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Prólogo

Diez años de Reflexión y Diálogos.
Edición Aniversario de la Revista Hermeneutic

Poder contar con la edición de Re-
flexión y diálogos Edición aniversario 
de la revista Hermeneutic, muestra la 
producción de una revista, on line in-
dexada, con trayectoria internacional 
de un grupo de trabajo sólido. Este 
libro cuenta con una selección cuida-
da de artículos, de autores de nuestra 
Universidad, de nuestro País y de Uni-
versidades e Institutos de investiga-
ción internacionales. Es un Proyecto 
que ha sido parte de la Secretaría de 
Extensión Universitaria de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral, 
desde sus inicios y hoy celebra sus 10 
años.

Es destacable mencionar que el 
Consejo Editorial de la Universidad 
Nacional de la Patagonia Austral eva-
luó, en octubre de 2016, las propues-
tas de la Convocatoria para realizar 
publicaciones con el Fondo Editorial 
correspondiente a ese año. Este Con-
sejo estableció como prioridades los 
materiales relacionados con produc-
ción académica, específicamente, 
temáticas que reflejen líneas de in-
vestigación de grupos consolidados 
dentro de la Universidad y de los que 
no se hayan publicado trabajos ante-
riores bajo el sello editorial, material 
de alto impacto regional y trabajos 
interdisciplinarios y de articulación en-
tre Unidades Académicas. Resultó así 
merituado entre las primeras propues-

tas de publicación, la Revista Aniver-
sario de Hermeneutic, por la importan-
cia institucional de ser revista digital, 
por su sostenimiento y proyección y 
por las personas involucradas.

Este Proyecto es la publicación en 
formato de libro digital de una selec-
ción de artículos, provenientes de las 
ediciones de la década transcurrida, 
que reflejan los ejes filosofía, crítica y 
arte, en los que se ha trabajado.

Toma así valor que la Revista Herme-
neutic –iniciada en 2004- es la decana 
de las revistas digitales de la Universi-
dad Nacional de la Patagonia Austral. 
En el año 2014 se cumplieron los 10 
años de edición ininterrumpida y se 
postuló poder realizar esta edición 
aniversario. El espíritu de la revista ha 
sido dar lugar a la reflexión y al diálo-
go. La propuesta es un espacio que, 
aun siguiendo las normas estrictas 
de publicación académica, conserva 
la potencia de las ideas originales, la 
creatividad, y la crítica.

El equipo de trabajo, que se fue 
consolidando y dio también este to-
que de pertenencia y permanencia, 
con esfuerzo y convicción fue tenien-
do avances destacables, logrando 
sumar la plataforma OJS como pro-
puesta para todas las publicaciones 
de la UNPA, concretándose a partir 
de 2008, lo que permitió que el resto 
de las publicaciones que surgieron en 
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la Universidad se beneficien con esta 
plataforma, de uso extendido en el 
mundo académico. Los principios de 
la publicación es que sus contenidos 
sean de acceso abierto a los textos 
completos, y de manera gratuita. Hoy 
sabemos que en relación a la posibili-
dad de indexación, desde EBSCO han 
realizado los contactos para ofrecer, a 
la dirección de Revista Hermeneutic, 
incluir la publicación en su base de 
datos. 

Es interesante también reflejar que 
la Revista Hermeneutic involucra una 

red de personas que se ha ido exten-
diendo geográficamente. En calidad 
de autores o como miembros del co-
mité académico o colaboradores hoy 
se cuenta con personas que viven en 
distintas latitudes: España, Venezue-
la, México, Estados Unidos, Chile. 
Asimismo, considerando Argentina, 
los vínculos se extienden a distintas 
provincias, entre algunas podemos ci-
tar Jujuy, Chubut, Tierra del Fuego, La 
Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Tucu-
mán, Santiago del Estero, San Juan, 
Mendoza. 

Claudia Malik de Tchara Hugo Santos Rojas
Vicerrectora UNPA Rector UNPA
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Prefacio

Una década de reflexión y diálogos

En el año 2004 se nos ocurrió hacer 
una revista sobre filosofía, arte y crítica 
desde un punto de vista hermenéuti-
co. Las pretensiones eran humildes 
en el sentido de que solo deseába-
mos abrir una esperanza de diálogo 
hasta donde se pudiera porque era 
difícil tener una publicación especiali-
zada lejos de los centros urbanos, de 
las grandes escuelas, de las grandes 
tradiciones.

La idea de la creación de una re-
vista digital temática fue presentada 
dentro de la Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral, que aprobó 
la propuesta en tiempos en que las 
publicaciones digitales académicas 
aun no estaban consolidadas pero ya 
se vislumbraban como tendencia. Es 
decir, la propia Universidad creyó que 
este espacio de intercambio que abría 
Hermeneutic era posible y deseable, 
apostó con su confianza al lanzamien-
to del proyecto. 

La primera meta, como la de toda 
revista universitaria, fue sostenerse en 
el tiempo y darse a conocer como un 
lugar de comunicación de ideas diver-
sas –lo que ha sido parte de nuestra 
identidad a través de estos años–. 
Luego de más de una década de 
permanencia creemos haber logrado 
este objetivo 

Desde el inicio se entendió que la 
publicación en formato electrónico en 
línea era un elemento central, atento 

a los cambios que estaba pasando 
la edición de revistas científica al de-
jar de lado el papel y porque además 
abría sentidos nuevos a la circulación 
de ideas entendiendo que lo electró-
nico asigna una identidad y forma de 
publicación radicalmente distinta res-
pecto de los medios de publicación 
impresos. Por otra parte, la contribu-
ción de Hermeneutic, ha sido realiza-
da tempranamente en la convicción 
de ofrecer el acceso abierto, a texto 
completo y en forma gratuita, de to-
das las producciones publicadas en 
la revista, de manera tal que se pu-
dieran salvar graves interferencias en 
la comunicación científica que surgen 
de la edición tradicional. Este camino 
bajo el paradigma del acceso abier-
to (Open Access), implicó incorporar 
a partir de 2008 la plataforma OJS 
(Open Journal Systems), aumentar 
la calidad y cantidad de textos publi-
cados, afianzar los procesos de rigor 
académico, y mejorar la comunica-
ción institucional de la revista. 

