigación en el Archivo de la U.N.C, 


considerando además el archivo construido por nuestro equipo de investigación: 
“Teatro, política y Universidad en 1965-1975- La proyectualidad como práctica 
utópica y emancipatoria en las producciones universitarias”, y consultando en la 
Hemeroteca de la Biblioteca Mayor los diarios de Córdoba, de 1969 y 1970, ya que 
intentamos mínimamente reconstruir el contexto de producción de El Arquitecto y el 
Emperador de Asiria para poder reconocer lo propio de la actualización en el texto 
dramático y, de este modo, hacer presente el teatro universitario desde su dimensión 
socio-política. Desde esta perspectiva de estudio, reunimos documentos institucionales, 
textos periodísticos acerca de las puestas y del contexto, entrevistas a quienes 
participaron de ellas, fotografías y documentos audiovisuales de algunos momentos 
escénicos. 


Tomamos como punto de partida -el texto mecanografiado  del “El Arquitecto y 


el Emperador de Asiria” la adaptación 2  realizada por el Teatro Estable de la 


                                                 
1 Yanina Gallardo Sánchez (2004744233/yanigallardo@hotmail.com.). Estudiante de Letras Modernas, 
FFyH, UNC, tesista e integrante del equipo de investigación “Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 
1965-1975”, colabora en la búsqueda documental y construcción del Archivo de prensa. 
2 Utilizamos el término adaptación como una de las distintas formas de apropiación (Chartier, 2000, 
Musitano, 2009) que permiten registrar las relaciones interpretativas realizadas sobre un texto escrito y 
que pueden derivar en otros textos, sea o no con cambio de soporte, puesta en relación entre lectores o en 
interacción directa con el público en el caso de un espectáculo teatral. Por su parte, Patrice Pavis 
(2003:35) considera la adaptación dramatúrgica a partir del texto destinado a ser escenificado. La 







Universidad Nacional de Crَdoba en base al texto  odnanreF loaٌpse rotua led ”oiramirp“
Arrabal,  los cuales ponemos en correlacinَ con la memoria de  los contextos pasados: 


históricos-político-socioeconómicos (en particular el Cordobazo que se produjo un año 
antes de la puesta en escena de esta obra)  y estéticos (nuevas experimentaciones de 
artistas emergentes) y nos proponemos considerar la pertinencia de la adaptación del 
TEUC como interpelación social respecto del contexto sociopolítico universitario y de 
la Córdoba de los setenta desde el conflicto dramático y la figura ubuesca/grotesca. . 


Muchas representaciones dramáticas despliegan desde lo imaginario y simbólico 
relaciones con lo real, aún cuando las misma introduzcan figuras en interacciones 
diversas  planteando conflictos que suelen- en la desmesura- alejarse de lo verosímil. 
Uno de estos casos es el teatro Pánico de Arrabal, Topor y Jodorowski. Es en ese 
sentido que consideramos que la adaptación de El Arquitecto y el Emperador de Asiria 
realizada por el TEUC (Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, 1970) es una de 
esas manifestaciones estéticas y, en tanto que tal, es relevante cómo se representan las 
interacciones grotescas entre los personajes en el conflicto dramático y considerar su 
virtualidad como representativa del proceso discursivo social. 


La particularidad de la experiencia estética en la representación teatral- aún con 


las restricciones que impone una ciudad, una pequeña sala teatral3, un grupo mínimo de 


personas4 y una participación circunscripta a lo artístico- puede alcanzar una dimensión 
social profunda (Musitano, 2008), y así mismo el conflicto sociopolítico puede 
resignificarse con otros en el teatro- tal como sucedía en la polis griega con la tragedia, 
en su institualización política y poética- o en la actividad interpretativa del 
lector/investigador  que actualiza la textualidad dramática relacionándola con el 
contexto sociopolítico para lograr una comprensión ampliada de la conflictividades y 
tensiones que desde el acto creativo se apropia de una visión e interpelación social.  


                                                                                                                                               
adaptación resulta de una actualización y apropiación del pasado, mediado por el presente y, a diferencia 
de la traducción, se goza de una gran libertad, pues no se teme modificar el sentido de la obra (que Pavis 
denomina “original”). En la adaptación de un texto se puede emplear diferentes maniobras dramáticas 
como cortes, reorganización del relato, “suavizaciones” estilísticas, reducción del número de personajes o 
de los lugares, concentración dramática en algunos momentos fuertes, añadidos y textos anteriores, 
montaje y collage con elementos extraños al texto, modificación de la conclusión, modificación de la 
fábula en función de la puesta en escena. Entre los distintos objetivos de la adaptación que describe Pavis, 
destacamos cuando se adapta el texto base a un nuevo contexto de recepción, donde las supresiones y 
añadidos obedecen a la interpretación e interdiscursividad social presentes, ya que esta es la operación 
que creemos realiza el TEUC con respecto a El Arquitecto y el Emperador de Asiria.  


3 En el Teatrino, la sala estaba dispuesta de manera experimental, no habitual al edificio, rompía la 
distribución a la italiana- tal como manifestaban los autores del teatro pánico-  incluyéndose al 
espectador desde distintos puntos y accesos. El escenario irregular, en su forma Y griega, abría sus brazos 
al ingreso del público, que se procuraba en cantidad acotada y ésta disposición enfrentaba a los 
espectadores en la escena y, a ambos lados, a otros espectadores, de modo de relativizar la percepción 
unitaria y fija del público. En esta puesta y uso del espacio se advierte la autoreflexibilidad y lo efímero 
que conlleva todo hecho teatral,  lo cual se transmite, asimismo,  desde las relaciones comunicativas 
astilladas, el cambio constante de roles en los personajes, y mediante el espacio que permite las mudables 
miradas de los espectadores. Esta experiencia metateatral moviliza e inquieta a los recectores en tanto son 
observadores y testigos cercanos de la representación que subvierte el ocultamiento del orden social y 
desordena lo establecido. (Gallardo, 2009, Ponencia presentada en el XVIII Congreso Internacional de 
Teatro Iberoamericano y Argentino organizado por GETEA) 
4 Sabemos en base a lectura de las partituras de la obra y por medio de entrevistas que el público 
asistente a la obra era alrededor de 100 personas. Además por el trabajo de documentación que venimos 
realizando encontramos en la revista  Jerónimo ( Año 2. Segunda quincena de Octubre de 1970, 
Córdoba): “La necesidad de preservar el carácter ceremonial de la puesta, impuso el teatro circular, la 
reducción del público a unas 100 personas por sesión”. 







El escenario cordobés, como se sabe, ha sido centro mediterráneo de 
movilizaciones y reclamos (basta nombrar algunas fechas para memorar la revuelta 
como constante, así pensemos en 1918, 1930, 1938, 1955 y en 1966, con la larga 
huelga estudiantil y la movilización obrera, con la muerte del joven Pampillón). En 
1969 el Cordobazo es, en tanto acontecimiento y revuelta popular, la representación 
vital del conjunto de contradicciones económicas, políticas y sociales largo tiempo 
reiterado (en Estudios nº4. CEA, 1994). La sociedad se debate en una profunda 
demanda de reivindicaciones y mayores libertades, las que se redefinen en un espacio 
de dependencia respecto de la metrópoli (Buenos Aires a su vez dependiente de la 
influencia extranjera), provocando la exigencia ética, un federalismo para la Nación 
toda y una expansión de la lucha al continente latinoamericano:   


Los jóvenes (latinoamericanos) al pretender conferir un sentido a sus rebeliones, levantaron las 
figuras del Che y de Mao que encarnan la revolución en regiones preindustriales. Es decir, 
anhelan un futuro de lucha, de estímulos no materiales, de construcción de un mundo diferente, 
en síntesis, de oportunidad para otorgarle sentido a la vida individual y social. Por eso, Ernesto 
Guevara es para esa juventud –como para el filósofo Herbert Marcuse– el representante 
característico del nuevo tipo de hombre del siglo XXI (Troncoso, 1973: 29).  


 
El Cordobazo toma características inéditas, porque convoca en la lucha a 


estudiantes, intelectuales, obreros y se constituye en un punto de inflexión en la 
resistencia contra los procesos militares y el abuso de poder que, enmascarado en un 
discurso patriótico, subyuga a la sociedad de nuestro país. Por ello, un contexto amplio, 
los acontecimientos de la Córdoba de 1969 repercuten en Argentina y en todo el 
continente, ya que muestran la dimensión de lo posible y cómo se puede revertir la 
inequidad social y económica, para no seguir reproduciendo las relaciones de poder, el 
dominio y sometimiento del pueblo. Para ejemplificar lo que se discutía en el setenta 
con respecto a la resistencia y al abuso de poder, citamos al periodista Aramis Funes 
(Diario Córdoba, 27 de Octubre de 1970, sección cuarta) quien se pregunta el por qué 
de este proceso y de su punto de inflexión en nuestra ciudad y destaca la mudanza 


ideológica, el cambio de conducta 5, destacándose en este artículo que el argentino 
habيa roto con su tradicional conformismo econmَico y social  


 


El epicentro cordobés estaba caracterizado por la protesta contra la solidificación 
estructural y política, con intervención de todas las clases sociales y organizaciones 
ideológicas (Cordobazo) y la primera acción de guerrilla urbana organizada (en 


Calera, el Calerazo). Se trataba de una unidad espiritual de estudiantes6 activos, que 


no se sentían elite, muchas veces junto a los sacerdotes del Tercer Mundo,7 y el 


                                                 
5“El argentino ha variado su estilo de vida: de introvertido es ahora extrovertido; de individualista, es 
gregario y socialista. Su lealtad no es ya hacia el patrón o al caudillo, sino a las ideas o al grupo. El 
cambio explica sus sucesivas preferencias partidarias: 1) del liberalismo demagógico de principios del 
siglo al imperio de la voluntad popular, el nacionalismo económico y la defensa de la libertad individual 
del radicalismo y 2) posteriormente, a la tercera posición, el sindicalismo y el poder del proletariado del 
peronismo. La política es y fue en el argentino una pasión y la violencia un hábito histórico.  
6 En su artículo del diario Córdoba (Martes 27 de Octubre de 1970, Año XLIII, Nº 13.659) Aramis 
Funes sostiene: “En Córdoba, donde se radican estudiantes extranjeros venidos de países 
subdesarrollados, los estudiantes han adquirido una mayor vivencia de los problemas sociales y han 
comprendido que no son una elite y se han incorporado a las masas proletarias en su presente y en su 
futuro; ha determinado que en sus vinculaciones con los grupos obreros se discuta mano a mano y con 
iguales poderes, los problemas de estrategia y de doctrina”. 
7 Con respecto a los sacerdotes llamados “tercermundistas”, en el artículo citado, hacemos notar la 







proletariado que permitió un movimiento sindical politizado hacia la socialización 
económica y al cambio de las estructuras institucionales.  


La vida universitaria se funde en forma inextricable en el compromiso 
socio-político de la ciudad y en de las tensiones respecto del contexto nacional y de la 
hegemonía ejercida por Buenos Aires, se encuentra así, entre frontera y encrucijada 
como ha enunciado José Aricó: 


En los confines geográficos de las áreas de modernización, la ciudad tuvo un ojo 
dirigido al centro, a una Europa de la que cuestionó sus pretensiones de universalidad. 
Pero el otro dilataba sus pupilas hacia una periferia latinoamericana de la que en cierto 
modo se sentía parte. De espaldas a un espacio rural que la inmigración trasformaba 
vertiginosamente, Córdoba la Docta formaba las élites intelectuales de un vasto 
territorio que la convirtió en su centro. Punto de cruce entre tantas tradiciones y 
realidades distintas y autónomas, Córdoba creció y se desarrolló en el tiempo 
americano como un centro proclive a conquistar una hegemonía propia (1989: 11). 


 


En nuestro análisis de la creación dramática desarrollada por el TEUC es 
interesante la relación e interpelación con lo social por estas relaciones de compromiso 
que mantenían los estudiantes con la sociedad por aquellos años. Puesto que si bien las 
primeras obras representadas por el TEUC se caracterizan por la experimentación y la 
vanguardia hemos observado como dialogan con la conflictividad socio política de la 
época. Respecto del teatro  y sus apropiaciones como foro político, Raymond 
Williams (1980: 110-116) destaca en el arte vanguardista, en sus innovaciones y 
experimentos técnicos fundados en un rechazo airado de la cultura burguesa y sus 
obras e instituciones cerradas, personalizadas y reproductivas, de este modo, sentaban 
los principios sociales profundamente diferentes sobre los propósitos básicos de la 
retórica del arte. En esta dramaturgia vanguardista era posible observar la génesis de 
una ruptura encaminada a dar un nuevo relieve a la agencia dramática que destruiría 
las bases anteriores, desde una fuerza elemental e incontenible identificada con una 


intensa subjetividad 8 . La disidencia con las formas y los contenidos de la 
reproducción de la vida burguesa en la escena, en el lenguaje de la representación y en 
la disposición misma de los roles de los personajes, implicaba un creciente 
fortalecimiento de la subjetividad como arma política que rechazaba el discurso de 
cualquier mundo público como irrelevante para sus inquietudes más profundas, o 
como observamos en la obra analizada como un conjunto de estructuras fenecidas o 
cristalizadas que producen la confusión bajo su sello de racionalidad. Estos efectos 
políticos del teatro vanguardista occidental dominante desde 1950 caracterizado por la 


                                                                                                                                               
conciencia de ese complejo colectivo, cuando Aramis Funes expresa que “Fue aquí el primer lugar de la 
República donde los sacerdotes del Tercer Mundo (1964) se pronunciaron públicamente por la revolución 
ideológica y política. La juventud católica lucha activamente por la reforma revolucionaria, destacándose 
el activismo en la acción de masas para obligar  a los gobernantes a realizar cambios en las estructuras”. 


8  La liberación sexual, la emancipación del sueño y la fantasía, un nuevo interés en la locura como 
alternativa a la cordura represiva, un rechazo del lenguaje ordenado como forma de dominación 
encubierta pero rutinaria: todo ello se veía ahora, en esta tendencia que culminó con el surrealismo y el 
“Teatro de la Crueldad” de Artaud, como la verdadera disidencia que rompía tanto con la sociedad 
burguesa como con las formas de oposición a ella que se habían generado dentro de sus términos. 
(Raymond Williams, 1980: 116). 


 







conmoción, el extrañamiento y la denuncia fueron reemplazados por la represión y el 
terror con la llegada de los nazis al poder, de este modo fue interrumpido un 
movimiento creativo en expansión que luego serían apropiadas en la Argentina, 
puntualmente en el TEUC, colectivo artístico que a su vez fue interrumpido con la 
llegada de los militares al poder, la represión, el terror, las cesantías y la suplantación 
de un movimiento que se había reforzado a través de sus puestas por una dramaturgia 
despolitizada y totalmente desvinculada a la etapa anterior.    


En esta dirección de política cultural vanguardista autoconsciente ubicamos a la 
adaptación que objeto de nuestro análisis, puesto que como dice Williams (1980:122) en 
este movimiento artístico el yo fragmentado en un mundo fragmentado ha sobrevivido 
como estructura de sensibilidad dominante, y se traduce en las puestas del teatro 
surrealista, teatro de la crueldad y teatro de la “incomunicación” porque profundizaron e 
instensificaron distintos rasgos originales de la formación vanguardista, mediante los 
elementos de impugnación de la sociedad burguesa que luego serán trabajados en las 
“sociedad de masas”, “sociedad patriarcal masculina” o en las distintas sociedades que 
atraviesan dichas características de fragmentación y control a nivel regional, como 
sucede con el TEUC. Y precisamente mediante  la intensificación de las construcciones  
de figuras con carácter  grotesco-ubuesco, puesto que elevan la intensidad de la 
arbitrariedad y las relaciones de poder de la obra “base” de Arrabal, ya que en la 
apropiación que hace el colectivo cordobés se destacan los insultos y las formas 
cotidianas del hablar local . Es decir este teatro de experimentación vanguardista es 
reapropiado desde su mirada de rechazo y resistencia hacia el monopolio de la 
conciencia que es expresado en sus formas del lenguaje y representación.  
 


Retomaremos la cuestión de la resistencia de estas formas dramáticas en nuestro 
análisis respecto de las figuras grotescas que presenta la obra, pero cabe destacar que 
estos movimientos que rechazan el mundo burgués dominante y represivo en muchas de 
sus creaciones no encuentran la salida del círculo sistémico de poder  y así lo expresan 
mediante representaciones que a pesar de su carácter de conmoción muestran cerradas 
las puertas de la transformación social como una imposibilidad de huída a la opresión 
de la conciencia dominante.  


Con todo lo que hay que decir cuando se observa ese teatro y su práctica multiforme en 
la vanguardia, es que también ha sido, a su propio modo, una política. Ha seguido 
conmocionando y desafiando. A menudo ha iluminado, con sus propias formas de 
comprensión, las dislocaciones, las perturbaciones, las formas de lo que se juzga como 
locura, que la sociedad ortodoxa, en todas sus coloraciones políticas, desechó 
crudamente. (Raymond Williams, 1980: 123). 


Estos desplazamientos y modificaciones -que van desde una dramaturgia 
propagandística –un teatro militante– hacia una dramaturgia preocupada por sí misma 
que representa sus propios códigos mediante perturbadores textos dramáticos de 
conmoción y puestas experimentales implica la reflexión sobre lo social y lo político, 
y según Lagarce (2007:146), en el siglo XX se manifiesta, progresivamente esta 
aumento de lo dramático como política no estrictamente militante. Desde nuestro 
punto de vista, esta autorreflexividad teatral no implicaría la negación del compromiso 
social y político, sino que, como enuncia Lagarce, las representaciones dramáticas se 
diversifican y son atravesadas por los poderes de cada situación nacional: las 
“influencias” del poder sobre las condiciones de realización de las representaciones 
serían, a la vez, producidas por la crisis mundial pero, sobretodo, por los conflictos de 
cada país.  







 


Tanto en el texto de Arrabal como en la adaptación9 del TEUC, observamos que 
la relación conflictiva- el conflicto dramático- entre el Arquitecto y el Emperador 
manifiesta una tensión extraña, casi grotesca, vinculada a la construcción paródica de 
las figuras en conflicto y puede, consecuentemente, considerarse como una particular  
interpelación a la sociedad, de teatro político puesto que parece dialogar con un 
contexto social en el cual se incrementaban las acciones violentas y la comunicación 
obstaculizada por parte de la hegemonía- grotesca ante los reclamos del pueblo.  


 
Para estudiar esta dimensión social recurrimos a algunos postulados de Michel 


Foucault en Los anormales (2008), pues el autor nos permite interpretar las formas de 
pánico/grotesco y, específicamente, su definición de grotesco/ubuesco, y las formas en 
que se construye en el discurso legal el monstruo y cómo durante la historia se relaciona 
esta figura con el poder. Si bien Foucault comprende lo ubuesco y lo estudia en una 
dimensión macro del análisis histórico político, nosotros lo emplearemos en un análisis 
que se reduce específicamente a El Arquitecto y el Emperador de Asiria. Es decir que 
abordamos la mecánica de ese grotesco a nivel “micro” para pensar cómo funcionan las 
figuras construidas a partir de la transgresión de ese teatro universitario que es el TEUC, 


con capacidad de reflexión en acto, o sea, como teatro político 10  que afecta la 
dimensión pasional, en tanto provoca asco, miedo, perturbaciones e intranquiliza. 


 
 
Foucault (2008: 25) explica que lo grotesco se da en un discurso o un individuo 


por el hecho de poseer por su status efectos de poder de los que su calidad intrínseca 
debería privarlo, la transmisión de estos efectos y su origen se manifiesta desde un lugar 
que es explícita y voluntariamente descalificado por lo odioso, lo infame o lo ridículo. 


                                                 
9 Si bien analizamos la obra desde la categoría de la adaptación que hemos explicado en la nota al pie 
anterior, creemos necesario ampliar- sucintamente- el trabajo de elaboración que realizara el TEUC,  
respecto de la apropiación, encontramos en esta obra la operación de actualización y transformación de lo 
textual, el texto dramático “base” fue atravesado por la operación interpretativa del grupo, y 
posteriormente en la recepción del público. En la apropiación importa así mismo qué sucede en y por la 
puesta, que se hace aprehensible por el analista mediante las distintas estrategias de significación y que 
estudiamos en las marcas/huellas de contextualización espacio/temporal desde los textos pre-escénicos y 
en las críticas periodísticas. En Hermeneutica y apropiación, Musitano desarrolla la concepción de 
apropiación vinculada a las modalidades de uso de las representaciones sociales, situada aquella en la 
dimensión filosófica que remite a una operación que articula mundo “real” y “ficticio”, y en la tarea 
interpretativa de la obra de arte la apropiación podría entenderse como recolectar lo no dicho en lo dicho, 
escuchar el silencio en lo que acontece, asumidas las conflictivas relaciones entre lo que es singular, 
común, pasado y presente. Destacamos la propuesta de Musitano puesto que intentamos reconocer las 
estrategias por las cuales una obra es tal, autónoma, pero situada en la dialéctica tradición/innovación. La 
investigación avanza en el sentido de operar sobre la textualidad dramática  mediante la apropiación de la 
misma, es decir, de forma intersubjetiva para ver el mundo creado por la obra dramática y a su vez 
vincular temporalidades. Dice Musitano: “…transformar lo dado como distante y se posibilita el relato 
histórico como cercanía. La aplicación/apropiación agrega conocimientos mediante el ver-como, propio 
de la actividad metafórica e imaginaria”. 
10 Respecto del teatro político, es interesante el análisis de Jean-Luc Lagarce (2007: 144)  puesto que 
aborda la cuestión del poder y del teatro en Occidente, y destaca cómo el teatro cambia su funcionalidad 
debido a que los movimientos sociales y las crisis mundiales sacuden brutalmente a las comunidades 
adoptando múltiples formas. Cuando surge la necesidad de que el hacer artístico –en sus diferentes 
manifestaciones – sea un arma política en progresivo compromiso el teatro, como hecho colectivo, se 
multiplica en cada grupo social, étnico o económico, se expresa desde variados discursos y promueve la 
comunicación a través de una producción dramática que funciona como arma cultural y política 







Esto es, lo grotesco/ubuesco11 puede funcionar como un categoría precisa del análisis 
histórico político, ya que el terror ubuesco- la soberanía grotesca, es decir la 
maximización de los efectos de poder a partir de la descalificación de quien los produce, 
y no es un accidente en la historia del poder, no es una avería de la mecánica sino uno 
de los engranajes que forma parte inherente de los mecanismos del poder.   


 
Hemos observado que los efectos de poder en los discursos de las figuras 


textuales de la obra dramática se producen desde un discurso que es a la vez estatuario y 
está descalificado: 


 
El discurso del miedo, un discurso cuya función será detectar el peligro y oponerse a él. Así,  
pues, se trata de un discurso del miedo y un discurso de la moralización, un discurso infantil, 
cuya organización epistemológica, íntegramente gobernada por el miedo y la moralización, no 
puede ser sino irrisoria, aun con respecto a la locura. Ubú es el ejercicio del poder a través de la 
descalificación explícita de quien lo ejerce, si el grotesco político es la anulación del poseedor 
del poder por el ritual mismo que manifiesta ese poder y a ese poseedor (…) (Foucault, 2008: 
43) 
 
 Nos detendremos en el primer cuadro del acto segundo, para focalizar en la 


representación del conflicto dramático y del funcionamiento de lo ubuesco en torno al 
delito, juicio y castigo.  
  
 En esta escena, el personaje del está construido como la figura textual de 
juez, es quien nombra al Emperador como acusado y le pide que jure decir toda la 
verdad y nada más que la verdad  .Luego comienza el interrogatorio y el Emperador- 


constituido como figura de acusado- en sujecinَ- pregunta reiteradamente  respecto de 
qué se le acusa ,a su vez  ,el Arquitecto  pide orden y aclara que el Tribunal es el que 


hace las preguntas.  
  
 En este momento de  la discursividad  dramلtica  ,observamos un cambio 


significativo en la trama ,puesto que ante la intencinَ de evadirse por parte del 
Emperador se produce una ruptura con los juegos de las escenas anteriores ,en las cuales 


se producيan las interacciones en conflicto hasta llegar a una especie de “climax” de 


“adabrutrep niَcacinumoc”12   y luego sucedيa que derivaban en otro espacio-tiempo 
para los personajes :mediante cambio de lugar ,de roles o de estricta fuga 


discursiva .  
 
 En torno al delito ,juicio y castigo vemos una mecلnica del conflicto 


dramلtico que varيa respecto a las anteriores escenas y que podemos llamar 
ocsetorg otneimanoicnuf led raluger otneimacnatse”-ubuesco” ,as  يel Emperador dice 


al Arquitecto que el tono con el que se dirige a él le hace mucho mal .Y renueva ,el 
Emperador ,su pedido de informacinَ respecto de por qué lo acusan .La figura que en el 


devenir de la obra se caracteriz َpor un comportamiento odioso ,grotesco y 


                                                 
11 El adjetivo “ubuesco” se introdujo en 1922, a partir de la obra de A. Jarry, Ubu roi, París, 1986. 
“Dícese de lo que por su carácter grotesco, absurdo o caricaturesco, recuerda al personaje de Ubú”, “Que 
se parece al personaje de Ubú rey ( por un carácter cómicamente cruel, cínico y cobarde a ultranza)”  
(Foucault, 2008: 25).  


12  La conducta es “desequilibrada” o “perturbada” cuando distorsiona los “axiomas de 
comunicación”, o sea que va en contra de los principios encargados de regir la interacción y, en 
consecuencia, esta se vuelve “rígida” (Watzlawick et al, 1973: 73). 







t al ed otnemom etse ne “odalugersed”rama discursiva se convierte en una figura firme 
y a la vez sujetada por el poder en progresinَ a cargo del Arquitecto ,el cual no responde 


o lo hace de modo arbitrario  . Ante las respuestas evasivas del Arquitecto-juez, el 
acusado- Emperador enfurece y cuestiona a la Justicia:  
 


La Justicia. ¿Qué Justicia? ¿Qué es la Justicia? ¿Es la Justicia un cierto número de hombres 
como usted y como yo, que casi siempre escapan a esa misma justicia gracias a la hipocresía o a 
la astucia? Ustedes están allí para enseñarme la lección. ¿Y qué es lo que los hace suponer con 
tal arrogancia que están en condiciones profundas de darme alguna lección? Yo me río de sus 
Tribunales, de sus jueces de opereta, y de sus magistrados sainetescos. 


 
 Arquitecto vuelve enérgicamente al rol de juez, exclama que se hará justicia 
y anuncia que el tribunal considera que escuchó a todos los testigos, por último dice que 
van a escuchar lo que el acusado tiene para decir en su defensa, pero grotescamente o lo 
deja hablar, acto seguido comienza a leer una carta de la madre del Emperador 
ejerciendo su capacidad de coerción como miembro del tribunal a la par de la 
arbitrariedad de traer pruebas improcedentes- una carta- al proceso.  


 
¿Qué piensan ustedes de la carta que hemos encontrado? “Como pájaro vuela hacia el río por   
encima de la cabeza de los pescadores que reman…” 
Emperador: No sigas, reconozco el estilo de mi madre. 
Arquitecto: Esto parece más interesante: “Siempre fui como una roca, como una biblioteca, 
como un radiestesista para mi hijo…” 
 
Tanto en la obra, en las interacciones de los personajes y el conflicto dramático 


que se desenvuelve entre ellos, como en la discursividad socio-política de la época a la 
cual hemos accedido mediante el trabajo de documentación de periódicos locales ( más 
el conocimiento histórico) es visible lo que dice Foucault respecto de el poder que 
avanza con mayor impunidad y grotesco:  
 


(…) uno de los supuestos más inmediatos y radicales de cualquier discurso judicial, político, 
crítico, es que existe una pertenencia esencial entre el enunciado de la verdad y la práctica de la 
justicia.(…) se formulan enunciados que tienen el status de discursos verdaderos, que poseen 
judiciales considerables y que tienen, sin embargo, la curiosa propiedad de ser ajenos a todas las 
reglas, aún las más elementales, de formación de un discurso científico; de ser ajenos también a 
las reglas del derecho y, como los textos que leí hace un momento, grotescos en sentido estricto”. 
(2008: 24-25) 


 
 El Arquitecto enfatiza  que la justicia debe saberlo todo, es una alusión a la 
omnipotencia y omnipresencia que aunque no se cumple pragmáticamente sirve como 
mecanismo jerárquico y de poder hegemónico que afirma al tribunal y destaca su 
función de  juzgar en base a los testimonios, a los actos confesados por el acusado y a 
cualquier instrumento de prueba que consideren pertinente incluso cuando no esté 
regulado por las vías procesales para ingresar al corpus del juicio.  
 


En esta escena del juicio, el Arquitecto en su figura-ubuesca, detentadora de 
poder, es un participante del grotesco social que habilita los mecanismo de poder 
hegemónico, en tanto que como participante del Tribunal juzga y busca la construcción 
de lo infrapatológico y lo paralegal por medio de los testimonios de los testigos que 
apuntaran las características más irrelevantes sobre el Emperador al momento de sus 
interrogatorios: 
 


Pertenencia del deseo del sujeto a la transgresión de la ley: su deseo es fundamentalmente malo. 
Pero ese deseo del crimen- y es además lo que se encuentra normalmente en esas experiencias 







(rectius: pericias)- siempre es correlativo de una falla, una ruptura, una debilidad, una 
incapacidad del sujeto. Por eso vemos aparecer regularmente nociones como ininteligencia, falta 
de éxito, inferioridad, pobreza, fealdad, inmadurez, falta de desarrollo, infantilismo, arcaísmo 
de las conductas, inestabilidad.  Lo que los magistrados y los jurados tienen frente a sí ya no 
es un sujeto jurídico, sino un objeto: el objeto de una tecnología y un saber de reparación, 
readaptación, reinserción, corrección. ( el destacado es nuestro) (2008: 32-34). 


 
  
 En la figura textual construida en la adaptación como la detentadora de un 
poder ilimitado dado por el marco de las instituciones legitimadas y que hacen que 
quienes juzguen crean que pueden hacer y deshacer, vemos la contradicción de la figura 
grotesca del juez- Arquitecto cuando el Emperador salir de los roles y le habla como a 
un amigo y aquel sigue firme en su papel de juez y dice que están para juzgarlo. En un 
momento posterior de la trama dramática vemos a esta figura ubuesca responder con 
efecto disolutivo ante la seriedad del Emperador por la condena dictada, el Arquitecto se 
piensa como sujeto legitimado para dar marcha atrás a todo el proceso que han 
vivenciado, intenta realizar una interrupción disgregadora de la infrapenalidad y lo 
parapatológico que ha llevado como detentador de poder y revocar la condena.   


El Arquitecto dice que el proceso y juicio es una farsa ,que es un juego mلs ,como los 
que han venido realizando todos los dيas .Le al Emperador  que lo quiere ,y le pide que 


lo bese ,que le enseeٌ del respeto ,que le enseeٌ como lo ha venido haciendo hasta ahora .  
  
 Este personaje que ha desarrollado la tecnologيa del grotesco durante el 


proceso mediante su poder ignominioso quiere retrotraer las leyes ,con su poder infame 
y rيdiculo del cual parece no poder hacerse cargo ,y le enuncia al Emperador que no  


quiere matarlo  .Pero el Emperador ,sumergido en el espejo del mecanismo ubuesco ,le 
responde que no es un juego ,y que esta vez es irreparable . Quien se ha sometido a las 


“leyes de lo ubuesco” , a la mecánica de un engranaje que radicó su génesis pero 
también sus estrategias del devenir en lo odioso y grotesco responde a esas mismas 
“leyes infames” , aún cuando el Emperador seemociona al escuchar del Arquitecto la 


declaracinَ de su afecto y carioٌ ,le dice con firmeza que  deben seguir ,que no estaban 
jugando ,y que no es un dيa como los demلs porque en su rol de juez-Ubْ  :que escucha 


y sentencia se ha enterado de muchas cosas que el Emperador no querيa confesarle .  
 
 Y observamos en contraposicinَ a otras escenas ,en la cuales el poder 


ubuesco era detentado por el Emperador ,cmَo en ésta es él quien sumergido en el lago 
del control ,la disciplina y la tortura psicolgَica se ha tornado un sujeto dcَil que expresa 


su respeto por el Arquitecto y le propone continuar con la violencia infame que ya han 
comenzado .  


 
Desde el inicio, como en las sucesivas etapas del “proceso judicial” el cual es 


punctum del conflicto dramático, encontramos enunciados con efectos de verdad y 
poder, los cuales son específicos a ciertos sujetos ubuescos- grotesctos, quienes pierden 
el hilo y la coherencia durante el juicio pero que a pesar de estas “perturbaciones” se 
encuentran estratégicamente jerarquizados y son poseedores de una especie de 
supralegalidad respecto de ciertos enunciados que pragmatizan la producción de la 
verdad judicial.  
 


Retomando la escena, vemos cómo en el discurrir respecto de la pragmática en 
lo  judicial no se discuten las nociones de verdad, sino que Emperador dice al 
Arquitecto que debe matarlo porque lo ha condenado a muerte y debe ejecutar la 







sentencia.  
 
Como pueden ver, en el corazón de un mecanismo en que el poder judicial hace lugar con tanta 
solemnidad al saber médica, lo que aparece es Ubú, a la vez ignaro y temeroso, pero que permite, 
precisamente, a partir de ahí, hacer que funcione esta misma maquinaria doble. La payasada y la 
función del perito psiquiatra se confunden: en cuanto funcionario, éste es efectivamente un 
payaso (2008:44) 
 
Y entonces en esta coyuntura se produce una hibridación: la interpelación del 


personaje como sumisión respecto del mecanismo que estremece, que ordena y sujeta, o 
como la posibilidad de la liberación efectiva ya no como resistencia sino como un 
recomenzar a través del otro en el marco de mandatos hegemónicos desde lo político, es 
así como el Emperador le pide al Arquitecto que lo coma por entero, pues quiere que el 
Arquitecto sea a la vez los dos. 
 


Así, ingresamos en la escena de canibalismo, la cual es posible que dialogue con 
la violencia de lo político- las continuas represiones hacia los estudiantes de todas las 
universidades del país- con una política de la represión, de la repetición violenta desde 
lo hegemónico. En esta escena observamos al Arquitecto que con los miembros 
inferiores del Emperador, a la par que exclama que son muy duros los huesos, le habla 
al Emperador, le pregunta qué tiene en los huesos que no se pueden quebrar. Descansa, 
vuelve a quejarse porque tiene que hacer todo solo: matarlo, comerlo.  


 
En este ritual de “neutralizacinَ” o superacinَ nos enfrentamos a un conflicto 


dramلtico que se diluye en la crueldad ,y en esta escena encontramos- ya no las 
palabras y acciones ubuescas como en las precedentes- el sistema dramلtico que en 


consonancia quiz لcon lo social est لmostrando la negacinَ de comunicacinَ dialgَica ,y 
observamos la figura ubuesca-grotesca en la figuracinَ pardَica de su soledad ,del 


autoritarismo y la corrupcinَ que en el deglutir produce una risa لcida .  
 


Y el desierto en que se encuentra el personaje puede ser interpretado como una 
forma de interpelar para la “toma de conciencia” ,es decir para luchar desde el teatro 


contra un sistema social injusto .Esto es ,creemos que las distintas transgresiones 
permiten un distanciamiento crيtico y  a la vez cierta polيtica de la proyectualidad .  


 
Entonces, en  la obra de Arrabal/ TEUC aparece esa transgresión –propia del 


poder ubuesco– coherentes con las dos grandes prohibiciones: la alimentaria y la 
delictiva en la figura del incesto y el asesinato de la madre perpetrado por el personaje 
del Emperador: 


 
Me parece que el monstruo humano, que la nueva economía del poder punitivo comenzó a 
dibujar en el siglo XVIII, es una figura en la que se combinan fundamentalmente los grandes 
temas del incesto de los reyes y el canibalismo de los hambrientos (Foucault, 2008: 106). 


 
En El Arquitecto y el Emperador de Asiria el incesto, la transgresión de la 


moral, el travestismo y las conductas derivadas de una comunicación en estado  
perturbado, deviene en un conflicto dramático violento y difuso, y que remitirían a las 
figuras por las cuales, según Foucault, se juzga a los desviados (a los monstruos) de 
acuerdo con las pericias médicas/psiquiátricas y el discurso de la religión (2008: 199), 
donde el cuerpo es descalificado y culpabilizado en tanto carne y por la carne (2008: 







187).13 
 
Esos rituales en nuestras sociedades, tienen una función muy distinta. Al mostrar explícitamente 
el poder como abyecto, infame, ubuesco o simplemente ridículo, no se trata, creo, de limitar sus 
efectos y descoronar mágicamente a quien reciba la corona. Me parece que, al contrario, se trata 
de manifestar de manera patente la inevitabilidad del poder, la imposibilidad de eludirlo, que 
puede funcionar precisamente en todo su rigor y en el límite extremo de su racionalidad violenta, 
aún cuando éste en manos de alguien que resulta efectivamente descalificado. (2008: 27). 


 
Luego del ritual de deglución, el personaje llama a los ratones y le ordena que le 


busquen un hacha para trozar el cuerpo, pero estos no le obedecen, por lo cual se enoja e 
intenta salir de la anterior situación de antropofagia aclarándoles a los animales  que es 
el Arquitecto- el cual posee poderes sobre la naturaleza-  y no el Emperador. Grita 
nuevamente a los ratones, se da cuenta que ya no le obedecen, intenta manipular otros 
aspectos de la naturaleza, espera, siente un trueno tardío. Vuelve a concentrarse en el 
cuerpo, se queja de que tiene que comerlo sin salsa ni sal, de todos modos lo disfruta, 
dice que es rico, recuerda algo que le había contado el Emperador sobre la vigilia y la 
prohibición respecto de  comer carne, pero recuerda confusamente lo que le enseño el 
Emperador sobre las religiones.  


 
Este Emperador de morondanga ni siquiera me lo aclaró. En una hay una historia de los viernes y 
de las Cruzadas.  Carajo, no me acuerdo de nada. Después está esa otra religión de las minas en 
los harenes… Tengo un lío en la cabeza… ¿Y los testigos de Jehová eran los irlandeses?  
Pero si la memoria no me falla, todas prohiben… la masturbación. A menos que…  
¿Dónde estarán aquellos libros piadosos? ¿Y cuál será mi religión?” 


 
Ante el silencio  que cubre toda la escena- en un momento de la discursividad 


dramática en el cual se han construido todas las transgresiones posibles hacia lo 
institucional, lo religioso, las costumbres sexuales, el incesto, la antropofagia, etc-  el 
personaje se enfurece, le dice al cadáver del Emperador que no le hablará más, de este 
modo dando continuidad  a la mecánica grotesca-ubuesca, y en esa ridícula acción le 
dice al cadáver que se va a comer su cerebro con todo el ácido nuclear que contiene.  


 
En esa política del canibalismo es posible interpretar una línea estética de lo 


monstruoso14 - y las formas en que se construye en el discurso legal el monstruo 
)Foucault ,2008(- , en relación con la carnicería y las matanzas por razones políticas, que 


define de modo terrible aspectos cruentos de la identidad nacional argentina, y 
puntualmente en el período histórico de la puesta de la obra. La dictadura militar como 
mecánica de “gobierno” en la Argentina de la época en que se hace la puesta 
espectacular de la obra estudiada, pero no sólo como contexto localizable y vivencial de 
los sesenta, sino como funcionamiento represivo en aumento y cíclico en la historia 


                                                 
13  También consideraremos Vigiliar y castigar (1976) pues desde allí accedemos a la conceptualización 
del suplicio, castigo y disciplinamiento de los cuerpos, para reflexionar y tomar referencias que 
caracterizan las acciones de las dos figuras en situación de dominación dentro del conflicto dramático. 


14 Si bien no es nuestro eje de análisis, queremos 
recordar que el adjetivo monstruoso caracteriza 
actos cruentos y matanzas, porque en ellos lo humano 
ha desaparecido y son salvajes, desmesurados y sin 
racionalidad. Son monstruosos los actos abyectos que 
la crítica al poder desnuda, así no es posible la 
identificación con ciertos personajes represores o 
actos genocidas 







argentina, es decir como esa funcionalidad que le otorgamos a lo grotesco unido a los 
monstruoso que lamentablemente se irá desatando en los 70 pero que aumentará en 
nivel de terror de estado unos años más adelante.  Este precedente desgraciado del que 
habla Foucault y que  tiene las características del grotesco aplicadas como categoría de 
análisis histórico y político:  


 
El grotesco de alguien como Mussolini estaba absolutamente inscripto en la mecánica del poder. 
Éste se atribuía la imagen de tener su origen en alguien que estaba teatralmente disfrazado, 
modelado como un payaso, como un bufón.  
Me parece que desde la soberanía infame hasta la autoridad ridícula, están todos los grados de lo 
que podría llamarse la indignidad del poder. (2008: 26).  
 


 EN LA OBRA DETECTAMOS LOS ACTOS MONSTRUOSOS Y ADEMÁS 
SE REPRESENTAN TANTO PRÁCTICAS SEXUALES DE SOMETIMIENTO 
COMO DISCURSOS POR LOS CUALES SE VISUALIZAN LAS FIGURA 
SUJETADA- ES DECIR QUE SE SOMETE AL PODER GROTESCO- Y  QUE 
LE PONE CUERPO A LAS COSAS QUE NADIE QUIERE VER NI OÍR. ESTA 
MODALIDAD PARA MUCHOS CRÍTICOS REPRESENTA LO MÁS 
ARRIESGADO Y PARTICULAR DE CIERTAS APUESTAS LITERARIAS O 
DRAMÁTICAS EN ARGENTINA Y PRODUCE UNA TRANSPARENCIA DE LA 
SOCIEDAD ARGENTINA A LA VEZ QUE CUESTIONA ESTA IDENTIDAD 


BASADA EN LA MUERTE, LA TORTURA, EL DOLOR15. SIGUIENDO EL 
ANÁLISIS DE MUSITANO, EN TORNO A LO CADAVÉRICO, NOS PARECE 
OPORTUNO TRANSCRIBIR LA CITA RELACIONADA QUE REALIZARA: 
NICOLÁS ROSA (1997:5) EXPRESA QUE 


 
El cadáver –cader caer– es el resto de una historia individual y la suma de una historia colectiva. 
En el orden de la cultura contemporánea, aquello que hace de cadáver está religiosamente 
embalsamado. El embalsamiento es el límite de la cultura cadáver. (…) …a la cultura estentórea de 
los ’60 le sucede una cultura melancólica, donde la queja y el lamento se acentúan en un país como 
el nuestro donde –operación alucinante de «desoriginación» de la cultura– el cadáver no posee 
registro simbólico. A cuerpo muerto, cadáver insepulto: el puro real insoportable que ancla en el 
recuerdo tenebroso del genocidio. (…)  


 
En la isla desierta, espacio dramático construido como habitad de las figuras 


textuales que hemos analizado, hay una construcción o voluntad de “producción” del 
individuo normado, dirigido, institucionalizado que visiblemente se realiza en varias 
escenas mediante el poder grotesco-ubuesco pero también con tecnologías sutiles; es 
decir, mediante la subjetividad, como instancia reflexiva y deliberante, como 
pensamiento y voluntad, respecto de lo cual dice Castoriadis que es un proyecto 


                                                 
15  Pareciera que este es uno de los sentidos que 
resulta de la lectura de la revista La Gandhi 
argentina –Nº 2, noviembre de 1997, AAVV “Los via crucis 
del cuerpo”– publicada en Buenos Aires, con 
comentarios de libros, entre otros, de escritores 
como Muschetti, Cella, y artículos de Fogwil (“La 
herencia cultural del proceso”), y dos que nos 
interesa destacar: uno, “Una lección de anatomía” de 
Nicolás Rosa y, otro, “La Antropología Forense como 
función simbólica” de La Gandhi, sobre la tarea del EAAF 
en la recuperación de identidades. Ambos trabajos se 
refieren al cadáver y remiten a la cuestión de la 
muerte extendida en Argentina y evidentemente se la 
relaciona con la muerte programada. (Musitano, 2008) 







social-histórico, puesto que el origen (acaecido dos veces, en Grecia y en Europa 
Occidental, bajo modalidades diferentes) es datable y localizable, pero sigue 
desarrollándose no sólo en los Imperios sino también en ciertas democracias. Así nos 
encontramos en este espacio textual y dramático con una isla que recuerda en sus 
primeras escenas los fundamentos de la monarquía, por lo cual la figura grotesca 
responde a una jerarquía heredada e indiscutida la cual es encarnada por el Emperador 
que relata la historia de sus antecesores y su infancia, pero también la institucionalidad 
de la democracia mediante el proceso judicial en el cual la figura grotesca es ejercida 
por el Arquitecto. 
 


Este carácter y funcionamiento ubuesco del ejercicio del poder a través de la 
descalificación explícita de quien lo ejerce va a ser mediante el lenguaje balbuceante del 
Emperador, del político, del Arquitecto, del juez, del “sabio”, del constructor de 
discursos gráficos, de los funcionarios institucionales; y en la obra las figuras rotan su 
capacidad grotesca de acuerdo al rol de poder que alternan ejercer: 
 


Sólo puede ejercer el terrible poder que se le exige garantizar- y que en definitiva consiste en 
determinar el castigo de un individuo o participar en gran medida de él (medios de comunicación)- 
mediante un discurso infantil, que lo descalifica como sabio en el momento mismo en que se lo 
convoca en ese concepto, y por un discurso del miedo, que lo ridiculiza en el momento mismo en 
que habla en un tribunal, a propósito de alguien que está en el banquillo de los acusados y, por 
consiguiente, se encuentra despojado de cualquier poder. (2008: 43) 


 
Para finalizar, debemos decir que en éste análisis de la obra intentamos producir 


un conocimiento de las figuras en su funcionalidad grotesca, sin focalizar en los efectos 
de verdad que produce un sujeto de saber, ya que, si bien hemos desarrollado con más 
detenimiento la escena del juicio, delito y castigo, a lo de la obra dramática el 
Emperador no termina de componerse o consolidarse como sabio. Tampoco es nuestra 
intención desarrollar un análisis meramente ideológico o institucional, puesto que la 
obra misma en su constitución y devenir, e incluso en sus influencias está funcionando 
de otra manera, lo que hacemos es seguir la intención foucaultiana de analizar la 
tecnología del poder que utiliza los discursos grotescos e intenta hacerlos funcionar: de 
esto modo, percibimos la transgresión moral, social y religiosa (sea en ese estar fuera 
del mundo, en una isla, o en el relato del incesto, la masturbación), en los 
comportamientos ridículos/ridiculizados y monstruosos de los dos personajes, y cómo 
un personaje impone su poder sobre otro, indistinta e indiscriminadamente.  