Asimismo, el logro de estos obje-
tivos no ha sido fácil. La doble con-
dición de acceso abierto que desde 
la universidad pública se sostiene en 
tanto comunicación para la difusión 
y no como venta o promoción institu-
cional, y la estructuración de recursos 
muchas veces limitados, solo se ha 
podido sostener en base a una gran 
voluntad y a esfuerzos aunados bajo 
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estos ideales. Por un lado, los esfuer-
zos de todo el conjunto de personas 
que a lo largo de este tiempo forma-
ron o forman el equipo editorial –edito-
res, revisores y colaboradores– y que 
se sumaron al proyecto con energía y 
dedicación. Por el otro, y fundamental, 
el trabajo de los escritores que envían 
sus colaboraciones y que ha permiti-
do la existencia de esta publicación. 
En ambos casos, el compromiso para 
poder pulir y dialogar sobre la activi-
dad de publicación, ha hecho de Her-
meneutic una revista con intención de 
mejorar sostenidamente. 

Hermeneutic también se ha soste-
nido básicamente por ustedes, los 
lectores, que nos hacen llegar sus 
apreciaciones, puntos de vista, y su-
gerencias. Su presencia activa nos 
invita a buscar siempre metas más 
altas.

La presente edición es un traba-
jo especial que reúne en papel una 
selección de artículos que muestran 
el abanico de diálogos abiertos a lo 
largo de estos años. Aunque se han 
agrupado en ejes ordenadores, esta 
clasificación es apenas arbitraria 
pues en muchos casos las fronteras 
los campos abordados no existen. En 
ese sentido, los textos reunidos nos 
invitan a pensar nuevas preguntas, a 
participar y actualizar estos diálogos 
desde distintos enfoques y posturas.

Por otro lado, este volumen refleja, y 
lo decimos desde esta página, nuestros 
deseos de seguir editando esta publica-
ción, sintiendo que puede ser útil para 
la expresión universitaria. A todos, escri-
tores, lectores, equipo editorial, nuestro 
agradecimiento por acompañar estos 
más de diez años y hacer que este es-
pacio de diálogos tenga sentido. 

Equipo Editorial
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Diálogos interculturales en el Sur. 
Posibilidades y limitaciones a partir de 
la hermenéutica diatópica en el caso de 
Áreas Protegidas en las Yungas de Jujuy 
(Argentina)1 

Liliana Bergesio

Resumen

La interculturalidad se refiere a las complejas relaciones, negociaciones e 
intercambios culturales que genera la existencia de la pluri y multiculturalidad, 
desarrollando una interacción entre personas, conocimientos y prácticas cultu-
ralmente diferentes. Esa interacción reconoce las asimetrías sociales, económi-
cas, políticas y de poder así como las condiciones institucionales que limitan la 
posibilidad para que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, 
diferencia y capacidad de actuar. Se trata de impulsar activamente procesos de 
intercambio que permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asocia-
ción entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. La multi y la pluricul-
turalidad sirven para caracterizar una situación mientras que la interculturalidad 
describe un tipo específico de relación entre culturas. 

La interculturalidad debe considerarse como un proceso permanente de ex-
poner ante la realidad, diversas formas de posiciones, conocerla y organizarla 
socialmente, haciendo explícita su contingencia. No se trata de imponer un 
punto de vista sino de diálogos donde cada una de las partes se puede dar 
el permiso de cambiar reflexivamente de opiniones, valores y prácticas lo cual 
constituye la base para pensar los derechos ciudadanos y la posibilidad de 
convivir en y con heterogeneidad. La comunicación intercultural se constituye 
en el proceso por el cual diversos grupos parten del reconocimiento de la diver-
sidad de sus contextos, prácticas y saberes pero se encuentran en diálogos y 
relaciones de doble vía, donde prima el interés común. 

Avanzar así en la comprensión de esos contextos, prácticas y saberes otros 
requiere ensayar, aunque de manera tentativa y exploratoria, nuevas derivas de 
la hermenéutica desde el Sur. El Sur aquí no hace referencia exclusivamente 
a un territorio, sino que remite al espacio epistémico que se habita, esto es, 
el locus de enunciación que se asume y desde donde se ejerce la acción de 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N°12
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comprensión hermenéutica. Para ello se recurre a nuevas propuestas herme-
néuticas que son adjetivadas para que puedan responder a esas localizaciones 
atravesadas por la colonialidad, esto es, la hermenéutica diatópica y plutitó-
pica. En este caso, ambas serán exploradas en dos autores: Walter Mignolo 
y Boaventura de Sousa Santos. En este escrito, se presentarán las posturas 
de ambos autores y, a partir de sus conceptualizaciones, las posibilidades y 
limitaciones de la hermenéutica diatópica y pluritópica para la comprensión de 
procesos en desarrollo de diálogos interculturales en las Yungas de Jujuy (no-
roeste de la República Argentina).

Palabras clave: diálogos interculturales - hermenéutica diatópica - Walter Mig-
nolo - Boaventura de Sousa Santos 

 

Introducción
 “¿Será posible el Sur? ¿Será posible? si se viese al espejo ¿se reconocería?”