 
 
Lo relevante de estos discursos y de las figuras grotescas construidas por la trama 


dramática es cierta analogía con los medios de comunicación que puede observarse. 
mediante  la lectura de los periódicos de la época con los cuales hemos estado 
investigando, y es notable en el archivo que construimos que no se realizaba  la 
explicación de los crímenes o actos reputados ilegales sino que lo que quieren castigar 
es la cosa misma, el sujeto en su historia de sentimientos y pensamientos antes de la 
acción en conflicto, es decir sobre esta reconstrucción debe cabalgar y pesar el aparato 
judicial en algunos casos o la difusión valorativa o desvalorizante de los medios de 
comunicación en otros, y los medios gráficos una potencialidad de peligro de los sujetos 
sociales.  
 


(…) son precisamente esas conductas irregulares, que se habrán propuesto como la causa, el punto 
de origen, el lugar de formación del crimen, y no fueron más que su doblete psicológico y moral. 
(2008: 30-31).  







 
Por último, esperamos hablar logrado un devenir investigativo que interprete las 


figuras de lo ubuesco- grotesco, en sus exceso y sus fallas, que manejan los mecanismos 
arbitrarios de poder que intentan e instrumentan la sujeción de los hombres, es decir, 
como explica Foucault la normalización de los hombres, la consumición de su libertad, 
hemos  intentamos realizar el movimiento interpretativo desde el texto dramático hacia 
fines pragmáticos de la investigación, es decir, un trabajo de memoria de nuestro pasado 
artístico y social para la colaboración del futuro estético y social más libre. 
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En este trabajo se presentan los avances teóricos del proyecto de tesis de la Licenciatura en 


Geografía. Se pretende explorar y discutir los procesos de construcción de sentido(s) de lugar a 
partir de estrategias de defensa y puesta en valor de patrimonios en la localidad de Villa 
Allende, Córdoba. 


Las profundas transformaciones ocurridas en esta ciudad en los últimos años han dado lugar 
a procesos de desterritorialización-reterritorialización. La modificación de la morfología de la 
ciudad, reterritorialización, ha generado nuevas dinámicas que se ven reflejadas en la pérdida 
del patrimonio local, desterritorialización. Estos procesos han impactado en las subjetividades 
de los habitantes, llevando a que los agentes involucrados hayan adoptado diversas estrategias 
de defensa de patrimonios. 


Basándonos en una perspectiva de lugar como aquel que es resultado de la mixtura de 
relaciones sociales complejas que se construyen a partir de procesos que lo involucran con el 
afuera, se analiza a la localidad de Villa Allende como punto de encuentro, conflictos y 
contrastes. 


A la luz de estos conceptos teóricos, este trabajo busca mostrar cómo los sentido(s) de lugar 
de una localidad se construyen socialmente y de manera cambiante a través de las estrategias 
de defensa de patrimonios, y cómo las experiencias individuales y colectivas resubjetivan y 
resignifican los lugares. 


Se aplica un enfoque cualitativo, por medio del análisis de entrevistas en profundidad a 
informantes claves. 


 
PALABRAS  CLAVES:  DESTERRITORIALIZACIÓN - RETERRITORIALIZACIÓN - LUGAR - 


SENTIDO(S) DE LUGAR – PATRIMONIO 
 
SUMMARY 
This paper shows the theoretical advances of the thesis project for the Degree in 


Geography. It seeks to explore and discuss the processes of constructing sense (s) of place will 
result from defense strategies and value of heritage in the town of Villa Allende, Córdoba.  


The profound changes occurring in this city in recent years have led to processes of 
deterritorialization - reterritorialization. The modification of the morphology of the city, 
reterritorialization, has created new dynamics that are reflected in the loss of local heritage, 
deterritorialization. These processes have an impact on the subjectivities of the people, leading 
to the agents involved have adopted various strategies of heritage defence.  


Based on a perspective of place as which results from the mixture of complex social 
relationships that are built from processes that involve the outdoors, this paper examines the 
town of Villa Allende as a meeting point but also as a place where we can find conflicts and 
contrasts 


Considering these theoretical concepts, this essay attempts to show how the senses of place 
in a locality are socially constructed and change through strategies of heritage defence, and 
how individual and collective experiences and meanings to the places resubjetivan.  
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Universidad Nacional de Córdoba luciaichino@yahoo.com.ar 
** Profesora titular de la Licenciatura en Geografía. Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. gabicecchetto@yahoo.com.ar 
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A qualitative approach was used, where in-depth interviews with key informants were 
analised 


KEY  WORDS: DETERRITORIALIZATION – RETERRITORIALIZATION – PLACE – SENSE(S) OF 


PLACE -  HERITAGE 
INTRODUCCIÓN  
 
En el último tiempo los contactos transnacionales se han multiplicado e intensificado 


aceleradamente, desde la globalización de los sistemas de producción y de las transferencias 
financieras, a la difusión, a escala mundial, de la información e imágenes a través de los medios 
de comunicación social. 


Giddens define a la globalización como "la intensificación de relaciones sociales mundiales 
que unen localidades distantes de tal modo que los acontecimientos locales son condicionados 
por eventos que acontecen a muchas millas de distancia y vice versa" (1990: 64). 


Los actuales procesos de globalización tienden a reducir el territorio a una mera mercancía, 
un soporte y un objeto externo a la subjetividad de quien lo habita (de Sousa Santos 2002). Las 
ciudades crecen y se desarrollan a espaldas de sus habitantes, llegan nuevos habitantes, aumenta 
el número de servicios y comercios, se amplían calles y se demuelen antiguas casas para dar 
lugar a nuevos emprendimientos.  


Frente a estos procesos globalizantes se privilegian las manifestaciones de universalización 
cultural en el nivel local y homogenización de las formas de vida de la población. En lugar del 
antiguo autoabastecimiento de regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una 
interdependencia mundial de los países. 


Al mismo tiempo, estos procesos globalizantes han llevado a un crecimiento de las ciudades 
y a una disminución de las distancias entre los diferentes puntos del mundo.  


Como consecuencia, en los centros urbanos se produce una disputa por la apropiación 
diferenciada del territorio, en el que múltiples agentes1 (grandes y pequeños propietarios 
inmobiliarios, inquilinos, comerciantes, capitalistas, empleados y usuarios de servicios, partidos 
políticos y el aparato gubernamental) atravesados por procesos económicos, políticos y 
culturales definen y re-definen territorios de disputa económica, política y simbólica por medio 
del propio espacio de la ciudad. 


Frente a estos procesos que transforman el territorio aparece en numerosos ciudadanos la 
necesidad de luchar por defender “su” concepción de lugar construida a partir de relatos locales, 
relatos que construyen diversas historias y memorias, así como narraciones sobre el futuro del 
lugar, muchas veces en tensión. 


El problema de investigación que buscamos responder con el siguiente trabajo es: frente a la 
conflictividad que generan los procesos de reterritorialización y las disputas que distintos 
agentes sostienen por la apropiación diferenciada del territorio en la localidad de Villa Allende: 
¿de qué manera las estrategias de defensa y puesta en valor de patrimonios locales han 
contribuido a construir, redefinir y negociar sentido(s) de lugar durante el período 2002-2009? 


Nos planteamos como objetivo general de este trabajo realizar un análisis de los procesos de 
construcción de sentido(s) de lugar a partir de las estrategias de defensa de patrimonios en la 
localidad de Villa Allende, Córdoba, durante el período que se extiende desde el año 2002 hasta 
el 2009.  


Entre los objetivos específicos planeamos identificar, por un lado, diferentes agentes que 
intervienen en la problemática a partir de las estrategias de defensa y puesta en valor de 
patrimonios locales. Por otro lado, se busca analizar estas estrategias de defensa de patrimonios 
desarrolladas por los distintos agentes. Y por último, se pretende vincular las estrategias y las 
diferentes representaciones de lugar desarrolladas por los agentes de la localidad.  


A la luz de estas consideraciones, este trabajo busca mostrar cómo los sentidos de lugar de 
una localidad, la ciudad de Villa Allende, en la provincia de Córdoba, son redefinidos y 
renegociados -entre otras cosas- desde la defensa y puesta en valor de patrimonios, y desde los 
posicionamientos, tensiones y conflictos entramados en este proceso, dando cuenta de una 
construcción colectiva y cambiante. 
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Aproximación a las estrategias de defensa de patrimonios y construcción de sentido(s) 


de lugar desde un enfoque cualitativo 
 
El trabajo se inscribe dentro de la metodología cualitativa. Se seleccionó este enfoque con el 


objetivo de profundizar el estudio a través de la recolección de memorias, relatos, experiencias 
y discursos de los agentes involucrados en la problemática. Se siguen las pautas planteadas por 
Guber (2001) y Kornblit (2004). 


En este encuadre, las técnicas que se utilizarán son diversas. Con el objetivo de analizar las 
dinámicas que experimenta la localidad de Villa Allende e identificar los diferentes agentes que 
intervienen en la problemática se realizarán entrevistas en profundidad a informantes claves 
(García Ballesteros 1998; Lindón 2008; Oxman 1998), se registrarán eventos realizados por los 
agentes locales y se también se analizarán diversas fuentes de información, tales como censos, 
publicaciones periodísticas diversas a nivel local, provincial y eventualmente nacional, 
informes, documentación oficial, entre otras. 


Para analizar las diferentes estrategias de defensa de patrimonios desarrolladas por los 
agentes se realizarán entrevistas en profundidad a informantes claves, tales como especialistas, 
agrupaciones sociales de la localidad que promueven la conservación y protección de 
patrimonios, desarrolladores inmobiliarios, profesionales del urbanismo y la arquitectura, y el 
gobierno municipal.  


Analizar y cruzar los resultados de las entrevistas realizadas a los diferentes agentes nos 
permitirá conocer, por un lado, la concepción de patrimonio que subyace y opera en sus 
estrategias y los conflictos que se desatan entre ellas, y, por otro lado, las significaciones 
construidas sobre el lugar, así como las estrategias que se llevan a cabo para construir 
representaciones de patrimonios. 


En base a todos estos elementos se pretende investigar cómo se construye(n) sentido(s) de 
lugar a partir de las diferentes estrategias de defensa y puesta en valor de patrimonios en pugna, 
que dan cuenta de procesos de tensión por la apropiación diferenciada de los mismos. 


 
 
Consideraciones teóricas 
 
Con el objetivo de construir un marco de referencia para abordar, desde la disciplina de la 


geografía, el estudio de caso como un recorte espacial, desarrollamos a continuación los avances 
de una línea de pensamiento que orienta nuestra tesis de grado. 


Un concepto que permite analizar los efectos de la globalización sobre la localidad de 
estudio es el de procesos de desterritorialización-reterritorialización . La desterritorialización 
es entendida como la falta de ligazón entre territorio y cultura, mientras que la 
reterritorialización hace referencia a los nuevos procesos de construcción del territorio. 
Haesbaert (2004), afirma que cuando se produce la desterritorialización se crean nuevas 
reterritorialidades, aumenta la hibridez cultural como resultado de la confluencia de una 
multiplicidad de identidades en un mismo territorio. La reterritorialización se produce en la 
búsqueda de procesos a través de los cuales se establezca una conexión directa entre el territorio 
y las manifestaciones culturales experimentadas por la comunidad local. 


Las profundas transformaciones ocurridas en la localidad de Villa Allende en los últimos 
años han dado lugar a procesos de desterritorialización-reterritorialización. Los procesos de 
reterritorializacion se ven reflejados en la modificación de la morfología de la ciudad frente a la 
llegada de nuevos habitantes a la localidad y a la construcción de nuevos emprendimientos 
comerciales. Estos procesos han generado nuevas dinámicas que han impactado en las 
subjetividades de la población que habita en la localidad, generando tensiones por la definición 
y puesta en valor de patrimonios (desterritorialización). 


Su crecimiento como ciudad ha llevado a que, por un lado, algunos de los agentes 
involucrados desarrollen estrategias que fomentan la renovación de la ciudad (procesos de 
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destrucción creativa, Harvey 1998, 2007) mientras que por otro lado otros agentes hayan 
adoptado estrategias conservacionistas, dirigidas a “preservar” diferentes “patrimonios”. Los 
procesos de reterritorialización que se vienen produciendo se manifiestan en fragmentos 
territoriales desde los cuales emergen los conflictos vinculados con patrimonios locales, al 
tiempo que las materialidades que representan dichos fragmentos (en toda su dimensión 
material, simbólica y de poder) son vehiculizadas por los agentes para posicionarse ante esos 
conflictos2.  


Las transformaciones que esta dinámica origina en Villa Allende y la modificación de la 
morfología de la ciudad impactan al mismo tiempo en las subjetividades y en las experiencias 
de quienes lo habitan y en la identificación que los agentes tienen con el mismo. Es aquí donde 
el concepto de lugar resulta primordial para poder comprender la dinámica de los habitantes de 
la localidad, en constante movimiento. La noción de lugar que se adapta a nuestra realidad bajo 
estudio se aleja de las tradiciones clásicas que lo definen como inmóvil, homogéneo y simple 
contenedor de acciones. Estas corrientes “internalistas” consideraban al lugar como puro y 
desprovisto de problemas y como una opción frente a sentimientos nostálgicos desatados por las 
tendencias globalizantes (Barros 2000). Por el contrario, para analizar la problemática de la 
localidad de Villa Allende creemos más conveniente retomar formulaciones más recientes 
desarrolladas por geógrafos humanistas como Agnew y Massey. Estos autores buscan reconocer 
la identidad del lugar a partir de un proceso producido dentro de una constelación de relaciones 
que lo involucran con el afuera. 


El geógrafo chino-americano Yi-Fu Tuan fue quien más contribuyó a dar solidez al 
concepto de lugar. “Los lugares no existen como entidades sino sólo como representaciones 
resultado de las diferentes experiencias de las personas” (Tuan en Ortiz Guitart 2004: 162). 
Están llenos de significados y se vinculan emocionalmente con el ser humano y siempre en 
relación con un espacio concreto (García Ballesteros, 1989). 


Agnew (1987) ha desarrollado una perspectiva de lugar particularmente interesante, en el 
marco de la discusión sobre las relaciones que se establecen entre lo local y lo global. Afirma 
que los discursos dominantes de la globalización tienden a ignorar el potencial que tiene lo local 
para enfrentar activamente discursos y estrategias de globalización. Agnew identifica tres 
elementos consitutivos del lugar: 1) localidad, 2) ubicación, y 3) sentido de lugar. Localidad se 
encuentra en lo más general, y se refiere a los marcos formales e informales dentro de los cuales 
están constituidas las interacciones sociales cotidianas. El segundo, ubicación, se puede definir 
como el “espacio geográfico concreto que incluye la localidad que está afectada por procesos 
económicos y políticos que operan dentro de un marco más amplio regional, nacional y global” 
(Agnew en Oslender 2002: 7). Por último, el sentido de lugar expresa la orientación subjetiva 
producto de vivir en un lugar particular. Estos tres componentes no pueden ser vistos 
rígidamente por separado, sino que es necesario entenderlos como un conjunto en el que se 
influencian entre sí. Y es esa interdependencia la que da al concepto de lugar una fuerza 
analítica. Un sentido de lugar específico da forma a las relaciones sociales de la localidad, y 
viceversa, y a su vez, ambos elementos se ven influenciados por la ubicación a través de las 
estructuras políticas y económicas más amplias. Lo que resulta central en este concepto de lugar 
es el énfasis dado sobre el sentimiento, las subjetividades y las formas individuales y colectivas 
de construcciones de sentido de lugar de la vida social (Ulrich 1999). Agnew (1987) mostró que 
el lugar se construye no sólo a partir de su relación directa con “lo local” sino también a partir 
de su vinculación con otras escalas posibles (regional, nacional, global). 


En el actual mundo global en el que vivimos, donde cada vez son mayores los flujos de 
capital, mercancías y personas, los lugares cobran otro significado, se revalorizan, adquieren un 
mayor protagonismo y proporcionan una seguridad y estabilidad identitaria mayor (Ortiz - 
Mendoza 2007). Frente a la nueva realidad global, Massey (1993) propone resignificar el 
concepto de lugar, definiéndolo como el resultado de la mixtura de relaciones sociales 
complejas que se construyen a partir de procesos que lo involucran con el afuera. Este abordaje 
nos permite considerar a Villa Allende como el resultado de flujos y movimientos, y de este 
modo pensar a esta localidad como un campo de relaciones que se juegan a múltiples escalas, 
puntos de encuentro, conflictos y contrastes, superando otras conceptualizaciones que lo 
restringen a la escala de lo micro y lo parroquial3. 
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Doreen Massey se posiciona desde la corriente de la nueva geografía cultural, afirmando 
que el lugar se encuentra en un proceso de constante cambio, reúne múltiples identidades e 
historias y su singularidad se define por múltiples interacciones, convirtiendo al mismo en 
diverso e híbrido. 


Para definir lugar, Massey lo relaciona con conceptos como los de identidad, historia y 
barreras. Desde el punto de vista de la conexión entre el lugar y la identidad, la autora afirma 
que los lugares no tienen una única y singular identidad, sino que están llenos de conflictos 
internos (Massey en Cresswell 2004). 


La expansión experimentada por Villa Allende en los últimos años y la llegada de nuevos 
habitantes a la localidad han llevado a que la multiplicidad y diversidad de identidades sean tan 
heterogéneas que muchas veces se confrontan: 


 
“(...) lo que hay en Villa Allende son múltiples identidades que están como en coalición...” 


(Mario4, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 
 
“(...) se ha diversificado enormemente (la población de Villa Allende), pero... eso en 


realidad enriquecería a cualquier comunidad, pero lo que pasa es que no hay una planificación 
de la identidad de Villa Allende, desde ningún punto de vista (...) no creo que hoy exista una 
identidad clara en Villa Allende...” (Lucio, ex integrante del Consejo de Cultura) 


 
“(...) cuando la ciudad crece tanto no sabemos qué le gusta a cada uno... (...)” (Andrea, 


autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 
 
“Es tan dispar y particular Villa Allende...” (Marta, integrante de APROAS) 
 
El análisis de algunas de las entrevistas realizadas para el trabajo permitió dar cuenta de que 


el paso de pueblo a ciudad experimentado por Villa Allende no ha sido asimilado por algunos 
de los habitantes de la localidad y no se sienten identificados con la “nueva” Villa Allende, 
hasta tal punto que se sienten ajenos a la ciudad donde habitan: 


 
“por momentos me siento expulsada de Villa Allende...”  (María, integrante de la Comisión 


del Museo Histórico de Villa Allende) 
 
“los nuevos corredores comerciales que se han instalado en la ciudad no tienen nada que 


ver con el pueblo de Villa Allende...” (Lucio, ex integrante del Consejo de Cultura) 
 
“(...) te suprimen la identidad...” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de 


Villa Allende) 
 
“no hay sitios de pertenencia en Villa Allende...” (Lucio, ex integrante del Consejo de 


Cultura) 
 
Otro de los aspectos mencionados por algunos de los informantes claves entrevistados es la 


ausencia de espacios de encuentro en los cuales la comunidad de Villa Allende pueda 
relacionarse, entablar diálogos y discutir: 


 
“(...) el problema no es que haya negociados inmobiliarios, más bien esa es la consecuencia 


de falta de espacios de discusión en Villa Allende... (...)” (Mario, integrante de colectivo 
cultural de jóvenes de Villa Allende) 


 
“la gente no se encuentra...” (Sandra, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa 


Allende) 
 
En cuanto a la relación entre lugar e historia, Massey sostiene además que, al mostrar al 


lugar como guiado por una historia particular, se corre el riesgo de dejar de lado otros hechos 
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históricos que pueden ser también importantes. Esta autora afirma que las barreras no son un 
elemento importante, “places are not about bounderies”. Sostiene que las mismas marcan 
distinciones entre un “ellos” y un “nosotros” y contribuyen a la formación de políticas 
reaccionarias (Massey en Cresswell 2004).  


Se busca destacar también una idea trabajada por esta misma autora, al sostener que, si bien 
los lugares se ven influenciados por fuerzas exteriores producto de la globalización, éstos no son 
un elemento pasivo en la recepción de los procesos globales ni tampoco son víctimas de éstos, 
sino que toman posiciones, como dominantes (“lugares de poder”) o como subordinados.  


Para dar cuenta de los procesos de retroalimentación del lugar seguimos a Escobar (2001) 
en Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization, 
donde  plantea cómo la globalización puede llevar al surgimiento de un renovado interés por el 
lugar y lo local. Sostiene que analizar el lugar es una reflexión sobre la asimetría que existe 
entre lo global y lo local, afirmando, además, que el lugar puede jugar un rol estratégico en la 
hipermovilidad del mundo y que hacer foco en la construcción del lugar provee una base 
importante para investigar las estrategias subalternas de localización. A su vez, Escobar sostiene 
que la apropiación de estas estrategias depende de la ligazón que se mantenga con la cultura 
propia y con el territorio. “Socialmente, es necesario pensar en las condiciones que pueden 
llevar a la defensa del lugar, o más precisamente las particulares construcciones del lugar y la 
reorganización del lugar que éstas pueden acarrear, un proyecto realizable” (Escobar 2001: 165-
166).  


Lo que se presenta como importante en los lugares no es simplemente “defenderlos”, sino 
mas bien “ponerlos en duda y transformarlos”. (Massey 2004: 82). 


Directamente relacionado al concepto de lugar, aparece el de sentido de lugar, donde 
adherimos a la noción aportada por Agnew. Este autor lo define como la subjetividad y el apego 
emocional que la gente tiene hacia el lugar (Agnew en Creswell 2004). Lo que se trata de 
expresar con este concepto es la orientación subjetiva que se deriva de vivir en un lugar 
determinado, y respecto del cual individuos y comunidades particulares desarrollan sentimientos 
profundos de apego a través de sus experiencias y memorias. El sentido de lugar expresa 
entonces el sentido de pertenencia a lugares particulares (Agnew en Oslender 2002). 


 
“(...) yo, siendo nativo de Villa Allende, no la cambio por nada (...)” (Alfredo concejal y 


corredor inmobiliario) 
 
“(...) me siendo caracterizado por Villa Allende, en un montón de sentidos... (...)” (Lucio, ex 


integrante del Consejo de Cultura) 
 
Las acciones y experiencias vividas por las personas permiten que se identifiquen con el 


mismo en tanto lo llenen de contenidos y significados. Los procesos de apropiación del lugar 
donde la gente vive son fundamentales para la creación de un sentido de pertenencia en los 
habitantes.  


Massey sostiene que un “progresivo sentido de lugar” sólo se construye en relación con los 
lugares que lo rodean, sin sentirse amenazados por ellos (Massey en Cresswell 2004). 


Se hizo necesario encontrar una categoría que nos permitiera ubicar y encuadrar los 
conceptos que venimos trabajando. Fue así como recurrimos al concepto de representación 
aportado por Chartier (1994), quien afirma que no hay práctica que no sea mediada por las 
representaciones, ya que a través de ellas los individuos y grupos dan sentido al mundo que les 
es propio. Chartier (1994) define representación como la expresión de las posiciones y de los 
intereses de los agentes sociales que, en su interacción, sirven para describir la sociedad tal cual 
estos mismos agentes piensan o quieren que sea. 


Otro concepto que consideramos importante a la hora de definir el “sentido de lugar” de una 
localidad es el de Patrimonio. Para definirlo, y partiendo de la necesidad de contar con un 
concepto que dé cuenta de las relaciones de poder, las desigualdades sociales, las diferencias de 
producción, acceso y usufructo de lo que se considera patrimonial, nos apoyamos en Prats 
(1998), quien lo define como una construcción social que permite que los habitantes se 
identifiquen con el lugar y lo llenen de significados. Este autor sostiene que patrimonio es “todo 
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aquello que socialmente se considera digno de conservación independientemente de su interés 
utilitario” (Pág. 63). Considera además al patrimonio cultural como una invención y una 
construcción social, donde ambos conceptos se presentan como complementarios, tensionables 
y formando parte de un mismo proceso. 


Este autor asocia los procesos de invención con la capacidad de generar discursos acerca de 
la realidad y “con visos de adquirir cartas de naturaleza, y, por tanto, con el poder” (Prats 1998: 
64). Asocia, además, a la construcción social con los procesos de legitimación y asimilación 
social de los discursos. “Ninguna invención adquiere autoridad hasta que no se legitima como 
construcción social y ninguna construcción social se produce espontáneamente sin un discurso 
previo inventado por el poder” (Prats 1998: 64). Como construcción social, el patrimonio es 
resultado de las prácticas y estrategias desarrolladas por los agentes, buscando apropiarse del 
lugar.  


Este concepto incluye también al patrimonio natural, siempre que se trate de elementos y 
conjuntos naturales “culturalmente seleccionados”. Todos y cada uno de los lugares que se 
encuentran en la superficie terrestre se caracterizan por poseer un conjunto de rasgos que los 
caracterizan y le son propios, de tipo social, cultural y también natural. Por lo que su 
valorización va a variar según la lógica de apreciación de cada uno de los agentes que están 
relacionados con la localidad. 


A su vez, las transformaciones que sufren las ciudades a través del tiempo ponen de 
manifiesto y/o refuerzan el vínculo entre el sentido de pertenencia al lugar y el patrimonio local. 
Esto trae como resultado usos diferenciados que hacen los agentes del espacio, ya sean 
tendientes a la conservación o a la destrucción, a políticas de defensa patrimonial o a la ausencia 
de las mismas. 


 
 
Villa allende como lugar de encuentro, conflictos, negociaciones y contrastes 


 
Los procesos de reterritorialización que han llevado a disputas que entre distintos agentes 


sostienen por la apropiación diferenciada del territorio, nos presentan a Villa Allende como 
lugar de encuentro, conflictos, negociaciones y contrastes. Los diferentes agentes que 
intervienen en la problemática van a actuar, valorar y defender al lugar de una manera distinta.  


Siguiendo a Canclini (1999), nos encontramos con que el patrimonio “como espacio de 
disputa económica, política y simbólica” (pág. 20) se encuentra atravesado por la acción de tres 
tipos diferentes de agentes: el Estado, el sector privado, y los movimientos sociales. 


 
 
Villa Allende como lugar “comerciable” 
 
El Estado es un agente clave dentro de los procesos de construcción de la ciudad y cumple un 


papel protagónico en lo que respecta al patrimonio. Un aspecto importante que fue mencionado 
por la mayoría de los informantes claves consultados fue la falta de planificación con la que ha 
venido creciendo y expandiendo la ciudad de Villa Allende en los últimos años. 


 
“(...) lo que esta sucediendo, el gran problema que tenemos, en términos políticos, es que 


no hay política realmente... no hay planificación... y eso hace que... no se construya una idea de 
qué ciudad queremos y de que pueblo queremos... (...)” (Mario, integrante de colectivo cultural 
de jóvenes de Villa Allende) 


“(...) en lo que registro no tengo presente políticas municipales tendientes a valorar el 
patrimonio local, a abrir el juego a la participación de los vecinos para construir cosas entre 
todos... (...)” (Mario, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 


 
“(...) yo no estoy en contra del progreso ni muchísimo menos, pero sí creo que el progreso 


desmedido y no proyectado hace que hoy sea un vale todo, y que también sea una ciudad así 
como... desprolija.” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 
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“(...) siempre vamos como por detrás de ese crecimiento... (...) por ahí no se analiza el tema 
quizá desde un punto de vista de la... planificación... no se planifica, acá se va haciendo parche 
sobre parcha... en el momento” (Alfredo concejal y corredor inmobiliario) 


 “(...) para solucionar el tema hay que planificar las cosas anteriormente para que cuando 
llegue el problema ya esté solucionado...” (Alfredo concejal y corredor inmobiliario) 


 
“(...) yo creo que mientras se planeara, a mi me parece que planeado todo estaría bien” 


(Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 
 
Haciendo referencia a la relación y participación del Municipio en los eventos organizados 


tanto por el colectivo cultural de jóvenes como por la Comisión del Museo Histórico, los 
integrantes de las agrupaciones manifiestan: 


 
“creo básicamente que al Estado no le interesa... no hay política de estado en ese aspecto 


(...) no hay políticas públicas (...) porque se confunde lo público con lo de ellos, entonces se 
aprueba un loteo si favorece a un concejal... o se aprueba un loteo si me das dos lotes...” 
(María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


 
“(...) nunca participan, eh... ni siquiera cuando...o sea, les hemos mandado invitaciones... 


(...) se los informa y se los invita... siempre hemos trabajado siendo conscientes de que nos 
guste o no tenemos que pedir permiso y esas cosas...” (Sandra, integrante de colectivo cultural 
de jóvenes de Villa Allende) 


 
 “en la última muestra no hubo presencia del Estado en el acto de inauguración de la 


muestra, invitamos, por supuesto (...) pero no hubo presencia, entonces a buen entendedor 
pocas palabras y bueno, listo, chau... yo me debo a la gente, no me debo a ellos...” (María, 
Integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


 “decidí nunca más pedirles nada, porque no quiero deberles nada... (...) esperaremos 
mejores vientos...” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


 
Los miembros de las agrupaciones de defensa de patrimonios locales entrevistados dan cuenta 


en las entrevistas de una ausencia del Estado en lo que respecta al patrimonio local: 
 
“no dice nada... (el intendente) ahora estamos pidiendo para la casa de la cultura y 


constantemente mandan anuncios de que ya va a estar, pero no está nada.” (Marta, integrante 
de APROAS) 


 
“no hay lineamientos de defensa patrimoniales de ningún tipo, entonces todo el mundo 


está, hasta donde pueda, haciendo lo que quiere” (Lucio, ex integrante del Consejo de Cultura) 
“es una cosa indignante... (...) esos tipos de delincuentes que por dos mangos tiran abajo 


una casona de tantos años de historia (...) eso va a tener que ver con nuestra identidad...” 
(Lucio, ex integrante del Consejo de Cultura) 


 
 “(...) no hay un compromiso ya definitivo desde el punto de vista del Municipio... de preservar 
su patrimonio o de darle cierta prioridad... (...) han tentado al gobierno de turno en tales 
aspectos (...) dice ah... voy a poder cobrar más impuestos...” (Alfredo concejal y corredor 
inmobiliario) 
 “siempre topamos con esa pared que es la de los billetes ¿no? que pesan un poco más...” 
(Alfredo concejal y corredor inmobiliario) 


  
Frente a la pregunta de qué importancia tenía la conservación del patrimonio en la actual 


gestión de gobierno de Villa Allende, la Directora de Cultura afirma que ella consideraba que 
era muy importante la conservación del patrimonio, y expresa: 
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“quien lo decide sería problemático, qué es patrimoniable y qué no... y esa es una discusión 
tal vez bizantina... (...) nuestra cultura a tenido un deterioro general, la cultura en general está 
deteriorada... y como siempre estamos pensando en lo urgente... siempre es urgencia, lo 
necesario siempre se posterga...” (Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa 
Allende). 


“(...) la Dirección de Cultura per se no puede decidir... puede proponer y puede pedirle al 
ejecutivo... y el ejecutivo le puede pedir al deliberante... (...) yo en ese sentido considero que 
hay algunas acciones que están bien hechas y otras muchísimas que faltan... (...) faltan más de 
las que hay (...) lo de las casonas que se hayan perdido, y las que ya están perdidas (...)” 
(Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


“hay muy poco cuidado al respecto... muy poco interés, lo que falta es el interés, y la 
decisión política, difícil tema...” (Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa 
Allende). 


 “no hay verdaderas políticas de Estado en materia cultural y patrimonial... y si hay, son 
enunciativas... son iniciativas... porque en los hechos... no se hace nada (...)” (Andrea, 
autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


 
Una de las autoridades de cultura de Villa Allende sostiene que desde la Dirección de Cultura 


han presentado una serie de proyectos desde el punto de vista patrimonial, tales como 
ordenanzas que obliguen a instalar en las puertas de los edificios obras de artes de artistas 
locales, proyectos para colocar placas conmemorativas en casonas patrimoniales, proyectos para 
solicitar bajas impositivas a los restaurantes o bares que realizaran espectáculos en vivo, o 
proyectos para pasar de ser Dirección de Cultura a  Dirección General o Secretaria de Cultura, 
para poder participar más directamente en la toma de decisiones. 


 
“no me dijeron que no, me dijeron nada, que es peor... (...) entonces con eso se lucha... claro, 


y es una lucha cotidiana...” (Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende).  
“en los municipios el concepto de gobierno todavía es bastante vertical (...) ser dirección no 


nos ayuda mucho... porque somos el ultimo eslabón” (Andrea, autoridad de la Dirección de 
Cultura de Villa Allende). 


 
 


Villa Allende como lugar “a la venta” 
 
Otro de los agentes involucrados en la problemática bajo estudio en la localidad de Villa 


Allende es el sector privado. Siguiendo a Canclini (1999) podemos afirmar que las acciones de 
este agente no siempre están relacionadas con agresiones al patrimonio, ya que existen algunos 
grupos que aprecian su valor simbólico y patrimonial porque incrementa el valor económico.  


Por medio de una de las entrevistas realizadas, el dueño de una inmobiliaria de Villa 
Allende comentó de un nuevo emprendimiento que se está construyendo en Villa Allende, en el 
que se ha respetado el patrimonio arquitectónico: 


 
“esta es la casa vieja de la esquina (mostrando una imagen impresa), la van a dejar y ahí 


van a hacer una confitería... estos por lo menos respetaron, no sé si por costos o porque les 
pareció linda la casa (...)” (Rubén, dueño de inmobiliaria de Villa Allende) 


 
Canclini (1999) afirma además que las contradicciones existentes entre los diferentes 


intereses de los distintos agentes que intervienen en la problemática son más conflictivas cuando 
no existen legislaciones que regulen el crecimiento urbano, controlen el desarrollo económico y 
que protejan el patrimonio local. 


 
“hay ordenanzas que prohíben que se derriben casonas históricas, pero se derriban lo 


mismo, o sea, los intereses económicos, sobre todo estéticos (...) permiten que se vayan 
volteando distintos centros culturales de Villa Allende permanentemente” (Lucio, ex integrante 
del Consejo de Cultura) 
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 “no hay compromiso con lo patrimonial, no hay compromiso activo que diga bueno, vamos 


a preservar el patrimonio... vamos a trabajar para preservar el patrimonio... eh... y todo pasa 
por lo comercial (...) es como que entrás a chocar con un montón de otros intereses, que son 
precisamente escrupulosos, que no tienen los mismos criterios...” (Alfredo concejal y corredor 
inmobiliario) 


 
 “(...) hay alguna manera de qué municipio quiere la gente que gobierna, pero lo que 


predomina más que eso es una... sería el mercado (risas) y sobre esta idea... se van decidiendo 
cosas sin ninguna planificación concienzuda...” (Mario, integrante de colectivo cultural de 
jóvenes de Villa Allende) 


 
 
Villa Allende como “lugar-memoria” 
 
Por medio de las entrevistas realizadas nos encontramos con un agente que hacia referencia 


a Villa Allende como un lugar-memoria. Casey hace referencia a este concepto definiéndolo 
como la “habilidad del lugar de hacer que el pasado vuelva al presente y de esta forma 
contribuya a la producción y reproducción de la memoria social” (Casey en Cresswell 2004: 
87). Los museos y monumentos públicos en las ciudades de todo el mundo dan cuenta de que 
una particular mirada de la historia es recordada. Cresswell afirma que una de las principales 
maneras en las cuales la memoria es construida es a través de la producción de los lugares. 
Monumentos, placas, barrios, museos, la preservación de edificios particulares y no otros, son 
algunos ejemplos de los lugares de la memoria.  


En los últimos años, y como respuesta ante el rápido crecimiento demográfico, la 
urbanización incontrolada, la instalación de nuevos emprendimientos comerciales, la 
demolición de antiguas casonas históricas, el surgimiento de problemáticas ecológicas y la 
ausencia del Estado frente a estos problemas, han surgido agrupaciones sociales preocupadas 
por defender casonas patrimoniales, impedir las pérdidas ecológicas o por “mantener habitable 
el espacio urbano”. (Canclini 1999 pág. 21) 


No obstante, estas preocupaciones no son compartidas por igual por todos los habitantes de la 
ciudad y no todos participan de igual manera en las agrupaciones sociales. Las entrevistas 
realizadas a los informantes claves de la localidad de Villa Allende dan cuenta de la falta de 
involucramiento de la población en las acciones de defensa del patrimonio:   


 
“En Villa Allende hay cultura de poca participación”  (Marta, integrante de APROAS) 
“Creo que una característica de Villa Allende es que cada uno mira a su pupo (risas), no 


hay interés comunitario.” (Marta, integrante de APROAS) 
 
“(...) lo más preocupante es que en Villa Allende la gente no participa...” (Mario, 


integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 
 
“(...) el vecino cree que lo van a meter en un curro (...) la gente no se involucra...” (María, 


integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 
 
“(...) es que la gente no participa porque se siente estafada... y es lógico, yo no pongo la 


otra mejilla... (...)” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 
 
Haciendo referencia al Consejo de Cultura, como órgano asesor de la Dirección de Cultura y 


como una herramienta importante para la comunicación ya que por medio de él los vecinos 
pueden estar “cara a cara” con un miembro del Ejecutivo, una autoridad de la Dirección de 
Cultura afirma: 


 
“en un proceso de comunicación, si no hay un receptor interesado, bueno, ni oye, ni ve 


nada... (...) es lo que estamos percibiendo en este crecimiento (...) hay como una 
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desmembración, y que todo el mundo está preocupado en lo que tiene que hacer, y no les sobra 
tiempo... y si vos los invitas a una asamblea (...) y van veinte... y ¡es un órgano que puede 
resolver! con el voto, puede modificar... cosas...” (Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura 
de Villa Allende). 


“(...) la información llega, pero si vos no la querés leer... (...) para que usted vea debe tener 
interés... si no tiene interés no va a ver... para que haya comunicación necesariamente tiene que 
haber dos personas involucradas... (...) yo creo que las cosas avanzan a veces hasta un punto 
tan desmesurado de daño por el desinterés y el poco ejercicio del ciudadano común... o sea que 
nos faltan años luz para ser ciudadanos... somos pobladores, o habitantes...” (Andrea, 
autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


“me parece que esta cosa del individualismo nos está a ultranza deshaciendo... va 
deshaciendo cosas...” (Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


 
Con respecto a los espacios de comunicación que existen en Villa Allende el colectivo 


cultural de jóvenes de Villa Allende afirma: 
 
“(...) son cortos y poco legítimos... el Consejo de Cultura existe pero si quieren no escuchar 


no escuchan... (...)” (José, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 
 
“los únicos espacios de participación vinculantes son las elecciones a cargos públicos (...) 


después no hay ninguna instancia para controlarla gestión de pirulo...” (Mario, integrante de 
colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 


 
“(...) en la carta orgánica están varios Consejos (...) el único que funciona es el Consejo de 


Cultura (...) hace un mes fue la primera asamblea del Consejo de Cultura, una semana antes 
renunció, verbalmente... extraoficialmente, la Directora de Cultura... (...) y ahí te demuestra 
que a ellos no les importa escuchar a la gente, y que el único espacio que está legal (...) ni 
siquiera asisten... y eso es una muestra de eso... (...)”  (Sandra, integrante de colectivo cultural 
de jóvenes de Villa Allende) 


 
Con respecto a la renuncia de la Directora de Cultura de Villa Allende al Consejo de 


Cultura de la misma localidad, un artículo publicado en la revista La Unión Regional (Santander 
2009:187) afirma que se consultó a la Directora de Cultura de la localidad para que “brinde su 
opinión respecto a los reclamos” por el “conflicto con el Consejo de Cultura” y la misma se 
“negó a dar una entrevista argumentando que su área esta subordinada a la Secretaria de 
Gobierno”. 


En conclusión, y analizando las entrevistas que hacen referencia a los espacios de 
comunicación y participación de la comunidad de Villa Allende en la toma de decisiones frente 
a nuevos proyectos que se están realizando en la localidad, nos encontramos con dos 
situaciones. Por un lado algunos agentes reclaman la necesidad de que existan espacios de 
debate, discusión y consulta entre la municipalidad y la comunidad. Y por otro lado algunos 
miembros de la comunidad, entre ellos una de las autoridades de la Dirección de Cultura, 
reclaman la falta de participación de la población de Villa Allende.  


 
Un aspecto a tener en cuenta sobre la participación o no de la comunidad de Villa Allende 


en la cuestión patrimonial es que la misma se está convirtiendo en una ciudad dormitorio.  
 
“(...) apunta hacia eso, que la gente duerma, consuma y se vaya a... a recrearse o a... a... 


fuera de Villa Allende... (...)” (José, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa 
Allende) 


 
“(...) hay una concepción del municipio como de una ciudad dormitorio... como un lugar 


donde no haya una movida colectiva... (...)” (Mario, integrante de colectivo cultural de jóvenes 
de Villa Allende) 
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“hay gente que vive acá, duerme acá, y desarrolla sus actividades en la ciudad de 
Córdoba” (Alfredo, concejal y corredor inmobiliario) 


 
Haciendo referencia a los nuevos emprendimientos que se han realizado en la localidad 


muchos de los entrevistados dan cuenta del avance que han tenido los mismos a costa de la 
pérdida de patrimonios arquitectónicos:  


 
 “(...) hay todo un legado arquitectónico que está siendo destruido (...)” (Mario, integrante 


de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 
 
En cuanto al apoyo que reciben del Estado las organizaciones no gubernamentales un 


concejal y corredor inmobiliario afirma: 
 
“(...) hay varias organizaciones no gubernamentales que trabajan para eso (defensa del 


patrimonio), este... quizás sin el apoyo financiero o económico de entidades 
gubernamentales...” (Alfredo concejal y corredor inmobiliario) 


 
 
Estrategias de defensa de patrimonios según los distintos agentes que intervienen en la 


problemática 
 
Según Massey (Massey en Paniagua 2008), lo que existirían en los lugares serían procesos 


de retroalimentación, a través de los cuales cada lugar podría incorporar elementos de defensa 
de ese lugar. Estas estrategias de defensa del lugar (término adoptado por Escobar 2001) se 
pueden estructurar de manera diferente en cada lugar y a distintos ritmos temporales (Massey 
2005), pero, siguiendo el pensamiento de Massey, quedarían ligados sobre todo a la relación de 
conflicto. 


A partir de la noción de defensa del lugar brindada por Massey y Escobar, aportamos el 
concepto de defensa del patrimonio como estrategia para garantizar la valorización, 
revalorización y preservación de las riquezas culturales del lugar, en la medida en que, a través 
de ella, se pueden incentivar en la población actitudes en favor de su conocimiento y 
preservación. 


Los procesos de transformación de la localidad suponen la existencia de un conjunto de 
agentes con diferentes estrategias. Esto lleva a reconocer múltiples escenarios problemáticos, 
como la determinación múltiple de las políticas públicas, la relación de los pobladores y de 
diversos sectores de la sociedad civil con el patrimonio y la presencia de capitales que, a través 
de diversas alianzas, también intentan ampliar sus espacios y esferas de acción en la región.  


Basándonos en la problemática bajo estudio en la localidad de Villa Allende podemos 
identificar diferentes estrategias de defensa de patrimonios según los distintos agentes que 
intervienen. Dentro de ellos destacamos las acciones llevadas a cabo por agrupaciones sociales 
que promueven la conservación y protección de patrimonios, desarrolladores inmobiliarios, 
profesionales del urbanismo y la arquitectura y el gobierno municipal de la localidad. 


Las agrupaciones sociales que promueven la conservación y protección de patrimonios en la 
localidad de Villa Allende destacan la importancia de la realización de acciones conjuntas y no 
aisladas: 


 
“Individualmente no se puede hacer mucho... (...) participar, lo más importante es 


participar”. (Lucio Ex integrante del Consejo de Cultura) 
 
En el caso del colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende se plantean como estrategia la 


realización de varietés5. Estos espectáculos tienen como objetivo: 
 


“nuestro objetivo es que, obvio, que se reabra la casa6... pero que, si no se logra eso, por lo 
menos que toda la gente de Villa Allende sepan qué es lo que está pasando... ... y que si alguna 
vez, no sé, Dios no quiera (...) se vende esa casa, que todo el pueblo de Villa Allende pelee... 
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(...) que se les haga un problema enserio... (...) nuestro objetivo, con la casa de la cultura, 
primero es eso, concientizar a la gente y contarles que es lo que está pasando... (...) o sea, 
estamos armando un plan de lucha (...) la idea es de esa misma varieté, hacer otra instancia 
para de ahí mismo ir a la Municipalidad (...)”. (José integrante de colectivo cultural de jóvenes 
de Villa Allende) 


 “nosotros queremos que la gente se encuentre” (Sandra, integrante de colectivo cultural de 
jóvenes de Villa Allende) 


“que la gente no venga y participe pasivamente, sino que se ponga en un lugar activo” 
(Sandra, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 


“realizar acciones claras y con objetivos directos” (Cecilia, integrante de colectivo cultural 
de jóvenes de Villa Allende) 


“llegar a todos los barrios (...) lo rico sería que toda la gente se pudiera encontrar (...) con 
sus distintos intereses...”  (Cecilia, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 


“promocionar el derecho a la cultura... (...) lo que nosotros hacemos es coherente (...), no 
manejamos un doble discurso...”  (Cecilia, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa 
Allende) 


 
 “lo que más importa es instaurar un debate sobre las políticas culturales y pelear todos 


por ello... (...)” (José, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende) 
“somos un grupo que vamos a poner en riesgo ciertas cuestiones de poder (...) porque es un 


espacio abierto, de debate (...)” (José, integrante de colectivo cultural de jóvenes de Villa 
Allende) 


 
Otra de las estrategias de defensa de patrimonios mencionada por uno de los entrevistados 


hace referencia a realizar acciones para llegar a participar de las elecciones a intendente de la 
localidad y así buscar soluciones desde adentro de la municipalidad:  


 
“pasar a mayores es hacer una lucha eleccionaria, ir a las elecciones y combatir así con los 


votos... (...) es mi aspiración, no individual sino participando en grupos (...)” (Lucio, ex 
integrante del Consejo de Cultura) 


 
En cuanto a las relaciones que se establecen entre los diferentes agentes que intervienen en 


la problemática podemos destacar la realización de actividades conjuntas entre el colectivo 
cultural de jóvenes de Villa Allende y otras agrupaciones tales como la Comisión del Museo 
Histórico de Villa Allende, el Consejo de Cultura y APROAS7.  


Por otro lado, las entrevistas a agentes que intervienen en la problemática bajo estudio en 
Villa Allende también dan cuenta de la falta de participación en las mismas de autoridades de la 
municipalidad de la localidad. A partir de la pregunta de cuál era la relación que mantenían con 
la municipalidad contestaron: 


  
“nos mandan la policía cada vez que hacemos algo (risas)” (Cecilia, integrante de colectivo 


cultural de jóvenes de Villa Allende) 
 “siempre hemos trabajado siendo conscientes de que nos guste o no tenemos que pedir 


permiso y esas cosas... (...) siempre tratamos justamente de ir... de tener buena relación... a 
pesar de que no estamos de acuerdo con lo que hacen...”  (Sandra, integrante de colectivo 
cultural de jóvenes de Villa Allende) 


 
Una clara estrategia de defensa del patrimonio fue la lucha llevada a cabo por un grupo de 


vecinos de Villa Allende para evitar que se vendiera la Escuela San Martín8 para que allí se 
construyera un shopping.  


 
“la defendimos y quedó, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque siempre está acosada, 


desde múltiples lugares” (Laura integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa 
Allende). 
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A partir de ese momento, y como parte de la lucha, ese grupo de vecinos decidió abrir un 
museo en una de las aulas de la escuela. Actualmente es el único museo histórico con el que 
cuenta la localidad, y es mantenido por la misma comisión. 


 
“(...) y nosotros desde el museo lo que intentamos hacer es que como el rol del Estado se 


desdibuja, en muchos ámbitos, pero más gravemente en la cultura y de su patrimonio... y es 
costosísimo... costosísimo, porque la gente es reacia a poner un peso (...) El museo lo 
solventamos desde el bolsillo de todos... (...) entonces eso también es complejo, porque la gente 
se cansa... el museo se declaró de interés provincial  (...) y eso suponía que la provincia tenía 
que darle al municipio para que el municipio sostuviera en parte al museo, nunca vimos un 
peso... nunca... (...)” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


“(...) nosotros queríamos que el museo se nutriera de la memoria de la gente, de los objetos 
de la gente (...)” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


 
Desde la agrupación del Museo de Villa Allende se han presentado proyectos en la 


Municipalidad, uno para la recuperación de la estación de ferrocarril y otro para la preservación 
del patrimonio arquitectónico. Para ambos proyectos se convocaron a diversos arquitectos “sin 
distinción de sexo, edad ni ideología”, según palabras de María, integrante de la Comisión del 
Museo. 


En cuanto al proyecto de recuperación de la estación de ferrocarril una integrante de la 
Comisión del Museo Histórico de Villa Allende afirma: 


 
 “entró en el Consejo Deliberante y murió en el intento.... y yo te digo que trabajé casi seis 


meses en el proyecto... (...)” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa 
Allende) 


“yo quería que ese lugar fuera el lugar para los bocheros, que vienen a jugar a las bochas 
ahí, poder hacer un salón con música, poder pasar una película, un cine debate, hacer 
prevención del dengue... que se yo (...)” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico 
de Villa Allende) 


 
En cuanto al proyecto de preservación del patrimonio arquitectónico de Villa Allende este 


integrante de la comisión expresó: 
 
“(...) me dijeron que no, pero acá ya tenemos uno, ah, no sabía, le digo, porque, 


irónicamente también, no se nota... no, no, si tenemos uno (...)” (María, integrante de la 
Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


“cuando llevás un proyecto al Consejo Delirante te miran como diciendo pero en qué curro 
está metida... pero es que ellos miran en mí en lo que ellos están metidos...” (María, integrante 
de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 


 
Dentro de las actividades de defensa del patrimonio realizadas por los integrantes de la 


Comisión del Museo Histórico se pueden mencionar: realización de entrevistas a personajes de 
Villa Allende que todavía tienen memoria, colocación de hito en la casa donde habitó Josefina 
Prieur9 en su homenaje10, publicación de un libro sobre la Historia de Villa Allende, muestra de 
fotos antiguas y actuales del patrimonio de la localidad. Además, uno de los integrantes de la 
comisión actualmente tiene un bar que se encuentra en una casona antigua y patrimonial en el 
que se exponen objetos históricos. 


En cuanto a APROAS, es una asociación que tiene como estrategia de defensa del 
patrimonio actuar en base a reclamos de vecinos que les piden su ayuda. En la época en que la 
agrupación se encontraba trabajando de forma más activa, se realizaban tareas de educación, 
charlas en escuelas y se publicaron algunos números de una revista. Al igual que la Comisión 
del Museo Histórico, una de las entrevistadas afirma que el dinero con el que contaban para 
realizar las actividades era el aportado por algunos vecinos: 
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“La editamos (haciendo referencia a la revista) con fondos de gente de la agrupación que 
aportaba, pero no venían a las reuniones, teníamos que ir hasta sus casas a buscar la plata, y 
era muy engorroso, nos hartamos, entonces no pudimos publicarla más.” (Marta, integrante de 
APROAS) 


 
Además afirma que actualmente no realizan reuniones muy seguidas y que: 
 
“(...) ahora hacemos algo cuando nos piden... (...)” (Marta, integrante de APROAS) 
 
Ante la problemática que se presentó en el frigorífico11 APROAS armó informes de gestión 


ambiental y envió al defensor del pueblo. 
 
“(...) hizo bien las cosas (el defensor del pueblo) le exigió cosas importantes al frigorífico. 


Participaron varios vecinos, pero el intendente no nos dejó participar.” (Marta, integrante de 
APROAS) 


 
Otro de los agentes que intervienen en la problemática bajo estudio en la localidad de Villa 


Allende es el sector privado, para lo cual, fue entrevistado un corredor inmobiliario de la 
localidad. El mismo plantea como estrategia de defensa del patrimonio, también desde su lugar 
como concejal, la creación de una ordenanza que preserve el patrimonio edilicio.  


  
“(...) estamos trabajando a ver cómo le damos forma a eso... lo que pasa es que yo estoy en 


la minoría... (risas) este... son cuestiones y momentos que hay que aprovecharlos y ver cómo se 
acomodan...” (Alfredo concejal y corredor inmobiliario). 


 
Como corredor inmobiliario, Alfredo sostiene que no son muchas las acciones que pueden 


llevar a cabo si no hay una ordenanza que lo regule. Sostiene que lo que sí hacen es, a la hora de 
tener que vender una casa que tiene un importante valor arquitectónico, en cuanto a su 
antigüedad y su estilo, la tasan incluyendo ese valor. 


En cuanto a las estrategias de defensa de patrimonios realizadas por el Estado en la 
localidad, a través de las entrevistas analizadas, se puede afirmar que no son muchas las 
acciones que se han llevado a cabo. Se destaca la existencia de una ordenanza, número 38/05, 
que declara: 


 
“disponer como área protegida del patrimonio arquitectónico y urbanístico a la Av. del 


Carmen entre las  avenidas Goycochea y Marcelo T. de Alvear en razón de su carácter 
paisajístico, histórico e institucional.”. 


 
Otra de las acciones llevadas a cabo por la Dirección de Cultura es la realización en el año 


2008 de una jornada que se denominó ”escuchando a nuestros sabios”, a través de las mismas se 
hicieron entrevistas a personas  mayores que habían vivido toda su vida en Villa Allende.  


 
“(...) era maravilloso... (el ciclo “charlando con nuestros sabios”) escuchabas cosas de 


tradición oral que no están escritas en ninguna parte... ahora están grabadas al menos... (...)”  
(Andrea, autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


“(...) la tradición oral (...) la tenemos que salvar porque sino desaparece...) (Andrea, 
autoridad de la Dirección de Cultura de Villa Allende). 


 
Esas entrevistas posteriormente derivaron en un libro. El mismo fue armado por personas 


que participaban de talleres realizados en el Centro Cultural de Villa Allende, específicamente 
en los de literatura y teatro. Ellos fueron los encargados de hacer las entrevistas y grabarlas. A 
partir de ese ciclo, la directora de los talleres teatrales escribió varias obras y se armó una obra 
de teatro que se muestra en los pueblos vecinos. 


Otras de las acciones proyectadas o llevadas a cabo por la Dirección de Cultura son: la 
intención de comprar el terreno donde se encuentra el Nogal Histórico, actualmente se encuentra 







 16 


en manos privadas y la dueña quiere venderlo; la colocación de galerías de murales de 
cerámicos, realizados por artistas plásticos destacados; la realización de festivales como los 
Otoños Corales, el Festival de la Solidaridad y el Agosto Sanmartiniano; el dictado de cursos y 
talleres, brindan alrededor de treinta actividades diferentes a un costo accesible y que tienen 
como objetivo fuerte hacer que la gente de diferentes sectores de la ciudad se encuentren.  


El patrimonio se presenta como una construcción social, al poner en evidencia el acceso 
diferencial al patrimonio y su rol como instrumento de identificación colectiva de un grupo 
frente a otro, y también como instrumento de diferenciación social. (Mantecón: 2003) 


García Canclini (1987) afirma que la desigualdad existente en la apropiación de patrimonios 
locales debe ser estudiada como integrador nacional, pero también como espacio de encuentros, 
luchas y negociaciones, como medio para reproducir las identidades y desigualdades sociales, 
así como también la hegemonía de quienes logran un acceso preferencial a él.  


 
 
Reflexiones finales 
 
Para concluir creemos conveniente afirmar la pertinencia en la selección de los conceptos 


claves para el análisis de la problemática de las estrategias de defensa de patrimonios y 
construcción de sentido(s) de lugar en la localidad de Villa Allende. 


La selección del concepto de lugar y sentido de lugar aportada por Agnew (1987) y Massey 
(1993, 2004) para investigar la problemática bajo estudio en Villa Allende permitió analizar a 
esta localidad no como inmóvil, homogénea y simple contenedora de acciones, sino como un 
lugar en constante movimiento y como el resultado de un proceso construido dentro de una 
constelación de relaciones que lo involucran con el afuera. 


La noción de patrimonio aportada por Prats (1998) nos fue de gran importancia al permitir 
dar cuenta de las relaciones de poder, desigualdad social, diferencias de producción, acceso y 
usufructo de lo que se considera patrimonial en la localidad de Villa Allende. Adherimos a un 
concepto de patrimonio como construcción social ya que permite que los habitantes se 
identifiquen con el lugar y lo llenen de significados. 


El concepto de estrategias de defensa del patrimonio surgió para dar respuestas a las 
apropiaciones diferenciadas que se hacen del territorio según los diferentes agentes que 
intervienen en la problemática. Villa Allende se nos presenta como un lugar de encuentro, 
conflictos, negociaciones y contrastes según la valoración y apreciación que hacen los agentes 
de “su” lugar, y “su” concepción de patrimonio. 


Como aproximación a una conclusión final del trabajo de tesis consideramos de suma 
importancia incluir en el análisis de una problemática la mirada de los diferentes agentes que 
intervienen en la misma y los encuentros o desencuentros que se pueden generar entre ellos. 
Creemos que el análisis del patrimonio como construcción social no debe reducirse a 
especialistas, urbanistas y técnicos, sino que debe ampliarse incluyendo nuevos sectores de la 
sociedad, que son testigos de la historia de la ciudad. 


Estas son solo algunas aproximaciones a conclusiones finales del trabajo de tesis de la 
Licenciatura en Geografía, consideramos que queda todavía mucho camino por andar y muchos 
análisis por hacer. 
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Notas 
1 Cuando hablamos de agente hacemos referencia al concepto adoptado por Bourdieu, quien lo define como 
“operador práctico de construcción de objetos” (Bourdieu 1993: 26). El agente social se compromete en función 
de su posición en el espacio social y de las estructuras mentales a través de las cuales aprehende ese espacio. Y 
desarrolla prácticas acordes, en buena medida, con esa posición que ocupa (Bourdieu 1993). 
2 En los últimos años se han ido conformando diversas agrupaciones que tienen como objetivo defender el 
patrimonio, según la concepción que cada una plantea del mismo, y que han ido desarrollando distintas 
estrategias para la defensa de sus objetivos y para poner en agenda las cuestiones que los nuclean. Tal es el caso  
de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende, APROAS (Asociación de Protección del Ambiente 
Serrano), el Consejo de Cultura, PANTA, el Colectivo Cultural El Sacudón, entre otras. 
3 Massey critica a las visiones tradicionales internalistas que definen al lugar como cerrado, despojado de 
conflictos y con un carácter identitario excluyente. (Massey 1993, 2004). 
4 Los nombres de los entrevistados han sido cambiados con el objetivo de mantener la privacidad de los mismos. 
5 Definido por la Real Academia Española como “espectáculo teatral variado”. 
6 Hace referencia a una casa antigua que anteriormente era la casa de la cultura en Villa Allende. Allí se 
realizaban distintas actividades culturales tales como espectáculos, talleres, entre otras. Por medio de charlas 
informales entabladas con miembros del colectivo cultural de jóvenes de Villa Allende entramos en 
conocimiento de que hacía varios años que por diversas razones  la Municipalidad había cerrado ese espacio con 
la promesa de reabrirlo cuando se tuvieran fondos, pero que, a pesar de que se habían juntado los fondos, los 
mismos habían tenido otros destinos y que hasta el día de hoy la casa no se había puesto en condiciones para su 
funcionamiento. 
7 Asociación de Protección del Ambiente Serrano 
8 Esta escuela se encuentra en pleno centro de la localidad de Villa Allende, es pública, se caracteriza por ser la 
más antigua de la localidad y se encuentra en un edificio de importante valor patrimonial. 
9 Donó dinero para que se creara el hospital de Villa Allende, que actualmente lleva su nombre. Historia de 
Josefina Prieur contada por un miembro de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende: “(...) para mí 
Josefina es una ídola completa (...) Y...para mí ese es el legado cultural e histórico, una mujer que se cruzaba 
con su piano a la escuela a tocarles el himno… que les llevaba la copa de leche, que les hacía los pancitos… 
(...) La primera vía larga se hizo porque Josefina Prieur, alquilando las gradas en los corsos pagó así la 
primera vía blanca.” (María, integrante de la Comisión del Museo Histórico de Villa Allende) 
10 Una de las integrantes de la Comisión del Museo afirma que ese hito es tapado con carteles de la verdulería, y 
que ya les han dicho varias veces que los sacaran pero no lo consiguen. 
11 El frigorífico se encuentra ubicado en un barrio de la localidad de Villa Allende. Muchos de los vecinos que 
viven allí han realizado denuncias porque afirman que cuando llueve, el frigorífico aprovecha y larga toda el 
agua sucia que tienen almacenada en tanques. 
“la tiran a la calle... y va corriendo hasta allá al río... (...) ¿se imagina lo que es el hedor de eso?”  (Daniel, 
vecino del barrio) 
“(...) ¡corrían ríos de sangre!” (Marta, integrante de APROAS) 
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Uno de las dimensiones más significativas de la relación entre Memoria y el 


discurso literario latinoamericano y más precisamente en la novela negra del Cono Sur 


es la posibilidad que nos brinda este género para construir desde su arquitectónica 


problemas de orden teórico relacionados a las representaciones de la memoria 


sociocultural. Al trazar un mapa de las condiciones de producción a partir de fines del 


S. XX y principios del nuevo milenio (dictaduras y transición democrática) es posible 


advertir un intento de revisión a través del género y diálogo polémico con la Historia 


que redunda en el desmontaje de la fórmula tutelar y la dispersión rizomática de la 


misma. Esto implica no solo la automatización-dado una fórmula negra se elabora 


series a partir de la similitud- sino sobre todo la posibilidad de observar sabotajes, 


recodificaciones que, infiero, guardan una relación consustancial con lo que denomino 


“poéticas de las memorias”. Nuevas voces, ciudades planetarias, historias de 


“cadáveres invisibles”, enigmas no resueltos, falsas pistas, detectives amateurs 


(cuando los hay), montajes intermediales, etc., conforman en la cultura del Cono Sur 


nuevas formas de trazar relaciones entre memoria y Literatura, referencialidad y 


género, literatura “nacional”  y posibles descentramientos de la misma. 
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One of the most significant dimensions of the relationship between memory and 


the Latin American literary discourse and more specifically in the crime novel of the 


Southern Cone is the possibility offered by this genre from its architecture to construct 


theoretical problems relating to memory representations sociocultural. By mapping the 


conditions of production starting in late S. Twentieth and early new millennium 


(dictatorship and democratic transition) is possible to discern an attempt to review 


across gender and controversial dialogue with history that is in the disassembly of the 


tutor and the dispersion formula rhizomatic thereof. This involves not only the 


automation-black formula is given a series developed from the similar-but especially 


the possibility of observing sabotage, recodes that, I infer, having a part and parcel of 


what I call “poetic memories”. New voices, cities planetary stories of "invisible 


bodies”, unsolved mysteries, false trails, detectives amateur (if any), intermedia 


productions, etc.., Up in the culture of the Southern Cone new ways to draw links 


between memory and Literature , referentiality and gender, "national" literature and 


possible offsets of the same. 
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Introducción 


 


 Como expresé en el resumen, una de las dimensiones más significativas de la 
relación entre Memoria y el discurso literario latinoamericano, y más precisamente, la novela 
negra del Cono Sur postgolpe es la posibilidad que nos brinda este género para construir desde 
su arquitectónica problemas teóricos relacionados a las representaciones de la memoria 
sociocultural. Dada la amplitud del problema, me centraré en algunos ejemplos relevantes que 
plantean para las investigaciones un principio de necesariedad como es el de no constreñir el 
objeto de estudio al unicato de una disciplina o saber sobre el género sino sobre todo, dado el 
peso de la Historia poder articular con otras para, al menos, desbrozar algunas categorías como 
la de Memoria. Tanto Mijaíl Bajtín y Iuri Lotman, el primero a través de su estudio sobre los 
géneros, y el segundo en referencia al poliglotismo cultural, enfatizan la importancia de la 
relación de la literatura con la memoria (que es para ellos, sin más, sociocultural) no menos 
importante son los aportes de dos escuelas “de la memoria” que brindan una buena oportunidad 
para enriquecer el tema: por un lado, los estudios desde Alemania y Francia (con énfasis en la 
filosofía y la corriente denominada “nueva historia”) y por otro, la recuperación a partir de la 
primera que realizan los filósofos italianos como Giorgio Agamben y Paolo Rossi y más 
recientemente desde la ciencia política Adriana Cavarero, para citar algunos ejemplos 
orientadores. Si tenemos en cuenta la importancia de éstos y la metabolización teórica de 
estudiosos argentinos sobre el tema como son los casos de Beatriz Sarlo, Hugo Vezetti, 
Elizabeth Jelín y Fernando Reati, entre otros, podemos arrojar por lo menos algunas luces 
dentro de la abundante bibliografía referida al tema y sobre todo partir de una primera sospecha: 
es importante advertir que la memoria en sus distintas tipologías y órdenes ha sido vista desde 
una perspectiva insoslayable como es la de los supliciados y sobrevivientes. El discurso literario 
nos advierte que en lo referente al tema en cuestión coloca su potencia en que primero 
“ficciona” y que ésta puede que se constituya en un problema cuando cuestiona la verdad 
histórica. Si ingresamos por el camino inverso corremos el riesgo de conferirle a la creación 
literaria “un mandato” como las corrientes decimonónicas europeas y latinoamericanas o como 
concebía el realismo la literatura al adjudicarle una función. En este dirección, me parece 
importante como línea teórica superadora las reflexiones bajtinianas que concibe al arte como 
actividad socialmente responsable.  


Por otro parte, y de acuerdo a la construcción de corpus postgolpe y pertenecientes a la 
denominadas “transiciones democraticas” podemos advertir en Chile, Uruguay y Argentina un 
estallido del género novela negra y también un estallido de la memoria. Y este matiz no solo se 
refiere a la abundancia de publicaciones sobre éstas sino sobre todo al advenimiento de nuevas 
memorias, de voces que rompen la visión “aurática”, común en la década de los ochenta y buena 
parte de los noventa del siglo XX. Similar acontecimiento se registra también en la denominada 
“novela histórica” aunque allí, a diferencia de la novela negra, es más sencillo advertir este 
matiz dado el volumen del lectorado que se inclinó por su lectura y que incluso llegó a 
hegemonizar el campo literario. 


 
 


Poéticas de la memoria 
Al trazar un mapa de las condiciones de producción a partir de fines del S. XX y 


principios del nuevo milenio advertimos un intento de revisión histórica a través del género que 
redunda en el desmontaje de la fórmula tutelar y la fuerte recreación de la misma. Esta 
característica forma parte también de la memoria de los géneros ya que éstos no sólo portan su  
automatización -dado la fórmula negra se elaboran series a partir de la similitud- sino también  
la posibilidad de sabotajes, recodificaciones que, infiero, guardan una relación consustancial con 
lo que denomino “poética/s de las memoria/s”. Nuevas voces, voces silenciadas, ciudades 
planetarias, historias de “cadáveres invisibles”, enigmas no resueltos, falsas pistas, detectives 
amateurs (cuando los hay), montajes intermediales, etc., conforman en la cultura del Cono Sur 
nuevas formas de trazar relaciones entre memoria y literatura, referencialidad y género, 
literatura “nacional”  y posibles descentramientos de la misma. En este sentido, las poéticas de 
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la memoria reescriben desde el género la historia del Cono Sur y se transforman en canales de 
transmisión de la información de otra historia, alejada no sólo de la oficial sino también de 
aquella contra historia que se cristaliza en la literatura. Se trata entonces de advertir el estallido 
de una doble hegemonía. Por otra parte, esta perspectiva nos invita a cuestionar ciertas premisas 
del discurso crítico en lo referente al carácter de “literatura menor” de la novela negra que pudo 
ser sostenido hasta la década del ochenta del siglo pasado pero que en la actualidad es difícil de 
argumentar por varias razones: la importancia que le confiere la crítica, las investigaciones 
académicas, el nivel de ventas, los premios internacionales, el rol de las editoriales pero también 
el diálogo que propician ciertos autores desde el género entre lo culto y lo popular (caso 
Feinmann). 


Creo que el primero en colocar cierta sospecha en el discurso crítico académico en torno 
a la relación arte, política de representación  y memoria fue Ángel Rama en un pequeño trabajo 
de la década del ochenta incorporado en La riesgosa navegación del escritor exiliado (1995) 
cuando le increpa a José Donoso la falta de rigor para observar el tema del exilio que trasunta 
para el estudioso uruguayo en El jardín de al lado (1981). El texto de Rama es importante ya 
que desde allí podemos partir para debatir acerca de la “falta de rigor histórico”. La operación 
de Donoso radicaba en construir una historia que contada por una mujer terminaba con la visión 
aurática del exiliado latinoamericano. El debate que establece Rama se encamina justamente a la 
defensa de la imagen del desterrado en el Cono Sur y sobre todo al rigor que la literatura debiera 
tener en dar cuenta de los padecimientos históricos. Creo que Rama no observó el andamiaje 
narrativo al que recurrió Donoso encaminado a representar la condición humana de los exiliados 
que desintegra la heroificación épica, codificada en las ficciones de los setenta y ochenta y de la 
cual existe una abundante bibliografía. En este sentido, la escritura de Donoso sin ser policial 
establece un primer punto de fuga con respecto al carácter absolutista de “una” memoria. Esta 
perspectiva, llevada al campo de la escritura es al mismo tiempo una opción de poéticas en el 
sentido barthesiano del término, es decir, que “las desviaciones son manifestaciones de la 
escritura: allí donde hay transgresión de la regla aparece la escritura como exceso, ya que toma 
a su cargo un lenguaje que no estaba previsto” (Barthes, 1987: 218). Pero además del lenguaje 
imprevisible y ya ingresando al relato negro es posible deducir la presencia de memorias que no 
estaban previstas desde la perspectiva de “la normativa negra”.  


Los caminos de elección de los autores han sido sumamente variados. El alejamiento 
del código “negro” que a modo de modelo tutor marcó los caminos a seguir, desde el catecismo 
de Chandler hasta la actualidad, propician múltiples descentramientos y desde el punto de vista 
de la semiótica de la cultura son igualmente relatos negros. Lo cierto es que las poéticas tienen 
una explicación de orden socio histórico relacionadas con los modos en cómo los cultores de la 
novela negra, y “los allegados”, artistizan la Historia. En consecuencia, desde la investigación 
literaria es posible dinamizar la metáfora de la refracción bajtiniana, nodo teórico clave para 
entender los mecanismos de representación literaria y despejar los numerosos aportes que en 
torno a ella se realizan desde otras disciplinas. En esta dirección podemos inferir que las 
recreaciones, en tanto exceso de escritura, conllevan el peso de la historia vinculadas con lo que 
Adriana Cavarero plantea como “Horrorismo” en Horrorismo. Nombrando la violencia 


contemporánea (2009), texto en el cual enfatiza la diferencia entre horror y terror, siendo el 
segundo los dispositivos del horror administrado desde el poder estatal como es el caso de la 
existencia de los lager o campos concentracionarios. 


Cabe interrogarse qué tipo de memorias se codifican como exceso o punto de fuga en 
algunas narrativas del nuevo milenio cuyos antecedentes se encuentran en los ochenta y noventa 
del Siglo XX e incluso ya en textos de fines del Siglo XIX. En primer lugar creo que se trata de 
memorias destotalizadas, fuera de archivo y excesivas porque dejan paso a relatos con voces 
narrativas que no tenían visibilidad hasta entonces: las mujeres en la novela negra son mucho 
más activas y como en un desván desean sacar “los trapitos al sol”. Así en La oscura memoria 


de las armas (2008) de Ramón Díaz Eterovic, Griseta, la partenaire del detective Heredia, le 
confiesa que las mujeres ya no podemos mantenernos en el domus. Sin embargo, esta mujer no 
se identifica con otras representaciones en novelas del autor de los ochenta y los noventa. No 
menos importante es la presencia de personajes como ex torturadores y mano de obra 
desocupada en la democracia chilena, que también recuerdan y por lo tanto codifican otras 
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memorias. Memorias que no emergían en las anteriores donde el yo/detective dirigía con rigor 
los relatos, al no dejar paso a otros discursos. O bien en Estrella distante (1996) de Roberto 
Bolaño donde es posible observar que por acción de una poética lúdica, y a través de Arturo B, 
el autor recurre a una doble acción intermedial que rompe con los sentidos asignados a la 
función de la fotografía por los organismos de derechos humanos en tanto tecnología de la 
memoria; o bien la subversión de pasajes del Génesis bíblico en poemas aéreos dibujados sobre 
los campos de concentración en Chile. No menos importante, son los textos que reescriben a 
Auschwitz desde Argentina y Alemania con La sombra del Heidegger (2005) de José Pablo 
Feinmann o desde Alemania con el detective Selb, criatura del escritor Bernhard Schlink, a 
través del cual podemos trazar un puente intercultural que implica una máquina memoriosa en 
El engaño de Selb. En la trilogía de Selb habla un abogado, otrora fiscal del Tercer Reich 
devenido en detective en busca de justicia en plena aldea global, o a un hijo de un profesor de 
filosofía cuyo padre fue catedrático en Friburgo durante el Rectorado de Heidegger como en la 
novela antes citada de Feinmann. En ella, lo culto y lo popular conviven en el mundo 
representado ya que a partir de la novela y a través de ella los interdiscursos abarcan desde el 
tango de Discépolo a las reflexiones de Nietzche.  


En las ficciones negras de Ramón Díaz Eterovic, José Pablo  Feinmann, Roberto Bolaño 
y Bernhard Schlink los cadáveres son políticos por excelencia; son restos y efecto del terror de 
estado; y esta característica no evita que en el caso de Bolaño, como poética diferencial  a la de 
Díaz Eterovic, recurra al humor en zonas del relato donde no es previsible o bien que el enigma, 
lúdicamente devenga en adivinanza: ¿dónde están los restos que emergen de las fotografías de 
los cuerpos desmembrados?. 


No menos importante es la representación de la mujer en el policial negro. Tuya (2005) 
de Claudia Piñeiro es un ejemplo revelador porque el género es reescrito desde la mujer. Ya no 
asistimos al horror administrado por el estado sino que estamos en presencia de la Argentina del 
menemato. No menos importante es su presencia para desmontar el mito del “milagro chileno” 
donde la mujer, desde el policial de Díaz Eterovic, le responde al detective Heredia: “-
¿Doncellas? Vivimos en el siglo XXI y no soy la muchacha que conociste años atrás. Además,  
hace tiempo que las mujeres dejamos de ser el premio de nadie” (Díaz Eterovic, 2008: 23).         


           Desde la voz de la mujer que enuncia en la novela negra de Piñero, el asesinato 
perpetrado por el esposo, muestra la imposibilidad de la justicia al poner en práctica el 
ocultamiento de la verdad en una democracia maltrecha que se visibiliza en los usos y 
costumbres de la clase media. La doble moral, el doble crimen -el de la amante y del 
ocultamiento- propician en Tuya el cuestionamiento desde la voz femenina no solo del 
conservadurismo sino el de una cultura que reproduce el patriarcado. La “detective doméstica”, 
Inés Pereyra, es también testigo y presunta juez de “la causa” de Ernesto, su marido. En 
consecuencia, la mujer devela a través de la sátira paródicai no solo los modos consagrados de 
escribir novela negra. 


Con importantes variantes entre una y otra, me interesa la novela de Piñeiro con el fin 
de articularla con “La bolsa de huesos” de Ladislao Holmberg; esta relación codifica imágenes 
de mujer y del pathos femenino: matar y ocultar por amor. La política amorosa refracta el rol de 
la mujer en la sociedad; mujer y mundo doméstico se constituyen en centro de polémica en el 
policial negro ya se trate de autores varones o mujeres las nuevas poéticas ubican a la mujer en 
otro lugar, desde la casa a la calle, de la secundariedad a la resolución de los enigmas, del 
silenciamiento del mundo doméstico al grano de la voz urbana, de la política doméstica a una 
mayor visibilidad. Si Inés, en Tuya, intenta preservar el mundo domésticoii, o Clara, la mujer 
asesina de Holmberg, mata por amor, otras mujeres saldrán a la calle en busca de los hermanos 
desaparecidos; amas de casa, profesionales de la salud, o mujeres policías, todas ellas sacan a la 
novela de la inmovilidad y la insertan en el dinamismo de la cultura. De la casa a la calle 
implica también que en el género fragmentos de vida urbana codifican signos para leer la 
historia: desde fines del siglo XX a principios del nuevo milenio la modernidad del Cono Sur 
construida en la destrucción del pasado que borra viejas casas y edificios, refractan otra ciudad: 
cosmopolita, global que muestra endijas donde el poder económico se inscribe en los edificios, 
barrios residenciales y los countries.  
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Lejos estamos del detective que para interrogar a la sospechosa le bastaba solo abrir la 
puerta de una casona como en Holmberg. ¨La bolsa de huesos¨, que canaliza la relación 
consustancial del policial con el discurso médico de fines del Siglo XIX, implica un primer 
gesto de escribir el género policial desde la mujer. El ocultamiento del asesinato en Tuya parte 
de la lectura de la mujer de documentos científicos como el de la medicina legal y los tratados 
de frenología de Lombroso y Gall; estos interdiscursos son leídos y marcados por Inés tanto 
como el detective los ponía en práctica en el texto de Holmberg. Podríamos pensar que la mujer 
en Tuya lee para el género. Por otra parte, también hay mujeres que emprenden la búsqueda de 
familiares desaparecidos como en Díaz Eterovic y mujeres desmembradas, como en Bolaño. 
Todas ellas son las nuevas Antígonas, aquellas que al borde de todo ley-jurídica, ley del género 
novela negra ocuparán un nuevo lugar y propician la capacidad de memorizar restituyendo el 
poder de decir como mujer. 


Así como los personajes de la novela de Schlink escriben sus petit memorias donde en 
la intimidad se revela el III Reich, en el caso de Díaz Eterovic la política de representación de 
aquella se ubica en un contrapunto entre la investigación de Heredia y la develación del enigma 
y el cuaderno y recortes de diarios y revistas de la víctima, Germán Reyes. En las hojas se aloja 
la “memoria de la dictadura”. El escrito de Reyes que luego es adulterado por los represores con 
el fin de ocultar los nombres de los partícipes de las torturas en “Villa Grimaldi”, son signos que 
muestran la disputa entre las memorias. Me interesa en este sentido cómo leen los personajes los 
documentos de la memoria de Reyes, el discurso forense en Inés Pereyra o cómo escribe el 
amigo de Selb en la novela de Schlink; escriben y leen para dejar constancia de otra historia, 
que los involucra; escriben para otros lectores de la ficción. Este matiz no es un gesto casual; 
estos relatos en caja china y de los cuales conocemos algunos datos en el texto de Heredia y 
Piñero y casi ninguno en los escritos del amigo de Selb, nos invitan a leer otros secretos, otras 
memorias que trabajan en las zonas más invisibles de historias y testimonios individuales. 


 El doble como elemento importante en el género es también otra dimensión que 
por acción de la memoria sociocultural adquiere nueva significación. En los textos 
seleccionados a medida que avanza o retrocede la investigación, la memoria se expande hacia 
un problema de identidad de los personajes que se solapan tras otros nombres y este perfil no es 
casual porque estos cambios están relacionados con modos de habitar la ciudad y de colocar en 
escena “otro ciudadano” sin pasado aparente (en Estrella distante este proceso de solapamiento 
lo denominé semiosis conjetural). En este sentido, me parece que el enigma de quién es el 
vecino de Heredia, del cual se burla ante su antipatía pone de relieve la convivencia en la 
democracia chilena de sujetos que incorporados a la vida cotidiana hacen estallar los alcances de 
la relación de la ley y la justicia y el mito exitista de la sociedad chilena, modelo económico y 
civilista. No menos importante es la presencia en las novelas de Díaz Eterovic y Schlink de los 
medios masivos de comunicación, la afinidad de éstos con el poder político que crean el 
acontecimiento y una realidad, en consecuencia, virtual, construida desde las nuevas formas que 
adquiere en la aldea global el poder. 


 
 
Conclusión 
 Novelas en estado de exceso, novelas que revelan el humor del género, novelas 


negras donde la cita de Heidegger posee el mismo valor que los pasajes que muestran el  
adulterio y celos del folletín, novelas de la intermedialidad que se montan sobre los más 
diversos lenguajes artísticos como la performance y las exposiciones fotográficas, novelas 
donde los personajes escriben memorias y leen. Memorias de género y desde el género. Así, la 
cultura y su memoria nos muestran las diversas facetas de las sociedades del Cono Sur y 
alemana que busca comprender la sutil dinámica de la cultura que hace del otrora género 
“menor” un camino para gozar de la lectura y perder el temor de entender la Memoria bajo 
múltiples registros. Entonces dejemos que la literatura hable. 
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Notas 


                                                
i Linda Hutcheon señala la diferencia entre el género sátira y parodia. Mientras el primero hace 


blanco en la sociedad, el segundo es reescritura de un texto literario primero. Sin embargo, no deja de 
aludir a la “sátira paródica” como género mixturado y siguiendo a Genette expresa que aquella “ apunta a 
un objeto fuera del texto pero que utiliza la parodia como dispositivo estructural para llevar a cabo su 
finalidad correctiva”. (Hutcheon, 1992: 185). 


ii La presencia del folletín en los textos de Holmberg y Piñero es una dimensión que la autora de 
esta presentación está investigando. 








EL PRESENTE EN CONSONANCIA. NUEVAS CATEGORÍAS TEÓRICO-
CRÍTICAS PARA LA NARRATIVA RECIENTE. 


Luciana Irene Sastre 
 
 
 
Josefina Ludmer y Beatriz Sarlo coinciden en la observación de una serie de textos 
narrativos para los cuales elaboran categorías teórico-críticas específicas: literaturas 
postautónomas y literaturas etnográficas, respectivamente. Con estas categorías dan 
cuenta de producciones posteriores a 2001 que se elaboran cuestionando los criterios 
de validación para la literatura autónoma, en el caso de Ludmer, o la literatura 
interpretativa, en la propuesta de Sarlo. En ambos trabajos, se señala el abordaje del 
presente como el rasgo estético recurrente entre las obras estudiadas. 
Mi trabajo consiste en la confrontación de las propuestas provenientes de los dos textos 
teórico-críticos mencionados, con una selección de cuentos publicados en la antología 
La joven guardia. Nueva Narrativa Argentina: Diario de un joven escritor argentino, 
de Juan Terranova, La intemperie, de Florencia Abbate y El cavador, de Samanta 
Schweblin. El objetivo principal es observar la consonancia entre la producción 
teórico-crítica actual y obras narrativas recientes. 
 
 Palabras clave: narrativa-antologías- presente-testimonio-registro 
 
Josefina Ludmer and Beatriz Sarlo coincide in their investigation of a series of 
narrative texts, for which they have developed specific theoretical critical categories: 
post-autonomous and etnografic literature. With these categories both authors give 
attention to literature that has been written post 2001 and which intends to question the 
criteria of  validation for autonomous literature. ‘Post-autonomous literature’ in the 
case of Ludmer, and ‘interpretative literature’ in the case of Sarlo. Both studies indicate 
the present as a recurrent esthetic feature in the investigated literature.  
My investigation consists in confronting these propositions of the above-mentioned 
theoretical-critical texts, with a selection of short stories published in the anthology La 
joven guardia. Nueva Narrativa Argentina: Diario de un joven escritor argentino, by 
Juan Terranova, La intemperie, by Florencia Abbate and El cavador, by Samanta 
Schweblin.. The principal objective is to observe the interplay between current 
theoretical-critics and recent narrative work.  
 
Keywords: narrative-anthologies-present-testimony-registre- 
 
En el año 2005 aparece una publicación que llama la atención sobre una situación que 
se puede desglosar en dos factores básicos: la revitalización del mercado editorial1 y la 
emergencia de un grupo de narradores jóvenes. Aun cuando se podría suponer que son 
datos interesantes para abordar un corpus de textos reunidos en torno a una antología 
con un proyecto particular, La joven guardia no ha sido un objeto de estudio para la 
crítica literaria. Para mayor sorpresa, una serie de antologías2 siguieron a esta primera 
confirmando que se trataba de un fenómeno editorial, pues no fueron publicados por una 
sola editora, y que el grupo convocado seguía creciendo y renovándose rápidamente. 
Simultáneos a este proceso, dos textos críticos coinciden en plantear la necesidad de 
producir categorías que den cuenta de una producción literaria que se distingue, tanto en 
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sus rasgos estéticos como en su relación con la institución literaria de modo diferente a 
la generación anterior. Josefina Ludmer y Beatriz Sarlo abordan esta situación 
proponiendo dos categorías: literaturas post-autónomas y literaturas etnográficas, 
respectivamente.  
Si bien, como he dicho, la crítica literaria no ha abordado la antología referida, ni las 
que le sucedieron, la mención de la novela de Juan Terranova, titulada El caníbal en el 
artículo de Sarlo, expresa una coincidencia que me interesa profundizar, ya que este 
escritor participa de la antología en cuestión.  
A continuación presento mi análisis de tres cuentos que forman parte de la antología La 
joven guardia. Nueva Narrativa Argentina: Diario de un joven escritor argentino, de 
Juan Terranova, La intemperie, de Florencia Abbate y El cavador, de Samanta 
Schweblin, partiendo de la hipótesis de que los rasgos estéticos que elaboran, coinciden 
con las elucidaciones que los artículos de Ludmer y Sarlo señalan como distintivos de 
unas escrituras diferentes, en la narrativa argentina actual.  
 
Nuevas propuestas críticas 
 
La categoría de Ludmer, desarrollada en Literaturas post-autónomas (2007)3, se 
construye a partir de la consideración de “escrituras que no admiten lecturas literarias”, 
y que “aplican a ‘la literatura’ una drástica operación de vaciamiento”, por ende, “se 
terminan formalmente las clasificaciones literarias”. Una de las consecuencias 
fundamentales respecto del campo literario, como lo define Pierre Bourdieu –categoría 
frente a la cual Ludmer define la suya- es que se difuminan las fronteras que marcan la 
especificidad literaria. La síntesis de esta redefinición, en cuanto a su plasmación 
estética, es la idea de que “la realidad [si se la piensa desde los medios, que la 
constituirían constantemente] es ficción y que la ficción es  la realidad”. Para ello, las 
estrategias literarias puestas en marcha son la inclusión de los modos de narrar 
provenientes de formatos como el blog, el e-mail, etc., así como condensaciones que 
surgen del tratamiento de ciertos temas en los medios de comunicación. Claro que 
pensar en estrategias literarias, en cierto modo traiciona la propuesta de una 
postautonomía, pero, como admite Ludmer, nociones como libro, autor, género, novela, 
siguen vigentes. De modo que parece ineludible el trabajo en una zona fronteriza, en la 
que al mismo tiempo que se anuncia el “vaciamiento”, se exhiben sus operaciones. 
El artículo de Sarlo,  La novela después de la historia. Sujetos y tecnologías (2007)4,  
tiene tres secciones: una dedicada a presentar la relación entre la literatura y la historia 
en la que básicamente la autora plantea que, durante los años 80, la literatura llenaba 
silencios. Esta situación se transformó en los años 90 cuando se produjo un viraje en los 
medios de comunicación tal que lograron apropiarse de los espacios del saber, y entre 
ellos, el saber histórico. Este cambio en la política mediática repercutió en la literatura 
creando las condiciones para la construcción de un espacio de saber diferenciado, 
enfocado al presente. De allí, la segunda sección en la que propone dos categorías para 
pensar en rasgos emergentes en las obras narrativas más recientes. Enfáticamente, Sarlo 
advierte que se trata de una “disyunción conceptual” (473) pero no de un criterio de 
clasificación: novelas interpretativas, categoría con la que puede abordarse la serie de 
escrituras preocupadas por la construcción de sentido del pasado, y representaciones 
etnográficas, para “lo nuevo” (473) de la literatura argentina. Para estas segundas, 
constituidas por la categoría que postula como sistematización de elementos recurrentes 
en publicaciones recientes, presenta algunos recursos narrativos que dan cuenta de obras 
que a través de ellos, registran el presente etnográficamente. Estos recursos, cuyo 
análisis constituye la tercera sección del artículo, son el “abandono de la trama”, el  







“registro plano”, la categoría del narrador que denomina “sumergido” y la inclusión de 
la “nuevas tecnologías” como técnica narrativa y estilística.  
La idea que sintetiza la noción de etnografía como modo de representación es la 
observación de que “lo que ahora ingresa no son los modelos genéricos de escritores 
considerados populares o del mercados sino los de no escritores” (481, itálica en el 
original).  
 
Narradores jóvenes  
 
Diario de un joven escritor argentino es el diario personal de un joven, de un escritor, 
de un argentino. En el seguimiento de los días se cruzan las vicisitudes de la literatura 
como profesión, de las dificultades específicas que la situación del escritor joven 
implica y la búsqueda del material narrativo en la realidad cotidiana de Argentina en los 
días críticos de diciembre de 2001. Estas tres líneas narrativas se entrelazan para 
constituir un texto que amalgama realidad y ficción, que niega las marcas de contrato 
propio de una literatura que se posiciona frente a la escritura de ficción como el registro 
autónomo, tanto en lo referido a su relación con el material narrativo como en lo 
referido a la idea de la labor del escritor. 
El trabajo de Terranova muestra las entrañas de la escritura, estableciendo las relaciones 
que la idea de una literatura autónoma parece solapar. Aquí se trata del registro de 
conversaciones y disquisiciones que pasan de la vida cotidiana a las reflexiones sobre la 
tarea del escritor sin mediación, o en todo caso, creando una textualidad tal que ninguna 
de las especificidades son claras: ni el diario es confiable como una construcción 
ficcional, ya que trabaja de modo que se borran las marcas de un texto literario sobre el 
que se pueda argumentar su condición ficcional, ni se omiten las referencias a la 
elaboración literaria. Estas dos ideas se condensan en el primer día sábado del diario. La 
reflexión aborda la cuestión de los medios de comunicación: una escena de la vida 
cotidiana en la que el centro está en la televisión. Pero, una vez que rápidamente se ha 
expuesto ese marco, el narrador desdobla las mediaciones que implica el material 
proveniente de la realidad y la construcción mediática de ese material, pero a su vez, en 
el diario personal ingresa a través del relato en primera persona del recuerdo de la pareja 
del narrador.  
 