Mercedes Sosa (1984)

Afirmar que se habita en un territorio multicultural no debería sorprender. Ello 
tampoco representa ninguna novedad. Siempre, es decir, desde tiempos re-
motos, los diversos grupos sociales y culturales interactuaron con otros. Cos-
tumbres, palabras y personas se mestizaron a lo largo del tiempo y cada rincón 
del planeta es hoy el producto inacabado, y siempre en construcción, de esas 
mezclas. 

La interculturalidad es distinta. Ella no solo se refiere a la existencia de esas 
diversidades sino a las complejas relaciones, negociaciones e intercambios 
culturales que genera esa existencia, buscando desarrollar una interacción en-
tre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. La particulari-
dad está en que esa interacción reconoce las asimetrías sociales, económicas, 
políticas y de poder así como las condiciones institucionales que limitan la po-
sibilidad para que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, di-
ferencia y capacidad de actuar. Es decir, no se trata simplemente de reconocer, 
descubrir o tolerar al otro, o la diferencia en sí, tal como algunas perspectivas 
basadas en el marco de liberalismo democrático y multicultural lo sugieren. 
Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripcio-
nes étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar activamente procesos 
de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicati-
vas, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres 
y saberes, sentidos y prácticas distintas. “A diferencia de la pluriculturalidad, 
que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe, se trata de un 
proceso por alcanzar por medio de prácticas y acciones sociales concretas y 
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conscientes” (Walsh, 2005, p. 6). Di-
cho de otra manera, la multi y la plu-
riculturalidad sirven para caracterizar 
una situación mientras que la intercul-
turalidad describe un tipo específico 
de relación entre culturas. 

Se plantea así que la interculturali-
dad debe considerarse como un pro-
ceso permanente de poner sobre el 
tapete diversas formas de posiciones 
ante la realidad, conocer esa realidad 
y organizarla socialmente, haciendo 
explícita entonces su contingencia. 
Por lo cual “es mejor hablar de discre-
pancias que de diferencias culturales 
cosificadas y naturalizadas, pues las 
discrepancias abren un espacio para 
transformar lo que pensamos” (Brio-
nes et al., 2006, pp. 263-264). No se 
trata de imponer un punto de vista 
sino de diálogos donde cada una de 
las partes se puede dar el permiso de 
cambiar reflexivamente de opiniones, 
valores y prácticas lo cual constitu-
ye la base para pensar los derechos 
ciudadanos y la posibilidad de con-
vivir en y con heterogeneidad. En un 
contexto como este la comunicación 
intercultural se constituye en el proce-
so por el cual diversos grupos parten 

del reconocimiento de la diversidad 
de sus contextos, prácticas y saberes 
pero se encuentran en diálogos y re-
laciones de doble vía, donde prima el 
interés común. 

Avanzar así en la comprensión2 de 
esos contextos, prácticas y saberes 
otros requiere ensayar, aunque de ma-
nera tentativa y exploratoria, nuevas 
derivas de la hermenéutica desde el 
Sur. Interesa así en este escrito “aden-
trarnos en novedosos itinerarios, her-
menéuticas otras para un pensar 
mundano, para un pensar desde el 
sur, entendiendo por sur no un punto 
cardinal sino simbólicos conglomera-
dos de periferialidad” (Borsani, 2012, 
p. 45). El Sur3 es entendido aquí, en-
tonces, según la propuesta de la Epis-
temología del Sur que plantea: 

“la necesidad de nuevos procesos de 

producción, de valorización de conoci-

mientos válidos, científicos y no científicos, 

y de nuevas relaciones entre diferentes ti-

pos de conocimiento, a partir de las prác-

ticas de las clases y grupos sociales que 

han sufrido, de manera sistemática, des-

trucción, opresión y discriminación causa-

das por el capitalismo, el colonialismo y to-

2. Se entiende aquí por comprensión “el rescate del propósito, de la intención, de la singular configuración de los 
pensamientos y los sentimientos que preceden al fenómenos social y sólo alcanzan su manifestación, imperfecta 
e incompleta, en la evidencia de las consecuencias de la acción” (Bauman, 2007, p. 11). “La incomprensión es un 
estado que requiere un esfuerzo para hacer cierto lo incierto, predecible lo impredecible, transparente lo opaco. A éste 
esfuerzo lo llamamos ‘comprensión’. Lo proyectamos como un estado al término de nuestro esfuerzo. Pero tal estado 
no existe. No existe el estado de comprensión. Lo único que existe es la lucha por la incomprensión. La imagen de 
la comprensión es el negativo de la experiencia de la incomprensión. Es sólo la experiencia de la incomprensión lo 
que nos hace, en un abrir y cerrar de ojos, conscientes de la tarea de comprender” (cursiva en el original) (Bauman, 
2007, p. 188).
3. Cuando se hace referencia al espacio epistemológico “Sur” se opta por escribirlo con mayúscula/minúscula para 
diferencial del punto cardinal (el cual se escribe todo con minúscula, salvo que se trata de una cita textual).
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das las naturalizaciones de la desigualdad 

en las que se han desdoblado; el valor de 

cambio, la propiedad individual de la tierra, 

el sacrificio de la madre tierra, el racismo, 

al sexismo, el individualismo, lo material 

por encima de lo espiritual y todos los 

demás monocultivos de la mente y de la 

sociedad –económicos, políticos y cultura-

les– que intentan bloquear la imaginación 

emancipadora y sacrificar las alternativas” 
(De Sousa Santos, 2009, p. 17). 

En este sentido, son un conjunto de 
epistemologías, no una sola, que par-
ten de esta premisa, y de un Sur que 
no es geográfico, sino metafórico: el 
Sur antiimperial. 