Celia me describe esta imagen. Diciembre del 2001, y yo, en calzoncillos, 
con la cara pegada al aparato, anotando lo que veía. Es patética, pero 
también es real. Compramos todos los diarios, incluso Ámbito financiero, 
cuatro días seguidos. Después fuimos caminando hasta Plaza de Mayo. Poca 
cosa. De lejos llegamos a ver cómo saqueaban el Mc Donald´s de Corrientes 
y Pellegrini. (141) 
 


Como dice Ludmer, las nuevas escrituras entran y salen de la realidad a la literatura y 
viceversa, y se constituyen en esa “ambigüedad”. Y esto se exacerba en el texto de 
Terranova en cuanto parece difícil detener la construcción de ese espacio ambiguo 
como una superposición de relatos, pero, ante la experiencia de lo que primero conoce 
según la reconstrucción mediática de los hechos, se encuentra una “poca cosa”.  
De modo similar, cuando Sarlo desarrolla las estrategias que “socavan” (475) el pacto 
ficcional, en primer lugar se ocupa de las novelas, como las de César Aira en las que 
por distintos mecanismos “la trama señala la ilusión de cualquier verosimilitud que 
podría haberse construido en el comienzo” (476). En el caso del diario del escritor 
joven, en lugar de un movimiento de invalidación de “la ilusión representativa” (476) 







por la entrada de “lo disparatado” por “el cansancio del narrador con su propia trama” 
(476), se trata de un cansancio anterior, que se tematiza con la cuestión de la juventud, 
pero que se reitera en la elaboración misma del texto con el formato del diario íntimo, 
pues allí no escribe con  escritor.  
El tema de la juventud surge en relación al “escritor joven”, que el diario va 
desarrollando esporádicamente, discutiendo frases célebres, como “la juventud es un 
estado de ánimo” (147) de Frank Lloyd Right o la de André Malraux, según quien “la 
juventud es una religión a la que uno siempre acaba convirtiéndose” (138), pero que no 
conducen a un despliegue del tema sino un breve comentario y el salto hacia una 
conexión con algo que sucedió durante el día. Las ideas no parecen estar en el texto 
más que como una asociación inmediata a la escritura, y velozmente entra otra 
asociación que establece con la cita. En primer lugar, la fuente de la cita es Internet, y 
el desarrollo del tema mantiene el modo de búsqueda típico del navegador. Este 
movimiento tan débilmente justificado, niega la indagación.  A las citas sigue una 
reflexión superficial, liberada de toda solemnidad, como “así que no les miento si les 
digo que hoy me sentí terriblemente viejo” (147) o “¿cuando uno se hace viejo se 
termina “convirtiendo” a la juventud?” (138, entre comillas en el original).  
El género está trabajado de tal modo que se ajusta al modelo del “no escritor”, 
construido con la estrategia de hacer del escritor el objeto del relato. De este modo, el 
diario íntimo es el género en el que el escritor no escribe como tal, más aún cuando en 
varias oportunidades el narrador se refiere a escribir: 
 


El sábado nos gusta quedarnos en la cama hasta el mediodía. ¿A quién no? 
Miramos TV y yo escribo en las propagandas. Tengo un cuaderno Rivadavia 
en la mesa de luz. Cincuenta hojas lisas y tapa dura. Nada de lo que escribo 
sirve después, pero me gusta hacerlo. (2005: 141) 
 


En otras oportunidades el narrador vuelve a registrar la tarea del “no escritor”,  pues 
ninguna de ellas es la escritura de ficción. El diario comienza con la llamada de un 
editor porque necesita redactores para una colección de libros de divulgación sobre 
batallas históricas. Luego, una entrevista en la que ninguno de los entrevistadores ha 
leído obras del narrador y en la que las preguntas apuntan a la cáscara de la escritura –
lugar preferido, horas diarias de trabajo, etc., luego, las notas que no sirven.  
El punto en el que coinciden tanto Ludmer como Sarlo es el reconocimiento del 
presente como tiempo del relato. En este sentido, el diario personal se constituye como 
el trabajo que intenta anular lo diferido de la escritura respecto del suceso. Apenas 
pasan unas horas hasta que el material se fija en la escritura. Más aún, en la mayoría de 
los días aparece el “hoy” como marca temporal, incluso el efecto se intensifica con 
algunas menciones de tipo iterativo. Por ejemplo, el día sábado comienza diciendo “El 
sábado nos gusta quedarnos en la cama hasta tarde” (141) o “es necesario contrarrestar 
los lunes con trabajo de firme” (143).  Ahora bien, el presente se elabora en dos niveles. 
Este referido al tiempo del relato y también el presente en el sentido de los sucesos 
recientes que ingresan al texto dando un marco referencial. El breve relato del recuerdo 
de cómo fueron conocidos por el narrador los sucesos de diciembre de 2001 da entrada 
en el texto más a la reflexión sobre qué aportan los medios al escritor que a un 
posicionamiento respecto de los acontecimientos. El recuerdo es más un ejemplo de la 
afirmación del narrador acerca de que “el material que sale de la tele no es tan malo” 
(141) de tal modo que el objeto de interés es la reconstrucción mediática de lo ocurrido 
y no la experiencia de estar en el lugar del conflicto. 







Evidentemente, los distintos niveles de la narración van dando espesor a la idea de un 
presente que se infiltra en la elaboración del texto desde la cuestión del género, pasando 
por la reflexión sobre la escritura, estableciendo una relación con el material 
proveniente de la realidad que se interesa por los sentidos que aporta a la vida cotidiana 
en lugar de la densidad histórica, hasta el tiempo del relato marcado por el hoy. 
 
El cavador de Samanta Schweblin comienza con la declaración del narrador que dice 
“Necesitaba descansar” (241). Nuevamente la idea de un cansancio anterior es el motor 
de la acción. En este caso se trata de la decisión de viajar. Ni bien llegado al lugar 
alquilado, el narrador se encuentra con una pregunta: 
 


-¿Es usted? 
- Retrocedí asustado. 
- ¿Es usted, don? (242) 


 
 
Por toda respuesta, el narrador dice “-Creo que se equivoca” pero la narración continúa 
sostenida por esa equivocación, que entonces, deja de serlo.  
Un segundo enigma es el pozo que define los personajes: el que toma las decisiones y el 
que trabaja. Pero los problemas de orden comienzan a partir del título del cuento, que 
sugiere el protagonismo del otro personaje, el que no corresponde al narrador en 
primera persona. Este desplazamiento se reitera en la trama de la narración en tanto que, 
el narrador permanece en la irresolución de los silencios, de hecho, su identidad no se 
conoce a lo largo del texto. El motivo o la utilidad del pozo, tampoco son develados. Su 
función consiste en permanecer hueco de sentido, y así sostener el vínculo entre los 
personajes. Aquí no se trata del disparate aireano, sino del absurdo que resulta del 
recurso que Sarlo explica como “una especie de cansancio del narrador con su propia 
trama” (476), pero que además cancela el desarrollo de la trama, por lo tanto, que no 
conduce a un suceso que irrumpe de “golpe”5.   
La instancia del narrador se mantiene en la primera persona de tal modo que no aparece 
más información que la que éste maneja, estrategia que aporta a la construcción del 
efecto de un tiempo sin espesor. Y esa misma estrategia es la que impide la resolución 
de los silencios como si la declaración inicial de la necesidad de descanso se tradujera 
en un agotamiento que cancela todo trabajo de indagación, y por ende, de progreso de la 
trama. Lo mismo sucede cuando se presentan otros personajes, ellos también cuentan 
con la información inicial, pero los diálogos se cierran antes de que pueda avanzar la 
historia: 
  


Entré a la única tienda que encontré abierta. Cuando el empleado estaba 
envolviendo mi compra, preguntó: 
-¿Y cómo va su cavador? 
Me quedé unos segundos en silencio, esperando quizá que algún otro 
contestase. 
-¿Mi cavador? 
Me alcanzó la bolsa. 
-Si, su cavador… […] 
- ¿Cómo sabe del cavador? 
-¿Que cómo sé del cavador?- dijo como si no me comprendiese. 


 







Nuevamente la trama se traba en tanto la serie de preguntas no conduce a una respuesta. 
Cuando Sarlo se refiere al cansancio, lo despliega hacia la ficción, de tal modo que “el 
cansancio del narrador con su propia trama” es “el cansancio (contemporáneo) de la 
ficción” (476). La cancelación de respuestas que conducirían teleológicamente hacia 
algún resultado se clava en un presente que no avanza ni retrocede.  
Retomando el análisis de Ludmer, las escrituras postautónomas se caracterizan por ser 
“fábrica de presente”, escrituras que están “afuera y adentro de la literatura” como 
“atrapadas en su interior”.  
En síntesis, el cuento de Schweblin construye una realidad en la que sus personajes 
quedan atrapados por la cancelación de la trama en el presente.  
 Finalmente, la narración termina con la afirmación de que “El pozo es cada vez más 
grande; el borde, cada vez más cercano a la casa” (246), pero esta observación no aporta 
nada, es el registro de lo que se ve por la ventana.  
 
Florencia Abbate da comienzo a la narración con el registro de la sensación ante la 
realidad: “acababa de volver y sentía que nada era real” (199). A continuación  
encuentra la causa de ese desencuentro en el olvido. De este modo, la narración deja 
fuera el pasado y se sumerge en la experiencia de la vida cotidiana, pero esto sólo 
conduce a una profundización del extrañamiento.  
Las primeras páginas describen brevemente los vecinos y los compañeros de la casa a la 
que se muda. Todos ellos han pasado por alguna experiencia que los ha paralizado. 
Acerca del vecino, la narradora cuenta: 
 


Una vez en la puerta me dijo que había entendido, abrazado a los 33 kilos de 
su amante tumbado en una cama de hospital junto a decenas de pares, que 
no hay nada que valga la pena alcanzar o ambicionar, que auténtico éxito no 
existe. (200). 


 
En cuanto a Lucrecia, la retrata diciendo que, 
 


Aseguraba que un par de experiencias muy feas le habían dejado el deseo 
atrofiado: ningún reproche que hacerse por actos que ya no realizaba, 
ninguna vanidad por esas obras plásticas que ya no concebía, ninguna 
preocupación por gente que ya no le importaba. (200) 


 
Otro de los personajes se presenta como alguien a quien “le encantaba conversar sobre 
ese tipo de fenómenos: los sueños, donde nada significa nada” (201) 
Sin embargo, Lucrecia anhela revertir ese espacio laxo cuando dice que “una familia 
[…]  algo apretado” podría ayudarla, en una situación de angustia. 
Francisca vive en la misma casa. Declara que siempre ha querido “grandes cosas” (206) 
pero la narración recorre los modos en que ha negado la frustración de sus proyectos 
argumentando de tal modo que se desborda en un optimismo cruel. El más reciente es la 
lista de proyectos ganadores de una beca a la que ha aplicado junto a Lucrecia, 
proyectos sofisticados que han ganado, pero resuelve que “todos los becarios se vuelven 
aburridos” (205). 
Uno tras otro, los personajes están estáticos, incapaces de afrontar un movimiento. La 
narradora persiste a lo largo del texto sumida en su perplejidad, hasta que redobla la 
quietud:  
 







Francisca me regaló una suerte de consejo multiuso: “Hay que cambiar de 
perspectiva. No es saludable juzgar lo que ya es un hecho, y menos aún 
ponerse triste. Deberías limitarte a mirarlo, y pensar que es así como la 
gente de hoy hace las cosas” (207) 


 
 
Sin embargo, la prospectiva no resulta. La narradora sintetiza la puesta a prueba del 
consejo y nuevamente, los resultados insisten en la sensación de extrañeza.  
A diferencia del cuento de Terranova y Schweblin, Abbate no evita constatar el 
sufrimiento. Después de sus disquisiciones sobre el tiempo, el paso de los días y la 
abstracción del calendario, concluye que “vivís en un vacío, gracioso, pero que hace 
sufrir, como esas actrices que salen a escena y encuentran el decorado equivocado” 
(207). La comparación profundiza la distancia con la realidad partiendo de la idea de 
una actriz. No sólo se trata de una representación, sino que además, se produce con el 
fondo que no corresponde. La narradora confirma ese estado en que se siente ajena para 
sí misma y reconfirma creando en las explicaciones, la multiplicación de la extrañeza. 
La construcción de la trama de Abbate se detiene en la sensación de que el presente se 
fabrica. La narradora reitera la idea de un espacio descomprimido que no deja de 
instalar la sensación de algo que falta. Encallados en el presente, porque distintos 
motivos llevaron a los personajes a anular el pasado y por eso mismo son incapaces de 
proyectarse, el presente se desliga de la consistencia de la realidad. El tiempo se 
constituye como un plano, cuyo registro es una suma de modos de estar atrapado. Como 
enuncia el “consejo multiuso”, juzgar no es saludable, y propone limitarse a mirar.  
Para sintetizar el trabajo narrativo de Abbate, el cuento se constituye a través del 
“registro etnográfico” como estrategia, tal como encuentra Sarlo en la narrativa reciente.  
 
Conclusiones 
 
A lo largo del análisis de los tres cuentos he presentado cómo coinciden los planteos de 
Josefina Ludmer y de Beatriz Sarlo en cuanto a los rasgos que les permiten identificar 
una narrativa que requiere del desarrollo de categorías teórico-críticas específicas. Ante 
esta primera constatación, ambas proponen el análisis de algunos textos cuyas 
estrategias narrativas he confrontado con un corpus que coincide temporalmente con los 
que ellas construyen en sus artículos. Luego, he ofrecido los desplazamientos que en 
cada cuento se producen.  
El trabajo de Ludmer constituye el marco teórico a partir del cual se afirma la necesidad 
de profundizar en la elaboración de lecturas críticas que también aborden sus objetos 
desligadas del peso de un sistema conceptual y metodológico. De este modo, se 
previene de retraer la producción narrativa a la repetición. La idea de escrituras que son 
“fábrica de presente” se analiza en relación con la de un “afuera y adentro” de la 
literatura. 
Beatriz Sarlo trabaja más minuciosamente una producción que aborda como “lo nuevo”, 
y la analiza a partir del trabajo con la historia. El rasgo que identifica es la recurrencia 
del presente como tiempo del relato que, por distintas estrategias, se elabora como un 
modo etnográfico de representación. En mi análisis, utilizo esas estrategias y las utilizo 
para abordar el texto de Terranova, en el que el trabajo con el género diario íntimo 
permite operaciones que conducen a lo que sintéticamente Sarlo define como “modelos 
genéricos de no escritores”, fundamentalmente, dificultando la continuidad del pacto 
ficcional. Luego, el cuento de Samanta Schweblin, que se ocupa de la construcción de 
una trama paralizada en un presente que se constituye por “el agotamiento del 







narrador”, trabando el avance de la historia por la superposición de preguntas sin 
respuesta. En cambio, Florencia Abbate aborda el trabajo recurriendo a la cancelación 
de la memoria, que deja a los personajes atrapados en un tiempo descomprimido que se 
registra etnográficamente.   
Evidentemente, tal como los expresan Sarlo y Ludmer, el reconocimiento de unas 
escrituras que no pueden ser leídas con las herramientas tradicionales, a menos que se 
las plantee para observar las operaciones de distanciamiento, coinciden con la 
producción narrativa reciente. Tanto los textos que ellas analizan como los que he 
seleccionado, dan cuenta de una preocupación por el presente, y ese es su enclave: no 
son obras que propongan una interpretación del pasado ni trabajan como representación 
ficcional. Se constituyen como “testimonio” según Ludmer o como “registro” según 
Sarlo.   
 
 
                                                
Notas 
 
1 Laura Ruiz ofrece una lectura de la situación editorial durante los años 90 en la que plantea el 
vertiginoso achicamiento del mercado editorial debido fundamentalmente a la venta de las editoriales 
nacionales a grupos multinacionales, cuyo criterio de publicación es ante todo, la “rentabilidad”(25). 
2 La misma editorial publicó Una terraza propia (2006), incluyendo el subtítulo Nuevas narradoras 
argentinas. Esta propuesta fue sucedida por la colección de la editorial Mondadori, Reservoir books. Los 
títulos son En Celo (2007), In fraganti (2007), Uno a uno (2008), De puntín (2008) y Un grito de 
corazón (2009), que se anuncian con el subtítulo Los mejores narradores de la nueva generación 
escriben sobre sexo, y siguiendo la propuesta, casos policiales, los 90, fútbol y el peronismo, 
respectivamente.  En el año 2007, la editorial Entropía publicó la antología Buenos Aires/Escala1:1 
dedicada a los barrios porteños.   
Presenté una lectura de los postulados que plasman los prólogos de estas compilaciones como estrategias 
de autoconstrucción, en Antologías de jóvenes narradores argentinos: parricidio innecesario. Disponible 
en CD del XV Congreso de Literatura Argentina. “1810-2010: Literatura y política. En torno a la 
revolución y las revoluciones  en Argentina y América Latina” , 1, 2 y tres de Julio de 2009. 
3 Este trabajo circuló en internet en una primera versión del año 2006, y una segunda, Literaturas 
postautónomas 2.0. en 2007.  
4 Este artículo fue publicado en la revista Punto de vista, nº 86, año 2006. Pero la categoría de literatura 
etnográfica ya había sido presentada en un artículo titulado ¿Pornografía o ficción?, en el nº 83 de la 
misma publicación.  
5 Sarlo explica lo disparatado recurriendo a la similitud con “lo maravilloso” por la irrupción de un 
suceso “de golpe”. Pero además, “lo “disparatado” es maravilloso en el sentido en que el lector y el texto 
siempre están en condiciones de aceptar más” (476) 
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Resumen  


El presente trabajo tiene por objetivo abordar una de las disputas más amplias que se ha 
dado en el campo académico de las cuestiones rurales: la definición y caracterización 
del campesinado.  
Mucho se ha escrito al respecto, desde las más variadas disciplinas, en toda 
Latinoamérica en estos últimos tiempos, ya que hubo un intenso diálogo 
interdisciplinario, fundamentalmente a partir de la década del setenta. Estos abordajes 
tienen la particularidad de poseer un enfoque que se articula en torno a la noción de 
territorio, lo que entiendo como la adopción de una �mirada geográfica� en los distintos 
ámbitos de las ciencias sociales. 
En contradicción a lo desarrollado anteriormente, la Geografía posee una escasa 
construcción teórica al respecto. Sin embargo, nos encontramos en un lugar privilegiado 
para abordar la problemática, ya que resulta fundamental para su comprensión poseer 
una visión que analice dialécticamente la sociedad y la naturaleza, el campesinado y el 
territorio. Se considera relevante entonces, analizar la lógica territorial del campesinado, 
que se encuentra nucleado en la Organización de Campesinos Unidos del Norte de 
Córdoba (OCUNC), para poder redefinir el concepto de Campesino desde una óptica 
territorial, e indagar en como éste lucha por un estilo de vida propio, por un territorio 
propio: el Territorio Campesino. 
 
Palabras Claves: campesinado � territorio � territorialidad � identidades colectivas � 
pluriactividad 


 


Abstract 


The goal of this investigation is to abroad one of the widest disputes on the academic 
field, which has to do with rural issues: definition and distinguishment of peasant 
population. 


Many documents have been written about this topic in the latest year all around Latin 
America, from the most various doctrines, because of the strong dialogue between the 
disciplines, mainly on the seventies. These themes have the characteristic of enforcing 


                                                             
1 Expositor: Quiroga, Leonel. E-mail: leoquiroga_06@yahoo.com.ar 
Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC 
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to the notion of territory, that is to say the adoption of a �geographical vision� on the 
different confines of the social sciences. 


On the other side, geography has a poor heroic construction respect to that point. But we 
find ourselves on a privileged side to abroad that problematic; because to understand it, 
it is essential to analyze the society and the environment, the peasant population and 
territory. So it is relevant to analyze the territorial logic of peasant population, which is 
unleaded to the Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC), 
to define the concept of peasant  from a territorial vision  and enquire how it fights for 
an own life style, for an own territory: the Peasant Territory. 


Key words: peasant population- territory- territoriality- identities- pluriactivities  


 
 


1. Introducción:  


"Defendemos la Tierra porque es el lugar donde 


vivimos y trabajamos. La Tierra y el monte forman parte de 


nuestra Identidad. Nosotros, sin tierra no somos" 


Movimiento Campesino de Córdoba 


 


Con la consolidación del sistema capitalista, como régimen hegemónico, muchos 
autores comienzan a poner en tela de juicio la continuidad del campesinado como clase 
social y como modo de producción. Estos primeros pensadores (como Marx, Lenin y  
Kautsky) sostenían la inevitable desaparición y reconversión del campesinado en 
proletariado, como única salida a las consecuencias del Sistema Capitalista, llamando a 
este proceso Descampesinización. Es por ello que hay que remitirse al régimen feudal, o 
a los primeros períodos del capitalismo, para poder contextualizar y pensar el momento 
en donde no se pondría en duda la existencia del campesinado. En respuesta a estas 
posturas, surge la teoría de la Economía Campesina de Chayanov, también llamada 
teoría Campesinista, quien sustentaba al campesino como sujeto dotado de una 
particular capacidad de supervivencia dentro del sistema capitalista. 


Iniciado el siglo XX en Argentina, se empiezan a develar los primeros indicios 
de despoblamiento en el ámbito rural. Es en la década de 1930, cuando las actividades 
más demandantes de mano de obra, las ganaderas y forestales, comenzaron a perder 
importancia frente a la agricultura. Las políticas estatales apuntaban a desalentar estas 
actividades, que no rompían con el estancamiento (según los parámetros del 
modernismo), por su escaso o nulo aporte al crecimiento del país.  


Ya para las décadas de 1960 y ´70 se profundizan las lecturas, sustentadas en las 
Teorías Desarrollistas, que sostienen al espacio agrario como el modo de vida 
�atrasado� o como el freno a la modernización. Es en este marco que surgen las 
primeras experiencias de resistencia a las políticas llevadas adelante desde el Estado, 
alentadas por organismos supranacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario 
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Internacional, Organización de Estados Americanos, etc.). Es enfrentando estas medidas 
que �las Ligas Agrarias inscriben su lucha (�) pues su accionar, que se define 
explícitamente desde su situación de marginalidad y �subdesarrollo�, enfrenta a la 
producción agropecuaria dominante, y al Estado asociado, que concentraba los 
recursos y definía las políticas� (Galafassi, G. 2005: 2)2. 


Estos procesos se dan en un contexto de ajustes estructurales, apertura externa y 
desregulación económica en donde �Las contradicciones del capitalismo en la periferia, 
hacen que el sector rural, atrasado y tradicional según las lecturas de la teoría de la 
modernización, sea visto aquí como subdesarrollado y dependiente, resultado del 
proceso de (�) �desarrollo del subdesarrollo� (Galafassi, G. 2005: 4). 


 
Estos datos ayudan a comprender la importancia de la conformación de Ligas 


Agrarias de campesinos y pequeños productores en la región chaqueña, como la primera 
experiencia en Argentina de resistencia al modo de producción que empezaba a 
desarrollarse en nuestro país.  


En la década de 1980 y profundizándose en 1990, la tecnologización del agro 
sustentado en la promoción de la soja y los paquetes tecnológicos que la acompañan, 
favoreciendo la práctica del agronegocio, fueron generando ámbitos propicios para la 
expansión de la frontera agropecuaria en detrimento de campesinos y pequeños 
productores. De este modo, es que se retoman aquellas posturas leninistas o 
descampesinistas, para explicar los procesos que se desarrollaban en las últimas cuatro o 
cinco décadas en todo el  agro Latinoamericano.  


Comienza el momento en que la tierra pasa a ser, casi exclusivamente un bien de 
cambio, que puede ser comprado y vendido en el mercado. Esta concepción 
mercantilizada de la tierra, entra en contradicción con el sentido que posee para el 
campesinado, en el cual subyacen una identidad y una construcción particular de 
territorio. Esta confrontación ideológica se materializa como un conflicto territorial que 
asume la lucha por la tierra, donde la defensa de ésta se plantea como la defensa de un 
�estilo de vida� propio. Así, la incompatibilidad entre ideologías derivó en nuevas 
experiencias de organización y lucha en toda Latinoamérica y nuestro país, como es 
el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y mas adelante el 
Movimiento Campesino de Córdoba, como alternativas de construcción y apropiación 
del Territorio. 


Se considera relevante entonces, analizar la lógica territorial del campesinado en 
el noroeste de la provincia de Córdoba, para poder redefinir el concepto de Campesino 
desde una óptica territorial, en como éste lucha por un estilo de vida propio, por un 
territorio propio: el Territorio Campesino3. 


2. Antecedentes: 


Si se tuviera que encontrar un acuerdo general en los autores que abordan el 
concepto campesinado, sin duda alguna que ésta sería, la de poseer una vasta y también 
                                                             
2 Publicado en �Sujetos, políticas y representaciones del mundo rural. Argentina 1930-1976�. Silvia 
Lázzaro y Guido Galafassi (comp). 
3 Aquí el concepto Territorios Campesinos es tomado del trabajo �Territorio, Teoría y Política� de 
Bernardo Mançano Fernandes (2007). Por Territorio Campesino se entiende como aquel espacio 
apropiado por una determinada relación social que lo construye, donde no priman concepciones 
capitalistas, pero si aquellas de tipo comunitarias, solidarias y familiares. 
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contradictoria bibliografía referida al tema. Desde las primeras posturas asumidas por 
Lenin, Marx, Kautsky o Chayanov, o aquellos que retomaron a estos clásicos en sus 
posturas en las décadas de 1970 y ´80, como Bartra, Heynig; o hasta aquellos que ya 
finalizando el siglo XX y comienzo del s. XXI siguen (o seguimos) aportando a esta 
extensa lista de autores, científicos e investigadores (Murmis, Giarraca, Porto 
Gonçalvez, Mançano Fernandes, etc.) que tratan de esclarecer el presente y futuro del 
Campesinado. 


A pesar del amplio espectro de posturas, trabajos, investigaciones, metodologías 
para abordar la temática, se puede distinguir claramente dos corrientes que dominan el 
debate: los Campesinistas versus Descampesinistas. El peso que poseen estos trabajos, 
ya sea por su alto interés histórico y/o por su contenido teórico-político, son los que han 
marcado y lo siguen haciendo, una presencia casi inevitable en todas las discusiones. Es 
interesante el trabajo de Klaus Heynig4 (1982), quien elabora una síntesis de los 
distintos enfoques teóricos en torno al campesinado, donde se ponen de manifiesto las 
diferentes formas de abordar la temática. Otra investigación que dedica sus primeras 
unidades a los diferentes desarrollos teóricos sobre el campesinado, es el trabajo de Luis 
Daniel Hocsman �Reproducción Social Campesina: Tierra, Trabajo y parentesco en el 
Chaco Árido Serrano�, donde se explican tres vertientes de abordaje: la cuestión 
agraria y las teorías Marxistas, las concepciones dualistas y la subsunción y el enfoque 
de tipo evolucionista o descampesinista. 


Heynig presta principal atención a la teoría de la Economía Campesina de 
Chayanov, ya que considera que �(�) es el único que ha ofrecido una teoría coherente 
del fenómeno de la pequeña producción campesina (�) acerca de su capacidad de 
supervivencia en un sistema capitalista (�) y su obra permite el análisis de la 
economía campesina�. Siguiendo el trabajo de Heynig, algunos enfoques llamados 
�modernizantes� sostienen que, en los países subdesarrollados existen dos posturas 
diferentes: �el sector moderno �capitalista e industrial- receptivo al cambio, orientado 
hacia el mercado (�) y el sector tradicional, agrícola y estancado, basado en la 
producción de subsistencia� (Heynig, K. 1982: 117-135) donde se encuadra al 
campesinado. Como ya se avanzó anteriormente, las posturas Campesinistas o 
Chayanovistas y Descampesinistas o Leninistas, son las de mayor peso en este tipo de 
debate. Los primeros, �sostienen como tesis la posibilidad de la subsistencia y el 
fortalecimiento de la forma de producción familiar bajo el capitalismo, mientras que 
los segundos, los ´descampesinistas´ esperan las mas o menos acelerada desaparición 
de la agricultura campesina, y la intensificación de las relaciones capitalistas en el 
campo, lo que llevaría a la inevitable proletarización del campesino�. (Heynig, K. 
ibídem). 


 Son vastos también, aquellos trabajos donde el campesino aparece como una 
tipología dentro los Tipos Sociales Agrarios. En el trabajo de Raúl Gustavo Paz 
�Estrategias productivas y diversidad en la agricultura campesina�, se observa la 
construcción de 14 tipologías de campesinos mediante una serie de variables, las cuales 
le permiten al autor delimitar, caracterizar y relacionar a diferentes subgrupos 
campesinos. Distanciándose del anterior, el trabajo �Los tipos agrarios de la Argentina� 
de Carlos Reboratti (2005), se concibe al campesino como un tipo social dentro de la 
Estructura Social Agraria. Aquí se sostiene al campesinado como �el caracterizado por 
un uso exclusivo de la mano de obra familiar, la correlativa inexistencia de salarios, y 


                                                             
4 Publicación de la Revista de la CEPAL, Abril de 1982. p. 115-142. 
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tampoco de ganancias (�) dado que el objetivo de este tipo agrario es 
fundamentalmente la reproducción familiar antes que la acumulación de capital. Por lo 
tanto la actividad está dirigida a la subsistencia y solo marginalmente al intercambio o 
la venta�. (Reboratti, C. 2005: 12). Cabe destacar que para el autor, �Una de las más 
amplias y enconadas disputas que se ha dado en el campo académico de las cuestiones 
rurales en América Latina, ha sido alrededor de la definición y caracterización de los 
campesinos� (Reboratti, C. 2005: 9-10). En el mismo se afirma que muchos teóricos 
sostenían que el campesinado era un tipo agrario en desaparición hacia finales de la 
década de 1960, sin embargo �(�) poco y nada de eso ha sucedido, e incluso los 
campesinos parecen haber crecido en número. Su importancia en la población, la 
economía y la sociedad latinoamericanas es innegable�. (Reboratti, C. 2005:10). Otras 
investigaciones donde se mantiene la construcción de tipologías son: �Introducción al 
estudio de la estructura agraria. La perspectiva de la Sociología Rural� de Margiotta y 
Benencia, donde se caracteriza al campesinado como un productor que difiere de la 
racionalidad del empresario, forma dualista de abordar la caracterización del 
campesinado.  


 Cabe aclarar en este sentido, que �La construcción de tipologías está implícita 
en la teoría social (�) Sin embrago, la utilización de tipologías muchas veces se 
restringe a �medir� o �clasificar� ciertos datos sin ampliar el conocimiento 
sociológico� (Aparicio, S. y Gras, C. 1999: 154). Esta estrategia metodológica lleva 
consigo cierto riesgo, en el cual, el autor se ve �obligado� a trasladar realidades muchas 
veces incomparables e incontrastables, en pos de definir ese tipo y/o subtipo. En este 
sentido Marcelo Posada aporta: �Si llamo �A� a un sujeto o una situación definida por 
�B� y por �C�, ¿qué sentido tiene seguir llamando �A� a otro sujeto o situación, esta 
vez definida por �D� y �E�?�. (Posada, M. 1995). Se devela así, el �carácter 
reduccionista de algunas tipologías tradicionales en el análisis� (Aparicio, S. y Gras, 
C. 1999: 154) y el riesgo de abordar una temática tan compleja de ese modo. 


 Otro cuerpo de trabajos que abordan la problemática y ponen mayor énfasis en 
abordajes mas radicales o críticos sobre campesinado son: �En torno a los campesinos 
argentinos: aportes críticos para su estudio y discusión� de Marcelo Germán Posada, 
donde se hace referencia al peso que las concepciones descampesinistas tienen en la 
actualidad. En la investigación hace referencia a un trabajo que desarrolla Pedro 
Tsakoumagkos5 en torno a los productores avícolas de Entre Ríos, quienes, en el caso 
estudiado, se subordinan a las Agroindustrias del sector, vaciándose de contenido 
campesino y produciéndose su desaparición. Cabe aclarar que Tsakoumagkos remarca 
que éste no es necesariamente el destino de todos los campesinos, pero para el caso 
citado, se produce la conversión (y por lo tanto, su desaparición) en asalariados y 
semiasalariados. Sin embargo, otros autores no estarían de acuerdo con esta postura. 
Como es el caso Mabel Manzanal, quien sostiene: �la semiasalarización es una forma 
de obtención de ingresos muy frecuente entre el campesinado argentino y ha 
consolidado su presencia a lo largo de los años, sin implicar la transformación del 
campesino en asalariado y, por lo tanto, en muchos casos ha contribuido a mantener la 
forma campesina� (Manzanal, M. 1990: 302 en Posada, M. 1995: 7). Esta relación con 
el mercado ya sea laboral o de bienes, no tiende a la transformación del campesino en 
asalariado o semiasalariado sino, que reafirma la forma campesina. Otro trabajo que se 
enmarcan dentro de un abordaje crítico es el de Bernardo Mançano Fernandes: 
�Territorio, teoría y política�. Dicho autor comienza sus investigaciones sobre el 


                                                             
5 Pedro Tsakoumagkos. 1987. p. 247 
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Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) durante la década de 
1980, donde destaca: �comencé a comprender que la lucha por la tierra es la lucha por 
un determinado tipo de territorio: el territorio campesino�. (Mançano Fernandes, B. 
2007: 3). El campesinado al igual que todos los seres humanos, necesita construir sus 
espacios y territorios que garanticen su existencia. Este territorio campesino es una 
antagonía al �territorio capitalista� ya que �son dos formas diferentes de desarrollo, dos 
formas diferentes de propiedad, que se disputan el territorio� (Mançano Fernandes, B. 
2007: 5). 


 


3. Justificación:  


Si bien es una categoría cargada de historia, política, visiones y formas de 
abordajes, el campesinado lejos de ser un concepto que ya este saturado, es una 
categoría sumamente importante y contemporánea, para poder comprender y analizar el 
presente de las experiencias y los procesos que tienen lugar en todo el agro 
Latinoamericano. Por ello, no se tiene en cuenta lo que Marcelo Posada sostiene; que es 
�mucho más fructífero  emplear en los análisis la categoría de �pequeños productores� 
(�) [porque] su uso nos evita cargar con lo que acarrea �lo campesino� (Posada, M. 
1995: 5). Al contrario de ello, y como todas aquellas categorías que abordan las 
Ciencias Sociales, el concepto campesino debe ser revisado constantemente por su 
carácter dinámico y porque se evidencia la necesidad de investigaciones que aborden las 
formas de construcción territorial del campesinado. Y no �(�) seguir insistiendo en la 
utilización del término �campesino�, reduciéndolo [sólo] a su significado económico lo 
que apareja una serie de peligros metodológicos y de análisis que distorsionan la 
realidad estudiada� (Posada, M. 1995: 12).  


Mucho se ha escrito al respecto, desde las más variadas disciplinas, en toda 
Latinoamérica en estos últimos tiempos, ya que hubo un �(�) intenso diálogo 
interdisciplinario que se viene dando en forma simultánea a los procesos referidos, 
fundamentalmente a partir de la década del setenta, del que nos interesa rescatar 
fundamentalmente la adopción de lo que entendemos como una �mirada geográfica� 
en distintos ámbitos de las ciencias sociales. En este sentido, la amplia difusión que ha 
asumido la adopción de un enfoque que se articula en torno a la noción de territorio 
constituye un dato sobresaliente (�)� (Gómez, C  y Hadad, M. s/d: 4). 


Siguiendo a estos autores, resulta de gran importancia resaltar (nuevamente) esta 
adopción de muchas disciplinas sociales sobre el concepto de Territorio en el abordaje 
de las identidades colectivas de los Movimientos Sociales en Latinoamérica. En 
contradicción a lo desarrollado anteriormente, la Geografía posee una escasa 
construcción teórica al respecto. Esto nos posiciona en un lugar privilegiado para 
abordar la problemática por dos cuestiones: la primera es que resulta fundamental para 
su comprensión poseer una visión que analice dialécticamente la sociedad y la 
naturaleza, el campesinado y el territorio; y la segunda es que el presente trabajo 
constituirá uno de los pocos desarrollados en el seno de la disciplina geográfica sobre la 
cuestión campesina y su relación con el Territorio.  


Además de ello, investigar esta problemática del sector rural en la Argentina es 
de suma relevancia social, ya que incitó la constitución del Movimiento Campesino de 
Córdoba, como una nueva forma de organización territorial que asume la lucha por la 
tierra y por una identidad campesina. 
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4. Planteo del Problema: 


 Se referencia el comienzo del capitalismo como sistema imperante, para situar el 
momento coyuntural donde se pone en riesgo, o por lo menos en duda, por primera vez 
al campesinado como clase social y como modo de producción. Si bien, al día de hoy 
hay quienes niegan de forma absoluta que ese proceso de Descampesinización haya 
iniciado en algún momento particular, se sostiene que �hay evidencias de que (�) hubo 
un proceso de ´descampesinización´ y proletarización en América Latina, pero al 
mismo tiempo, observamos la persistencia y reproducción de las unidades campesinas 
de producción� (Heynig, K. 1982: 138).  


 Desde ese momento fueron muchas las discusiones en torno a esas posturas y 
teorías, y en cada momento de fluctuación del sistema o crisis del mismo, las 
discusiones sobre el futuro de los campesinos, como clase social en proceso de 
desaparición y transformación en proletariado o en burguesía, salían a flote nuevamente.  


En este sentido, cuando se implementaron políticas de �modernización� de la 
producción agropecuaria, que se empezaron a llevar a cabo en las décadas de 1980 y 
´90, la transformación tecnológica se centró en el mejoramiento de semillas, la 
mecanización total del trabajo, y la incorporación de fertilizantes en los cultivos. Supuso 
una progresiva disminución del número de explotaciones agropecuarias, acompañada 
del incremento del tamaño de las mismas y la consecuente disminución del empleo 
rural. Como hace referencia Laura Travaglia6 citando a Esteban Alessandria y otros, 
refiriéndose al Noroeste de la provincia de Córdoba: � (�) debido al constante aumento 
del área sembrada, la producción de determinadas especies cultivadas y la aplicación 
de nuevas prácticas de manejo, la demanda por las tierras que antes habían quedado al 
margen del �estilo de desarrollo� inaugurado con el modelo agroexportador (�) 
participan ahora de la demanda del mercado dando como resultado, (�) 
agroecosistemas altamente subsidiados a través del aporte de insumos externos 
(agroquímicos, semillas mejoradas, riego), en áreas marginales y dependientes de 
fuertes inversiones en bienes de capital y a partir de 1990, la incorporación del paquete 
tecnológico de la �siembra directa� (SD) puesto al servicio del monocultivo de soja y 
sumado a la incorporación de sojas transgénicas desde 1996, fue un disparador para la 
expansión de este tipo de agricultura industrial con altos requerimientos de insumos 
externos y poca demanda de mano de obra. Este modelo significó una salida económica 
para muchos productores pero también la desaparición de agricultores, concentración 
de tierras, desocupación rural y emigraciones� (Alessandria, E. y otros en Travaglia, L. 
2007: 2). 


 
En esta puja es el campesinado quien se encuentra en la situación menos 


favorecida, por lo tanto es quien debe sobrellevar las implicancias del conflicto, 
acarreando un proceso de precarización de sus condiciones de existencia, y de la vida 
rural en general. La respuesta ante la multiplicación de los casos de desalojo, amenaza y 
violencia a las familias campesinas, fue la conformación de organizaciones regionales 
en todo el Norte y Oeste de la Provincia de Córdoba, como la Asociación de 
Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) de la zona de Serrezuela, la 
                                                             
6 En su trabajo �La realidad operada en las últimas décadas en un espacio que escapa a la economía 
pampeana: el Noroeste de la Provincia de Córdoba�. 
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Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) de Deán Funes y 
Quilino, la Unión de Campesinos del Norte (UCAN) de Sebastián El Cano y Las Peñas, 
la Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS) de Villa Dolores, Valle de Buena 
Esperanza y la Central Cruz del Eje. Entrado el año 2003, estas organizaciones 
conforman el Movimiento Campesino de Córdoba, a partir del cual se multiplicaron los 
canales de difusión de sus demandas y las unificaron en torno a: �1- el derecho 
veinteñal de posesión, 2- la promulgación de leyes que garanticen esos derechos y la 
escrituración de los campos de pequeños productores que carecen de recursos, 3- la 
suspensión de las topadoras, 4- el libre acceso al agua de calidad para los habitantes�. 
(Travaglia, L. 2007: 6). 


 
El Movimiento Campesino de Córdoba, se torna entonces como la organización 


que defiende, demanda y lleva adelante las luchas que se daban (y se dan) en todo el 
noroeste de la provincia como resistencia al actual modo precario de tenencia de la 
tierra, alternativa al modo de producción agrícola y un particular modo de construcción 
territorial. Resulta necesario entonces preguntarse: ¿Cuáles son las prácticas que lleva 
adelante el campesinado en el norte de la provincia de Córdoba para la construcción de 
un territorio propio?  


 
Hasta hace muy pocos años, los medios masivos de comunicación y la opinión 


pública de Córdoba mantenía invisivilizada la dinámica de reproducción campesina 
dispersa en todo el norte de la provincia, sin embargo �cuando el modelo de 
globalización neoliberal o neomercantilismo se consolida, a fines de la década del ´90, 
la Córdoba campesina se torna visible. Irrumpe interpelásndonos por sus modos de 
existencia posibles frente al nuevo contexto� (Gigena, A. 2006 en Travaglia, L. 2007: 
4). Con esta irrupción que tuvo lugar en los últimos años, en respuesta a la 
consolidación de modelo neoliberal se podría cuestionar: ¿Hay una lógica diferente a la 
capitalista, por parte de los campesinos en la construcción de sus territorios en el 
noroeste de la provincia de Córdoba? Si esto fuese cierto: ¿En que se sustenta dicha 
diferencia? En cuanto a lo que los autores llaman �sus modos de existencia posibles� se 
puede percibir una lógica o distinción entre las prácticas de los Campesinos y lo que el 
actual contexto de globalización impone. De esta manera cabe preguntarse: ¿Hay una 
construcción de una identidad colectiva en las comunidades campesinas del noroeste de 
la provincia de Córdoba, que se encuentran nucleadas en la Organización de 
Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC � MCC)? 


 
 Se hace necesario por lo tanto, el estudio del campesinado, de los territorios que 
habitan y construyen y de su apropiación simbólica, expresado en su Territorialidad. 
Para ello se van a tomar como área de estudio, las comunidades que se encuentran 
nucleadas en la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC)7. 
La organización está conformada por tres grandes comunidades: La Libertad, La 
Concepción y Los Leones. Dichas comunidades dependen políticamente de la 
Municipalidad de Quilino y se encuentran a 80 Km. de distancia de la misma. Estas 
comunidades representan una experiencia más de lucha y resistencia de todo el 
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) en contra del actual modelo 
agroexportador, la precaria situación en cuanto a la tenencia de la tierra, los desalojos 


                                                             
7 La ubicación de OCUNC se encuentra al Noroeste de la provincia de Córdoba, en el departamento 
Ischilín, pedanía Quilino, al límite de las salinas grandes. El acceso a las comunidades desde Córdoba 
Capital es a través de las rutas Nacionales nº 9 y nº 60 hasta la localidad de Quilino y de allí a través de 
camino de tierra. 
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forzosos de familias completas, etc. Donde se asume la lucha por la tierra, como la 
disputa a una lógica mercantilizada y capitalista, por una diferente apropiación, 
construcción e identificación  con el territorio.  


 De este modo si consideramos la dimensión territorial del Movimiento 
Campesino de Córdoba, como la forma más concreta y evidente de expresión de la 
territorialidad del movimiento, cabe preguntarse: ¿Es el territorio y la territorialidad la 
posibilidad de existencia del campesinado? 


 


5. Marco Teórico: 


- Territorios y Territorialidades Campesinas 


 Para abordar la temática propuesta se parte de una visión totalizante del mundo, 
entendiendo la totalidad como la realidad en su integridad. Al hablar de campesinado es 
necesario detenernos en el concepto de territorio ya que, por un lado ha sido 
constantemente recurrido el concepto en los análisis recientes �(�) pues lo que se pone 
en evidencia a través del uso de esta noción es la identificación de una dimensión 
privilegiada para dar cuenta de las transformaciones que se desarrollan en la etapa 
actual del capitalismo� (Gómez, C  y Hadad, M. s/d: 2), y por el otro, nos permitirá 
entender la relación de este grupo poblacional con el espacio geográfico.  


Nos referimos a territorio cuando hablamos de un espacio apropiado por una 
determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de 
poder. El territorio es espacio geográfico, así como lo es el lugar y la región, y por tanto, 
es multidimensional y evidencia características de la totalidad (Mançano Fernandes, 
2005). Para Souza �el territorio es el espacio determinado y delimitado por y a partir 
de relaciones de poder, que define, así, un límite y que opera sobre un sustrato 
referencial, en definitiva, el territorio es definido por relaciones sociales� (Schneider, S 
y Tartaruga, I. 2006: 81).  


La �sociedad se territorializa siendo el territorio su condición de existencia 
material� (Porto Gonçalves, 1996: 230). Este proceso de territorialización implica un    
�(�) conjunto de múltiples formas de construcción/apropiación �concreta y/o 
simbólica- del espacio social, en su interacción con elementos como el poder -
político/disciplinar-, los intereses económicos, las necesidades ecológicas y la 
subjetividad� (Haesbaert, R. 2004: 45).  


Hay ciertas lecturas absolutistas sobre el proceso de Descampesinización, esto 
es, aquellos que analizando no sólo los escritos de Lenin, sino también y por sobre todo 
los de Marx, concluyen en la idea del proceso como absoluto: la desaparición del 
campesinado como clase social y como modo de producción, sin posibilidad de 
existencia en tanto convivan con el capital. Estas lecturas, que �de ninguna manera la 
teoría Marxista afirma la absolutización de dicha descampesinización (�) en tanto en 
su marco teórico conceptual sólo corresponde hablar de descampesinización suficiente 
[o parcial]� (Azcuy Ameghino, E. 2000: 91). Esto es, de ninguna manera el proceso de 
descampesinización ocurrió en términos tan categóricos, sino que se asume hubo un 
proceso de descampesinización y proletarización pero al mismo tiempo, se observa la 
persistencia y reproducción de las unidades campesinas de producción. De este modo, 
dicho proceso guarda especial relación con las lecturas sobre la Desterritorialización 
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también absolutistas, a las que Rogerio Haesbaert critica. En palabras del autor: �El 
mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede 
vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el 
movimiento de destrucción de territorios no fuese siempre, de algún modo, su 
reconstrucción en nuevas bases� (Ibíd.: 2004: 52). Se asume, que hubo un proceso de 
Desterritorialización, entendido como descampesinización parcial, en la zona de 
estudio, pero la Pluriactividad fue la estrategia para su reterritorialización y la 
reconfirmación de su identidad campesina.  