“Es la metáfora del sufrimiento sistemá-

tico producido por el capitalismo y el colo-

nialismo, así como por otras formas que se 

han apoyado en ellos como, por ejemplo, 

el patriarcado. Es también el Sur que exis-

te en el Norte, lo que antes llamábamos el 

tercer mundo interior o cuarto mundo: los 

grupos oprimidos, marginados, de Europa 

y Norteamérica. También existe un Nor-

te global en el Sur; son las elites locales 

que se benefician del capitalismo global 

(…) Desde la conquista y el comienzo del 

colonialismo moderno, hay una forma de 

injusticia que funda y contamina todas las 

demás formas de injusticias que hemos re-

conocido en la modernidad, ya sean la in-

justicia socioeconómica, la sexual o racial, 

la histórica, la generacional, etc., se trata 

de la injusticia cognitiva. No hay peor injus-

ticia que esa, porque es la injusticia entre 

conocimientos. Es la idea de que existe un 

sólo conocimiento válido, producido como 

perfecto conocimiento en gran medida en 

el Norte global, que llamamos la ciencia 

moderna. No es que la ciencia moderna 

sea en principio errónea. Lo que es errado, 

o criticado por las Epistemologías del Sur, 

es este reclamo de exclusividad de rigor. 

Desde nuestro punto de vista este contexto 

tiene en su base un problema epistemoló-

gico, de conocimiento, y es por ello que es 

necesario empezar por las Epistemologías 

del Sur” (De Sousa Santos, 2009, p. 17). 

A partir de estas consideraciones y 
del reto que, desde las ciencias socia-
les, se le plantea a la hermenéutica de 
situarse en la 

“lucha por el reconocimiento y, desde 

ahí, aportar elementos de crítica que nos 

acerquen a ese necesario reconocimiento 

mutuo como el camino para restablecer la 

comunicación y por lo tanto esos significa-

dos que surgen de la interacción, no sean 

significados generados en la imposición o 

desde las relaciones de poder” (Arias Ara-

na, 2008, p. 225), 

En este trabajo se propone explorar 
diversas condiciones de la praxis her-
menéutica en contextos surcados por 
el “sufrimiento sistemático producido 
por el capitalismo y el colonialismo”, 
es decir, ese Sur que caracteriza De 
Sousa Santos (Arias Arana, 2008, p. 
225). 

El Sur aquí no hace referencia, en-
tonces, exclusivamente a un territorio, 
a “una mera localización domiciliaria, 
sino que remite al espacio epistémi-
co que se habita, esto es, el locus de 
enunciación que se asume y desde 
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donde se ejerce la acción de comprensión hermenéutica” (Borsani, 2012, p. 
45). Para ello se recurre a nuevas propuestas hermenéuticas que son adjeti-
vadas para que puedan responder a esas localizaciones atravesadas por la 
colonialidad, esto es, la hermenéutica diatópica4 y plutitópica. En este caso, 
ambas serán exploradas en dos autores: Walter Mignolo5 y Boaventura de Sou-
sa Santos6. 

Por ello, en un primer momento se presentarán las posturas de ambos auto-
res para luego explorar, a partir de sus conceptualizaciones, las posibilidades 
y limitaciones de la hermenéutica diatópica y pluritópica para la comprensión 
de procesos en desarrollo de diálogos interculturales en las Yungas de Jujuy. 

Walter Mignolo: semiosis colonial y hermenéutica diatópica o pluritópica

Reconocer que la hermenéutica gadameriana tiene limitaciones en contextos 
permeados por la colonialidad, es el punto de partida de Walter Mignolo para 
justificar la construcción de una semiosis colonial que presupone más de una 
tradición (en contraposición a la monocultura occidental en la cual se basa 
Gadamer) y por lo tanto requiere de una hermenéutica diatrópica o pluritópica7.

La propuesta parte así del concepto de “semiosis colonial” mediante la cual 
Mignolo (2005, p. 2) busca destacar “las fracturas, las fronteras y los silen-
cios que caracterizan las acciones comunicativas y las representaciones en 
situaciones coloniales, al mismo tiempo que revela la precariedad hermenéu-
tica del sujeto que se da por tarea su conocimiento y/o comprensión”. Así, a 
través de diversos ejemplos propone repensar las maneras de comprender el 
pasado según el legado de la hermenéutica filosófica de Gadamer al entender 
por hermenéutica “no sólo la reflexión sobre las formas de comprender, sino 
el acto mismo de comprensión” (Mignolo, 2005, p. 8) lo cual implica desde su 
punto de vista revisar la tradición sobre la cual la hermenéutica filosófica se ha 

4. El concepto de hermenéutica diatópica fue aplicado inicialmente por Raimon Panikkar y parte de la idea de que 
es necesario comprender al otro sin presuponer que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de 
base. La hermenéutica diatópica va así más allá de la tradicional hermenéutica morfológica y la diacrónica, en cuanto 
que toma como punto de partida la conciencia de que los tópoi, lugares de distintas culturas, no pueden entenderse 
con los instrumentos de comprensión de una sola tradición o cultura. La hermenéutica morfológica descifra los teso-
ros (morphé, formas o valores) de una cultura particular, una sola tradición, y la diacrónica representa la mediación 
entre las distancias temporales de la historia cultural de la humanidad, pero también centrada en un sola tradición de 
referencia. Buscando, entre otras cosas, superar el círculo hermenéutico creado por los límites de una sola cultura, la 
hermenéutica diatópica intenta poner en contacto horizontes humanos radicalmente diferentes, tradiciones o lugares 
culturales (tópoi) diferentes, para lograr un verdadero diálogo dialógico que tenga en cuenta las diferentes culturas: es 
el arte de llegar a una comprensión a través de esos lugares diferentes (dia-topos). En: http://www.raimon-panikkar.
org/spagnolo/gloss-hermeneutica.html (fecha de consulta: julio 2013). Véase: Panikkar (2007).
5. Semiólogo argentino (naturalizado EEUU) y profesor de literatura en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. 
Se le conoce como una de las figuras centrales del poscolonialismo latinoamericano y como miembro fundador del 
Grupo modernidad/colonialidad.
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fundado (o inventado) para concretar 
así una reformulación (o reinvención) 
que logre dar cuenta de la pluralidad 
de tradiciones (y no de una falsa única 
línea) y de los múltiples y variados in-
tercambios que se concretan a través 
de las fronteras culturales, entendidas 
éstas como porosas y dinámicas. 