 Mançano Fernandes agrega la Multiescalaridad y Multidimensionalidad del 
Territorio. �Cuando un territorio es concebido como uno solo (�) y se ignora los 
diferentes territorios que existen al interior del espacio (�), tenemos entonces una 
concepción �reduccionista� del territorio, concepto éste que sirve como un instrumento 
de dominación por medio de las políticas neoliberales� (Mançano Fernandes, B. 2007: 
5). Estas políticas promueven el fortalecimiento de las relaciones capitalistas en 
deterioro de aquellas campesinas, no capitalistas, familiares y comunitarias. Se da de 
este modo, una disputa entre capital y campesinado, donde las �propiedades campesinas 
y las capitalistas son territorios distintos, son totalidades diferentes, donde se producen 
relaciones sociales desiguales, que promueven modelos opuestos de desarrollo. 
Territorios campesinos y territorios capitalistas son diferentes formas de propiedad que 
disputan el territorio (�)� (Ibíd.: 6).  


 El empleo del término �territorios campesinos� como lo hace Mançano 
Fernandes y al cual se hace referencia en el presente trabajo, puede implicar la 
posibilidad de un amplio debate, dado que no solamente la definición y las 
características de esta forma de producción del espacio pueden ser objeto de discusión, 
sino que su misma existencia es controvertida, al extremo de negar (algunos) la 
existencia de un campesinado en Argentina. Sin embargo y mas allá de las posibles 
discusiones y criticas al uso del concepto, cabe aclarar que se trata de definir a los 
Territorios Campesinos, de la misma forma que Rogerio Haesbaert denomina a los 
pequeños enclaves de autonomía o territorios alternativos, en los cuales �brotan 
micropolíticas capaces de crear resistencias menores �pero no menos importantes- que 
(�) intentan imponer su propio orden� (Haesbaert, R. 2002: 14).   


 Esta concepción de territorios no capitalistas o territorios campesinos según 
Mançano Fernandes, evidencia cierta relación con las concepciones de Chayanov, y su 
Teoría de las Economías Campesinas donde el autor sostiene que: �las explotaciones 
campesinas basadas en el trabajo familiar pertenecen a una estructura económica 
fundamentalmente diferente de las empresas capitalistas que requieren una teoría 
económica distinta. La economía campesina es una forma de producción no capitalista 
(�)� (Chayanov, A. V. The theory of Peasant Economy citado en Heynig, K. 1982: 
128). Es interesante observar que en este contexto, siguiendo a Mançano Fernandes, la 
construcción de Territorios Campesinos, surge como respuesta al actual uso del 
concepto de Territorio: �como un instrumento de control social para subordinar 
comunidades rurales a los modelos de desarrollo de las transnacionales� (Ibíd.: 7). Y 
esto no es más que una manera de desestimar el rol que los anclajes territoriales juegan 
para los campesinos, en donde los actores hegemónicos dominantes, que lejos de no 
pertenecer a ningún lugar, avanzan hacia un creciente control y manejo de los 
territorios. De este modo, el sentido que se la da �al uso del concepto, en lo político 
tiene en esencia la Libertad (�) Esta condición de libertad también permite revelar sus 
intencionalidades� (Schneider, S y Tartaruga, I. 2006 en Mançano Fernandes, B. 2007).  
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 La construcción y apropiación, el análisis y la conceptualización de los 
territorios y la disputa por los mismos, le dan no solo a los campesinos esa condición de 
libertad, para revelar sus intencionalidades y para continuar con su lucha, sino también 
la acepción política del concepto, le otorga esa misma condición a los pensadores, 
teóricos y analistas� �Cuando un pensador define el significado de la construcción de 
un concepto, está yendo con una determinada intencionalidad por medio de un método 
y de la teoría. La intencionalidad está caracterizada por la direccionalidad del 
pensamiento, constituida por diferentes tendencias por la experiencia histórica de los 
sujetos, que trabajando con rigor las teorías y los métodos, definen el significado del 
concepto� (Ibíd.: 3). 


 


- Campesinado:    


 Es sumamente complejo el situarse desde una concepción o teoría desde la cual 
definir el Campesinado, por la gran cantidad y calidad de formas de abordaje, pero no es 
imposible. Al contrario de aquellos teóricos que adhieren al paradigma del capitalismo 
agrario, cuyos aportes abonan, como única posibilidad de supervivencia para el 
campesinado, su transformación hacia el agricultor familiar insertándose plenamente en 
el mercado por medio de la máxima racionalización de su producción, ya que 
consideran como inevitable la tendencia a la desaparición del campesino; se adhiere al 
paradigma de la cuestión agraria, donde �El campesino es aquel que lucha por la 
tierra. Sin la lucha el campesino deja de existir. Para este paradigma el análisis de la 
lucha campesina comprende espacio, sujeto y tiempo de forma dialéctica constatando 
que, al aumentar la concentración de tierras, aumenta simultáneamente el número de 
campesinos que luchan por la tierra� (Felicio, 2006: 209). Esta lucha, es la lucha por la 
incompatibilidad de territorios: el territorio capitalista y el territorio campesino. Este 
enfrentamiento es creado y alimentado por las mismas contradicciones del sistema 
capitalista, que produce concentración de riquezas por un lado y expansión de la 
pobreza por el otro. 


 Es altamente discutida la relación del campesino con el mercado, ya que algunos 
autores sostienen que su desaparición es la consecuencia de su relación con el mismo. 
Se adhiere en este sentido a lo que Posadas (1995) cita de Mabel Manzanal: �muchas 
producciones extra-pampeanas se basan en que el minifundista venda su fuerza de 
trabajo transitoriamente, se semiproletarice, pero sin abandonar la parcela (�) [esta] 
semiasalarización es una forma de obtención de ingresos muy frecuente entre el 
campesinado argentino (�) sin implicar la transformación del campesino en 
asalariado y, por lo tanto, en muchos casos ha contribuido a mantener la forma 
campesina� (Manzanal, M. 1990: 302 en Posada, M. 1995: 7). Domínguez Martín 
(1992) sostiene que �La aplastante evidencia histórica y presente sobre las 
manufacturas rurales y las actividades a tiempo parcial ha llevado a incorporar este 
rasgo de la Pluriactividad como central en la definición de campesinado� (Domínguez 
Martín, R. 1992: 116). Ya Chayanov (1925), aseguraba que la unidad económica 
familiar campesina empleaba parte de su fuerza de trabajo en oficios rurales no 
agrícolas considerando que la pluriactividad es función de tres variables: (1) la 
insuficiencia de la tierra para un tamaño familiar y unas necesidades de consumo 
determinadas, (2) la estacionalidad propia del trabajo agrícola; y (3) el volumen de 
ingresos obtenidos en comparación con la actividad agrícola. La primera variable, se da 
en la medida en que �la mano de obra de la familia (�) al no encontrar empleo en la 
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explotación, se vuelca en actividades artesanales, comerciales y en otras actividades no 
agrícolas para alcanzar el equilibrio económico con las necesidades de la familia, que 
no resultan cubiertas con el ingreso de la unidad (�)� (Chayanov 1925: 101 en 
Domínguez Martín, R. 1992: 117). La segunda responde a que �(�) el tiempo de 
trabajo agrícola es muy irregular y durante estaciones enteras, como el invierno, la 
inactividad es total. En este período la fuerza de trabajo campesina queda libre y con 
muy poca intensidad (�)� (Ibíd.: 117). La tercera y última, y más importante, es que 
�En numerosas situaciones no es una falta de medios de producción lo que origina 
ganancias provenientes de las artesanías y el comercio, sino una situación más 
favorable para este tipo de trabajo, en el sentido de la remuneración que brinda a la 
fuerza de trabajo campesina comparada con la agricultura (�)� (Ibíd.: 117-118). 


  


- Identidades Campesinas: 


Se hace dificultoso el situarse, para definir una categoría tan compleja como la de 
Identidad, más aun si este posicionamiento está atravesado y tiene que involucrar a otros 
conceptos como lo son: territorio y campesinado. Sin embargo, el abordar una 
problemática tan concreta como la lucha por el territorio como defensa a un modo de 
vida propio y particular, se simplifica de cierta forma. Ya que, referenciando las 
características de los movimientos sociales contemporáneos (como el Movimiento 
Campesino de Córdoba) una de las más importantes y destacadas por Raúl Zibechi 
(2003) es �su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas 
luchas (�) como una respuesta estratégica a la crisis de la vieja territorialidad (�)�. 
Además de ello, se aborda una dimensión más del �ser campesino�. Siguiendo a 
Melucci, se entiende por identidad colectiva a �(�) una definición interactiva y 
compartida, producida por varios individuos y que concierne a las orientaciones de 
acción y al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción: por 
"interactiva y compartida" se entiende que es una definición que debe concebirse como 
un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las 
relaciones que unen a los individuos.� (Melucci, A. 1994: 172 en Gómez, C y Hadad, 
M. s/d. p. 6).  


Ha habido una resignificación de las luchas campesinas e indígenas en las últimas 
décadas en nuestro país. La construcción identitaria en torno al territorio ha dado un 
salto cualitativo. Esto ocurre en casi la totalidad de las comunidades y pueblos 
organizados y nucleados en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), 
como parte de la redefinición de sus identidades colectivas: �(�) el territorio no es una 
abstracción, sino más bien un referente � simbólico y material � ligado a experiencias 
concretas (�)� (Gómez, C y Hadad, M. s/d: 8). Esta definición está lejos de ser una 
reivindicación de los derechos territoriales como una mera posesión de cierta cantidad 
de hectáreas.  


Para cerrar con los autores, en torno a la relación Identidad- Territorio. �(�) no 
solo queremos evidenciar la riqueza de la caracterización territorial para la 
compresión de la identidad colectiva de los movimientos sociales, sino también la 
importancia que ha cobrado esta dimensión en los últimos tiempos tanto para un 
análisis de los procesos sociales como para la estructuración de las luchas (�)� (Ibíd.: 
10) 
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6. Hipótesis: General y Específicas 


 Existe una Hipótesis General que orienta desde un primer momento el proceso 
de investigación: 


   Ha habido un proceso de Desterritorialización, entendido también como 
Descampesinización parcial, en las dos últimas décadas en las comunidades del 
noroeste de la provincia de Córdoba nucleadas en OCUNC, donde la 
Pluriactividad ha sido la estrategia para su Reterritorialización, y reafirmación de 
su identidad campesina.  


 


Del mismo modo, a fin de poder corroborar dicho supuesto, se redactaron hipótesis 
específicas:  


 Es la lucha por el territorio, sustentada en su territorialidad (identidad 
colectiva), lo que posibilita la existencia del campesinado en las 
comunidades del noroeste de la Provincia de Córdoba. 
 


 El territorio de los campesinos nucleados en la Organización de Campesinos 
Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC- MCC), es un modo particular de 
construcción territorial, donde no priman lógicas capitalistas en su 
construcción.  


 


7. Objetivos: 


 
 Caracterizar a los campesinos de las comunidades de OCUNC, nucleados 


en el MCC, para poder develar las prácticas territoriales. 
 Describir y dar cuenta del proceso de descampesinización que sufrieron 


las comunidades del Noroeste de la provincia de Córdoba, en las últimas 
dos décadas. 


 Comprender las lógicas que imperan dentro de los territorios campesinos 
para dilucidar sus diferencias (si las hay) con aquellos territorios 
capitalistas.  
 


 Explorar mediante las prácticas territoriales y el discurso de otros actores 
sociales de la zona, para identificar una identidad colectiva campesina en 
dichas comunidades de OCUNC. 
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                                                                             La memoria y el olvido actúan solidariamente.
El Cordobazo- se dijo- fue una fiesta.


Como toda fiesta-se dijo- fue fugaz.
Luego- se dijo- se abrieron largos años 


ensombrecidos por la muerte.  
Para unos el Cordobazo fue el final de una 


historia; para otros el punto de partida.
Vivimos- también se dijo- tiempos 
cuya significación cuesta definir.


  El pasado, en estas circunstancias, puede 
resultar una tentación plagada de peligros.


Pero- se dijo- si al presente se lo imagina
como pura direccionalidad hacia el futuro,


deja de existir.
La intención de excluir el pasado


sólo consigue reproducir fantasmas.
                  


  
H. Schmucler, Diciembre de 1994. 


En mayo de 2009 se cumplieron 40 años de la revuelta popular acontecida en 1969 en Córdoba 
llamada “Cordobazo”. En ese marco se produjo una llamativa explosión de las actividades  que, en 
diversos  espacios  de  la  ciudad,  estuvieron destinadas  a  conmemorar  aquellos  sucesos  y múltiples 
fueron las palabras que sobre él se dijeron. La divergencia en los recuerdos, no niega la importancia 
que tuvo el Cordobazo como hecho decisivo en la historia argentina1.    


El Cordobazo condensó una serie de procesos de diversas temporalidades.A finales de la década 
de 1950, se modificó sustancialmente el desarrollo económico, social y urbanístico de la provincia. La 
implantación  de  una  progresiva  industria  automotriz  y  el  crecimiento  del  sector  industrial  metal-
mecánico permitieron que la ciudad se convirtiera en un polo de atracción para los trabajadores del 
interior,  tanto  de  la  provincia  como  del  resto  del  país.  Estas  condiciones  dieron  lugar  a  la 
conformación de un nuevo proletariado fabril, protagonizado por jóvenes con escasos antecedentes de 
participación sindical. 


Este proletariado joven, que pasaría a engrosar las filas del clasismo2 tuvo, a través de distintos 
canales,  una relación estrecha con un estudiantado universitario, cuyo crecimiento cuantitativo fue 
significativo  a  partir  de  mediados  de  la  década  de  1960;  exentos  de  alguna  manera  de  aquellas 
tradiciones prejuiciosas del movimiento obrero respecto del estudiante y por la edad de la mayoría de 
sus integrantes, el diálogo y el intercambio de ideas fue fluido y se fue incrementando con el pasar del 
tiempo.3


Para el presente trabajo optamos por realizar una labor conjunta de análisis de testimonios que 
refirieran al Cordobazo y sus posteriores conmemoraciones, a partir de un corpus de entrevistas a ex 
militantes que participaron en organizaciones de la Nueva Izquierda4 en Córdoba entre 1967 y 1976. 
El objetivo es lograr entrecruzar y comparar las experiencias de obreros y estudiantes, buscando en los 
diferentes relatos las menciones a aquellos hechos y el recuerdo de los mismos, en el intento por 
articular  de  manera  transversal  las  diferentes  subjetividades  expresadas  en  cada  uno.  Utilizamos 
además para el análisis el periódico del Sindicato de Luz y Fuerza (Regional Córdoba), Electrum, ya 
que consideramos que expresaba las ideas de los sectores antes mencionados.


Partiendo  de  una  perspectiva  que  considera  la  emergencia  de  un  nuevo  actor  colectivo,  la 
juventud radicalizada, y la construcción de identidades sociales atravesadas por la política como eje 
estructurante, nos centraremos en las conmemoraciones y aniversarios del Cordobazo realizados en los 
años  posteriores  al  mismo  hasta febrero  de  1974,  momento  en  que  se  produce  en  Córdoba  el 
derrocamiento del gobernador Obregón Cano por parte del jefe de la policía de la provincia Antonio 
Navarro y la posterior intervención federal. 


En  este  sentido  analizaremos  y  problematizaremos,  a  través  de  fuentes  orales,  acerca  de 
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representaciones  que  circularon  entre  sectores  de  militantes  de  la  Nueva  Izquierda  -ligados  al 
movimiento obrero y estudiantil  cordobés- en torno a la movilización y toma del espacio público 
llevada a cabo el 29 y 30 de mayo de 1969. Retomando a Alessandro Portelli “las fuentes orales nos 
dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora  
piensan  que  hicieron”  (Portelli,  A.1991:42).  Es  en  la  producción  de  recuerdos  que  realiza  el 
testimoniante,  a  la  luz  de  sus  posteriores  vivencias,  guiado  por  las  preguntas  y  el  interés  de  los 
entrevistadores, donde nacen y se reformulan los mitos y las memorias (Pozzi,  P. y Schneider,  A. 
2000).


 Partiendo de los estudios que ubican en el Cordobazo motivaciones de rechazo a las políticas 
socio-económicas implementadas por el gobierno de Juan Carlos Onganía y su carácter antidictatorial 
(Gordillo, M. 1999;  Brennan, J. 1996) y lo analizan no como iniciador de procesos –que ya venían 
gestándose desde décadas anteriores- sino como precipitador de tendencias; nos preguntamos cómo 
fueron  resignificados  sus  sentidos  en  los  años  posteriores  al  mismo y  sus  vinculaciones  con  los 
procesos de construcción de nuevas identidades políticas. 


Retomando lo expuesto por Marcos Novaro (Novaro, M. 2008), la  Argentina posterior a 1955, 
rebeló con profundidad conflictos políticos agravados desde el golpe militar del 16 de septiembre: la 
“Revolución Libertadora” se propuso desmantelar una a una las piezas del estado peronista. A partir de 
entonces el peronismo simbolizó aquella herida nunca cicatrizada en la construcción del estado-nación 
argentino y expresado mediante binomios cuyos términos se niegan:  la  nación sin sus aborígenes, 
democracia autoritaria, libertad con proscripción. Prohibir, desde el gobierno, la identidad y derechos 
políticos  de  un  sector  en  nombre  de  la  libertad  y  la  democracia  produjo  una  fractura  de  larga 
trascendencia.  La dificultosa o imposible  conjugación de esos sentidos marcó la  imposibilidad de 
articulaciones socio-políticas hegemónicas.


En este marco, el discurso opositor construyó su identidad como antagonismo, con capacidad 
mística y rituales que interpelaron a los sujetos. En estas experiencias se construyeron nuevos mitos, 
nuevas místicas y nuevas tensiones. En las luchas por conformar otro orden simbólico se proyectaron 
nuevas significaciones contenidas en debates y prácticas. De esta manera, comenzó a articularse un 
discurso que reunía nuevos enunciados, impugnados desde el poder o contestatario en relación a éste. 
El  acto,  la  manifestación,  se  convirtieron  paulatinamente  en  un  espacio  y  una  práctica  donde 
confluyeron representantes y adherentes del amplio espectro de posiciones contestatarias y opositoras 
al  régimen.  El  debate,  el  encuentro,  las  disputas  políticas,  carecieron  de  otras  estructuras  de 
representación. La falta de credibilidad de las estructuras políticas “tradicionales”, como los partidos 
políticos, es un signo de la época para estos nuevos sujetos. En esta nueva amalgama se gestaron las 
identidades  políticas  que  se  irán  diferenciando  en  la  década  del  setenta.  De  allí  surgieron 
reconocimientos  e  identificaciones  en  un  entramado que  cubrirá  no  sólo  los  aspectos  políticos  e 
ideológicos sino un continuo de lazos  políticos-culturales. 


La memoria social incorporada por aquellos que habían sido niños durante el peronismo remitía 
a agudas controversias políticas, a la fuerte partidización, la intensa polarización de las vidas político-
sociales y sus repercusiones cotidianas en los ámbitos familiares. Luego el control de la vida cotidiana, 
los  fusilamientos,  las  proscripciones,  la  censura  de  los  nombres.  Estos  y  otros  factores, 
contextualizaban el territorio en el que se constituirán las nuevas generaciones de jóvenes. En los 
nuevos discursos oponerse al régimen no es un enunciado verbal, es mucho más que eso. La oposición 
se va articulando desde diferentes puntos de acuerdo, en los que se problematizan aspectos relativos a 
la  organización,  la  participación,  el  compromiso.  Progresivamente  se  integraron  enunciados  de 
diferentes grupos políticos y distinta raigambre teórica, que profundizaron la fractura con el gobierno 
desde la proposición de alternativas radicalizadas. La oposición descreyó y desafió mitos del régimen 
oficial: la unidad de todos los argentinos, el ser nacional, el respeto a las instituciones, la tradición 
cristiana y democrática, el respeto a las investiduras; produciendo prácticas y propuestas, ideales que 
afectaron, cambiando, la cultura política tradicional (Gagliano, R. 2003; Novaro, M. 2008)


Este discurso contestatario y rupturista interpeló particularmente al sector joven de la sociedad. 
Los  discursos  de  estos  jóvenes  fueron  no  sólo  opositores  y  contestatarios  sino  progresivamente 
antagónicos con el orden político dominante. La necesidad de un cambio de estructuras, la posibilidad 
de hacerlo, de producirlo, la responsabilidad personal y el compromiso con el cambio histórico, y al 
final del camino una nueva sociedad más justa y feliz, integraron parte de este imaginario social que 
participó en la construcción de un orden mítico que dio sentido a las prácticas y rituales. Esta mística, 
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acompañada por una ética que comenzó a reflejarse también en las estéticas, fue vivida como jóvenes 
y adultos como parte del desafío, como la afirmación de una imagen diferente, construida por ellos y 
no heredada. (Cataruzza, A. 1997: 103-116).


La experiencia generacional fue elaborada en un universo de sentidos que privilegió la acción, 
la experiencia  y el proyecto enhebrados en la palabra política. En ese marco las contiendas y los 
antagonismos fueron públicos y de clara visibilidad social. Los herederos de la promesa imaginaron un 
nuevo rompecabezas con fragmentos de los viejos y obedientes vínculos de la cultura con los más 
recientes derivados de experiencias alternativas por la liberación social, personal y nacional (Sarlo, B. 
1997: 15-19; Gagliano, R. 2003:321-349; Amuchastegui, M. 2003: 351-377).


Las  manifestaciones  y  los  paros  se  constituyeron  en  parte  de  los  nuevos  rituales  de  este 
colectivo juvenil. Dice Castoriadis que la sociedad construye su simbolismo, pero no en total libertad. 
El simbolismo se agarra a lo natural y se agarra a lo histórico, a lo que ya estaba ahí, participando 
finalmente en lo racional. En la tensión de ese conflicto que enfrenta a dos órdenes con sus lógicas y 
sus leyes, se profundiza la fractura y se puede imaginar la tragedia (Castoriadis, C. 1983). Precedido 
de luchas populares en todo el  país,  el  Cordobazo,  en mayo de 1969,  radicalizó las  herencias y 
estrechó aún más los vínculos entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil.  Si bien el 
Cordobazo  desacreditó  y  provocó  la  caída  del  gobierno  de  J.C.  Onganía,  entre  sus  legados  más 
significativos  se  encuentra  el  de  un símbolo:  “rápidamente mitologizado  [Por la  clase  obrera  y  la 
izquierda  marxista]  se convirtió en el  hito mediante el cual  se evaluaron todas las movilizaciones  
posteriores” (Brennan, J. 1996: 181).


A partir de dichas nociones, se reconocen en los relatos diferentes apreciaciones en relación al 
Cordobazo. Entendiendo los sucesos de mayo de 1969 como hito en la historia de Córdoba y el país, 
se toma la idea expresada por Elizabeth. Jelin (Jelin, E. 2002) respecto de que los “hitos” pueden 
transformarse en elementos en torno a los cuales se crean los recuerdos: “Pueden estar empíricamente 
basados en hechos concretos, o ser proyecciones/idealizaciones a partir de otros eventos. Lo relevante  
es  que  posibilitan un mínimo de continuidad y  cohesión,  fundamentales  para el  sostenimiento  del 
sentimiento de identidad, para la reconstrucción de si mismo”. 


En varios testimonios, lo acontecido en el Cordobazo aparece referido como desencadenante de 
pasiones, inquietudes e intereses políticos, como bisagra que marcaría no solo la historia personal sino 
la pertenencia a un colectivo más amplio, lo que permite dar cuenta de la circulación de diferentes 
formulaciones en la memoria de los actores. Un ex militante relata:


N: ¿Y respecto del Cordobazo…?
A: Sí, sí. Me acuerdo muy bien, porque fue un despertar, yo diría unísono, aquella etapa de la  
lucha este... En el ’66 cuando se produce la muerte de Pampillón y todas aquellas movilizaciones  
en  contra  de  la  dictadura  de  Onganía.  Año  ’66.  Fueron  los  primeros  movimientos  que  a 
posteriori cristalizaron en el Cordobazo ¿no es cierto? Una lucha universitaria muy importante,  
y  bueno este...  uno estuvo...el  gran despertar  fue ahí.  El  gran despertar  primero hacia la  
participación en eso, que yo mismo me la negaba hasta ese momento. Eh... no pertenecía a 
ninguna agrupación estudiantil,  simplemente iba y votaba nada más cumpliendo quizás con mi  
obligación moral digamos.  Pero hasta ese momento no, no, no tenía la pasión sí, que se me  
despertó en ese momento.5


Los hechos del 29 y 30 de mayo de 1969, son recordados como punto de partida y origen de un 
sentir novedoso, de nuevas vivencias y de nuevas alianzas. La evocación de estos acontecimientos en 
términos  de  “el  gran  despertar”  o  pensarse  “hijos  de”,  refiere  a  las  marcas del  pasado,  y 
fundamentalmente a cómo las memorias de los diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven 
presente: 


A: (...) Entonces se dio esta reacción estudiantil, que fue acompañada por trabajadores, tan es así  
que  Pampillón  ustedes  recuerdan era  trabajador  también,  no  solamente  era  estudiante,  era  
trabajador  también.  Y  bueno  esas  movilizaciones  fueron  muy  grandes,  muy  importantes,  se  
reunían miles y miles de estudiantes en la Ciudad Universitaria. Recuerdo una movilización en la  
plaza  Colón,  gigantesca,  donde  bueno  la  represión  fue  también  gigantesca,  salimos  todos 
disparados y nos encontramos de frente, los que salíamos por calle colón o por Av. Colón, nos 
encontramos de frente con los hidrantes y con una policía que venía a darnos con todo. (...)  
Bueno  esos comienzos de movilización y de participación, en esas actividades estudiantiles,  
fueron el primer despertar a fondo, digamos, del compromiso con algo que tenía que ver con lo 
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político a nivel nacional, con lo político estudiantil y fundamentalmente con el futuro de cada 
uno ¿viste? Que en última instancia es eso ¿no es cierto?, que uno comprende que está luchando 
por el futuro también de su propia persona6.
La memoria  como proceso  activo  de  elaboración y  construcción simbólica  de  sentidos  del 


pasado, ligado invariablemente a la conformación de identidades, no se presenta exenta de conflicto y 
se  caracteriza  por  la  constante  presencia  de  oscilaciones  y  contradicciones  (Jelin,  E.  2008).  La 
selección de determinados momentos del pasado y el olvido de otros, así como las valoraciones de que 
son objeto esos hechos, posicionan a los sujetos en su propia historia, producen diferenciación con 
determinados actores, sucesos e ideas e identificación con otros. 


En este sentido, es preciso reparar en aquellos acontecimientos recordados en las narraciones 
como huellas instituyentes de sentimientos o de conciencia. Nudos en torno a los cuales se ordena el 
recuerdo y de los cuales se desprenden pertenencias, un “nosotros” frente a los “otros”, implícitas en 
algunas ocasiones y explícitas en otras. Este proceso involucra tanto a la memoria social o colectiva 
como a cada uno de los individuos que componen esa sociedad o colectividad. “De modo que cuando 
hablamos de memoria social siempre vamos a estar refiriendo a procesos extremadamente complejos  
que anudan, articulan y retroalimentan lo más íntimo de cada experiencia con procesos compartidos, de  
un modo o de otro, por una colectividad” (Levin, F. 2008). En el siguiente  testimonio, se figura a toda 
la generación de militantes como “paridos por el Cordobazo”: 


D: (...) nosotros medio que  fuimos hijos, paridos del Cordobazo porque este, en la calle se  
juntaron en una lucha casi  común estudiantes  y los  obreros y  ahí  (...)  en esa época,  por 
situaciones  nacionales,  continentales,  internacionales,  locales,  había  todo  un  estado  de 
ebullición, había caldo de cultivo que eran las ideas revolucionarias (...) 7


Asimismo,  en  el  recuerdo  de  un  entrevistado  que  no  tuvo  participación  directa  -en  tanto 
miembro de una organización política- en lo ocurrido a fines de mayo de 1969: 


A: Yo te diría que el otro pico fue por supuesto el Cordobazo. Allí personalmente no tuve ninguna 
participación, en el sentido de estar con alguna agrupación estudiantil que lo protagonizara.  
Pero sí me sentí conmovido, y de alguna manera recorriendo las calles como tantos cordobeses 
que recorríamos, jóvenes que recorríamos las calles y vivíamos esos momentos, nos enterábamos 
de cosas que después los diarios no traducían, o no sabían que habían pasado. Fue un momento 
de conmoción muy grande8.  
En las citas anteriores se observa el impacto y la atracción provocados por la visión de lo que 


sucedía en las calles de la ciudad. A partir de la pregunta por el Cordobazo, resulta interesante destacar 
la operación de recuperación realizada en los relatos de las manifestaciones antidictatoriales ocurridas 
en 1966 en contra del gobierno de la denominada Revolución Argentina; en ese marco la muerte de 
Santiago Pampillón9 aparece ubicada en continuum con las luchas desencadenadas a partir de mayo de 
1969. 


En este punto se consideran relevantes las palabras de P. Pozzi y A. Schneider cuando sostienen 
que  “el recuerdo de los militantes se encuentra en una zona confusa y contradictoria que mezcla las  
sensaciones actuales con  las pasadas y con la experiencia vivida. Valores de hace dos décadas emergen 
conjuntamente con los del presente y, a veces, son modificados por éstos. (...) La reconstrucción de la  
memoria es permanente, al igual que su utilización en el contexto político, como, en otros temas, la  
modificación de quienes son reivindicados como héroes, la selección de hechos significativos e inclusive  
la valoración de la militancia”. (Pozzi, P. y Schneider, A. 2000:10)


Se distingue, asimismo, la referencia a las muertes, encuadradas en el repudio generalizado a la 
política  represiva  aplicada  por  la  dictadura  al  “pueblo”  en  su  conjunto.  Al  respecto,  el  siguiente 
fragmento de un artículo publicado el mismo 29 de mayo de 1969 por  el periódico de los trabajadores 
de Luz y Fuerza (Regional Córdoba), Electrum, ilustra: 


“PAMPILLÓN, HILDA GUERRERO, CABRAL, BELLO Y AHORA  LUIS N. BLANCO:
A los asesinatos del trabajador-estudiante Santiago Pampillón en Córdoba, de la compañera  
Hilda Guerrero de Molina, en Tucumán (van a cumplirse tres años de esos crímenes), se suman 
los  de  los  estudiantes Cabral  en Corrientes,  Bello,  en Rosario  y  ahora,  Luis  N.  Blanco un 
aprendiz metalúrgico de sólo 15 años de edad. Casi un niño que fue baleado alevosamente por la 
espalda por un arma policial calibre 45 durante una de las trágicas “corridas” de estos días.”10


A pesar  de  las  múltiples  nominaciones,  el  hecho  de  la  pertenencia  de  los  mártires  al 
movimiento estudiantil  y al  obrero,  es un aspecto que se destaca.  En otro apartado de la misma 
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publicación se lee lo siguiente:  
“PAMPILLÓN
Tres  años  se  han  cumplido  del  bárbaro  asesinato  del  trabajador-estudiante  
Santiago  Pampillón  a  manos  de  las  fuerzas  represivas  de  un  régimen  recién  
entronizado en el poder. (...) 
¿Quién fue Pampillón? ¿Qué fuerza ciega tronchó su vida joven e idealista? ¿Por  
qué? La perspectiva del tiempo transcurrido ha dado respuesta a los interrogantes  
que el pueblo en su estupor se formuló en esos dolorosos instantes.
(...)
Pampillón fue uno más de los cientos de miles de jóvenes argentinos que trabajan y  
estudian, síntesis honrosa de la contracción, responsabilidad y aspiración con que  
nuestra juventud encara su futuro. También fue uno de los miles de estudiantes que 
se  lanzaron  a  la  calle  para  reclamar  con  sana  indignación  por  el  atropello  
consumado contra las Universidades, intervenidas por decreto”.11


Hasta aquí se expusieron brevemente y de manera general, algunas enunciaciones realizadas por 
los  ex  militantes  en  referencia  al  Cordobazo  como  hecho  en  sí.  Se  expondrán  a  continuación 
significaciones en torno a la evocación del Cordobazo años después y a los sentidos que le fueron 
atribuidos  en  sus  aniversarios  y  diversas  conmemoraciones,  como  instancias  en  las  que  se 
condensaban,  expresaban,  negociaban  y  refirmaban  tópicos  vinculados  a  los  posicionamientos 
políticos de los sectores que en ellas confluían. 


Dichas instancias funcionaron como aglutinantes colectivos y circunstancias de importancia en 
la formación de las identidades socio-políticas de los militantes consultados. En este recorrido, resulta 
necesario examinar el rol desempeñado por la memoria en la construcción de sentidos y valoraciones 
de experiencias del pasado, consideradas fundamentales  en la historia personal y colectiva. 


A partir de la exposición realizada por Miriam Kriger (Kriger, M. 2008), se reflexiona en torno 
a  los  actos  de  aniversarios  o  conmemoraciones  en  tanto  ritos  que  favorecen  la  enunciación  y 
reafirmación de la  cultura de un grupo,  que hacen a su configuración y al  reconocimiento de los 
vínculos compartidos. En este sentido, en el ritual de manifestar emergen significaciones relacionadas 
a discursos más amplios y complejos que las contienen y pueden ser entendidas como formas de 
interpelación. En los siguientes párrafos,  extraídos del Electrum, al cumplirse el segundo aniversario 
del Cordobazo, se lee: 


“La clase  trabajadora de Córdoba decidió conmemorar el  segundo aniversario del  glorioso 
Cordobazo, ligándolo a la continuidad de la lucha por los graves problemas que afectan a las  
masas laboriosas y al pueblo en general(...)El acto central no pudo realizarse por “falta de  
espacio”, todo había sido ocupado por las fuerzas de represión, pero en el corazón de todos los  
cordobeses luchadores se hizo un acto de emocionado recuerdo y en la mente de todos los  
cordobeses luchadores se hizo un acto de conciencia y de protesta (…) Y a esos miles y miles de 
actos no los pudieron impedir. Ni los frustraron. Ocupan y llenan los hogares, las calles, las  
plazas, la tierra y el cielo. Tienen la fuerza y la vitalidad de las grandes aspiraciones humanas,  
de los indestructibles ideales de redención social, de la fe en el hombre nuevo que construirá una  
nueva sociedad.” 12


En 1971 se aludía al Cordobazo como hecho que concentraba y generaba -pasados dos años- 
sentimientos  de  lucha  y  rebeldía,  al  tiempo  que  consolidaba  la  pertenencia  a  un  colectivo  cuya 
característica  central  desplazaba  a  un  segundo  plano  los  tópicos  antidictatoriales  y  centraba  la 
discusión en el eje de la transformación social revolucionaria. De acuerdo a la cita que antecede es la 
misma conmemoración del hecho la que detenta capacidades movilizadoras y activadoras. 


Es el acto de conmemoración del Cordobazo el que creaba cohesiones y continuidades en las 
luchas, suponiendo un “acto de protesta y de conciencia”, incluso cuando no existía la posibilidad de 
realizar celebraciones del aniversario públicamente. Elizabeth Jelin (Jelin, E. 2002) refiriéndose a las 
vinculaciones entre memoria e identidad sostiene que: “el núcleo de cualquier identidad individual o  
grupal está ligado a un sentido de permanencia de ser uno mismo, a lo largo del tiempo y del espacio.  
Poder recordar y rememorar algo del propio pasado es, entre otras cosas, lo que sostiene la identidad  
(Gillis, 1994). La relación es de mutua constitución en la subjetividad, ya que ni las memorias ni la  
identidad “son cosas” u objetos materiales que se encuentran o se pierden (…) ‘Las identidades como 
cosas  con  las  que  pensamos,  y  como tales,  sin  existencia  por  fuera  de  nuestra  política,  nuestras 
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relaciones sociales y nuestra historia. (Gillis, 1994:5) (Jelin, E. 2002:25). El Cordobazo comenzaba a 
presentarse, no sólo como expresión de la oposición a la dictadura del pueblo en su conjunto,  su 
evocación remitía  y profundizaba la convicción de la necesidad de una nueva sociedad. 


En  este  marco  se  destacan  las  referencias  encontradas  en  los  relatos  a  las  muertes  de 
trabajadores  y  estudiantes  ocurridas  en  1966  y  1969,  como parte  de  las  luchas  antidictatoriales, 
observando cómo fueron transformadas en nuevas banderas de unidad y combatividad por parte de los 
sectores  más  radicalizados  de  ambos  movimientos.  Tanto  las  muertes  de  los  militantes  como los 
móviles que motorizaron su lucha aparecen en los recuerdos resemantizados. A medida que avanza el 
período se irán modificando los significados desplegados en torno a ellos: dichas muertes no solo son 
tomadas en relación a la lucha política, sino reivindicadas como modelos de “hombre”, de “vida”, de 
“militancia”. 


El estudiante-trabajador Santiago Pampillón y el obrero mecánico Máximo Mena, entre otros 
ejemplos clave, fueron convertidos en modelos de militantes, transformados en mártires, emblemas de 
la combatividad obrero-estudiantil y  en hombres comprometidos con la causa de la revolución social. 
El Electrum, al cumplirse en septiembre 1970 un año más de las luchas ocurridas en Córdoba en el año 
’66, publicaba:


El  7  de  septiembre  de  1966  caía  abatido  (...)  el  compañero  obrero  y  estudiante  Santiago  
Pampillón  (...).  Todo  el  pueblo  de  Córdoba  repudió  el  hecho (...)  Los  estudiantes  siguieron 
luchando y todos recordamos las multitudinarias manifestaciones,  las huelgas de hambre, las 
ocupaciones  de  facultades  de  todos los  jóvenes  que  enfrentaron valientemente  la  política  de  
Onganía, de su Ministro del Interior Dr. Martínez Paz (profesor de Derecho Consitucional de la  
Universidad de Córdoba) y del rector de la misma Dr. Gavier. (...) La lucha de todo el pueblo, y en  
particular  de  la  clase  trabajadora y el  estudiantado,  arrojó de sus  puestos de  usurpación a 
muchos  de  los  funcionarios  de  la  dictadura  entre  ellos  a  los  responsables  de  la  muerte  de  
Pampillón.  (...).  Santiago Pampillón regó con su sangre las calles  de Córdoba.  Sus grandes  
ideales los de la juventud y del Pueblo Argentino se revitalizaron con el mártir13


La evocación de los aniversarios, no sólo refiere a los acontecimientos,  también el espacio 
físico es ritualizado y convertido en icono. En relación a ello tomamos la idea de la materialización de 
la memoria: “También están las marcas en el espacio, los lugares. ¿Cuáles son los objetos materiales o  
los lugares ligados con acontecimientos pasados? Monumentos, placas recordatorias y otras marcas  
son las maneras en que actores oficiales y no oficiales tratan de dar materialidad a las memorias. (…)  
una materialidad con un significado político, colectivo y público. Estas marcas territorializadas son 
actos políticos en,  por  lo  menos,  dos sentidos:  porque la  instalación de las  marcas es siempre el  
resultado de luchas y conflictos políticos, y porque su existencia es un recordatorio físico de un pasado  
político conflictivo, que puede actuar como chispa para reavivar el conflicto sobre su significado en  
cada nuevo período histórico o para cada nueva generación.” (Jelin, E. 2002: 58)


Durante  la  etapa  que  se  analiza,  se  encuentran  en  diversas  fuentes  elocuentes  muestras  de 
apropiación política del espacio público por parte de jóvenes militantes de la Nueva Izquierda, cuyas 
irrupciones  conflictivas  y  puestas  en  escena  eran  traducidas  como  momentos  aglutinantes  y  de 
reafirmación identitaria. A modo de ejemplo se menciona la costumbre de desarrollar pequeños actos, 
cantar el himno o gritar consignas al pasar frente a la Galería Cinerama, sobre avenida General Paz, 
donde hirieran de muerte  a Santiago Pampillón. 


Otro  indicador  de  aquel  proceso  de apropiación territorial  se  refleja  en  el  lugar  donde  se 
produce  la  muerte  de  Máximo  Mena  en  las  jornadas  del  Cordobazo.  Al  respecto  uno  de  los 
entrevistados recuerda: 


A: (…) Acá se conmemora, en el Cordobazo uno de los primeros mártires, digamos, fue Máximo 
Mena –un obrero mecánico- que es muerto en Arturo M. Bas y San Juan, en el ’69. Eso también  
potenció -es decir, la muerte de Máximo Mena  por la represión, cuando se corre la voz- la  
fiereza, digamos, la bronca de los compañeros que se movilizaron ese día del Cordobazo, y bueno  
destrozaron vidrieras y un montón de cosas. Bueno, hubo varias víctimas creo ese día, pero  
Máximo Mena fue un referente. Al año siguiente en el año setenta… No, no fue en año setenta,  
fue  en  el  setenta  y  tres  ya,  durante  el  gobierno  de  Cámpora,  porque  era  un  primavera 
democrática donde la izquierda aparece digamos así, abiertamente al público. Setenta y dos,  
setenta y tres, el ERP con las banderitas, repartiendo banderitas el ERP, argentinas con el escudo 
del ERP, qué se yo, muy público. Se hace un acto, aniversario del Cordobazo, ya en el setenta y 
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tres, ahí en Arturo M. Bas y San Juan, y bueno estuvo invitado el presidente de Cuba Osvaldo  
Dorticós. Que le roban, la famosa anécdota que le roban la cartera ¡Claro había como diez mil  
personas,  vos  vieras,  era  impresionante!  (...)  Y  bueno  en  ese  acto  me  acuerdo  que  habla  
Piccinini,  habla Tosco, habla alguien del SMATA porque estaba Salamanca,  no se si  estaba 
Salamanca en el acto en sí. Fue un acto muy importante, mas de diez mil personas, o sea  que  
todo el Bv. San Juan prácticamente hasta La Cañada, Arturo M. Bas (...)14


En el  diario  Los Principios,  la  crónica  narra  una de las  conmemoraciones  de la  muerte  de 
Santiago  Pampillón,  resaltando  el  sitio  como  ámbito  de  la  conflictividad  social,  a  través  de  las 
posturas, actividades y consignas  demostradas por los  militantes: 


“Al compás del estribillo: “a Colón, a Colón, ahora le toca a Pampillón”, la columna enderezó  
hacia el lugar hacia el cual cayera mortalmente herido, el 7 de setiembre de 1966, Santiago  
Pampillón.  Ya  en  el  lugar  formaron  rueda,  frente  a  la  galería  Cinerama,  y  allí  pudieron  
escucharse cánticos condenatorios por la muerte del estudiante. Mientras algunos colocaban 
banderas y estandartes en los edificios vecinos al acto, otros pintaban con aerosol paredes y  
vidrieras,  inscribiendo  el  nombre  de  Santiago  Pampillón  en  reemplazo  de  avenida  Colón,  
denominación que era testada”15


 El  planteo  de  Martha  Amuchástegui  (Amuchastegui,  M.  2003)  posibilita  pensar  a  las 
manifestaciones callejeras y actos públicos -como prácticas recurrentes de la militancia de izquierda 
durante los primeros ’70-, desde la perspectiva de la capacidad creadora de sentido implicada en el 
ritual:  “en  cada  manifestación  podemos  apreciar  la  repetición  de  esa  escena  que  sintetiza  las  
condiciones de un “diálogo” político entre el gobierno y la oposición durante ese período: el grupo de 
manifestantes  reunidos  para  expresarse  y  el  gobierno  respondiendo  con  represión.  Los  sentidos  
otorgados  a  las  manifestaciones,  sentimientos  de  pertenencia  grupal,  importancia  otorgada  al  
reconocimiento de  los otros, creencia en realización de ideas, reconocimiento y conocimiento de las  
diferencias, desafío y confrontación, etc., son los que remiten su realización y su repetición.” 


A medida que avanzaba la década el estudiante-trabajador Santiago Pampillón, fue constituido 
en un icono de combatividad y su nombre asimilado a posturas radicales, hasta ser transformado en 
consigna revolucionaria:


S: (…) “Con el Che y Pampillón hacia la liberación” (…)16 
De  la  trama  de  los   testimonios  relevados  surge  la  puesta  en  juego  de  mecanismos  que 


permitieron  apropiarse  de  los  acontecimientos  y  otorgaron,  a  su  vez,  cohesión  a  los  grupos  de 
militantes reunidos en las distintas conmemoraciones En el siguiente testimonio de dos ex militantes 
se recuerda la muerte de Santiago Pampillón: 


N: ¿Y qué se acuerdan del homenaje a Pampillón, y de la muerte de Pampillón qué se acuerdan?.
O: Yo lo que me acuerdo fue que en una de estas manifestaciones…
S: Frente a Cinerama.
O: Frente a Cinerama, ahí lo matan; y se transformó en un icono, en ese momento, en contra de  
la dictadura…en un mártir estudiantil.
S: Eso fue año 66. Teníamos 16 años.
N: Por eso, el homenaje en el 69, 70… ¿También fue en el 70, en Cinerama?
O: No, yo de eso no, no participé de eso.
S: No, después yo no me acuerdo haber participado en homenajes a Pampillón.
O: Para colmo tuvo el movimiento estudiantil, la desgracia de Pampillón, pero tuvo la suerte el  
movimiento estudiantil…
S: Pampillón, te estás confundiendo con…
O: ¡Pampillón!, que terminaba en “on”, entonces revolución, todas las consignas coincidían 
[risas], ¡pobre Pampillón!
N: Porque Pampillón y la revolución coincidían.
O:  Claro,  coincidían.  Este...o  sea  que  era  muy  fácil  hacer  consignas  con  eso.  Pero  yo  no  
participaba de eso, para mí eran… eran mucho, como mucho más grandes que yo.17


En mayo de 1973, luego de la asunción de H. J. Cámpora como presidente de la nación, se 
desarrolló en Córdoba uno de los actos de mayor trascendencia de la década con motivo de una nueva 
conmemoración del Cordobazo. La jornada contó con la presencia del entonces presidente de Cuba, 
Osvaldo Dorticós, otorgándole ese hecho una impronta particular. Lo que interesa aquí remarcar es 
que dicho acto – en el que confluyeron distintas agrupaciones de la  izquierda y masivamente las 
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ligadas  al  peronismo-  se  emplazó,  en  el  lugar  preciso  en  el  que  mataron  a  Máximo  Mena:  la 
intersección entre  las calles  Arturo M. Bas y Bv.  San Juan,  cercanas al  centro de la  ciudad.  Las 
publicaciones de época y los testimonios recogidos -en los que se describe el transcurso de la jornada- 
revelan  que  abundaron  cánticos,  consignas  y  referencias  por  parte  de  los  oradores  a  los 
acontecimientos, a los caídos en mayo del ’69, a la política cubana y a la “patria socialista”. Estos 
elementos pueden ser considerados, como emergentes de la incorporación que hicieron los sectores de 
la  izquierda  cordobesa  al  universo  de  imágenes  político-revolucionarias,  tanto  de  aquellos 
acontecimientos y  sus mártires muertes como del espacio físico donde habían tenido lugar:


“Dorticós, Dorticós, el pueblo está con vos!”
“Ni olvido ni perdón para los asesinos de Mena y Pampillón”18


En el año 1974, en ocasión de la V conmemoración del Cordobazo, Tosco señalaba en un acto 
público:     


“(…)  más que conmemorar una fecha gloriosa, hemos venido a reafirmar nuestras  
posiciones de lucha y a rendir homenaje a los caídos del movimiento obrero, estudiantil, popular  
y revolucionario”19


 En ese mismo acto, el padre de Máximo Mena era el encargado de izar la bandera Argentina, 
ubicada en un mástil en una esquina del palco. Mientras tanto, la multitud coreaba estribillos contra la 
burocracia sindical y el  imperialismo y cantaba consignas revolucionarias,  al  tiempo que se leían 
adhesiones  de  partidos  políticos,  organizaciones  sindicales,  y  otras  organizaciones  estudiantiles, 
profesionales y culturales.     