En consecuencia, para Mignolo 
(2005), tanto las situaciones colonia-
les como la semiosis colonial (cuyas 
relaciones no son de causa a efecto, 
sino de mutua interdependencia, dado 
que tanto las situaciones coloniales 
generan y son parte de la semiosis co-
lonial, como ésta constituye y es parte 
de aquélla) presentan un dilema para 
el sujeto de la comprensión. Al respec-
to dicho autor puntualiza que, históri-
camente, las situaciones coloniales 
fueron estudiadas desde el punto de 
vista de las culturas colonizadoras, y 
esto se explica, básicamente, porque 
es en ella (es decir, en la cultura co-
lonizadora) donde se generaron las 
ciencias sociales (como por ejemplo 
la economía, la sociología, la historia, 
entre otras). Pero si se va más hacia 
atrás, hay que recordar que aún antes 
de la gestación de las ciencias socia-

les, se fundaron los estudios compara-
tivos encarados por misiones, viajeros 
y hombres de letras de, por ejemplo, el 
siglo XVI cuya mirada no fue muy dis-
tinta de la mirada de los humanistas y 
científicos sociales de los siglos XIX y 
XX, aun cuando el observador adop-
tara una posición de complicidad con 
las personas, los acontecimientos, las 
interacciones o los productos cultu-
rales de las culturas observadas. En 
ambos casos primaba la mirada del 
otro cultural como exótico donde se lo 
describía en base a los propios pará-
metros del sujeto que observaba, esto 
es, visiones occidentales, europeas, 
de miembros de culturas colonizado-
ras, ojos imperiales8.

En este marco, el concepto de “se-
miosis colonial” trae al primer plano el 
siguiente dilema (al cual por cierto no 
son ajenos los antropólogos): ¿cuál 
es el locus enunciativo desde el cual 
el sujeto de la comprensión compren-
de situaciones coloniales? ¿En otras 
palabras, en cuál de las tradiciones 
que se quiere comprender se inscribe 
el sujeto de la comprensión? Pero es 
claro que, como lo puntualiza el pro-
pio Mignolo, preguntas tan amplias 

6. Sociólogo portugués, catedrático de la Universidad de Coímbra. Se lo considera uno de los principales intelectuales 
en el área de las ciencias sociales, en especial en el área de la sociología jurídica, con reconocimiento internacional. 
Además, se destaca por su participación en el Foro Social Mundial. 
7. Etimológicamente, diatópico evoca el lugar (Gr. topos), dos (Gr. di), y a través o a lo largo (Gr. día). Mientras que 
pluri enfatiza lo múltiple (Gr. pluralidad). 
8. La expresión “Ojos imperiales” es de Mary Louise Pratt (2011; primera edición en inglés 1992) quien en el libro del 
mismo nombre muestra como los relatos de viajes, cargados de exotismo y de invenciones del espacio, han sido un 
género por derecho propio que encendió durante siglos la imaginación europea. Allí, a partir de numerosos ejemplos, 
muestra como estos instrumentos de colonización verbal llevaban consigo el ideario de un proyecto expansionista 
presentado como misión ecuménica, donde todas son miradas colonizadoras, aunque mucho los ojos pero todos con 
el mismo ánimo imperial. 
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como éstas no son sólo relevantes cuando se trata de situaciones coloniales o 
de semiosis colonial, sino también de problemas más específicos como los de 
raza, género, o clase (como los estudios de y sobre la mujer y la literatura y la 
crítica “Latina en Estados Unidos”).

Lo que se pone en cuestión aquí es el postulado de un locus enunciativo 
que se identifica con un sujeto “trascendente” del conocimiento en las ciencias 
sociales (creado por y para un locus enunciativo específico) que coincide con 
la mirada de un sujeto epistemológica y hermenéuticamente localizada en Eu-
ropa. Esto plantea un desafío hermenéutico a la “posicionalidad” del sujeto de 
la comprensión no identificado ya con la “neutralidad” de la mirada disciplinaria 
y con la “subjetividad” de la percepción cultural. Todo lo cual contribuye a re-
lativizar la presunta universalidad del sujeto de la comprensión asumido por la 
vertiente positivista de las ciencias sociales.

Ahora bien, como el propio Mignolo advierte (y se debe destacar que no es 
una observación menor) no se trata en esta propuesta de dar prioridad a la 
situación étnica y cultural del sujeto de la comprensión, y de minimizar el apa-
rato científico o académico que no puede faltar de toda investigación que se 
desarrolla en este marco, ni tampoco se postula la supremacía de la relación 
empática entre sujeto de la comprensión y objeto/ sujeto comprendido, con el 
que se entra en diálogo. No son estos los tópicos de interés sino “las tensiones 
existentes entre la inscripción epistemológica del sujeto en una determinada 
estructura disciplinaria y su inscripción hermenéutica en un contexto social en 
el cual su etnia, su sexo o su clase social entran en conflicto con las normas y 
las convenciones del juego disciplinario” (Mignolo, 2005, p. 11). 

Estas tensiones se enmarcan así para Mignolo en las interrelaciones de la 
semiosis colonial como una red de procesos que se desea comprender y el 
locus de enunciación como una red de lugares desde donde se realiza la com-
prensión. Y el camino que propone para su abordaje, entonces, no puede ser el 
de la hermenéutica monotópica sino que necesitan de una “hermenéutica dia-
tópica o pluritópica que revela, al mismo tiempo las intensiones entre –por un 
lado– la configuración académica y disciplinaria y –por otro– la posición social, 
étnica y sexual del sujeto de la comprensión” (Mignolo, 2005, p. 12). 

Boaventura de Sousa Santos: diálogo intercultural y hermeneútica diatópica

De Sosa Santos plantea que en el caso del diálogo intercultural, el intercam-
bio no es únicamente entre conocimientos diferentes sino también entre cultu-
ras diferentes, es decir, entre diferentes universos de sentido o cosmovisiones. 
“Estos universos de sentido consisten en constelaciones de topoi fuertes. Estos 
son los lugares comunes preeminentes de una cultura dada. Funcionan como 
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premisas de argumentación, hacien-
do posible de esta manera la produc-
ción e intercambio de argumentos” 
(De Sousa Santos, 2002, p. 70). Ahora 
bien, para este autor, esos topoi fuer-
tes, o lugares comunes de una cultura 
dada, se hacen altamente vulnerables 
y problemáticos cada vez que son 
empleados, usados o aplicados en 
una cultura distinta, lo cual explica la 
total imposibilidad de entender una 
cultura determinada desde el topoi de 
otra cultura.

Cuando De Sousa Santos hace es-
tos planteo está pensada en los de-
rechos humanos argumentando que 
concepciones locales no pueden glo-
balizarse9 (bajo una supuesta univer-
salidad inexistente) sino que deben 
comprenderse mediante una herme-
néutica diatópica porque en el campo 
de los derechos humanos y la digni-
dad, “la movilización de apoyo social 
a las reivindicaciones emancipadoras 
que contienen potencialmente sólo es 
alcanzable si tales reivindicaciones 
han sido aprehendidas en el contexto 
cultural local. La aprehensión, en este 
sentido, no se puede obtener a través 
de la canibalización cultural” (De Sou-
sa Santos, 2002, p. 70) sino que ella 
requiere diálogo intercultural y herme-
néutica diatópica.

Entonces, la hermenéutica diatópi-

ca está basada, para De Sousa San-
tos, en la idea de que los topoi de una 
cultura individual, sin importar qué tan 
fuertes puedan ser, son tan incom-
pletos como la cultura misma. Dicha 
incompletud no es apreciable desde 
la cultura, dado que la aspiración a 
la incompletud induce a tomar pars 
pro toto. El objetivo de la hermenéuti-
ca diatópica no es, en consecuencia, 
alcanzar la completud –siendo éste 
un objetivo inalcanzable– sino, por 
el contrario, elevar la conciencia de 
la incompletud a su máximo posible 
participando en el diálogo, como si se 
estuviera con un pie en una cultura y 
el otro en la restante. Siendo en este 
aspecto donde radica el carácter dia-
tópico.

La hermenéutica diatópica ofrece 
así, para De Sousa Santos, una am-
plia gama de posibilidades para los 
debates que tienen lugar en las dife-
rentes regiones culturales del sistema 
mundial, sobre los temas generales 
del universalismo, del relativismo, del 
marco cultural de la transformación 
social, del tradicionalismo y del resur-
gimiento cultural. Aunque advierte que 

“una concepción idealista del diálogo 

intercultural fácilmente olvidará que dicho 

diálogo sólo se hace posible por la simul-

taneidad temporal de dos o más contem-

9. De Sousa Santos (2002) habla en este sentido de “localismo globalizado” cuando sostiene que el “‘impulso hindú’ 
del ‘dharma común’ otorga a los derechos humanos arraigo cultural y legitimidad local, por lo cual dejan de ser un 
localismo globalizado. De esta manera la revisión de la tradición hindú para crear una abertura para las reivindica-
ciones de derechos humanos es otro buen ejemplo de la hermenéutica diatópica. El resultado es una reivindicación 
culturalmente híbrida de la dignidad humana, una concepción mestiza de los derechos humanos” (De Sousa Santos, 
2002, p. 75; las cursivas son originales mientras que el resaltado es de la autora del presente escrito).
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poraneidades diferentes. Los compañeros 

en este diálogo son sólo superficialmente 

contemporáneos; cada uno de ellos se 

siente contemporáneo o contemporánea 

únicamente en relación con la tradición 

histórica de sus culturas respectivas” (De 

Sousa Santos, 2002, p. 76).

 Lo cual lo lleva a preguntarse por el 
caso más común cuando las diferen-
tes culturas involucradas comparten 
un pasado de intercambios desigua-
les entrelazados (cuando una de las 
culturas ha sido moldeada por viola-
ciones masivas y prolongadas de de-
rechos perpetradas en el nombre de 
otra cultura). Es decir, 

“cuando las culturas comparten tal pa-

sado (…) El dilema cultural es el siguiente: 

desde que en el pasado la cultura domi-

nante consideró como impronunciables 

algunas de las aspiraciones a la dignidad 

humana de la cultura subordinada, ¿es 

ahora posible pronunciarlas en el diálogo 

cross-cultural sin que de ese modo se jus-

tifique o fortalezca su impronunciabilidad?” 
(De Sousa Santos, 2002, p. 76). 