A modo de conclusión


Se ha observado cómo tiempo después ha operado una radicalización política en la prédica y en 
las referencias realizadas a los protagonistas del Cordobazo y a las motivaciones de esa movilización. 
Dicha transformación demuestra que, en la reivindicación de aquellas luchas, conforme pasaron los 
años, ya no sólo se exaltó discursivamente la rebeldía de un pueblo ante un gobierno dictatorial, sino 
que,  fueron  estos  actores  quienes  se  posicionaron  como  agentes  que  dieron  continuidad  a  aquel 
“espíritu incansable”, “combatiente”, constituido por estudiantes y trabajadores, en el que se ubicó al 
enemigo en la “dominación oligárquica” y “monopolista”.


Se han expuesto a lo largo de este apartado algunos mecanismos e instancias mediante los que, 
sectores de la izquierda revolucionaria cordobesa,  resignificaron revueltas populares –particularmente 
el Cordobazo- e instituyeron como  mártires a trabajadores y estudiantes que habían sido protagonistas 
de diferentes luchas. A medida que se profundizó el enfrentamiento a la dictadura, las muertes que 
tuvieron lugar en el período, fueron revalorizadas al interior de nuevos posicionamientos políticos. En 
el  curso de esas  transformaciones,  los  caídos  y  las  luchas  pasadas,  fueron convertidos  en íconos 
compartidos por los movimientos obrero y estudiantil combativos. En tanto momentos rituales, los 
actos  recordatorios  de  hechos  pasados,    al  integrarse  como  hitos en  el  imaginario  político 
revolucionario de la Nueva Izquierda, se redefinieron y  presentaron como aglutinantes de este grupo 
social.  En  este  sentido,  las  luchas  libradas  por  sectores  militantes,  fueron  presentadas  como 
continuadoras de aquellas luchas anteriores, coadyuvando en la construcción de las nuevas identidades 
políticas radicalizadas. 


Podemos  afirmar,  siguiendo  a  Pescader  (Pescader,  C.  2003)  que  los  testimonios  recogidos 
pertenecen a individuos que conformarían una unidad generacional; se trata de miembros de un grupo 
(la nueva izquierda) sometidos a las influencias de los mismos acontecimientos, que compartieron 
experiencias culturales similares y significativas en tanto han forjado sus propias identidades a partir 
de ellos. La  memoria vivida del Cordobazo y de lo sucedido en años posteriores, está sustentada en 
experiencias  relatadas  en  primera  persona,  en  las  experiencias  vividas  entre  contemporáneos 
(Pescader, C. 2003; Levin, F. 2008).  “Los contemporáneos comparten un mismo tiempo presente. En  
este sentido son contemporáneos los actores directos, los testigos de un acontecimiento que permanecen  
vivos, los descendientes de ambos grupos, y todos aquellos que sin tener noticias de lo ocurrido están 
incluidos en el mismo marco temporal” (Pescader, C. 2003). 


Ahora bien, como hemos analizado, fue en los años inmediatamente posteriores a mayo de 1969 
que se fundó el “mito” colectivo del Cordobazo como hecho revolucionario significativo. Se puede 
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pensar en “tiempos de la  memoria”:  una memoria  colectiva  de corta  duración,  donde se erigió y 
consolidó como hito,  quedando “anclado” en la  memoria  colectiva  de los  militantes  como hecho 
revolucionario. Y una memoria de larga duración, memoria transmitida, de generación en generación, 
que aún hoy podemos percibir en Córdoba en las marchas por los aniversarios del Golpe de Estado de 
1976  –Paso, paso, paso aquí vienen marchando los hijos del Cordobazo/Somos de la gloriosa juventud  
argentina, la que hizo el Cordobazo…-. 
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Resumen 


Mucho se dice acerca de la eficacia de instituciones como la educación y el trabajo en la 
construcción de subjetividades y socialización de poblaciones que llamamos problemáticas1. Son en 
efecto, diversos marcos disciplinares y conceptuales que ponen en cuestión la eficacia de estas 
instituciones consideradas en la modernidad como “garantes del orden”. Se cuestionan también las 
definiciones que han producido las disciplinas, como la sociología, la psicología, el derecho, entre 
otras, coptando selectivamente las representaciones sociales de los objetos sociales. 


De allí surgieron las preguntas de la investigación: “Sentidos sobre el trabajo y la educación en 
poblaciones problemáticas. Estudio sobre representaciones sociales y subjetividad (con 
trabajadoras sexuales, presos/as y jóvenes de villas)”2; cuyo primer análisis del trabajo de campo se 
pretende compartir en este artículo. 


Nos centraremos en una de estas poblaciones: los presos (varones alojados en MD1- Servicio 
Penitenciario complejo Bouwer y en el EP9)  para acercarnos a la microgénesis de las 
Representaciones Sociales mediante la reconstrucción de sus trayectorias educativas y laborales 
desde la metodología de relatos de vida”. La misma forma parte un enfoque plurimetodológico para 
reconstruir las Representaciones Sociales que incluye en un primer encuentro la administración de 
un cuestionario (método estructural de Abric) y en un segundo momento la técnica del grupo focal, 
finalizando el trabajo de campo con las historias de vida. 


La información construida muestra, en la mayoría de los casos, la presencia constante de ambas 
instituciones en las historias de vida de los sujetos participantes de la investigación. Sin embargo 
también señala rupturas en las trayectorias, generalmente relacionadas con situaciones de exclusión 
institucional (de índole económico principalmente) y consecuentemente rupturas de lazos sociales y 
vínculos -pérdida o reencuentro de progenitores, desempleo de los mismos, extrema pobreza, 
traslados, separaciones-. Aparece como ruptura más importante el “caer preso” y allí una nueva 
relación con la educación y el trabajo se abre, y las vuelven a significar ya sea reducidas a la 
“progresividad de la pena” o como derecho a recuperar y exigir. 


                                                
∗ Referencia institucional de autoras y contacto: Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 


Humanidades,- UNC – Facultad de Psicología, Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y 
Humanidades, UNC Correos electrónicos: abacin@hotmail.com; acorrea@arnet.com.ar; 
marielcastagno@hotmail.com; beatmadrid@hotmail.com, saramalek16@yahoo.com.ar 
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Abstract  
Much is said about the effectiveness of institutions such as education and work in the construction 
of subjectivities and socialization of people we call problematic. They are in different disciplinary 
and conceptual frameworks that challenge the effectiveness of these institutions, considered in 
modernity as "guarantors of social order". In the same sense the definitions that had been produced 
by sociology, psychology, law, among others, are questioned by their selectively co-opted social 
representations of social objects.  
From there emerged the research questions: "Senses about work and education issues in 
problematic populations. Social representations and subjectivity study (with sex workers, prisoners 
and young people from shanty town).  In this article we want to share our first analysis of this 
research .We are going to focus on one of these populations: people deprive of liberty (males 
housed in MD1-complex Bouwer Prison Service and the EP9). Our goal is to approach to the Social 
Representation’s microgenesis through the reconstruction of their educational and worker 
trajectories using life stories method. This method take part of methodological strategy useful in 
social representation reconstruction; that’s include there moment: in the first one, the questionnaire 
administration (Abric´s structural method) and in a second one the administration of focus group 
technique, and ending this process with life story method.  In the most of the cases, the builder 
information reveals the constant presence of both institutions in the life histories of the research’s 
participants. However it  evidence the breaks in educational and worker trajectories, usually related 
to situations of institutional exclusion (mainly economic) and thus breaks ties, social ties and loss or 
gathering of parents, unemployment, abject poverty, removals, divorce. The most important break 
appears like “fail in jail” and since then appears a new relationship with education and work which 
are meaning like “escalation of punishment" or a right to recover and demand. 


KEYWORDS: PEOPLE DEPRIVED OF LIBERTY, LIFE HISTORY, INSTITUTIONS, SOCIAL 
REPRESENTATIONS, EDUCATION AND WORK. 
 


1. Introducción 


Mucho se cuestiona a instituciones como la educación y el trabajo en la construcción de 
subjetividades y socialización de poblaciones que llamamos problemáticas3. Son, en efecto, 
diversos marcos disciplinares y conceptuales que ponen en cuestión la eficacia de estas instituciones 
consideradas en la modernidad como “garantes del orden”.  
En esta ponencia presentamos un primer análisis de la información obtenida en el trabajo de campo 
realizado con personas privadas de la libertad en relación con sus trayectorias educativas y 
laborales, indagando sobre el lugar que le atribuyen a estas dos instituciones en el devenir de sus 
historias de vida y a las potencialidades que se plantean desde la cárcel, para el presente y el futuro. 
El proyecto en marcha, “Sentidos sobre el trabajo y la educción en poblaciones problemáticas: 
Estudio sobre representaciones sociales y subjetividad”,4 continúa y amplía una investigación 
anterior5 realizada con los alumnos del Programa Universitario en la Cárcel, abarcando a un mayor 
número de sujetos, incorporando aspectos no abordados y complejizando el dispositivo 
metodológico. 
La población con la que se trabajó es mayoritariamente aquella comprendida entre los 18 y los 35 
años ya que es la que presenta mayores dificultades tanto para la inserción en el mercado de trabajo 
como para ser retenida en el sistema educativo, especialmente en los sectores más empobrecidos, y 
es la que alcanza el mayor porcentaje en la población carcelaria (70% entre 18 y 34 años). 
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Mediante la metodología de “historia/relatos de vida”, como parte del enfoque plurimetodológico 
de reconstrucción de las representaciones sociales, nos acercamos a la reconstrucción de las 
trayectorias educativas y laborales de presos varones alojados en establecimientos penitenciarios de 
Córdoba: MD16 del complejo Bouwer (procesados) y EP97 (condenados en periodo de prueba 
próximos a obtener su libertad).  
En el primero, la consigna sobre Historia de Vida fue respondida por trece personas que tienen entre 
19 y 36 años, constituyendo el tramo más importante la década de los 20 años. En el segundo, 
participaron cuatro internos, con un promedio de edad comprendido en la década de los 30 años. 


 
 


2. Objeto de investigación y perspectivas de abordaje   


El problema de investigación refiere a la configuración de los sentidos subjetivos que construyen 
sujetos pertenecientes a grupos sociales que viven en condiciones de vulnerabilidad, sobre estas dos 
instituciones (educación y trabajo) organizadoras de la vida cotidiana y copartícipes en la 
construcción de la sociabilidad y subjetividad en la modernidad, aunque en declive en la actualidad. 
La perspectiva teórica a la que recurrimos para captar aquellos sentidos es la de las representaciones 
sociales, recuperando los aportes de las diferentes  sub- teorías (Rodríguez Salazar, 2007) que 
circulan en el campo y que aportan desde perspectivas interpretativas, constructivistas, dialógicas y 
estructurales (particularmente Moscovici, Jodelet y Abric). 
Los grupos con los que trabajamos, designados como poblaciones problemáticas, son colectivos que 
están afectados y/o desafectados por condiciones que vulnerabilizan, obstaculizan o impiden su 
inserción en las instituciones pero que, al mismo tiempo, desencadenan un proceso productor de 
nuevos entramados sociales, simbólicos y subjetivos caracterizados por el potencial enunciativo de 
lucha por el reconocimiento social (Guienne, 2006) . 
Los objetivos se orientan a la reconstrucción con los sujetos del lugar del trabajo y la educación en 
sus relatos de trayectorias de vida, identificando las continuidades, obstáculos, desvíos y rupturas; 
asimismo, a pensar con ellos las interpretaciones que realizan sobre el trabajo y la educación y las 
posibles transformaciones de esos sentidos.  
  
 
3. La Historia de Vida en un enfoque plurimetodológico  
 
La perspectiva cualitativa en el análisis del campo de las representaciones sociales avanza en la 
construcción de un modelo comprensivo teórico acerca de dónde y cómo se articulan 
representaciones sociales y subjetividad en un contexto socio-histórico.  
A partir de esta posición epistemológica y de los objetivos definidos en la investigación, se 
recuperan aportes del método biográfico, particularmente de los relatos de vida, considerando el 
análisis del sentido de la existencia y el sentido de la historia de los sujetos, específicamente desde 
la psicosociología y la sociología clínica (Enriquez, 2002; De Gaulejac, 2008, Araújo, 2002) que 
enfatiza el trabajo con técnicas grupales en la reconstrucción de los relatos de vida, la dialéctica 
entre lo social -en sus condiciones concretas de existencia- y lo subjetivo, y la implicación del 
investigador en esta labor.  
El diseño incluyó tres etapas sucesivas: un primer encuentro planteó la administración de un 
cuestionario (método estructural de Abric)8, un segundo momento, donde se empleó la técnica del 
grupo focal, finalizando el trabajo de campo con la reconstrucción de las historias de vida trabajadas 
grupalmente desde el relato9.  
Esto último utilizando una dinámica grupal que facilita la expresión simbólica teniendo en cuenta 
las limitaciones a la palabra que existen en instituciones de encierro. Dispositivos de represión y 
control que generan la imposibilidad para verbalizar lo que nos pasa, más aún para graficar, escribir, 
representar lo que pienso, siento, sufro, me atraviesa. 
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Walter Benjamin dice: “Todo hombre es un personaje histórico y debe saberlo”. Hacer surgir al 
sujeto, no como individuo, es decir centrado en sí mismo prescindiendo de la solidaridad 
instrumentalizando a los otros para volverse un ganador, si no un sujeto que reconoce su diferencia 
con los demás, se interroga sobre las formas de poder y alienación y lucha junto a los otros. Sujetos 
activos que pueden intervenir en la construcción de su existencia, su trayectoria, su identidad social 
y cambiar el curso de la historia. Ignorar este hecho es caer en la ilusión objetivista que reduce la 
realidad al estudio estadístico y a regularidades objetivas a las cuales obedecen las “conductas 
humanas” (Eugene Erriquez-1998). 
En palabras de Gladys Villarroel (1999), el relato biográfico permite tender un puente entre el 
conocimiento particular, en términos de lo vivido por el autor social y las condiciones y eventos del 
contexto social histórico en el cual trascurrió. Como explica Araujo (2002), llegar a lo que es el 
núcleo del análisis clínico, esa interrelación de lo personal, lo familiar y lo histórico-social. 
A este fin se propuso reconstruir las trayectorias educativas y laborales de los sujetos privados de 
libertad en relación con las trayectorias familiares y el contexto histórico-social  escribiendo en un 
afiche individual, donde el dispositivo a partir del trazado de  tres líneas sucesivas permite indagar: 
lo histórico contextual, lo familiar y la trayectoria educativa y laboral, según Ana María Araujo 
(2007)10. La primera línea da cuenta de los eventos importantes a nivel de la sociedad. Sitúa al 
sujeto en la realidad macro social, en el tiempo, buscando reconstruir eventos y acontecimientos 
sociales, políticos, económicos que marcaron, desde su propia subjetividad, al país, la sociedad, al 
mundo. Mientras que la segunda línea da cuenta de los hechos familiares inscriptos en su memoria 
que fueron fundamentales en su presente. La tercer línea, por la que se propuso comenzar en la 
reconstrucción, apunta a su experiencia laboral y a su formación educativa. 
 
 
4. De la Historia de Vida a las Historias de Vida   
 
Partimos del Relato de Vida como método y llegamos a  encontrarnos con la diversidad de Historias 
de Vida en los relatos. Para su análisis nos basamos en detección de recurrencias y propiedades, 
cuestiones emergentes y posiciones discursivas a las que tienden las diferentes actitudes y opiniones 
de los miembros, relacionando las producciones de ambos grupos participantes.   


 


4.1. Trabajo y educación en las trayectorias de vida de los sujetos privados de libertad  


La información proporcionada por las trayectorias educativas y laborales, en las dos instancias, la 
de escritura y posterior verbalización de lo escrito, constituye un momento de reconstrucción del 
campo representacional de esta población sobre las temáticas de nuestro interés. 
En discursos del grupo recuperan los sentidos sobre el trabajo, desde las trayectorias laborales 
propias y las familiares, el mismo aparece valorado en relación con la dignidad de las personas: “el 
trabajo dignifica” y predominantemente ligado a la “lógica de provisión” de las necesidades 
inmediatas, en una cultura donde el lugar del varón tiene una fuerte impronta como proveedor del 
hogar. Lo cual probablemente se constituye en un factor clave para las relaciones familiares.  
 
...“El trabajo me sirve para que mi familia y yo no nos separemos más por eso”. 42 años- primario 
completo. 
 
…“Yo allá (en Bower), cortaba el pasto y levantaba toda la….porquería, porque vio que en la 
cárcel a algunos no los llevan al baño y tienen que hacer en cualquier lado y lo revolean afuera, 
bueno, yo ganaba 100$ por mes y mi señora, la que tengo ahora,….. se arreglaba.”.. 42 años, 
primaria completa. 
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Con relación a esto último, cabe señalar que la alternancia trabajo-delito, actividades legales e 
ilegales como estrategia de obtención de recursos para la satisfacción de necesidades vitales es una 
recurrencia que encuentra Kessler (2006) quien analiza las trayectorias de jóvenes de entre 13 y 31 
años que cometieron delitos contra la propiedad mediante el uso de violencia. Esto fue manifestado 
en la exposición de los afiches con las trayectorias, por algunos sujetos participantes de 
investigación, explícitamente: 
 
…..En mi familia somos ocho, la más importante es mi madre. Cuando tenía 15 años, mi madre 
tenía una hernia y mis hermanos la hacían renegar. Siempre hemos sido pobres, pobres en serio, de 
sufrir mucho (y lo dice con sufrimiento, el grupo esta muy callado. Se dirige a la coordinadora_ Yo 
le voy a explicar, sufríamos, porque nos cagábamos de hambre y cuando nacieron mis sobrinos 
hubo que volver a robar para darles de comer, comprar pañales y todo eso. 19 años-2do año CBU. 


El recorrido por su historia laboral, antes de “caer presos” o en los períodos de libertad, da cuenta de 
actividades de baja calificación y durante tiempos relativamente cortos, en general  por cuenta 
propia: albañiles, en talleres mecánicos, o vendedores puerta a puerta. En ambos grupos los 
primeros trabajos y los tiempos más prolongados de inserción laboral, transcurrieron junto a 
familiares o acompañando a adultos referentes.  
 
 “…15  a 20 años vendedor ambulante, con mi papá, vendíamos de todo…,Después en una 
metalúrgica un año. Construcción un año. Panadería ocho meses. Cocina”.28 años 1º año Cenma 
 
“…a los 8 años comienzo oficio de zapatero, en el 90 panadería… 97 vendo ropa, 2001 cocina, 
música ...”.  36 años 3º Cenma 
 
“...Mi primer trabajo fue a los 13 años por necesidad, para festejarle el cumpleaños a mi mamá. Yo 
era chico y salí a juntar botellas, cartones, con ese propósito y lo logré”. 32 años – 5º año CE  
 
…“Cuando tuve 14, 15 y 16 años trabajaba con mis tíos, cortando el césped o de albañil. A los 17 
años trabajé en una concesionaria de la Wolswagen, casi 6 meses estuve ahí”. 19 años-2do año 
CBU 


En todos los relatos el trabajo aparece muy relacionado con su vida, sobre todo en la infancia y 
adolescencia, en algunos casos reconociendo que éste le había permitido a la familia tener “un buen 
pasar”. 
 
…“Una familia entera… Mi padre trabajaba en Fiat, 16 años estuvo…”. 39 años-Secundaria  
incompleta. 
 
“…1999 entro en una maderera y después de hora me dedico a pisos y escaleras de madera que es 
lo que hago hasta ahora, carpintería, hasta el día que caí preso…En el 2001 hago mi casa propia. 
Bueno, esta es mi vida, hice mi casa propia y formé una familia, nada más”.34 años- 3 º año CBU   
 
Es importante aclarar que en este análisis cuando se hace referencia a trayectoria laboral, se 
entiende al  trabajo en sus distintas formas. En general, aunque no excluyentemente, la población 
investigada no transitó por la categoría de asalariados, con la consecuente protección social que esto 
implica. Mayoritariamente  acceden a trabajos informales, destinados a sujetos sociales con menor 
nivel educativo y con baja calificación laboral. De este modo se configuran trayectorias laborales 
cuya característica principal es el cortoplacismo, la inestabilidad y bajos ingresos11, orientados a  
dar respuesta a las necesidades básicas de supervivencia. 
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Las características del mercado laboral en nuestro país, profundizan la exclusión y posibilidades de 
empleabilidad de estas poblaciones por lo que la precariedad en el trabajo (entendido no solamente 
como empleo) “produce subjetividades y trayectorias de vida inciertas y erráticas con 
probabilidades escasas o nulas para integrarse o insertarse en este modelo productivista”. (Correa, 
A-2009). 
Castel (1997) plantea que las sucesivas crisis económicas, modifican el significado mismo del 
concepto de trabajo, y  vulneran las condiciones de inclusión al mundo laboral. Si consideramos que 
el trabajo, al igual que la educación son espacios de inclusión institucional y organizadores de la 
vida cotidiana (en el sentido propuesto por A. Heller), “las consecuencias (de estas acciones) para 
las construcción de subjetividades son devastadoras”12.   


…..“El trabajo sirve para llevar una vida hermosa y para que no pasemos más por esto” 42 años- 
primario completo. 
 
En relación con la trayectoria educativa, un grupo importante está cursando el nivel medio de 
educación en la cárcel y solo tres, del grupo total de 17 que participaron en esta instancia (de ambos 
establecimientos), están cursando el nivel primario. La escolaridad se interrumpe fundamentalmente 
por dos motivos: las condiciones de pobreza y consecuente trabajo infantil, y el hecho de “caer 
preso”. 
 
…“Hasta 3º grado intenté estudiar en la nocturna pero desistí al estudio. De muy chico trabajo en 
mi casa con mi papá, con la carretilla, buscar leña, hacer pan, eso si que es duro; salir a buscar 
todos los días para prender el horno, porque el pan se hacía a leña. El primer trabajo, a los 11 
años dejé de estudiar porque no me gustaba, y  salí con mi papá en la camioneta a la construcción. 
Me llevó y me tiraba unas monedas Lo que fue de lo mejor, fue en la construcción en la ciudad 
universitaria porque ya tenía el primer sueldo, mío.  32 años – 3º grado (la negrita es nuestra) 


…“Había muchos problemas económicos en el 2003/04 y yo tuve que salir a trabajar, ayudar en mi 
casa…”.22 años- 6to año CE  
 
… “A los 15 años empecé a trabajar en lava-autos … Ms viejos dijeron que hay que salir a 
trabajar…y bueno”. 32 años – 5º año secundario  
 
…“En el secundario repito 3ª año, cuando cambiaron el sistema. Abandoné en sexto año por 
motivo de caer preso y estuve 3 meses en encauzados. En el 2000 comienzo un acelerado pero no lo 
termino, hoy estoy por terminarlo acá”. C.32 años. 5to año (la negrita es nuestra) 
 
…“Nunca me quedé de año, siempre me fue bien. Abandoné, hice cambio de especialización y 
abandoné porque caí preso. 2006 caigo preso por robo. 2007 curso de Windows, 2008 curso de 
panadería, 2009 recién logré cursar 6º año en la cárcel”. 22 años- 6to CE (la negrita es nuestra) 
 
En relación a estos extractos de los relatos y para poder construir “sentidos” sobre la educación en 
situación de encierro es importante contextualizar las elaboraciones e identificar los 
atravesamientos de significaciones sociales institucionales (como la política, la seguridad, la 
religión, la familia y el dinero) que impactan en las condiciones de vida de los participantes y 
condicionan a la educación y al trabajo. En este sentido, en la organización cárcel sobresale un 
atravesamiento fundamental que es la seguridad en su faceta de control penal. Ésta “vertebra el 
funcionamiento de la misma, fuertemente entrelazada con el derecho, que se patentiza en la cárcel 
en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad 24.660. Dicha ley, cuya finalidad es 
`lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley (...)’, se asienta en 
la progresividad del tratamiento penitenciario estableciendo cuatro períodos (observación, 
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tratamiento, prueba y libertad condicional) y se estructura en torno a cuatro ejes: disciplina, 
conducta y concepto, trabajo y educación, los que se constituyen en pilares fundamentales del 
tratamiento penitenciario”13 
De esta manera el acceso a la educación durante la ejecución de la condena funcionaría de manera 
diferenciada, según el grado de escolarización alcanzado, constituyéndose en un beneficio no 
buscado para quienes interrumpieron su educación cuando niños como consecuencia de la pobreza 
y el trabajo infantil: hoy tienen la oportunidad de estudiar, de dedicarse a ellos por primera vez; 
pero en cambio planteándoseles muchas dificultades para quienes, habiendo accedido a mayor nivel 
educativo en el sistema formal, quieren completar en la cárcel el nivel medio (que es cuando 
finaliza la escolaridad obligatoria en Argentina). 
 
 
4.2. Vicisitudes de la vida familiar imbricadas en las trayectorias de trabajo y educación 
 
Encontramos en todas las líneas de lo familiar, rupturas o fracturas en la educación formal y 
desarrollo laboral. Una primera clasificación que llamaremos rupturas o fracturas en procesos 
vitales, por  la muerte de progenitores y el nacimiento de los hijos. Otras  rupturas o fracturas  por el 
hecho de perder su libertad la cual llamamos, desde la categoría local, “caer preso” y en tercer lugar 
y de menor proporción, rupturas o fracturas en las trayectorias relacionadas con vicisitudes de la 
vida familiar, como con los cambios producidos a nivel pareja propia o parental que también 
impacta en las trayectorias de ambas instituciones investigadas. 
 
Con respecto al primer tipo en todos los casos remarcan el nacimiento de los hijos: 


 
“En el 99 lo más lindo, que conocí a mi señora, en el 2000 que nació mi primer hija, fallecimiento 
de mi padre en junio, 2001 nació mi 2º hija, y en el 2002 nace mi 3º hija”.  32 años – 5º año 
secundario 


“El momento más importante fue cuando aprendí a decir mamá como a los 2 años, a los 17 años 
fue el tener en brazos a mi hijo, a los 22 años dejar de ver a mi hijo a causa de un error”.  24 años 
– 2° año CE  


“2006 cuando nació mi hijo, fue lo mejor que me pasó en toda mi vida” 21 años- 3° año CE  


“Me caí un poco cuando murió la mamá pero cuando conocí a mi señora y tuve un hijo empecé a 
darle para delante de nuevo. Formar de nuevo la familia con el nacimiento de mi hijo, fue como 
volver a nacer de nuevo a la vida”. 32 años – 3º grado  


“Nunca voy olvidar el nacimiento de mi última hija ella cambió mi vida para mi la pérdida de mis 
padres fue muy feo soy el más chico de mis hermanos y el más mimado dormí con ellos hasta los 14 
años” 42 años- primario completo 
 
En todas las historias familiares se destaca el sentido de interrupción al perder la libertad. Aparece 
como ruptura que impacta afectivamente en lo familiar, remarcando en las Historias de Vida el 
dejar de ver a los hijos. Así como se mostró anteriormente que el nacimiento es significado como 
una instancia crucial en sus vidas, la pérdida de compartir el cotidiano con ellos es muy sentido y 
vivido como una de las peores caras del castigo. 
 
“2007-2008 pierdo la infancia de mi hijo, ahora está en el jardín”. 22 años, 6to año  


“Yo tuve que hacer una huelga de hambre en la que casi se me va la vida, me llevó 6 meses que el 
juez leyera la carta de pedido para ver a mis hijas, me perdieron los papeles dos veces y tuve que 
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volver a empezar los trámites. Y desde que estoy acá que no las veo, es lo peor de todo esto”. 32 
años – 5º año CE  


En estos relatos acerca de “lo que se pierden de los hijos” se hace siempre referencia a la escuela, 
específicamente a no poder acompañarlos en lo primeros pasos por la misma. 
 
“Lo que más me marca es el nacimiento de mi hijo, no vivir su primer grado, voy viendo por fotos 
su vida”. 34 años-3 º año CBU   


Continuando en la línea familiar y respecto a las significaciones que componen la categoría local 
“caer preso”, la cual aparece como el mayor signo de ruptura en las historias de vida, quizá debido a 
la inmersión en la cárcel por ser un proceso totalizador (Goffman, 1984). Es por ello que siguiendo 
al autor, se esclarece el impacto en la subjetividad que implica la cárcel; debido a que “…a 
diferencia de otras organizaciones (caso de la familia, el trabajo, la escuela, etc.), su incorporación a 
la prisión abarca todos los aspectos de su vida y, al menos en una primera etapa, el individuo no 
podrá ejercer los roles que conforman su identidad exterior”14.En este sentido encontramos que “el 
caer preso” modifica la relación con todas las instituciones que atraviesan la vida de un sujeto, o 
que lo sujetan a la vida, no quedando exentas a ello ni la educación ni el trabajo. 
 
“2007 caigo preso por error, estuve 15 días, la vida, sufrir un error de la vida. 2007-2009 preso de 
mi libertad”. 21 años – 2ª año CBU (la negrita es nuestra)  


…“Trabajé en el nuevo Centro Shoping, en el 2005 reanudo los estudios, (5º año) e iluminador en 
Moconá ,durante el 2006 vendedor, estudio Marketing Empresarial, asisto 3 meses a clases y caigo 
preso por robo calificado cursando el sexto año. Nunca me quedé de año, siempre me fue bien. 
Hice cambio de especialización y abandoné porque caí preso. 2006 caigo preso por robo”. 22 
años, 6to año (la negrita es nuestra) 


En relación a lo que hemos llamado tercer tipo de ruptura o fractura aparecen, no únicamente pero 
sí  marcadamente en la infancia, en relación al vínculo con los padres o entre los mismos, como 
divorcios, separaciones, traslados y, generalmente, cambios relacionados con las condiciones 
familiares económicas, que irrumpen en la continuidad escolar principalmente de la escuela 
primaria.  
  
 “1992 la separación de mis padres y crisis y adopción de mi abuela y abuelo. 1994 me fui con mi 
madre y hermana a Chile a conocer a mi abuelo materno donde sufrimos mucho, pasamos hambre, 
nos pegaban”. 21 años-2ª año CBU  


“Me afectó mucho la separación de mis padres, en lo afectivo, yo había hecho amistades en esos 4 
años en la escuela, en el barrio”. 22 años-6to año CE  


“En el 88 la relación de mis padres se disuelve, yo con 5 años, muy pocos recuerdos de mi padre. 
En el 96 fallece mi hermana. En el 97 dejo mi casa y me voy a vivir con otra familia, la cual cuidó 
de mí hasta la actualidad”. P – 26 años  


Finalmente cabe destacar que, sobretodo en relación al trabajo, también señalan en la línea familiar 
logros; como hitos positivos que rescatan en sus relatos referidos a familiares, sobretodo congéneres 
como hermanos o parejas. 
 
… “Mi mujer nunca había tenido que trabajar hasta que yo caí preso y bueno, en estos años no le 
quedó otra. Pero ya me dijo, cuando salgas ni loca dejó el trabajo. Y sí, tengo que reconocer que le 
gusta, que está feliz y bueno, que le voy a hacer…”. 34 años-3 º año CBU. (la negrita es nuestra) 
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… “A los 17 años mi hermano mayor se drogaba mucho y bueno…también es importante porque la 
dejó. Acá marqué este momento familiar porque es re importante, fue cuando mi hermano dejó de 
drogarse y para mí fue muy importante” (ahí el grupo comenta como arruina la vida de los chicos 
el paco… y que no hay código ni para robar estando drogados…). Sigue:…“dicen mis hermanos 
más chicos que realmente dejó y hace mucho que no se droga. Lo estaba consumiendo y ahora 
esta trabajando”. 19 años-2do año CBU. (la negrita es nuestra) 


En general encontramos en las Historias de Vida la presencia constante de las instituciones 
educación y trabajo. Sin embargo estos relatos de la línea familiar señalan rupturas en las 
trayectorias, generalmente relacionadas con situaciones de exclusión, de índole económica 
principalmente aunque no exclusivamente, y consecuentemente rupturas de lazos sociales y 
vínculos familiares. Sin embargo la ruptura más importante aparece en el momento de “caer preso” 
y allí una nueva relación con la educación y el trabajo aparece indefectiblemente. Para muy pocos 
de ellos (sobretodo los más jóvenes con menos experiencia laboral y bajo nivel educativo) las 
nuevas relaciones con éstas dos instituciones son, al menos al principio de la cárcel, sólo parte de la 
progresividad de la pena. Aunque, para la mayoría de ellos (los que tienen más ricas trayectorias 
laborales y los que estaban en los últimos años de la educación formal obligatoria), estas 
instituciones se convierten en un anhelo; una lucha cotidiana por conseguir trabajo (dentro de las 
pocas posibilidades que hay en la cárcel) y/o por insertase en los últimos años de la educación 
formal (cuestión que todos describen como dificultosa en este contexto).  
En definitiva, y sobretodo para este segundo y mayoritario grupo, la educación y el trabajo aparecen 
“al caer presos” como actividades, como recursos que ocupen el tiempo y organicen el cotidiano, 
pero sobretodo, que los vuelva a “dignificar”ante ellos mismos y ante los otros, principalmente, su 
familia. 
 
 
4.3. El Contexto socio-histórico en las trayectorias de vida  


Para analizar las Historias de vida se toman herramientas del método etnográfico, entendiendo que 
el sentido no es producto de una experiencia personal en total autonomía de las condiciones donde 
se produce las tramas psicosociales que se buscan indagar sin invisibilizar lo vivido, con el método 
biográfico se hace hincapié en la dialéctica entre lo social y lo subjetivo en sus condiciones 
concretas de existencia, con rupturas y equívocos de la realidad en un contexto socio-histórico 
(Araujo, 2002).  
Por tanto en la línea referida al Contexto se reunieron hechos/acontecimientos en categorías 
organizadas a posteriori que muestran cómo en los discursos de los participantes aparece 
caracterizada la situación actual. Las categorías emergentes en la contextualización socio-histórica 
son las siguientes: gestión o prácticas de los gobiernos: de facto y de democracia, hechos de 
violencia y terrorismo: internacionales y nacionales, experiencias locales que refieren a hechos 
vividos o experimentados directamente. 
En el discurso de los participantes la situación socio-política actual, aparece caracterizada por la 
pobreza, la falta de regulación e inversión estatal en salud, educación y trabajo, y por la corrupción 
de las dirigencias  políticas. En este sentido, cuando mencionan los gobiernos democráticos 
enfatizan aquellos aspectos de la gestión de gobierno tendientes a la acción social (que prioriza la 
educación, salud y trabajo); así también al ejercicio de la democracia por parte de la población, en 
el sentido de la  libre expresión de pensamientos y acciones, en contrapartida de hechos de violencia 
y desprotección estatal atribuidos a los gobiernos neoliberales. 
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“Con Perón había trabajo y no pura corrupción… Ahora están haciendo cárceles y más cárceles, 
no escuelas ni hospitales, los hospitales de ahora no tienen ni barbijo… Cárceles más grandes en 
vez de más trabajo” 32 años- 3er grado 


“Yo era chico y mi papá y mi mamá me contó que se iba a terminar la violencia, más allá de tener 
gobiernos malos o buenos, iba a seguir habiendo democracia y uno puede expresarse y decir lo que 
piensa” (refiriéndose al advenimiento de la democracia). V. 33años-3er año CBU 


Lo señalado, estaría en la línea del planteo de Wacquant (2000)  con respecto a la situación socio-
política actual, en donde se ha pasado de un estado social a un estado punitivo/penal. Este autor 
plantea que en  las últimas décadas del siglo XX se produjo una redefinición de las misiones del 
Estado, el que se retira de las áreas económicas, reduce su papel social y endurece su intervención 
penal.  
 
…“La diferencia de los gobiernos democráticos actuales con Perón, es quecon Perón había trabajo 
y no pura corrupción.…Ahora están haciendo cárceles y más cárceles, no escuelas ni hospitale; los 
hospitales de ahora no tienen ni barbijo. Hacen cárceles más grandes en vez de más trabajo…” 34 
años-3er grado 


Con respecto a los gobiernos militares -específicamente el que va desde 1976 a 1983- que son 
nombrados por la mitad de los participantes aparecen posiciones críticas y de cuestionamiento. 
Poniendo en relieve los hechos de violencia, las desapariciones y el cercenamiento de la libertad de 
expresión, como también acciones de participación y/o resistencia dentro de aquel sistema.  


“…los hechos de violencia por la dictadura militar, yo no lo viví pero mi viejo y tres hermanos sí. 
Ellos me contaban que se vivía mal; al lado de mi casa desapareció el colectivero de mi calle, el 
colectivero del barrio, pueden creer, todos los conocíamos…” C. 32años-5to CE 


“en el  78 se gana el mundial pero lo usaron para apaciguar a la gente”… y… “con lo de Malvinas 
la sociedad se le puso en contra a los militares” . 32años-5to CE 


Se podría hipotetizar que la emergencia de los acontecimientos referidos a la dictadura militar, en el 
discurso de los presos, desde una mirada crítica estaría relacionada con: la posición ideológica-
política de los dos últimos gobiernos democráticos en Argentina y su relación con los organismos 
de derechos humanos15; también con un mayor tratamiento de esos temas en el sistema educativo 
(incluidos los espacios educativos en la cárcel) a partir de estudios destinados a profundizar la 
historia reciente en nuestro país (gobiernos de facto, guerra de Malvinas, entre otros) y programas 
de formación docente, y con el papel de algunos medios masivos de comunicación en la producción 
de un discurso de denuncia, acompañando a los últimos juicios a genocidas16.  
Otros de los acontecimientos que surgieron y categorizamos como hechos de violencia y terrorismo, 
internacionales y nacionales. Se mencionó la Invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, el 
atentado a las torres gemelas EEUU 2001, el conflicto armado en la Franja de Gaza, entre Palestina 
e Israel, a fines de  2008 y principios de 2009. Los hechos nacionales enunciados fueron la Guerra 
de Malvinas en 1982, y el atentado a la AMIA  en 1994 y la crisis político- institucional / “el 
estallido social” de diciembre de 2001. 
Las referencias a distintos acontecimientos históricos-sociales, probablemente estén condicionados 
tanto por la difusión masiva de los medios de comunicación (como agentes socializadores)  como 
por los discursos propuestos desde estos, la postura asumida desde la dirección de las 
agencias/empresas de comunicación.  
Reguillo(2000) destaca que los medios de comunicación construyen los sentidos sociales de la vida 
(le disputan a las instituciones tradicionales la hegemonía en la construcción de estos sentidos) y 
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otorgan visibilidad a ciertos temas, actores y problemas sociales.: “ la memoria ciudadana o mejor, 
la memoria de los espectadores, esta directamente articulada al repaso que los historiadores del 
presente realizan cotidianamente desde sus trincheras mediáticas(…) Sin embargo, en la misma 
medida en que resulta necesario hacer su crítica (a esta lógica de la visibilidad), resulta fundamental 
no ignorarla, en tanto distintas evidencias señalan que a mayor visibilización menor vulnerabilidad 
o mejores posibilidades de impulsar en una cierta dirección un acontecimiento” (Reguillo,2000, 
pp83,en Ammann,A.,pp250). 


 
 
5. Primeras conclusiones 
 
En relación a las personas que están en la cárcel, y a partir de supuestos que circulan socialmente, se 
suele fabricar una historia de un delincuente que obtura todas las otras caras y experiencias de la 
persona. Sin embargo, a partir de los relatos de vida, la información construida muestra que en la 
mayoría de los casos ha existido una presencia importante tanto de la educación como del trabajo en 
las historias de vida de los sujetos participantes de la investigación (en este caso varones privados 
de libertad en dos institutos penitenciarios de Córdoba). Casi todos ellos han transitado por la 
escuela y sobretodo los que han llegado a niveles más altos de educación formal valoran 
notablemente el tránsito de sus hijos y hermanos por el sistema educativo. En relación al trabajo, 
como se ha mostrado, muchos de ellos han desarrollado en su vida, capacidades y habilidades 
referidas a diferentes oficios y diversidad de actividades laborales aunque generalmente sufriendo la 
inestabilidad, precariedad y, algunas veces, con bajos ingresos. 
Los primeros resultados del trabajo de campo también señalan, principalmente analizando la línea 
familiar, rupturas o fracturas en estas trayectorias educativas y laborales, generalmente relacionadas 
con situaciones de exclusión institucional (de índole económico principalmente) y con rupturas de 
lazos sociales y vínculos familiares por pérdida o reencuentro de progenitores, desempleo de los 
mismos, extrema pobreza, traslados, separaciones. En esta línea la ruptura más importante aparece 
en el momento de “caer preso” y allí una nueva relación con la educación y el trabajo se abre, y las 
vuelven a significar ya sea reducidas a la “progresividad de la pena” o como derecho a recuperar y 
exigir. 
En relación a la proyección laboral, aparece más contundente el corte o impacto por el hecho de 
caer presos. Los participantes al relatar las historias de vida, no dejan de plantear las dificultades 
con las que se encontrarán o se han encontrado al salir de la cárcel para volver al trabajo. Salvo 
aquéllos que son cuenta propistas o planean volver a trabajar en pequeños comercios familiares, se 
ubican en una situación, nuevamente, al borde de la “delincuencia”. A pesar de tener en la mayoría 
de los casos diversas experiencias y habilidades desarrolladas en lo laboral y educativo, 
fundamentan esta proyección en las condiciones del contexto y en las nulas oportunidades que 
perciben por parte de la sociedad (y de las actuales políticas de Estado) para con los pobres y más 
aún los que estuvieron presos.  
Es evidente que han desarrollado capacidades y habilidades educativas y laborales, algunos a su 
pesar, también dentro de la cárcel; la cuestión parece ser cómo ello se compatibiliza con las 
oportunidades del entorno. 
En relación a esto último y con respecto a lo planteado en la línea referida al contexto, acerca de los 
gobiernos tanto democráticos como de facto, se considera importante detenerse en cómo aparece la 
cuestión de la “seguridad”, aquella entendida como forma de proteger a la sociedad de “los 
peligrosos”, violentando, secuestrando y matando en la dictadura y segregando y encerrando en 
democracia. En este sentido Wacquant plantea que lo similar, en políticas gubernamentales de 
seguridad (la demanda de ciertos sectores sociales por más seguridad, como 
endurecimiento/castigo) y respuestas de más encierro y cárceles, está en hacer desaparecer de la 
escena social a grupos/personas consideradas peligrosas. El autor remarca que para éstas “el Estado 
debería obrar con severidad con sus fieles disipados y elevar "la seguridad", definida 
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estrechamente en términos físicos y no de riesgos de vida (salarial, social, médico, educativo, 
etcétera), al rango de prioridad de la acción pública”. (Wacquant-2004 pp 22)  
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previamente en instituciones correccionales para adolescentes. Sin embargo, probablemente a raíz de la 
sobrepoblación, en la actualidad también alberga a personas que superan esa edad y que presentan buen 
comportamiento. La población que abarca es la que se encuentra “en proceso”, esto es, a la espera de la resolución 
del juicio por el cual recibirán la condena correspondiente o serán absueltos. 


7 En este establecimiento los presos tienen en un régimen de semilibertad, donde se vive una flexibilización 
importante de las normas que rigen en las otras unidades. 


8 A la aplicación del cuestionario está precedida de la presentación de los resultados de la/s investigación/es previa/s 
y los objetivos del proyecto y la explicitación de cómo se trabajará metodológicamente, así como las decisiones y 
acuerdos, dentro de los que se  destaca la importancia de su participación y la posible retribución que la misma 
tendría. 
 
9 Se prevé un cuarto encuentro con los participantes de la investigación para presentación de los resultados y su 
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10 Notas curso de Posgrado “Historia de vida: Novela Familiar y Trayectoria Social” a cargo de Ana Araujo y Ana 
M. Correa, dictado por la Sec de Posgrado de la Facultad de Psicología U.N.C, 2007 


11
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2004. 
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RESUMEN: 
 
El presente trabajo pretende exponer  algunas inquietudes teóricas sobre las 
que venimos trabajamos desde un equipo de investigación de docentes de la 
ETS (1)cuyo tema central es el de la diferencia en las Ciencias Sociales, y sus 
significados conexos, tales como unidad, totalidad, alteridad, mismidad, etc. 
utilizando aportes de diferentes autores que abordan diferentes campos tales 
como la educación, la política y el género 
En este marco de análisis,  proponemos en esta ponencia, un debate acerca 
del texto  de Jaques Ranciere, “El maestro ignorante” el cual analiza una 
experiencia educativa, la que generó Joseph Jacotot, un maestro  francés 
exiliado en Holanda que  se le presenta el desafío de enseñar francés sin saber 
el holandés.  
 