Esta argumentación pone el acento 
en que el carácter emancipador de la 
hermenéutica diatópica no está ga-
rantizado a priori sino que, la herme-
néutica diatópica, requiere un tipo de 
conocimiento diferente y un proceso 
diferente de creación de conocimien-
to. Es decir, demanda “la creación 
de un saber colectivo y participativo 
basado en intercambios cognitivos 
y emotivos iguales, un conocimien-

to como emancipación, más que un 
conocimiento como regulación” (De 
Sousa Santos, 2002, p. 75).

Pero sin dudas, la presuposición 
más problemática de la hermenéu-
tica diatópica, para De Sousa San-
tos es la concepción de las culturas 
como entidades incompletas. Este 
dilema, como podría denominárselo, 
es formulado por dicho autor en los si-
guientes términos: si una cultura dada 
se considera completa, no encuentra 
ningún interés en entrar en diálogos 
interculturales; si, por el contrario, en-
tra en dicho diálogo sin el sentido de 
su propia incompletud, se hace vulne-
rable y, definitivamente, se ofrece a la 
conquista cultural. No hay una salida 
fácil para este dilema. Manteniendo 
en mente que el cierre cultural es au-
toderrotista, De Sousa Santos no ve 
otra forma de salir que no sea 

“el elevar los estándares del diálogo 

intercultural a un umbral lo suficientemen-

te alto para minimizar la posibilidad de la 

conquista cultural, pero no tan alto para 

disminuir del todo la posibilidad del diálo-

go (en cuyo caso se retornaría al cierre cul-

tural y, por tanto, a la conquista cultural)” 

(De Sousa Santos, 2002, p. 78).

Al respecto el autor citado plantea 
que ninguna cultura posiblemente ini-
ciará un diálogo con cualquier cultu-
ra sobre cualquier asunto. El diálogo 
intercultural es siempre selectivo tanto 
en términos de partes como de asun-
tos. El requisito de que tanto partes 
como asuntos no pueden ser impues-
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tos de manera unilateral, y que en su lugar deben ser mutuamente acordados, 
es la condición más exigente de hermenéutica diatópica. El proceso específico 
histórico, cultural y político por el cual la otredad de una cultura determinada lle-
ga a ser significativa para otra cultura en un momento dado varía ampliamente. 
Aunque De Sousa Santos sostiene que “en general, el colonialismo, las luchas 
de liberación y el poscolonialismo, han sido los procesos más decisivos detrás 
de la aparición de la otredad significativa” (De Sousa Santos, 2002, p. 80). Así, 
en lo que se refiere a los asuntos materia del diálogo intercultural, el acuerdo es 
inherentemente problemático no sólo porque los asuntos de una cultura dada 
no son traducibles con facilidad a otra cultura, sino también porque en toda 
cultura existen siempre asuntos que no se negocian o de los que no se habla, 
siendo los tabúes un ejemplo paradigmático. Por ello, De Sousa Santos con-
sidera que la “hermenéutica diatópica tiene que concentrase, más que en los 
asuntos ‘parecidos’, en las preocupaciones isomórficas, en las perplejidades e 
inquietudes comunes de las cuales emerge el sentimiento de incompletad” (De 
Sousa Santos, 2002, p. 80).

Diálogos interculturales en las Yungas de Jujuy

“Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una dismi-

nución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos 

arduo –por consiguiente, menos interesante- que seguir siendo Pierre Menard y 

llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard”.

Jorge Luis Borges “Pierre Menard, autor del Quijote” en Ficciones.
 
En el noroeste de la República Argentina, en la ladera este de los Andes, se 

encuentra la ecoregión de las Yungas (también llamados bosques nublados, 
nuboselvas o Bosques Andinos Yungueños). Esta es una de las áreas de bio-
diversidad más sobresalientes del país y se caracteriza por la gran diversidad 
biológica que alberga, así como por regular los importantes caudales hídricos 
de los ríos que la atraviesan. Además, ha compartido una historia de uso y de 
oferta de recursos en forma ininterrumpida con diversas poblaciones humanas, 
durante por lo menos los últimos 10.000 años. En la actualidad, estos bosques 
están considerados como uno de los sistemas naturales más frágiles a la inter-
vención humana y su preservación es una prioridad internacional. Esto motivó 
la generación de áreas protegidas en ellos donde se destacan las Reservas de 
Biosfera, creadas con el objetivo de conservar los recursos naturales y fomentar 
la vinculación con los seres humanos mediante un uso sustentable.

En el año 2002 esto devino, en las provincias de Jujuy y Salta (noroeste de 
Argentina), en la declaración de la Reserva de Biosfera de las Yungas (RBYun-
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gas) en el marco del Programa del Hombre y la Biosfera de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El 
principal fin de esta declaratoria es la implementación de acciones tendientes a 
la conservación del patrimonio natural y cultural y al desarrollo sustentable del 
territorio, donde participen todos los actores sociales interesados que viven y 
usan la reserva. Para su concreción la provincia de Jujuy comenzó en el 2008 
la elaboración del Plan Estratégico de la Reserva, presentado en diciembre 
de 2010 y liderado por un Grupo Promotor compuesto por instituciones y or-
ganismos públicos y privados quienes siguen a cargo en el presente de su 
implementación. 

Una de las zonas núcleo10 de la RBYungas es el Parque Provincial Potrero de 
Yala (PPP Yala) el cual es, además, la primera área protegida de Jujuy ya que 
fue declarado como tal en 1952. Pero fue recién en el año 2008 que se elaboró 
un Plan de Manejo para el mismo donde participaron pobladores y vecinos de 
la zona entre otras instituciones y organizaciones. Este Plan se encuentra en la 
actualidad en plena ejecución.