Consideramos que Ranciére aporta una perspectiva diferente y controvertida 
para abordar la temática de la igualdad y la desigualdad en la relación 
pedagógica y los procesos de emancipación, que al entender del autor se trata 
de una emancipación de las inteligencias a través de un acto consciente de la 
voluntad. A la luz de los interrogantes que como equipo de investigación nos 
venimos haciendo, vinculado a la tensión derechos y exclusión  en el ámbito  
educativo, la lectura de su obra nos interpela, nos problematiza, y al respecto 
queremos trabajar en la presenta ponencia.  
 
Queremos analizar esta perspectiva desde los planteos de otros autores tales 
como Boaventura de Souza que nos permiten debatir y contextualizar estas 
ideas a la luz de diversas experiencias educativas latinoamericanas.  







 
 
PONENCIA: 
 
Introducción. 


 
Esta ponencia,   propone el debate acerca del texto de Jaques Ranciere, “El 
maestro ignorante” el cual   analiza una experiencia educativa, la que genero 
Joseph Jacotot, un maestro  francés exiliado en Holanda que  se le presenta el 
desafío de enseñar francés sin saber el holandés. A partir de la lectura de una 
edición bilingüe del TELEMACO de Fenelón, promovió el aprender el texto en 
francés a sus alumnos mediante la ayuda de una traducción. Los estudiantes 
lograron aprenderlo y responder de manera pertinente a todas las preguntas 
que el maestro hacia.  
En el marco de esta experiencia, teniendo en cuenta que dicha historia se 
ubica en 1818, Ranciere  considera que el sentido de la experiencia de Jacotot 
tiene significado en la actualidad porque la misma se da en “un momento 
bisagra de la constitución de ideales, prácticas e instituciones que gobiernan 
nuestro presente” (2) 
 
El contexto de la experiencia de Jacotot se caracteriza por la puesta en marcha 
de una lógica de pensamiento y acción  que busca concluir los efectos de la 
revolución burguesa poniendo término a los desordenes a través de la 
transformación de las instituciones para constituir un nuevo orden de 
sociedades y gobiernos que integren el progreso. Ranciere define a la escuela 
en el marco de la modernidad, como el “lugar de conciliación del orden y el 
progreso”, o sea de “ejercicio de la autoridad y la sumisión de los sujetos, con 
el único  objetivo de la  progresión de esos sujetos hasta alcanzar el límite de 
su capacidad” y el maestro como el responsable de ese proceso y de alcanzar 
ese objetivo de “reducir tanto como sea posible la desigualdad social, 
reduciendo la brecha entre los ignorantes y el saberi”. Escuela y maestro son 
dos instituciones fundantes de la modernidad occidental, sobre y desde las 
cuales se ha construido la relación sujeto-conocimiento; el papel asignado 
contiene una paradoja: “la distancia que pretenden reducir es la misma de la 
cual viven, por lo tanto la reproducen sin cesar”.(3) 
 
Sin duda, la lectura de este texto provoca y genera diferentes posiciones. Es 
imposible no acordar con determinados concepciones, tales como  la 
reproducción de la desigualdad que la escuela y la sociedad pedagogizada 
pretende reducir. Hay conceptos claves que nos ubican en el tema: igualdad, 
desigualdad, voluntad, emancipación, embrutecimiento.  
En esta ponencia tenemos por objetivo poner en discusión estas afirmaciones 
del autor con miradas y planteos de otros autores tales como Boaventura de 
Souza que nos permiten debatir y contextualizar estas ideas en contextos 
históricos y a la luz de diversas experiencias educativas Latinoamericanas.  
 
 
 
La igualdad: una utopía a alcanzar o un principio a verificar? 
 







Ranciere en su obra El maestro Ignorante nos coloca frente a su planteo 
central: la visión que asume sobre la emancipación intelectual y la tarea que al 
respecto ha  desarrollado  la educación a lo largo de la historia. Si bien sostiene 
que el planteo en cuestión se torna por su importancia una cuestión política 
filosófica y pedagógica y no un mero método de aprendizaje, no obstante 
focaliza la función reproductora de las desigualdades que cumplen las 
instituciones encargadas de la educación y los roles ejercidos por sus actores: 
profesores y  alumnos.  
 
En este texto la escuela se define como un espacio  en el cual se organiza el 
modelo hegemónico de la modernidad, el orden y el progreso como valores 
orientadores del sistema capitalista.  El sentido  de transitar en el sistema 
educativo es el de  lograr en algún momento poseer el saber y pasar  a ser 
maestros… “de aquellos que saben por sobre los otros que ignoran”. El 
maestro y la trasmisión de su saber como modo de alcanzar la igualdad, según 
su perspectiva, era el paradigma filosófico por excelencia de la revolución 
francesa. 
 
El objetivo de la enseñanza para este modelo es  “reducir la desigualdad social 
tanto como sea posible, reduciendo la brecha entre los ignorantes y el saber”. 
Ranciere plantea una paradoja: quien quiere reducir la desigualdad como 
objetivo no lo logra ya que la igualdad  no es un resultado a alcanzar, sino que 
tiene que ser un punto de partida, un principio a actualizar, un reconocimiento 
“de facto”  de que existe igualdad en la inteligencia de los individuos. Los 
individuos son inteligentes, y de hecho esta cualidad le asegura la igualdad. El 
enseñar puede implicar confirmar una discapacidad o desarrollar una 
potencialidad en los sujetos. Si optamos por lo primero la persona se 
embrutece, ya que necesita la dependencia de alguien mas allá de sí mismo 
para lograr un aprendizaje, si logramos que la persona se reconozca con 
capacidad de aprender, logramos que se emancipe.  
 
“Los amigos de la igualdad no tienen que instruir al pueblo para acercarlo a la 
igualdad, tienen que emancipar sus inteligencias  y obligar a todos y cada uno 
verificar la igualdad de sus inteligencias”. 
 
Ranciere resalta en cada uno de los capítulos la importancia y a la vez la 
subversión para la lógica burguesa que implica este planteo. Para entender o 
acercarnos a ello deberíamos explicar el significado que le da a los términos 
como: maestro ignorante, método de enseñanza embrutecedor y método de 
enseñanza  emancipador. Jacotot revela que hay que invertir la lógica del 
sistema explicador, la explicación no es necesaria para comprender. El 
explicador necesita del incapaz y por lo tanto, constituye al incapaz. Explicar 
algo es demostrar que el alumno no lo puede comprender por sí mismo y 
genera  el mito pedagógico que divide la  inteligencia  en dos, superior e  
inferior. La inteligencia superior es la que permite al maestro transmitir sus 
conocimientos adaptándolos a las capacidades del alumno, y verificar que este 
haya comprendido.  
 
Este es el principio del embrutecimiento: que el alumno comprende que no 
comprende si no le explican. Hay embrutecimiento cuando una inteligencia está 







subordinada a otra inteligencia. El método de la igualdad era el método de la 
voluntad, se puede aprender cuando se quiere, solo, sin maestro explicador. 
Los alumnos de Jacotot aprendieron sin maestro explicador, pero no sin 
maestro. Se había establecido entre maestro y alumnos una relación de 
voluntad a voluntad. Se llama emancipación “el acto de una inteligencia que no 
obedece más que a sí misma, aún cuando la voluntad obedece a otra voluntad.  
 
Los  conceptos de igualdad, desigualdad en el caso Ranciere, están 
circunscriptos  al ámbito de las inteligencias, condición natural que comparten 
los hombres y las mujeres, desde la cual él propone pensar los procesos 
emancipatorios. Respecto de éste tema, y ubicándonos en las preocupaciones 
por las condiciones en que la mayoría de la humanidad concretiza su 
existencia, creemos que no es posible ignorar los contextos sociales 
particulares desde donde se construyen las subjetividades, es decir que no 
concebimos a los sujetos abstractos, universales, homogéneos desde el 
reconocimiento de la condición de igualdad de la cual partimos.  
 
En nuestras aproximaciones teóricas, como equipo de investigación, hemos 
resaltado aportes como el de Paulo Freire, quien  refiere que “el hombre es un 
ser de relaciones, y no solo de contactos, no solo está en el mundo sino con el 
mundo. De esta apertura de la realidad, es de donde surge el ser de 
relaciones” (4).  Freire distingue entre los conceptos del “ser Integrado a la 
realidad”, al mundo social que le pertenece, de “la simple adaptación” o 
acomodamiento propio de la esfera de los contactos, fenómeno que lo 
denomina como deshumanización,  masificación, o  desarraigo.  
 
Por ello, la integración del hombre a su contexto, al mundo social al cual 
pertenece, implica un proceso de búsqueda de significados respecto de la 
realidad social, del lugar que en él se ocupa, y de las condiciones por 
descubrirse y conquistarse como sujeto de su propio destino histórico, que al 
decir por sus propias palabras “equivale a asumir la función del sujeto de su 
historia”. Por lo que resulta, para nuestro equipo, dificultoso pensar en la 
libertad, en la igualdad, en la emancipación, sin un dialogo complejo entre el 
mundo subjetivo y objetivo donde los hombres y mujeres producen y 
reproducen su existencia. 
 
Retomando a Ranciere, éste  pone en cuestionamiento que la promesa de la 
modernidad sobre alcanzar la  igualdad a través de la enseñanza sea posible. 
En tanto advierte que en la tarea de reducir tanto como sea posible la 
desigualdad social, reproduce sin cesar dicha desigualdad. Afirmando “la 
igualdad nunca  viene después, como un resultado a alcanzar. Debe ubicársela 
antes” (5)  
 
En este aspecto de la crítica al pensamiento de la modernidad Boaventura de 
Souza Santos,  expresa que las condiciones  o situaciones que  hoy nos 
provocan malestar e indignación,  están en conexión con que las grandes 
promesas de la modernidad, igualdad y  libertad,  aún están por cumplirse en el 
sentido que siguen siendo “promesas”, o ha sucedido que lejos de concretarse 
han desencadenado efectos negativos o perversos. 
 







Coincidimos con Boaventura de Souza Santos en que estos problemas (y 
otros) nos causan indignación  y nos interpelan para emprender una búsqueda 
de alternativas de respuestas, teóricamente sustentadas. Aparece entonces 
una irracionalidad de la sociedad moderna, que reside en el hecho de que 
dicha sociedad ha sido producto de una voluntad particular, la del capitalismo, 
que generó una “monocultura” del saber,  señalada de alguna manera por 
Ranciere cuando expresa que la sociedad se divide entre maestros e 
ignorantes.  
 
Según Boaventura  esta monocultura del saber y del rigor contrae la realidad 
eliminando la existencia de otros modos de ver y de hacer, constituyéndose en 
un modo poderoso de producción de no existencia, todo lo que el canon no 
legitima o no reconoce es declarado inexistente. 
 
Sin embargo el punto que los aparta a estos autores es la ubicación de los 
procesos emancipatorios. Ranciere hace una defensa de los procesos 
individuales de la inteligencia y voluntad, mientras que Boaventura de Souza 
Santos recupera la importancia de las prácticas colectivas. 


 
 
Emancipar al alumno es obligarlo a usar su propia inteligencia. 
 
Cuando se refiere al Maestro ignorante asombra el significado que le otorga, 
porque se trata de una ignorancia no de saberes sino de relaciones desiguales. 
El maestro ignorante es…”aquel que empíricamente se retira del juego y dice a 
aquel que es  candidato a la emancipación: es tu asunto, he aquí el libro, he 
aquí la plegaria, he aquí el calendario, he aquí lo que vas a hacer, mira los 
dibujos sobre esta página, dime qué reconoces allí y así 
sucesivamente....ignorante quiere decir ignorante de la desigualdad. Cualquier 
experiencia pedagógica normal está estructurada por razones de desigualdad. 
Ahora bien el maestro es aquel que es ignorante de ello y comunica dicha 
ignorancia...” (6) 
 
En relación a los métodos el autor explica que el embrutecimiento se produce 
cuando mediante la instrucción, el alumno, obedeciendo consignas e inmerso 
en una relación asimétrica (el que sabe y el ignorante) confirma una 
incapacidad o sea llega a la conclusión de que es no solo ignorante sino que 
sin el maestro como guía y dotado de  saber, no lograría nunca los 
conocimientos, por lo tanto  queda así  en situación de desigualdad con 
respecto a su inteligencia. En tanto que la emancipación intelectual es 
producida  a través de una instrucción tal  que potencializa y verifica  una 
capacidad desde el inicio, el maestro “niega” la desigualdad. Vale decir que 
Ranciere sostiene que en la tarea de la instrucción “debe” suponerse la 
igualdad de las inteligencias de, los sujetos a  priori por lo tanto todos los seres 
humanos somos igualmente inteligentes  y no son justamente los 
conocimientos o el saber quien confirma este hecho porque como él mismo 
afirma el “Ningún saber tiene en sí mismo la igualdad como efecto.”(7)   
 
Cuando Ranciere se refiere al maestro emancipador dice que éste ¨...sólo se 
dirige a aquel que se dirige a él. El está frente a alguien que desea entrar al 







país del saber...” “...La respuesta es siempre singular, aquel que está contento 
donde está no irá a ver al maestro emancipador, sino solamente aquel que 
piensa que hay una igualdad fundamental y que quiere entrar no solo al país 
del saber sino también al país de la igualdad.” (8) 
 
En síntesis el planteo de Ranciere acerca de la igualdad como un punto de 
partida o como un principio a actualizar  se juega en términos de relaciones 
individuales ajenas al mundo institucionalizado de la escuela.  
 
 
La Tensión entre lo instituyente y lo instituido: ¿una ausencia en la 
mirada de Ranciere? 
 
En el prólogo, Ranciére ubica la experiencia de Jacotot en un momento 
histórico “bisagra”; “concluir la revolución, en el doble sentido de la palabra: 
poner  un término a esos desórdenes llevando a cabo la necesaria 
transformación de las instituciones y las mentalidades, de los cuales la 
revolución había sido la realización  anticipadora y fantasmática; pasar de la 
era de la fiebre igualitaria y los desórdenes revolucionarios a la constitución de 
un orden nuevo de sociedades y gobiernos que conciliara  el progreso, sin el 
cual las sociedades se adormecían, con el orden, sin  el cual van de crisis en 
crisis(9) Esto permitiría presuponer al lector que su lógica de análisis será 
adentrarse en la tensión entre lo instituido y lo  instituyente, lo que sería muy 
importante para poder captar la totalidad, su movimiento, y las posibles 
proyecciones de una totalidad que no se cerrara en un punto subordinando al 
resto, sino que se mantuviera  abierta a las posibilidades de nuevas fuerzas 
instituyentes. Pero, avanzando en la lectura de los capítulos del libro, no se 
mantiene la pregunta por la tensión, sino que por el contrario, predomina una 
mirada de las  instituciones  desde el polo de lo instituido.    
 
Escuela y maestro, dos instituciones fundantes de la modernidad occidental 
sobre y desde las cuales se ha construido la relación sujeto-conocimiento son 
objeto de análisis del texto de Ranciere, desde una perspectiva que no deja 
resquicio para comprender los procesos de cambio, de disputa y de 
construcción colectiva al interior de la institución escolar, dejando fuera la 
posibilidad de un sujeto activo, con capacidad política y movilizado por la 
búsqueda de la autonomía. En este sentido, hay profundas diferencias con 
planteos como el de Boaventura quien dice que “en las ciencias sociales nos 
quedamos entrampados en la histórica discusión entre estructura y acción. La 
preocupación exclusiva por las condiciones objetivas nos condujo a una 
trampa: desmoralizamos la voluntad de transformación social. En la cultura 
occidental nuestra voluntad está muy relacionada con las condiciones objetivas 
y yo estoy más preocupado por la reflexión que las ciencias sociales han 
dejado afuera: la distinción entre acción rebelde y acción conformista” (10).  
 
Castoriadis hace aportes sustanciales para comprender la tensión entre lo 
instituido-instituyente, a través de los conceptos de autonomía y heteronomía. 
Su teoría de la imaginación   lo lleva a sostener que la historia no puede ser 
pensada según el esquema determinista porque es el terreno de la creación 
(11); y la existencia de la creación  presupone un imaginario radical (12) en la 







sociedad que adquiere un poder instituyente y que cabe contraponer a lo ya 
creado, a lo ya instituido, al sentido que los seres humanos encuentran dado en 
una sociedad dada. Frente al interrogante sobre ¿qué mantiene unida a la 
sociedad?, Castoriadis responde que lo que une a una sociedad es la 
institución, es decir, las normas, los valores, el lenguaje y los procedimientos y 
métodos de hacer cosas y de hacer frente a las cosas. Es la institución la que 
convierte al ser humano en individuos sociales ya que somos fragmentos 
ambulantes de la institución de nuestra sociedad (13) De esta manera, la 
autoinstitución de la sociedad es la creación de un mundo humano y la 
creación del individuo en quien está masivamente incorporada la institución de 
la sociedad. Este proceso funciona como un todo coherente por la existencia 
de un magma de significaciones imaginarias sociales (14).De esta forma, es la 
sociedad instituida la que determina las categorías esenciales de lo que 
pensamos y de cómo lo pensamos, las metáforas con las que vivimos y las 
referencias intelectuales con las que intentamos cambiar la sociedad. Sin 
embargo, esa forma instituida de pensar no establece un cierre de lo social, 
sino que es posible- individual y socialmente- cambiar ese pensamiento 
instituido en nosotros, mediante una praxis.(15) No encontramos esta 
perspectiva -que consideramos fundamental  para comprender las instituciones 
sociales y sus expresiones histórico-concretas- en el texto de Ranciere; por el 
contrario, pone a la  escuela y a los sujetos que la habitan,  sólo desde su lugar 
de instituido, como un molde de la modernidad que obtura  la emancipación de 
los individuos y que reafirma la desigualdad, sin ningún tipo de fisuras o 
contradicciones.  
 
 
A modo de conclusión 
 
El planteo de Rancière , a nuestro juicio, se mueve dentro de una perspectiva 
abstracta  y “basista”, en lo referido a su concepción de lo educativo y lo 
democrático; el mismo rompe con toda dialéctica que quiera plantearse la 
constitución de órdenes o relaciones vinculares pedagógicas y totalizaciones 
políticas,  abiertas y emancipadoras. 
 
Un indicador de lo afirmado precedentemente es su “atrincheramiento” en el 
campo de lo puramente instituyente (visto, por cierto, desde una perspectiva 
problemática), para desde allí negarle realidad y consistencia a todo lo 
instituido.  Como se ha podido ver a través de los desarrollos previos, la crítica 
de Rancière se ejerce sobre el mundo instituido (al que  desacredita 
fuertemente), instalándose previamente en las capacidades transformadoras de 
las capacidades instituyentes de los individuos;  pero de esa manera,  al tratar 
de manera desligada las fuerzas instituyentes y las realidades instituidas o 
institucionalizadas, a lo que llega es a un desacople entre estas dos 
dimensiones, como se ha mostrado anteriormente. Esto significa, según 
nuestro planteo, negarse a ver que la potencia social instituyente y el mundo de 
lo instituido están en estrecha relación y sus relaciones son  permanentemente 
de tensión y conflicto: lo instituido tiende a estabilizarse y tornarse conservador; 
lo instituyente es siempre fuerza renovadora y de cambio; y la dinámica social 
consistirá en estabilizar ambas tensiones, articular sus inercias para impedir 







tanto el necrosamiento de las estructuras e interrelaciones, cuanto la 
inestabilidad que supondría un estar cambiando permanentemente. 
 
Es importante que, cuando hablamos de una “dialéctica” de lo 
instituyente/instituido, educador/educando, igualdad/desigualdad, procesos de 
emancipación, etc., no pensemos el concepto de la dialéctica desde la 
impugnación al mismo proveniente del “giro lingüístico” y las corrientes 
posmodernas; hoy este concepto ha sido resignificado a partir de los planteos 
de la “dialéctica de la Diferencia” (por ej., los trabajos de Dussel). Asumimos 
que una parte importante del discurso dialéctico “tradicional” incurrió 
sistemáticamente en una fuerte tendencia a representarse  y crear totalidades 
semicerradas o cerradas (a eso le llamaríamos hoy un discurso y una práctica 
“totalitarios”).  Al respecto, cabe aclarar entonces que, para recuperar el 
discurso dialéctico, como equipo de investigación hemos transitado un largo 
camino; los resultados al respecto podrían sintetizarse en dos aspectos. En 
primer término, hemos considerado a la dialéctica como teoría/práctica que se 
despliega desde un núcleo central (al que hemos llamado “Ego”), que nomina y 
destina  el sentido de las diferencias (a lo que hemos llamado “Alter”). De esta 
forma, el lugar de Alter al interior de las totalidades o mundos vinculares 
generados desde esta “estrategia dialéctica” será siempre un lugar de 
subordinación y pérdida de especificidad. Creemos que una importante 
“porción” de la tradición dialéctica se ha movido en este tenor, aún en clásicos 
del pensamiento crítico dialéctico como Lukács o Kosik.  
 
¿Cómo generar una crítica a este discurso que siempre bordeó los riesgos del 
discurso cerrado, omnipotente y con tendencias a convertirse en un discurso 
único?  Ha sido asumiendo los resultados de nuevas reflexiones y esfuerzos de 
resignificación, que podemos encontrar en la línea reflexiva de Levinás, Dussel, 
Boaventura de Sousa Santos y otros, donde la riqueza del pensamiento 
dialéctico no es desdeñada sino repensada y resignificada; y el nuevo punto de 
apoyo para este proceso ha consistido en  potenciar el concepto de “Diferencia 
reprimida” {la “realidad coactivamente invisibilizada” de Boaventura}, para 
pensar nuevas experiencias de representación y prácticas sociales erigidas no 
desde un Ego dominante y subordinador , sino desde experiencias colectivas 
de justicia y solidaridad; por lo tanto, pensamos la utopía de nuevas 
totalidades, mundos de relación y vínculos sociales desplegados desde un 
“Nosotros solidario”, lo que modificaría  la forma de construir la sociedad, la 
historia y las representaciones acerca de las mismas. En qué tiempos, plazos y 
de qué forma podría concretarse eso, es algo que a priori no puede 
determinarse; por ahora constituye algo que no existe (una “utopía”, por lo 
tanto), desde la cual podemos comenzar a ejercer la crítica a lo que existe y 
queremos impugnar. 
 
Al pensamiento de Rancière lo vemos lejos de estas perspectivas y a su 
concepto de emancipación intelectual, como una aventura utópica (en el 
sentido menos rico de la palabra)  e idealista.- 
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Resumen: 
 
     En este trabajo pretendemos abordar la temática de la reflexividad como premisa 


metodológica y epistemológica para las ciencias sociales. En la actualidad, numerosos 


planteos, rescatan la importancia que tiene la reflexividad en la investigación social, 


como un modo de auto-objetivación del sujeto cognoscente. Así, la reflexividad aparece 


como un ejercicio de la conciencia para reconocer los propios supuestos en el proceso 


de investigación y de este modo, hacerlos visibles y objetivables. En oposición a este 


planteo, consideramos a la reflexividad como una propiedad de los sistemas sociales y 


de las prácticas sociales. En este sentido, rescatamos la necesidad de revisar la premisa 


de la reflexividad. Para esto, nos centraremos en los planteos etnometodológicos acerca 


de la reflexividad. A partir de este paradigma teórico, propondremos una revisión crítica 


acerca de los postulados metodológicos sobre la reflexividad en ciencias sociales y 


acerca de su potencialidad como premisa epistemológica.  


 


Abstract: 
 
     In this work we attempt to discuss the topic of reflexivity as a methodological and 


epistemological tool for social sciences. These days, a nubers of proposals highlight the 


importance of reflexivity in social research as a way of self-objectivation of the expert 


subject. Therefore, reflexivity appears as an exercise of the consciousness to recognize 


our presuppositions in the research process and, in this way, make them visible and 


objectivable. In opossition to this idea, we consider that reflexivity is a property of 


social systems and social practices. In this sense, we consider the need of reviewing the 


reflexivity proposition. In this way, we focus on the ethnomethodological proposes 


about reflexivity. From this theoretical paradigm, we suggest a critical revision about 


the methodological ideas about reflexivity in the social sciences and about their 


potential as an epistemological proposal.1 
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La reflexividad en las ciencias sociales 


 
     El concepto de reflexividad se ha convertido en una especie de muletilla en 
numerosos manuales y textos acerca de metodología y epistemología de ciencias 
sociales. La reflexividad aparece como una precaución metodológica que permite y 
favorece la validez de las prácticas y resultados de investigación. Esta situación nos 
lleva a preguntarnos acerca del cómo es posible la reflexividad, qué involucra y sobre 
qué supuestos se sustenta. En esta dirección, proponemos en primer lugar, una revisión 
de los principales postulados que se plantean en distintos textos de metodología acerca 
de la reflexividad, para luego proponer una revisión de esta idea a la luz de los planteos 
de la etnometodología acerca de la reflexividad. 
 
     En general, podemos decir que la reflexividad se define como la actividad consciente 
de un sujeto (investigador) que se auto-observa y así puede objetivar su proceso de 
conocimiento. Es decir, el investigador se auto-objetiva en el proceso de investigación 
mediante una reflexión crítica acerca de su operar como observador y constructor de 
conocimiento. Esta idea general se encuentra en una gran cantidad de planteos 
metodológicos y epistemológicos. Achilli (2005) plantea que es fundamental 
  


…estar advertidos acerca de la necesidad de una permanente 
reflexividad crítica de objetivación y autoobjetivación del proceso en 
que nos implicamos, a fin de buscar coherencia entre las distintas 
resoluciones teóricas metodológicas que vamos generando. Y a la vez, 
inscribir los conocimientos en los contextos sociohistóricos en los que 
nos toca vivir. 


 
Aquí se observa a la reflexividad como una actividad permanente que debe realizar el 
investigador para que este pueda objetivar sus procesos de construcción de 
conocimiento. 
 
     Por otro lado, Hammersley y Atkinson (1994) consideran a la reflexividad como un 
elemento fundamental de los métodos de investigación etnográfica. Estos autores 
consideran que tanto las epistemologías positivistas como naturalistas2 compartían la 
obsesión por eliminar los efectos del investigador sobre los datos. Así, 
 


Para unos la solución es la estandarización de los 
procedimientos, para los otros es la experiencia directa del 
mundo social, cuya versión extrema sería aconsejar al aconsejar 
al etnógrafo (investigador social) que se rinda ante las culturas 
que quiere estudiar. (Hammersley y Atkinson, 1994: 28) 


 
Ambas epistemologías proponían de distintas maneras neutralizar el efecto del 
investigador y sus valoraciones en los procesos de indagación social. En esta dirección, 
Hammersley y Atkinson (1994) plantean que esto es una ilusión debido a que a priori, 
todo dato parte de una construcción del investigador y sus teorías.  
De este modo, se plantea que:  
 


…El primer y más importante paso que hay que dar para 
resolver los problemas planteados por el positivismo y el 
naturalismo es reconocer el carácter reflexivo de la 
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investigación social, o sea, conocer que somos parte del mundo 
que estudiamos. (Hammersley y Atkinson, 1994: 29) 


 
Es decir, los autores plantean que todo intento de salirse del mundo social no es posible, 
así los intentos de las epistemologías positivistas y naturalistas por descartar la 
dimensión subjetiva de los investigadores es una ilusión. “No podemos evitar el confiar 
en el conocimiento de sentido común ni eludir nuestros efectos sobre los fenómenos 
sociales que estudiamos” (Hammersley y Atkinson, 1994: 29). En este sentido, los 
autores plantean que debemos trabajar con el conocimiento que tenemos, sometiéndolo 
a examen sistemático.  En vez de tratar de neutralizar nuestras valoraciones, prejuicios, 
supuestos, etc., debemos explorarlos/as. Adicionalmente, Hammersley y Atkinson 
(1994) plantean que estos prejuicios o prenociones no tienen un papel negativo en la 
investigación social, más bien desempeñan un papel positivo para la interpretación de 
las prácticas sociales.3 El sentido común del investigador es en muchos sentidos 
condición de posibilidad del conocimiento.  
 
     En síntesis, debido al hecho de que es imposible basar nuestras investigaciones en 
fundamentos epistemológicos independientes del conocimiento cotidiano, del 
conocimiento de sentido común, del mundo de la vida, se vuelve central la necesidad de 
la reflexividad. Dicen Hammersley y Atkinson (1994), “Antes que enzarzarnos en 
intentos fútiles de eliminar los efectos del investigador sobre los datos deberíamos 
preocuparnos por entenderlos” (…) (32). Aquí aparece la reflexividad como instancia 
superadora de la dualidad sujeto/objeto en la que se encontraban otras epistemologías. 
El sujeto cognoscente es parte del mundo y todo pretensión de aislarlo es una ilusión 
arbitraria. Nuestros conocimientos científicos están íntimamente ligados con nuestros 
procesos de conocimiento cotidiano y nuestro sentido común. Ahora bien, esto no 
significa la resignación frente a la posibilidad de construcción de conocimiento 
científico, al contrario, son estos presupuestos los que permiten y posibilitan el 
conocimiento científico. En este sentido, Hammersley y Atkinson (1994) consideran 
que la reflexividad es una prominente alternativa metodológica y epistemológica. La 
reflexión acerca de nuestros preconceptos, de nuestro lugar en la investigación, nuestra 
presencia en el campo, nuestro modo de construir datos, etc., es central para objetivar 
nuestra posición en el campo y así poder producir conocimiento científico. 
  


Ni el positivismo ni el naturalismo nos proporcionan una 
estructura adecuada para la investigación social. Ambos 
desconsideran su reflexividad fundamental, el hecho de que 
hacemos parte del mundo que estamos estudiando, y que no hay 
como escapar a la inevitabilidad de confiar en el conocimiento 
de sentido común y en métodos de investigación basados en el 
sentido común. (…) Actuamos en el mundo social y somos 
capaces de vernos a nosotros y a nuestras acciones como objetos 
de ese mundo. Al incluir nuestro propio papel dentro del foco de 
investigación y explotar sistemáticamente nuestra participación 
como investigadores en el mundo que estamos estudiando, 
podemos desarrollar y comprobar la teoría sin tener que hacer 
llamamientos inútiles al empirismo, ya sea en su variedad 
naturalista o empirista. (Hammersley y Atkinson, 1994: 40) 
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Siguiendo esta línea, Pizarro (2004) plantea que: 
 


La reflexividad, como objetivación del proceso de construcción 
del conocimiento científico, es esencial para la tarea del 
etnógrafo. Una mirada reflexiva significa concebir al trabajo de 
campo como diálogo negociación, como una práctica social. (3) 


 
En estos fragmentos es claro observar que el hecho de estar esencialmente vinculado 
con el objeto que se estudia, demanda una necesaria reflexión del investigador acerca de 
este proceso y de esta vinculación existencial con el mundo que investiga.  
 
     El investigador debe reflexionar sobre sus acciones y construcciones. Esto implica la 
capacidad del pensamiento de volverse sobre sí mismo, es decir, de constituirse un 
objeto para sí mismo (0xman, 2004). En este proceso el investigador se objetiva y hace 
visibles sus procesos de construcción de conocimiento. Adicionalmente, se propone 
(sobre todo en planteos de investigación posmodernos) que esta reflexividad debe ser 
plasmada en las investigaciones de modo tal que estos presupuestos sean visibles para el 
público y los lectores de los resultados de nuestra investigación (Pizarro, 2006).4 
 
    Consideramos que estos postulados acerca de la reflexividad como reflexión del 
sujeto cognoscente implican la posibilidad de colocar al investigador en una situación 
de primacía sobre el objeto estudiado. Es el sujeto el que es capaz, por medio de su 
autorreflexión, de objetivarse y reconocer sus supuestos. De este modo, se logra la 
objetivación que no se podía alcanzar por medio de las perspectivas epistemológicas 
clásicas. Consideramos que el postulado epistemológico acerca de la reflexividad no se 
constituye en una diferencia radical con otras propuestas epistemológicas que partían de 
la distinción sujeto/objeto. Si el sujeto tiene capacidad de sobreponerse a sí mismo y dar 
cuenta de sus propios supuestos se reduplica la distinción sujeto/objeto que se pretende 
cuestionar. En este sentido, proponemos distanciarnos de esta conceptualización de la 
reflexividad.  
 


 


Etnometodología y Reflexividad 


 


     La reflexividad ha sido analizada y trabajada profundamente por la Etnometodología 
(Heritage, 1998). Este paradigma sociológico observa a la reflexividad como una 
propiedad de las prácticas sociales, como una dimensión que está inscripta en toda 
acción de la vida cotidiana. Esta dimensión es fundamental para hacer de esas prácticas 
algo explicable (accountable). En este sentido, la etnometodología refiere a la 
reflexividad como una propiedad de las prácticas sociales y no de la conciencia o de los 
sujetos. La reflexividad no radica en la reflexión subjetiva, sino en la práctica con otros, 
es decir, en la práctica social. 
 
     Una de las premisas fundamentales de la etnometodología es que la realidad objetiva 
de los hechos sociales, es un logro práctico de las actividades concertadas de la vida 
diaria cuyas formas son usadas, conocidas y dadas por sentadas por sus miembros 
(Garfinkel, 2006). Así, 
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Los estudios etnometodológicos analizan las actividades 
cotidianas como métodos que sus miembros usan para hacer que 
esas actividades sean racionalmente visibles-y-reportables-para-
todos-los efectos-prácticos, es decir, explicables (accountable), 
como organizaciones de actividades corrientes (Garfinkel, 2006: 
1) 


 
En este sentido, las actividades cotidianas que desarrollan los individuos tienen que ver 
con procedimientos por cuyo medio los sujetos dan cuenta y sentido de sus acciones. 
Las actividades por las cuales los miembros producen y manejan sus asuntos cotidianos, 
son idénticos a los procedimientos por cuyo medio los miembros hacen explicables y 
organizables sus prácticas sociales. 
 
    Aquí radica el carácter reflexivo de las prácticas. La reflexividad es el componente de 
las prácticas que las hace explicables. Esto significa dos cosas. En primer lugar, permite 
que las acciones sean susceptibles de rendimiento de cuentas de las prácticas situadas. 
En segundo lugar, implica que las prácticas son logros contingentes continuos que se 
desarrollan en contextos prácticos de acción (Garfinkel, 2006). Dice Garfinkel (2006): 
 


Las explicaciones que dan los miembros están reflexivamente y 
esencialmente vinculadas, en sus características racionales, a las 
ocasiones socialmente organizadas de sus usos, precisamente 
porque esas explicaciones son rasgos de las ocasiones 
socialmente organizadas de sus usos. (12) 


 
     De este modo, las acciones de los individuos apelan a una reflexividad que esta 
inscripta en las prácticas concretas de su vida cotidiana. Esa reflexividad, sin embargo, 
no es observable para los miembros de esas prácticas. Es decir, la reflexividad es lo 
dado por supuesto (taken for granted), aquello que no tiene un interés directo por parte 
de los miembros de esas prácticas. Los miembros conocen, cuentan con y hacen uso de 
esa reflexividad para producir, lograr y reconocer o demostrar la adecuación racional 
para todo proceso práctico de sus procedimientos y hallazgos. Tematizar o dudar de 
estas reflexividades rompería el orden social de esas acciones. “Para los miembros, los 
cómo de esos logros no son problemáticos, son vagamente conocidos...como un asunto 
que no hay que explicar” (Garfinkel, 2006: 19). 
 
    Así, la reflexividad es lo que permite a las acciones, operaciones y observaciones 
tener lugar. La reflexividad se vincula con un conjunto de criterios que definen lo que es 
pertinente, lo adecuado, lo observable y lo distinguible. Es lo que permite, que los 
individuos puedan reconocer a las actividades ordinarias y familiares, justamente, como 
actividades reconocibles como ordinarias y familiares. Dice Bonvecchi (2004),  
 


Una cierta actividad puede ser caracterizada como familiar si un 
reporte acerca de ella ha sido elaborado de acuerdo con las 
reglas de una situación concreta de la cual, se supone esa 
actividad es un elemento ordinario (111). 


 
     Ahora bien, cuáles son las implicancias de este planteo etnometodológico acerca de 
la reflexividad en relación a los planteos que se han venido desarrollando en la 
metodología y epistemología de las ciencias sociales. En primer lugar, observamos que 







 6 


la etnometodología parte de que la reflexividad es una propiedad de toda práctica social. 
Es una dimensión de las prácticas sociales que permite hacer que esas mismas prácticas 
tengan sentido. En esta dirección, la propuesta metodológica basada en la importancia 
de la reflexividad como acción de reflexión personal del investigador no reconoce el 
hecho de que la reflexividad no es una dimensión subjetiva de los actores sino que es 
una dimensión que tiene que ver con nuestra pertenencia a determinados contextos 
sociales. Es en esos contextos en donde las prácticas se hacen reflexivas, es decir, se 
hacen explicables. 
 
     En segundo lugar, la propuesta metodológica de la reflexividad como un modo de 
auto-objetivación del sujeto objetivante no es posible para los planteos 
etnometodológicos. La reflexividad de una práctica sólo es posible a través de un 
conjunto de asunciones, habilidades y prácticas que se dan por supuestas en toda acción 
(Pollner, 1991). De este modo, las acciones se orientan por una reflexividad ya dada en 
los contextos sociales mismos. Toda observación (auto-observación) de los sujetos 
cognoscentes, necesariamente se relaciona con una reflexividad ya dada, ya constituida, 
que en algún sentido hace posible esa misma operación de observación y auto-
observación. 
 
     El planteo de la etnometodología es un planteo “radical acerca de la reflexividad” 
(Pollner, 1991). Reconoce que toda acción social descansa en un sustrato reflexivo 
sobre el cual se asienta para desarrollar esa misma acción. Así toda observación es una 
operación que se enmarca necesariamente en un contexto reflexivo. Es claro que la 
etnometodología verdaderamente establece una ruptura entre sujeto y objeto. Para la 
etnometodología, no es posible que un sujeto objetive sus presupuestos, debido a que 
esta misma acción ya estaría vinculada con un contexto reflexivo que la haría posible. 
En este sentido, Pollner (1991) dice:  
 


Every form of inquiry relies on taken-for-granted assumptions, 
knowledge and practices through which its intelligibility, 
rationally or accountability is constructed. [Toda forma de 
indagación depende de un conjunto de presunciones, 
conocimientos y practicas, dadas por supuesto, a través de las 
cuales su inteligibilidad, racionalidad y explicabilidad es 
construida] (372) 


 
Esta idea de reflexividad reconoce que toda reflexión ocurre dentro de un ambiente de 
presuposiciones y prácticas anteriores a una reflexión particular. Es un marco que hace 
posible las observaciones pero no es observable por aquel que observa. Así, pensar en 
una reflexividad a cargo del sujeto cognoscente es desconocer este hecho y pensar en la 
dualidad sujeto-objeto. Es la reflexión misma que esta fundada y constreñida por un 
conjunto de prácticas y procesos. Las investigaciones, los investigadores, sus 
explicaciones, etc., están envueltas e involucradas en estructuras que son sus 
condiciones de posibilidad.  
 
    Para concluir, nos gustaría preguntarnos acerca de la posibilidad de unas ciencias 
sociales reflexivas. Definitivamente, consideramos que no es posible pensar a la 
reflexividad como una acción del sujeto que conoce. Pensar esto, sería caer en la 
distinción sujeto-objeto reconocida en las epistemologías tradicionales. Frente a esto 
pensamos que los planteos metodológicos acerca de la reflexividad reproducen la 
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distinción que pretenden superar, dándole una primacía al sujeto cognoscente para 
objetivar sus procesos de construcción de conocimiento. En este sentido, nos parece 
relevante la posibilidad de repensar la reflexividad como criterio epistemológico para 
las ciencias sociales. La etnometodología puede brindarnos importantes estímulos para 
esta tarea. 
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1 Lic. Juan Pablo Gonnet, UBA-CEA-CONICET. Mail: juanpablogonnet@hotmail.com.  
 
2 El naturalismo propone que el mundo debe ser estudiado en su estado natural, sin ser contaminado por el 
investigador (Hammersley y Atkinson, 1994). El naturalismo se puede identificar con la hermenéutica 
clásica o romántica. Véase Gadamer (2005). 
 
3 Por ejemplo, cuando un niño levanta la mano en una clase, nuestros conocimientos previos nos permiten 
dar cuenta de que ese niño quiere pedir la atención de la maestra. 
 
4 Esta característica de las investigaciones actuales es parte de las estrategias “posmodernas de 
investigación social” (Marcus y Cushman, 1998). A partir de estas estrategias se intenta reseñar en las 
producciones textuales de las investigaciones la autorreflexión del investigador. 
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SILENCIO Y RESISTENCIA BAJO LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. 
Mercedes Barros. 


 
 “Es un tiempo para el silencio” (General Jorge Rafael Videla, Clarín, 7-03-1977) 


 
 


Resumen: 
En este trabajo abordaremos el tema del silencio bajo la última dictadura militar en nuestro país (1976-
1983). Como se mostrará, el silencio que se propagó rápidamente en la sociedad argentina durante los 
primeros años del así llamado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) fue crucial para el 
sostenimiento del régimen de facto. Es decir, si bien detrás de aquel se condensaron diferentes 
reacciones y actitudes que no implicaron una adherencia total al discurso del Proceso, ni tampoco una 
completa identificación con las posiciones de sujeto que éste habilitaba, si le permitió al gobierno 
militar en sus inicios controlar y prevenir la expresión y articulación de construcciones alternativas  de 
la realidad. Este silencio, como veremos fue reasegurado no solo por las acciones del gobierno, sino 
por la identificación de las principales fuerzas políticas y sociales con los objetivos del Proceso. Sin 
embargo, como se explicará,  este silencio reinante y el resultante fracaso de los discursos disponibles 
para articular los efectos de la represión sin precedentes resultaron en una suspensión temporal de 
sentido dentro de la realidad discursiva del régimen. Esta experiencia dislocatoria sumergió a los 
familiares de las victimas y a todos aquellos afectados por la represión ilegal en un estado de profunda 
desesperación y frustración que eventualmente abrió las posibilidades de lucha y resistencia en el 
universo simbólico del PRN. El silencio y la falta se convirtieron entonces en la instancia que 
finalmente pondría en jaque el funcionamiento aparentemente impávido del PRN y suscitaría la 
movilización y constitución de un nuevo movimiento y lenguaje de derechos humanos en el país.    
 
Palabras claves: represión, miedo, silencio, ausencia y resistencia.  
 
Abstract:  
This paper explores the issue of silence under the last military dictatorship in Argentina (1976-1983). 
As I will show, silence spread rapidly in Argentine society during the first years of the so called 
National Reorganization Process (PRN) and it became crucial for the maintenance of the illegal 
regime, That is, even though silence stood for different reactions and attitudes and did not ensure 
complete adherence to the military regime, it did enable the military junta to prevent the expression 
and articulation of alternative constructions of reality. This silence, as I show, was actually assured not 
only by the action of the military government, but also by the clear identification of the political and 
social forces with the aims and values of the Proceso. However, as I later explain, this prevailing 
silence and the resulting failure of the existing discourses to articulate the effects of the dirty war 
resulted in a temporal suspension of meaning within the reality of the PRN. This dislocatory 
experience immersed the families of the victims and all those affected by the illegal repression into a 
state of deep desperation and frustration that eventually would open up the possibilities for struggle 
and change within the symbolic universe of the PRN. Silence and lack became then the instance that 
would finally put into question the apparently smooth functioning of the PRN and would force the 
emergence and constitution of a new social movement and a new language of human rights in the 
country.    
 
Keywords: repression, fear, silence, absence and resistance.  
 
 
Introducción.  
 
Este trabajo es parte de un trabajo de investigación más abarcador en el cual se analiza la emergencia y 
constitución del movimiento de derechos humanos y su discurso en Argentina bajo la última dictadura 
militar (Barros, 2008). Allí, la movilización social sin precedentes alrededor de los derechos humanos 
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que tuvo lugar en nuestro país en ese entonces lejos de entenderse como una reacción natural y 
necesaria a la inusitada represión lanzada por el régimen de facto, fue concebida como el resultado de 
un proceso de articulación política contingente y como una respuesta que pudo haber fracasado en su 
constitución y posterior desarrollo. El objetivo de aquella investigación fue justamente rastrear las 
condiciones que efectivamente permitieron este proceso articulatorio y en definitiva hicieron al 
movimiento posible. Parte entones de dicha tarea fue explorar los efectos  iniciales del discurso militar 
sobre la sociedad Argentina. El presente trabajo se enfoca justamente en uno de estos efectos: el 
silencio. Como se mostrará en un primer momento, el silencio se propagó rápidamente en la sociedad 
argentina durante los primeros años del Proceso y fue crucial para el sostenimiento del régimen de 
facto y sus planes re-fundacionales. Veremos luego que este silencio fue reasegurado no solo por las 
acciones del gobierno, sino también por la fuerte identificación de las principales fuerzas políticas y 
sociales con los objetivos del Proceso. Ahora bien, como se planteará en la última parte de nuestro 
trabajo, este mismo silencio abrumador que posibilitó la subsistencia del régimen se convertiría en la 
instancia que abrió las posibilidades de lucha y cambio en el universo del Proceso y que finalmente 
puso en jaque el funcionamiento aparentemente impávido del régimen militar.  
 
 
1- El miedo y el silencio en el universo discursivo del Proceso.   
 
El régimen militar que se constituyó el 24 de Marzo de 1976 en el nombre de lo que se llamó el 
Proceso de Reorganización Nacional (PRN) surgió como una respuesta a la percepción generalizada 
de “crisis y desorden” que se había diseminado rápidamente en el transcurso del año 1975, bajo el 
tercer gobierno Peronista (1973-1976).  Como ha sido señalado por la literatura sobre el tema, el 
nuevo régimen de facto se convirtió entonces en la encarnación del afamado “orden” y fijó como uno 
de sus contenidos principales la total erradicación de la amenaza subversiva (Barros, 2002; Riz, 
2000).1 Este contenido fundante del nuevo proyecto de orden fue organizado y ordenado a través de la 
lógica de la “guerra”. Una guerra que no era concebida como una guerra limpia, con un campo de 
batalla definido, con métodos convencionales y con un enemigo claro y establecido. Por el contrario, 
ésta era caracterizada como una guerra sucia2, una guerra que requería el uso de métodos drásticos y 
no tradicionales en contra de un enemigo no convencional y ambiguo cuyo objetivo último era destruir 
por todos los medios la forma de vida occidental y cristiana, lo cual eventualmente justificaba la 
extensión de la represión a terrenos ilimitados (Zac, 1995).  


 
Sin embargo, a pesar de la naturaleza no-convencional de esta guerra y de su carácter total, la guerra 
contra la subversión debía ser peleada secretamente y seguir ciertos procedimientos.3 Estas 
restricciones estaban dadas por el propio leitmotiv del régimen militar: restablecer el orden para 
proteger los valores occidentales y cristianos de los argentinos. Este objetivo introdujo en la realidad 
del Proceso la autoridad de la iglesia católica y el mundo de la ley. El régimen militar no era ni un 
régimen sin ley ni estaba por fuera de la esfera de influencia y crítica del Vaticano ni del resto de la 
comunidad occidental. Estas dos dimensiones impusieron ciertas restricciones a lo que era posible en 
la guerra contra la subversión. Es decir, si la junta miliar no quería perder su rol de guardián de los 
valores occidentales y cristianos, las fuerzas miliares debían llevar a cabo su “misión” de erradicar la 
subversión utilizando cierto modus operandi que no provocara la condena directa del Papa ni la idea 
de dispensabilidad de la ley. De esta manera, había en la realidad del Proceso una continua interacción 
entre la lógica de la guerra y el imperio de la ley y la moral que posibilitó la producción de un “mundo 
ilegal y clandestino” de centros de detención, de grupos de tareas, de torturas, de secuestros y 
desapariciones que se solapó e interfirió  con un “mundo oficial” de sujetos jurídicos, de normas y 
leyes (Zac, 1995).  
 
La frontera borrosa entre estos dos mundos -entre la guerra y la ley-  funcionó como el principal 
mecanismo para la diseminación del miedo y la intimidación bajo el PRN. Es decir, la circulación de 
información extra-oficial y los rumores de la guerra, las omisiones y silencio de las autoridades, los 
reportes diarios sobre ejecuciones, los secuestros y los ataques violentos a plena luz del día en lugres 
públicos, como así también la presencia continua de las fuerzas militares y policiales en las calles 







 


indujo y produjo una percepción de amenaza, temor, desconfianza y vulnerabilidad sin precedentes en 
la población argentina. 
 
Como ha sido sugerido por la literatura relevante, el miedo bajo el Proceso fue inducido para fomentar 
la obediencia a los objetivos y mandatos del régimen (Corradi, Weiss Fagen, Garretón, 1992; 
Nordstrom y Martin, 1992;  Kordon et al 1988; Corradi a), 1983;  Carradi b), 1987). En este sentido, el 
miedo fue diseminado para producir y vigilar la identificación de la población con una serie de nuevas 
subjetividades inscriptas en el discurso del régimen que interpelaban “al público”, a “la familia 
argentina”, “al ciudadano común”, “al vecino”, a asistir al gobierno en su defensa de los valores 
occidentales y cristianos y a cooperar y asistir activamente en la guerra contra la subversión (Ietswaart, 
1982).  Uno de los tantos reportes diarios sobre la guerra anti-subversiva ilustra claramente el rol 
esperado del ciudadano--sujeto en el discurso militar,  
 


El Comando de la Zona 1informa al público que otra victoria ha sido ganada sobre la subversión 
Marxista, gracias a la espontanea y valiosa colaboración de los vecinos, quienes avisaron a las 
fuerzas de la ley acerca de sucesos sospechosos  en una vivienda. (La Opinion, 22-04-1977)   


 
El ciudadano que “colaboraba espontáneamente” era el único ciudadano reconocido bajo el universo 
discusivo del PRN y en este sentido todo comportamiento que difería de aquella actitud de 
colaboración era considerado como sospechoso y excluido como posiblemente subversivo.  En este 
mismo sentido, la familia argentina – caracterizada como célula básica y fundamental de la sociedad 
Argentina- era advertida sobre los peligros de la subversión, y exhortada a controlar y ajustar la vida 
familiar a las necesidades y valores del régimen. La famosa campaña oficial difundida en diarios y 
televisión que interpelaba a las madres y padres acerca de “las actividades de sus hijos e hijas” es 
ilustrativa de estos mecanismos de intimidación a los que era sometida la familia en ese entonces para 
asegurar su obediencia (Filc, 1997). De esta manera entonces, el miedo definió a muchas de las 
acciones y actitudes de la gente en sus familias, como así también en sus lugares de trabajo, escuelas y 
lugares públicos (Zac, 1995). 
 
Ahora bien, como  mencionábamos, a través del miedo el gobierno promovió la sujeción de la 
población a los fines y mandatos del régimen, pero muy importantemente para el éxito del PRN, por 
medio de este miedo e intimidación el gobierno también impulsó y difundió el silencio. (Mignone, 
1991; Rial, 1992; Nordstrom y Martin, 1992; Kordon et al, 1998)   La ciudadanía toda, la familia y el 
público en general eran llamados a obedecer las reglas del Proceso, denunciar alguna desviación y 
mantener un silencio absoluto. Un “tiempo para el silencio” era necesario para alcanzar y lograr el tan 
afamado orden. Como expresó el Almirante Emilio Massera en una ocasión,  
 


…hay tiempos donde algunos deben hablar y otros deben permanecer callados, así podremos 
escuchar a las voces de los justos y al silencio de los pecadores. (citado por Feitlowitz , 1998)  


 
En un contexto donde nadie sabia muy bien quien era un “pecador”, el silencio debía se suponía debía 
ser total. Es decir, los límites borrosos de la guerra resultaron en una proliferación de enemigos y en 
una definición de la subversión crecientemente ambigua y laxa. De esta manera, la condición de 
subversivo podía aplicar a cualquier persona en cualquier lugar y eran los militares los que en última 
instancia podían identificar a los elementos subversivos y terminar con aquella amenaza.   
 
Con este contexto de fondo, un silencio generalizado, particularmente en relación a todo lo que tenía 
que ver con la guerra anti-subversiva, se extendió rápidamente a través del tejido social.4 El silencio se 
convirtió en la actitud general y legitima a asumirse. Toda desviación de aquel mandato era 
sistemáticamente condenada y censurada no solo por las autoridades oficiales sino también por los 
otros ciudadanos, por los miembros de las familias, y por los amigos y compañeros de trabajo. 
Estrategias de auto-protección reflejadas en mecanismos de auto-censura o en expresiones de 
desconfianza como “no te metas” fueron frecuentemente utilizadas.5 Asimismo, era también habitual 
la puesta en marcha de mecanismos de negación e ignorancia. Con respecto a esto último, a pesar de 
los reportes diarios sobre ejecuciones y de la evidencia de violencia extrema, varios sectores de la 







 


población prefirieron ignorar o negar las atrocidades  y los crímenes cometidos por el régimen. El lado 
clandestino de la represión y el ocultamiento de los crímenes claramente favoreció este tipo de 
actitudes y llevó a estos sectores a aceptar la versión oficial de los hechos, no encontrando razones 
suficientes para romper con el mandato del silencio (Novaro y Palermo, 2003). Es decir, apelando a la 
ignorancia o negando los hechos previno a estas personas de tener que tomar alguna posición y en 
cierta manera de quedar expuestos a posibles preguntas e indagaciones futuras. Para otros sectores en 
cambio, cumplir con el mandato del silencio involucró la adopción de una postura cínica y cómplice a 
través de la cual aceptaron y adhirieron a las acusaciones del régimen que asociaban a las victimas de 
la represión con la subversión. Expresiones como “por algo habrá sido”  o “algo habrán hecho”  o “no 
es con nosotros” expresaban claramente esta aceptación. Esta actitud cínica ayudaba a estas personas a 
desprenderse de los peligros de la subversión y al mismo tiempo a encontrar razones validas para su 
silencio acerca de lo inaceptable. 6 Testimonios como el que sigue a continuación muestran claramente 
esta actitud,  
 


En ese tiempo, todo el mundo pensaba que los que se llevaban estaba relacionados o eran 
miembros del ERP o Montoneros […] Yo continué con mi vida normal. (citado por Novaro y 
Palermo, 2003) 


 
Frecuentemente, asumir como valida la asociación entre victimas de la represión y subversivos 
también involucró la aceptación implícita o explicita de los métodos represivos utilizados por el 
régimen. Un testimonio corto muestra esto que decimos, “Me quedé muy shokeada cuando vi como 
había quedado la casa, pero lógicamente, unos subversivos estaban viviendo allí”  (citado por Novaro 
y Palermo, 2003) Es decir, el shock y la incertidumbre sobre lo sucedido quedaba inmediatamente 
censurado por la repetición de la lectura de los hechos ofrecida por el régimen que justificaba el uso de 
métodos ilegales en contra de enemigos no convencionales. De esta manera, el silencio y la falta de 
acción quedaban asegurados.     
 
Como dijimos anteriormente, el silencio prevaleciente en la población seria crucial para el PRN. Es 
decir, aunque como mostramos detrás del silencio se condensaron diferentes actitudes y mecanismos 
de auto-.protección, negación y cinismo que no necesariamente significaban una completa adherencia 
al régimen militar, este silencio no poco ambiguo le permitió a la junta militar prevenir la expresión y 
la articulación de versiones alternativas sobre la realidad del Proceso (Zac, 1995). En este sentido, el 
silenció impidió y obstaculizó temporalmente las posibilidades de desafió y de resistencia hacia los 
planes y objetivos de corto plazo del régimen -la eliminación  de la subversión- y de esta manera 
facilitó y aseguró su permanencia en el poder.  
 
Ahora bien, el silencio generalizado que la junta militar eficientemente impulsó fue también posible 
gracias a la tolerancia y aceptación de la mayoría de las fuerzas políticas y sociales hacia los planes y 
objetivos sostenidos por el régimen. Como veremos en el siguiente apartado, los líderes y figuras mas 
importantes de la iglesia, de los partidos políticos, de los sindicatos y de los medios locales se 
identificaron rápidamente con las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de facto y no 
encontraron razones suficientes para romper con el mandato del silencio. En la mayoría de los casos, 
las ansias por colaborar prevendrían a estos sectores de desafiar y denunciar la campaña represiva 
brutal que estaba teniendo lugar en nuestro país y los dejaría dar la espalda a las miles de víctimas de 
la represión y familiares. Sería justamente esta actitud  prevaleciente lo que ayudaría crucialmente al 
régimen a mantener exitosamente el silencio en la población  y a evitar cualquier interrogación seria y 
comprometedora acerca de la guerra sucia contra la subversión.  
 
2- El silencio asegurado 
 
Bajo el proceso, la actividad política fue drásticamente reducida. Tan pronto como la junta militar 
asumió el control político del gobierno, la vida política partidaria nacional fue suspendida, varias 
organizaciones políticas y sociales fueron disueltas, y severas medidas fueron implementadas para 
aquellos que no cumpliesen con las restricciones impuestas por el Proceso. Junto con estas medidas 
oficiales, se puso en marcha una campaña sistemática de intimidación y represión hacia las fuerzas 







 


políticas y sociales que las atravesó transversalmente.  Como resultado, la mayoría de los partidos 
políticos y organizaciones sociales sufrieron, en diferente medida, los efectos de la represión en sus 
bases y cuadros medios. Militantes políticos y sociales se convirtieron en los principales blancos de los 
secuestros, torturas y desapariciones.   
 
De esta manera, en este contexto de extrema represión podría pensarse que las fuerzas políticas 
quedaron totalmente atrapadas bajo el régimen represivo, con escaso espacio para actuar y condenadas 
al silencio. Sin embargo, como ya ha sido señalado por la literatura, se puede observar que desde sus 
inicios y para asegurar su continuación en el poder, la junta militar mantuvo abierto un canal de 
comunicación y negociación permanente con las principales figuras políticas del momento con el 
objetivo de establecer un “dialogo” sobre la reorganización futura de la vida política del país (Novaro 
y Palermo, 2003). Así, a pesar de la suspensión oficial y de las medidas impuestas sobre los partidos y 
organizaciones políticas, los líderes de la mayoría de las fuerzas políticas –excluyendo aquellas que 
habían sido declaradas ilegales-  mantuvieron sus liderazgos partidarios y continuaron con las 
reuniones regulares y actividades publicas. Los líderes partidarios lejos estuvieron de perder 
enteramente su prominencia en la realidad política del Proceso, ocupando la posición de interlocutores 
“válidos” para el régimen  y continuando con su rol de referencias “legitimas” para los medios  
nacionales y opinión publica en general.  
 
Este espacio, confuso pero aun vigente, para la actividad política y los varios intercambios entre los 
líderes políticos y el régimen que tuvieron lugar en los primeros meses  del nuevo régimen militar no 
persuadió a las principales fuerzas políticas a mostrar algún tipo de malestar o desacuerdo con 
respecto a la guerra contra la subversión.7 Las críticas o señales de descontento hacia el régimen 
militar por parte de estas fuerzas se dirigieron generalmente a la política económica del gobierno y a 
su incapacidad para controlar la inflación y promover el desarrollo económico. Pero al igual que otros 
sectores de la población, los principales líderes políticos mantuvieron un profundo silencio respecto de 
la ilegalidad y brutalidad que la guerra anti-subversiva implicaba. Más allá del miedo a ser 
identificado con la subversión que existía en la población toda,  la obediencia al mandato del silencio 
que prevaleció entre la mayoría de los sectores políticos fue mayormente un síntoma de convicciones 
comunes fuertemente establecidas en la formación política argentina. En otras palabras, había entre las 
fuerzas políticas una fuerte identificación con la demanda de “orden” del régimen y con su plan de 
poner un fin definitivo a los movimientos guerrilleros, como así también al proceso de radicalización 
política que se había propagado en la era post- Perón. Más aún, existía entre varias de estas fuerzas un 
acuerdo acerca de la legitimidad del Proceso y de la necesidad de la interrupción temporal del orden 
constitucional en pos de lograr el ansiado orden. Como el líder del Partido Radical de ese entonces, 
Ricardo Balbín, expresara,  
 


Aceptamos en principio, como una contribución a la paz y union entre los Argentinos, la 
prudencial suspensión del la actividad política. (La Voz del Interior, 11- 11-1976, citado por 
Tcach, 1996) 


 
A pesar de las sospechas y del conocimiento de las atrocidades cometidas por el régimen, las fuerzas 
políticas en su mayoría no intentaron “interferir” o poner “obstáculos”  en los planes del régimen y su 
pelea contra la subversión.8 La eliminación de la subversión era considerada un prerrequisito para el 
restablecimiento del orden. Como quedó claro en las palabras del líder radical a fines del año 1977,   
 


Si la subversión ha sido eliminada, es necesario que el gobierno empiece a abrir el camino hacia 
la paz y la recuperación del país… (La Prensa, 21-11-1977, citado por Tcach, 1996) 


 
Es así como la dirigencia política dio muestras una y otra vez al gobierno de facto de su  intención de 
colaborar y no mostró resistencias a participar en el llamado al dialogo que el régimen lanzó desde sus 
pasos iniciales. Como se ha señalado, este parecía el único camino posible hacia una salida del 
interludio militar y hacia la recuperación democrática. En este contexto, las posibilidades para que las 
fuerzas políticas rompieran el silencio y criticaran al gobierno por lo métodos utilizados en la guerra 
sucia eran pocas. Hacerlo, hubiera implicado la puesta en peligro del espacio para el dialogo y la 







 


negociación sobre el futuro del país  y consecuentemente una perdida mayor de su poder, algo que no 
estaban dispuestos a ceder a pesar de la brutalidad e ilegalidad de la represión (Novaro y Palermo, 
2003; Tcach, 1996, Mignone, 1991)   
 
Ahora bien, como explicamos anteriormente, fue el carácter ambiguo de la represión lo que posibilitó 
que la mayoría de los líderes políticos pudieran mantener su silencio y su actitud pasiva. La 
clandestinidad de la guerra permitió la negación e ignorancia de la persecución sistemática y la 
eliminación física del “enemigo”. A la vez, también facilitó la repetición de la interpretación sostenida 
por el régimen que caracterizaba las consecuencias de la guerra como “excesos” y “errores” cometidos 
por grupos fuera de control que debían ser controlados.   Durante los primeros años del Proceso, la 
mayoría de los llamados de atención  y muestras de preocupación por la represión estaban articulados 
en estos términos, como si los asesinatos y desapariciones fueran accidentes esporádicos  que podían 
prevenirse, en vez de consecuencias de un plan sistemático de  exterminio y represión. 9 Nuevamente 
citando al líder radical en ocasión de la desaparición de dos jóvenes abogados, “el gobierno debe 
actuar con energía para que este tipo de episodios no se repitan” (citado por Novaro y Palermo, 2003).  
 
Una actitud similar a la de la dirigencia política dominó entre los principales líderes sindicales de ese 
entonces. Durante los primeros meses del nuevo gobierno de facto, y a pesar del gran número de 
activistas gremiales y trabajadores afectados por la represión, no hubo de parte de los principales 
dirigentes sindicales llamados de atención ni criticas públicas hacia el régimen y los métodos ilegales 
y violencia extrema utilizada. Aquí nuevamente el miedo y la intimidación influyeron en parte en el 
silencio de los dirigentes, pero como sucedió entre las fuerzas políticas, y como ha sido señalado por 
la literatura existía entre la dirigencia sindical una aprobación generalizada con respecto a la campaña 
represiva y sus objetivos inmediatos. Es decir, la guerra sucia implicaba la eliminación de los grupos 
guerrilleros  y al mismo tiempo la supresión de una importante facción clasista combativa dentro de 
las uniones sindicales. Ambos se habían convertido en una amenaza para la dirigencia sindical 
poniendo en jaque su autoridad dentro de los sindicatos como también dentro del Partido Peronista 
(Novaro y Palermo, 2003). En este sentido, la campaña represiva encontró poca resistencia entre los 
líderes sindicales y no raramente su aceptación se hizo explicita en pos del reclamado “orden”. Como 
muestra una declaración conjunta de los 25,  
 


 Los extremistas representados tanto por los grupos guerrilleros de izquierda, asesinos y 
suicidas, como los grupos de derecha que quieren imponer su propia justicia con una violencia 
no menos inhumana, son la expresión de una visión elitista que desprecia al pueblo… el 
movimiento trabajador hoy como siempre repudia la acción de los extremistas… el estado debe 
monopolizar el uso de la fuerza y oponerse a los extremismos de ambos signos (citado por 
Novaro y Palermo, 2003) 


 
El silencio de los líderes sindicales como el de la dirigencia política seria valorado por la junta militar 
que vio en este una forma de asegurar el silencio generalizado del resto de la población y evitar algún 
tipo de confrontación y cuestionamiento que ponga en jaque sus planes y objetivos. Pero seria el 
silencio del clérigo  y de la iglesia católica lo que probaría ser fundamental para el PRN y su futuro.  
 
Como mencionamos al principio de esta exposición, el discurso del PRN estaba estructurado alrededor 
de la defensa de los valores occidentales y cristianos, la cual introdujo en la realidad del régimen el 
mundo de la ley y la moralidad, y muy importantemente, la autoridad de la iglesia católica. Entonces, 
la reacción del clérigo en relación a la guerra contra la subversión y sus consecuencias resultarían 
decisivas para el éxito o fracaso del Proceso. Una condena explicita de las atrocidades y crímenes 
cometidos por el estado podría haber desafiado seriamente la estabilidad del régimen y en última 
instancia su legitimidad de origen.  
 
Tristemente para el destino de miles de victimas de la represión, esto nunca sucedió. Desde un 
principio - a través de su activa colaboración, de declaraciones entusiastas pero fundamentalmente a 
través del silencio intencional- los miembros de la iglesia mostraron a los hombres militares claras 
expresiones de apoyo y aceptación.  







 


 
Como en el caso de las fuerzas políticas y sindicales, lo que impulsaría el apoyo de la iglesia al 
régimen militar seria el problema del orden (Mignone, 1999). Los años previos al golpe fueron años de 
alarma para importantes  sectores de la iglesia católica. Como había sucedido en otras dimensiones de 
la sociedad argentina, el proceso de radicalización social  y política que haba comenzado en los años 
sesenta había afectado considerablemente a la iglesia. Grupos reformistas dentro de esta institución 
habían avanzado notoriamente y logrado alto grado de influencia sobre los niveles medios y  bajos, 
generando divisiones y niveles de polinización sin precedentes entre los religiosos (Mignone, 1999).  
Este avance e influencia fue percibido como una amenaza para la institución católica: ideologías 
populistas, marxistas ponían en peligro la estabilidad y unión de la iglesia.  Esta percepción 
generalizada gradualmente provoco que la jerarquía eclesiástica adoptase posiciones cada vez más 
nacionalistas y conservadoras y que se acercase de esta forma al discurso de las fuerzas armadas y sus 
demandas por orden, por la forma de vida de los argentinos, por los valores cristianos y occidentales 
etc (Palermo y Novaro, 2003). Seria justamente esta percepción la que finalmente subyacería detrás 
del apoyo o al menos de la tolerancia de la iglesia hacia la campaña represiva del Proceso. Este apoyo 
que como dijimos mas arriba se materializo en algunas ocasiones en activa participación, fue 
acompañado por omisiones intencionales y por un silencio generalizado acerca de todo lo referido a la 
guerra contra la subversión. Solo unos pocos se atrevieron a romper el silencio, pero estas 
interrupciones no fueron más que consecuencias de acciones privadas e individuales que no reflejaban 
la posición oficial y dominante de la iglesia católica. 10 
 
Como dijimos anteriormente el silencio de la iglesia católica resulto fundamental para la subsistencia 
del régimen y la concreción de su campaña represiva.  El silencio de la iglesia sin embargo,  como así 
también el de los partidos políticos y de los sindicatos,  solo fue posible gracias al ocultamiento y 
clandestinidad de la guerra contra la subversión que como mencionamos mas arriba permitió la 
negación de los hechos o una pretendida ignorancia de los mismos. Ahora bien, una importante 
condición para que esto sucediera fue el silencio generalizado de los medios de comunicación locales 
que como ha sido señalado no solo resulto de la puesta en funcionamiento de mecanismos de censura  
y auto censura sobre los diarios, radios y canales de televisión sino que también respondió a la rápida 
adaptación de la mayoría de ellos a las nuevas condiciones impuestas por el régimen militar. De esta 
forma, a poco tiempo de instaurado el PRN, los medios se habían transformado en un espacio 
homogéneo, poco critico y deferente hacia el régimen militar  que facilito enormemente el control de 
la información respecto a todos lo relacionado con la guerra contra la subversión Novaro y Palermo, 
2003; Krudson, 1997).  
 
Entonces, como vimos en este apartado, la complicidad y cierta intención de colaboración con el 
régimen estuvieron detrás del cumplimiento y la obediencia del mandato de silencio por parte de 
varios grupos sociales y políticos.  A pesar de la represión brutal e ilegal y las obvias diferencias y 
reservas que varios de ellos debían tener con el régimen  respecto de la guerra sucia, estos sectores 
estuvieron preparados para aceptar y apoyar al PRN y sus planes restauradores. Ahora bien, mas allá 
de las razones particulares que yacían detrás de la posición de cooperación de los diferentes grupos, 
esta actitud generalizada solo puede ser entendida en un contexto político de un escepticismo creciente 
hacia la democracia liberal, sus instituciones y valores que se había diseminado fuertemente en la 
Argentina de los años sesenta y setenta. Durante aquellos años, los derechos individuales, las 
libertades y la misma democracia como sistema de gobierno eran más y mas concebidos como 
elementos puramente formales que raramente podían ofrecer arreglos validos y soluciones reales para 
los problemas del pueblo. En el momento del golpe de estado de Marzo de 1976, la percepción de 
“desorden” y “crisis” que el propio discurso  militar bahía contribuido a producir y diseminar,  
profundizó este escepticismo político creciente  y preparó el terreno para una amplia aceptación del 
interludio militar y sus planes re-fundacionales (Barros, 2008).  La intervención militar fue recibida 
con cierto alivio por los principales miembros de la Iglesia católica, por varios partidos políticos, por 
los sindicatos y por otros varios sectores sociales.   En este sentido, la intervención fue recibida con la 
convicción común  que para lograr y asegurar el “orden” un cierto grado de violencia y represión 
debía ser aceptado y apoyado. Este tipo de percepciones y convicciones se vieron prontamente 
reflejados en la vasta mayoría de la población y permitió así un extenso apoyo hacia el régimen 







 


militar. Aunque bajo el Proceso los niveles de violencia fueron mucho más altos de lo esperado y 
evidencia de esto era frecuentemente observada y presenciada por la mayoría de la población, la 
identificación con la demanda de orden y todo lo que esto implicaba silenciaría las voces de aquellos 
que estaban en la posición de expresar su voz. Figuras políticas, dirigentes sindicales, los hombres de 
la Iglesia y personalidades influyentes de los medios y de la cultura y las artes prefirieron dar la 
espalda a la guerra sucia contra el terrorismo y permitieron al régimen cubrir con un espeso manto de 
silencio los horrores de esa guerra.  El desafío al discurso del régimen militar, la interrupción de su 
aparente coherencia, vendría de las inesperadas voces de los sin voz, de los no-parte: de las victimas 
de la represión estatal y de sus familiares.   
 
3. La experiencia de la falta.  
 
La guerra contra la subversión prontamente comenzó a dejar severas huellas en la sociedad Argentina. 
Apenas transcurrido el golpe, vastos sectores de la población fueron afectados directamente o 
indirectamente por la intensidad y magnitud de la represión sin precedentes. Miles de secuestros y 
desapariciones golpearon a innumerables familias, grupos de amigos, círculos de colegas y 
trabajadores, grupos de militancia política etc.   
 
Como muestran los innumerables relatos de los testigos, el miedo y la incertidumbre que los 
secuestros produjeron se vieron intensificados por los enigmas que rodearon las operaciones militares. 


En la mayoría de los casos,  la identidad de los secuestradores no se revelaba, tampoco las razones por 
las detenciones y no se daba a conocer donde eran llevados ni hasta cuando. 11 
 
De esta manera, los secuestros sumergieron a los familiares de la victimas y a las personas conectadas 
a esas famillas en un clima de profunda confusión y gran ansiedad. Una serie de preguntas irresueltas, 
tales como, quienes eran los responsables de los secuestros, cuales eran las razones y adonde debían 
buscarlos eran introducidas bruscamente en sus vidas cotidianas.  
 
Inmediatamente después de los secuestros, la reacción inicial de estos familiares era buscar las 
respuestas en aquellos que estaban en posición de brindar información: las autoridades militares y 
policiales. Como es bien sabido, la respuesta generalizada de las fuerzas de seguridad fue la negación 
total de información. Las fuerzas del orden negaron cualquier tipo de relación e involucramiento con 
los operativos y los secuestros, y pretendieron ignorar todo lo relacionado con los ataques. Además de  
esta negación absoluta de información, los familiares eran sometidos s largas horas de espera, 
intimidación de todo tipo  y amenazas. Frecuentemente no se tomaban sus declaraciones y denuncias y 
eran enviados una y otra vez de una a otra unidad policial. 12 
 
Después de semanas y meses de idas y vueltas, la vasta mayoría de los familiares no obtuvo ningún 
tipo de información confiable de parte de las autoridades policiales y militares. Comenzaron así un 
círculo de búsqueda sin fin que se extendió de las unidades policiales y barracas militares a hospitales, 
clínicas psiquiátricas, prisiones. La mayoría de ellos repetidamente también apeló a la justicia y 
presento pedidos de habeas corpus, en su gran mayoría con resultado negativo. La respuesta que 
recibían de los tribunales era siempre la misma: la persona en cuestión no se encuentra detenida y no 
hay conocimiento de su arresto o detención por parte de las autoridades competentes (CONADEP, 
1984). Los jueces no fueron capaces de localizar o rescatar una sola persona secuestrada a pesar de las 
muchas evidencias respecto da la identidad de los secuestradores y de la vasta información disponible 
que apuntaba a las fuerzas de seguridad. La junta militar había alcanzado con éxito el control del poder 
judicial e importantemente había logrado la lealtad de la mayoría de los jueces a los objetivos del 
Proceso.  
 
Como parte del circuito de búsqueda, los familiares también acudieron a los hombres de la iglesia. 
Apelando a una de las institucionales más tradicionales del país e identificando el rol crucial que esta 
ocupaba dentro del discurso del régimen, varias familias creyeron recibirían información y ayuda por 
parte de los sacerdotes Mignone, 1999).  Como ha sido ya señalado, en la mayoría de los casos  las 
respuestas del clérigo no fueron las que las familias esperaban. Como explicamos mas arriba, en la 







 


Iglesia Católica prevaleció una actitud homogénea  respecto a no interferir en la guerra sucia contra la 
subversión y a obedecer al mandato de silencio sobre sus consecuencias. Es así como muchos 
sacerdotes  ni siquiera recibieron a los familiares de las victimas, o en el caso que lo hicieron, -
forzados por la presencia continua y numerosa de las familiares en las iglesias- negaron tener 
conocimiento de la situación y se excusaron acerca de su incapacidad para interceder. Otros, mas 
sensibles a la desesperación de los familiares intentaron interceder como favor personal ante las 
autoridades militares. Pero nunca preparados para sumir una actitud publica de confrontación con el 
régimen militar, estos intentos o favores personales resultaron en un nuevo fracaso para muchos de los 
familiares.  Después de varios encuentros y entrevistas con los representantes de la iglesia,  los 
familiares estaban igualmente o quizás más desesperados y confundidos que antes.  
 
De esta manera, los familiares utilizaron todos los recursos disponibles y exploraron todos los canales 
y procedimientos oficiales y extra-oficiales en búsqueda de información sobre sus seres queridos. 
Individualmente contactaron y mantuvieron reuniones y entrevistas con miembros del gobierno, con 
militares y policías de alto rango, con figuras políticas y dirigentes sindicales, con personas influyentes 
de la cultura y de los medios. Excepto en muy pocas ocasiones, la mayoría de esitas reuniones, 
entrevistas y contactos persónales tuvieron resultados negativos: nada podía hacerse y no existía 
información disponible y fehaciente del destino de las victimas. Como mostramos anteriormente, un 
silencio profundo cubría  los actos de la guerra y nadie parecía capaz o dispuesto a quebrantarlo. 13 
 
El silencio, las omisiones, la falta de respuestas y los rechazos venían acompañadas frecuentemente de 
un mensaje -implícito o explicito -que sugería a los familiares que las detenciones de sus seres 
queridos “habrían sido por algo” “por haber tomado el mal camino”, o “porque requerían 
rehabilitación. Identificado con la visión del régimen, este mensaje repetía la asociación entre victimas 
de la represión y subversión, profundizando el sentido de culpa y frustración de las familias, quienes 
de acuerdo al discurso del régimen eran en última instancia las responsables de la conducta de sus 
miembros (Kordon y Edelman, 1988). Es decir, si las familias y particularmente los padres no fueron 
capaces de proteger a sus hijos e hijas de la subversión, estas eran “malas familias”, “malos padres”,  
En una sociedad dominada por el miedo y la inseguridad, esta correlación entre las familias de las 
victimas y la subversión resultó en la marginalización de aquellos afectados por la represión.  
 
De esta forma, los familiares de las victimas fueron arrojados a una búsqueda y espera solitaria que 
muchas veces se profundizaría por los propios miedos, culpa y vergüenza. Es decir, las familias de las 
victimas estaban inevitablemente afectadas por esa asociación entre victimas y subversión, así como 
también por el miedo y la incertidumbre reinante en la realidad del proceso. Es así como avergonzadas 
de hablar y contar sobre la desaparición y secuestro de sus seres queridos con otros, temiendo una 
condena social, y en mayor grado, temerosos de lo que podría sucederle a las victimas o a ellos 
mismos, muchas familias se sumergieron en una tarea aislada y privada  de búsqueda de sus seres 
queridos .14  Detrás de este inicial aislamiento también yacía la esperanza que el secuestro de sus seres 
queridos había sido el resultado de un error, que ni bien se rectificara, sus hijos serian liberados y 
volverían a casa (Guzman Bouvard, 1994). Es decir asumiendo la interpretación del régimen, es decir, 
“solo los subversivos eran llevados”, estas familias esperaban que se probase la inocencia de sus hijos 
y su búsqueda se remontaba a encontrarlos y probar esa inocencia  
 
Durante el curso de su búsqueda sin embargo, estas esperanzas y presuposiciones comenzaron a 
desvanecerse y un sentido de desesperanza y desesperación creció gradualmente entre los familiares. 
La falta de respuestas respecto al destino de sus seres queridos estaba llevando a esas familias a una 
situación que eran incapaces de entender y aprehender. Después de persistentemente apelar a todos los 
recursos disponibles bajo la realidad del PRN, la detención, el secuestro y la desaparición de sus 
familiares no podía ser simbolizada ni explicada. Es decir, todas las referencias simbólicas estaban 
fracasando en darle sentido a esta nueva experiencia que estaban atravesando y una frustración 
creciente estaba apresando sus vidas.  
 
Estas familias estaban experimentando junto con la ausencia de sus familiares, la falta o ausencia de 
sentido. Esta falta o ausencia era el efecto de una situación de dislocación, esto es, una situación que 







 


presupone una falla estructural en el orden simbólico (Laclau, 1993).  En otras palabras, el discurso 
militar y los otros discursos disponibles bajo el PRN fracasaron en representar y limitar el alcance de 
los nuevos eventos provocados por la represión ilegal y este fracaso estaba mostrando sus efectos 
desestructurantes en numerosas familias y grupos de la sociedad que estaban afectados por el secuestro 
de uno o varios de sus miembros 
 
Por el lado del discurso militar, su fracaso era el resultado de una de las condiciones principales de su 
existencia: defender y proteger los valores occidentales y cristianos de la amenaza subversiva. Esta 
condición, como dijimos ya, introdujo en el discurso del régimen ciertos límites a lo que era posible, 
decible y concebible bajo el PRN. Es decir, el reconocimiento de las miles de detenciones arbitrarias 
ilegales y de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad estaba claramente mas allá de esos 
limites.   
 
Por el lado del resto de las fuerzas políticas y sociales,  su incapacidad para simbolizar los efectos de 
la guerra estaba estrechamente vinculada a su identificación con la demanda de orden del Proceso. La 
inscripción de estos efectos hubiera implicado un reconocimiento público de la represión ilegal 
lanzada por el régimen, y junto con este reconocimiento una decisión inevitable, decisión que como 
vimos las fuerzas sociales y políticas no estaban dispuestas a tomar si pretendían preservar su posición 
influyente dentro del proceso.     
 
Entonces, el silencio y el consecuente fracaso de los discursos disponibles para articular los efectos de 
la guerra sucia produjeron una suspensión temporal de sentido dentro de la realidad del PRN que 
sumergió a los familiares de las victimas y a todos aquellos afectados por la represión en un estado de 
profunda desesperación y frustración. Arrojados así a una búsqueda sin fin, estas familias s 
encontraron destrozadas y eran incapaces –a pesar de todos sus intentos- de darle sentido a la 
experiencia que estaban viviendo.  
 
Pero seria justamente esta suspensión de sentido  lo que forzaría a estas personas a salir de su 
búsqueda solitaria y a intentar rearticular los efectos de la guerra,  de tal forma que esta rearticulación 
les provea de un nuevo principio de lectura que de sentido a su experiencia de ausencia y falta.  Este 
proceso involucraría, una re-configuración  de la vida e identidad de esas personas. Como una madre 
expreso, “el secuestro y desaparición de un ser querido de nuestras casa  nos forzó a cambiar”  y luego 
agrega,  cambiar “nuestra forma de vida”, “nuestros hábitos culturales y familiares” (Mellibovsky, 
1997).  Este cambio que esta madre se refiere, no seria natural o espontáneo  sino el resultado de un 
prolongado proceso de participación e involucramiento en actividades y luchas políticas  que 
encontraría sus orígenes en los primeros y  tímidos pasos de caminar juntos con otros familiares.  Este 
proceso político y social marcaría el final del pacto de silencio en la realidad del PRN y la 
inauguración de un movimiento y discurso de derechos humanos sin precedentes en nuestro país.   
 
 
Conclusiones. 
 
En este trabajo abordamos  el tema del silencio bajo la última dictadura militar. Como se mostró, el 
silencio que se propagó rápidamente en la sociedad argentina durante los primeros años del régimen 
de facto fue crucial para el sostenimiento del mismo. Es decir, si bien detrás de aquel se condensaron 
diferentes reacciones y actitudes que no implicaron una adherencia total al discurso del Proceso, ni 
tampoco una completa identificación con las posiciones de sujeto que éste habilitaba, si le permitió al 
gobierno militar en sus inicios controlar y prevenir la expresión y articulación de construcciones 
alternativas  de la realidad. Este silencio, como vimos fue reasegurado no solo por las acciones del 
gobierno, sino por la identificación de las principales fuerzas políticas y sociales con los objetivos del 
Proceso. Sin embargo, como se explicó,  este silencio reinante y el resultante fracaso de los discursos 
disponibles para articular los efectos de la represión sin precedentes resultaron en una suspensión 
temporal de sentido dentro de la realidad discursiva del régimen. Esta experiencia dislocatoria 
sumergió a los familiares de las victimas y a todos aquellos afectados por la represión ilegal en un 
estado de profunda desesperación y frustración que eventualmente abrió las posibilidades de lucha y 







 


resistencia en el universo simbólico del PRN. El silencio y la falta se convirtieron entonces en la 
instancia que finalmente pondría en jaque el funcionamiento aparentemente impávido del PRN y 
suscitaría la movilización y constitución de un nuevo movimiento y lenguaje de derechos humanos en 
el país.    
 
 
Bibliografía.  
 
BARROS, Sebastián (2002), Orden, Democracia y Estabilidad. Discurso y Política en la Argentina 


entre 1978 y 1991, Alción Editora, Córdoba.  
 
BARROS, Mercedes. (2008), The emergence and constitution of the human 


rights movement and discourse in Argentina, Universidad de 
Essex, Reino Unido.  


 
BOUSQUET,  Pierre (1982), Las locas de Plaza de Mayo, El Cid Editor,  Buenos Aires.  
 
CORRADI, Juan (1987), “The culture of fear in civil society”, en CORRADI, Juan E, PERALTA 


RAMOS, Mónica y WAISMAN, Carlos Ed, From Military Rule to Liberal Democracy in 
Argentina, Westview Press, Boulder.  


 
CORRADI, Juan (1982-1983), “The mode of destruction: Terror in Argentina”, en Telos, no 54.  
 
DE RITZ, Liliana (2000), La Política en Suspenso, 1966/1976, Historia Argentina 8,  Paidós, Buenos 


Aires.  
 
FEITLOWITZ, Marguerite (1998), A lexicon of terror: Argentina and the legacies of torture, Oxford 


University Press, New York. 
 
FILC, Judith (1997), Entre el Parentesco y la política. Familia y Dictadura, 1976-1983, Editorial 


Biblos, Buenos Aires. 
 
FISHER, Jo (1989), Mothers of Disappeared, South End Press, Boston. 
 
GUZMAN BOUVARD, Marguerite (1994), Revolutionizing motherhood: the mothers of the Plaza de 


Mayo, Scholarly Resources, Wilmington, Del.  
 
KORDON, Diana R. et al (1988), Psychological effects of political repression,  Sudamericana/ Planeta 


Publishing, Buenos Aires.   
 
KORDON, Diana and EDELMAN Lucila (1988), ‘Psychological effects of political repression I’, in 


KORDON, Diana R. et al, Psychological effects of political repression, Sudamericana/Planeta 
Publishing,  Buenos Aires.  


 
KNUDSON, Jerry W (1997), “Veil of Silence. The Argentine Press and the Dirty War, 1976-1983” en 


Latin American Perspectives, Vol. 24, No. 6, 93-112. 
 
LACLAU, E. (1993), Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva Visión,  


Buenos Aires.  
 
MELIBOVSKY, Matilde, (1997), Circle of love over death: Mothers of 


the Plaza de Mayo, Curbstone Press, Willimantic.  
 
MIGNONE, Emilio (1999),  Iglesia y Dictadura, Editorial La Página. S.A,  Buenos Aires.  
 







 


MIGNONE, Emilio (1991), Derechos Humanos y sociedad: el caso argentino, CELS, Buenos Aires.  
 
NORDSTROM, Carolyn and MARTIN, Jo Ann (1992), Eds. The Paths to Domination, Resistance 


and Terror,  University of California Pres, Berkeley, Los Angeles Y Oxford.  
 
NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente (2003), La dictadura militar 1976-1983: del golpe de 


Estado a la restauración democrática, Historia Argentina 9, Paidós, Buenos Aires.  
 
TCACH, César (1996),  ‘Radicalismo y dictadura (1976-1983)’ en Hugo Quiroga and Cesar Tcach 


(Ed) A veinte años del golpe. Con memoria democrática, Homo Sapiens Editores, Buenos Aires.  
 
ZAC, Lillian (1995), The Narratives of Order, the discourse of the Argentinean military regime (1976-


1983), University of Essex, PhD thesis, United Kingdom.   
 
                                                 
1  Este y otros contenidos quedaron plasmados en las principales Actas y Estatutos del gobierno en las 
cuales la Junta Militar enumeró los objetivos y fines del Proceso de Reorganización Nacional. Véase para este 
contenido, ’Acta  fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional’ 
(Troncoso, 1984).  
2  La expresión “guerra sucia” fue repetidamente mencionada en los discursos militares y declaraciones. 
Véase, entre otras, las declaraciones de General Jorge Rafael Videla, (Clarín 8-9-1977), las declaraciones del 
entonces Director del Colegio Militar, Coronel Juan Carlos Bilbao (Clarín 11-09-1977) y las declaraciones de 
General Ibérico Saint Jean, (La Opinión, 29-05-1978). 
3  En este sentido, las ejecuciones abiertas y publicas estaban completamente descartadas, Como el 
General Diaz Bessone reconoció en una entrevista reciente con la periodista francesa Marie-Monique Rubin, ‘el 
régmen militar hizo desaparecer a 7000 personas y no los ejecutó públicamente por el temor a la condena Papal” 
(Página 12, 1-09-2003). 
4  Como se ha explicado, el silencio reforzó el miedo y generó varios mecanismos y configuraciones 
defensivas a nivel individual. (Kordon el atl, 1998)  
5  Como Emilio Mignone explicó, como parte de estas estrategias de auto-protección, algunas personas  
escondieron o quemaron sus libros y revistas que creían los comprometían, varios abogados rechazaban tomar 
los casos de personas desaparecidas y se negaban a los pedidos de presentaciones de habeas corpus en contra de 
detenciones arbitrarias, algunos médicos se negaron a atender a los supuestos sospechosos de pertenecer a 
organizaciones subversivas  y mucha gente evitó encontrarse y verse con los familiares de aquellas personas 
desaparecidas  (Mignone, 1992: Rial, 1992).  
6  Numerosos testimonies de los familiares de las victimas de la represión cuentan acerca de esta actitud 
cínica por parte sus vecinos o de aquellos que presenciaron las operaciones militares y los secuestros. . Como el 
testimonio de Elsa de Becerra muestra, ‘Cuando entraron en mi casa y se llevaron a mi hija, a pesar de la 
violencia del ataque y de los autos y el ruido, mis vecinos actuaron como si no hubieran visto ni escuchado’. 
(citado por Fisher, 1989).  
7  La muestra clara de esto es la casi total ausencia de declaraciones condenatorias al golpe de estado 
durante el primer año del gobierno de facto.  
8  Hubo excepciones a esta actitud generalizada. Véase por ejemplo la declaración conjunta de varios 
líderes políticos de la UCR en Agosto de 1977, donde se le pide al gobierno una “urgente investigación” sobre 
los episodios violentos  que estaban teniendo lugar en el país, especialmente sobre la masacre de  Pilar en la cual 
más de cincuenta cuerpos mutilados fueron encontrados. Asimismo se solicitaba investigación sobre los 
secuestros de  Hipolito Solary Yrigoyen y Mario Abel Amaya, dos reconocidos líderes del partido (Troncoso, 
61) 
9  Un punto de quiebre serían las declaraciones del líder Justicialista Deolindo Bittel en ocasión de la 
visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Bittel fue entrevistado por la Comisión y 
presentó una declaración en nombre del Partido Justicialista en el cual denunciaba los métodos ilegales de la 
represión  y los abusos de derechos humanos.  
10  Jaime de Nevares, Miguel Hesayne, Jorge Novak and Enrique Angelleli. Este ultimo asesinado por las 
fuerzas militares en Agosto de 1976.  
11  Este punto ha sido enfatizado por la mayoría de las personas que presenciaron los operativos. Véase, 
por ejemplo, los testimonios de los familiares durante el juicio a las juntas militares (.El Diario del Juicio, 1985) 
También véase los testimonios registrados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) (CONADEP, 1984) 







 


                                                                                                                                                         
12  Innumerables testimonios relatan estos sucesos, véase por ejemplo los testimonios recopilados por Jo 
Fisher y Pierre Bousquet, (Fisher,  1989; Bousquet, 1982) 
13  Aquí es importante señalar nuevamente que hubo excepciones y que algunas de estas figuras y líderes 
efectivamente intentaron ayudar a los familiares de las víctimas, como por ejemplo fue el caso del Dr Raul 
Alfonsín de la UCR, o el caso de Roberto Cox, director del diario Herald. Pero también es importante señalar 
que estas fueron excepciones que de ninguna manera fueron suficientes  para interrumpir el silencio uniforme 
que prevaleció en la sociedad toda o para calmar la frustración y ansiedad de los miles de familiares en la 
búsqueda de sus seres queridos. 
14  Como consecuencia del miedo, muchas familias esperaron años antes de denunciar la desaparición de 
un familiar, también se cree que muchas nunca lo hicieron (CONADEP, 1984).  