Ambas experiencias, el Plan Estratégico de la RBYungas y el Plan de Manejo 
del PPP Yala, fueron concebidos y ejecutados como propuestas participativas 
donde primó la idea de conformar un espacio de diálogo y comunicación in-
tercultural. En ambos casos se realizaron para su ejecución, y posterior difu-
sión e implementación, múltiples talleres y distintas instancias de consulta a los 
actores locales. Entre ellos se debe destacar la participación de: pobladores 
locales y vecinos de la zona; representantes de organismos estatales, privados 
y empresariales; miembros de pueblos originarios que habitan en el territorio; e 
investigadores de las ciencias sociales y las naturales que trabajan en el área11.

Lecciones aprendidas y principales retos

El desarrollo del Plan Estratégico de la RBYungas representa una experiencia 
innovadora en Argentina en términos de participación y concertación con los 

10. Una zona núcleo de una Reserva de Biosfera es un área legalmente protegida que debe asegurar una protección 
a largo plazo del paisaje, los ecosistemas y las especies que contiene. Debe ser suficientemente grande para garan-
tizar los objetivos de la conservación, y dado que la naturaleza es raramente uniforme y que tradicionalmente existen 
limitaciones a los usos del territorio, puede haber varias zonas núcleo en una sola Reserva de Biosfera para asegurar 
la cobertura de los distintos tipos de sistemas ecológicos presentes. Normalmente, la zona núcleo no está sometida 
a las actividades humanas, excepto para la investigación y el seguimiento, y como podría ser el caso el PPP Yala, 
para usos extractivos tradicionales por parte de las poblaciones locales o para actividades de recreación, turismo y 
educación. Véase: http://www.ambiente.gov.ar
11. Para una descripción detallada de ambos procesos véase: Malizia (2009 y 2010); Malizia et al. (2011) y Le Ster y 
Reid Rata, (ep). Es relevante destacar que la autora del presente escrito participó en ambos procesos como asesora 
del área socio-cultural y en la actualidad está involucrada en el proceso de implementación de ambos planes.
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diferentes actores locales y provincia-
les. El mismo involucró a más de 90 
instituciones y organismos públicos y 
privados y más de 250 personas que 
aportaron sus visiones y expectativas. 
A pesar de este trabajo, esta experien-
cia no llegó a integrar totalmente la vi-
sión de las comunidades de pueblos 
originarios ni de los sectores empre-
sariales, dado en parte a su descon-
fianza en el proceso, a deficiencias en 
la organización interna de los mismos, 
al poco trabajo previo con ellos y a las 
diferencias en sus tiempos de actua-
ción, entre otros.

Es importante visualizar que a lo 
largo del desarrollo del Plan, la con-
solidación de la RBYungas se ha visto 
condicionada por diferentes elemen-
tos entre los que se pueden señalar la 
importante diversidad de actores con 
distintos puntos de vista e intereses; 
cierta desconfianza por parte de los 
actores intervinientes en el proceso 
por ausencia de liderazgo, gestión 
efectiva e implementación de accio-
nes concretas; y, finalmente, la inexis-
tencia de recursos humanos y finan-
cieros destinados específicamente a 
la gestión de la RBYungas.

A pesar de estas dificultades, este 
proceso permitió instaurar un primer 
espacio de diálogo entre diversas 
comunidades de pueblos originarios 
y otras instituciones y organismos in-
volucrados en el proyecto, así como 
también generar un espacio de tra-
bajo en conjunto. Hoy en día, los 
desafíos importantes son reforzar la 
participación efectiva de los diferentes 

actores, establecer un mecanismo de 
gestión participativa formal, e imple-
mentar diversas acciones que les den 
dinamismo a la reserva e involucren, 
en igualdad, a los diversos sectores.

El Plan de Manejo del PPP Yala al 
ser un área protegida con un sistema 
de co-administración (Gobierno Pro-
vincial-ONG), e incluir dentro de su 
territorio a propietarios privados de 
predios (pobladores que tienen escri-
turas de las tierras que habitan); ha-
bitantes precarios (pobladores que no 
tienen escritura de las tierras que ha-
bitan por más de 10 años); operado-
res turísticos (que ganaron licitaciones 
provinciales para operar en el territo-
rio); y estar ubicado en el ejido de una 
Comisión Municipal que sin embargo 
no participa de la co-administración 
explícitamente, ilustra a nivel local las 
complejas dinámicas e interacciones 
entre actores públicos y privados y 
cómo se hace efectivo en el territorio. 
Siendo, además, zona núcleo de la 
RBYungas, este sistema de gobernan-
za involucra una variedad de actores 
con posiciones e intereses divergen-
tes en un mismo espacio, con una in-
serción local, regional e internacional. 

Del proceso implementado en el 
PPP de Yala cabe destacar una serie 
de lecciones aprendidas. La primera 
de ellas es que los pobladores actua-
les del Parque han disfrutado históri-
camente de derechos sobre el área, 
el acceso a los bienes naturales es 
esencial para su bienestar y, a su vez, 
el tipo de uso que se haga de los mis-
mos es determinante para la conser-
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vación de los valores naturales del Parque. Por ello, para llegar a los objetivos 
de conservación del área protegida es primordial la implicación directa de los 
pobladores y el consenso en torno a las decisiones de gestión. Otra de las en-
señanzas que deja el proceso en marcha es que estos pobladores han vivido 
varias etapas de gestión, ninguna de ellas totalmente satisfactoria, lo que ha 
generado recelo y desconfianza hacia la figura de Parque y sus diversos mo-
delos de administración. Además, los intereses locales son afectados de forma 
importante por el modo en que se desarrolla la planificación y gestión del área, 
por lo que la población expresa interés en implicarse en la misma ahora que se 
han generado los canales. Finalmente, el aprendizaje que deja esta experiencia 
es que en gran parte el proceso participativo requiere la cooperación de las au-
toridades provinciales y su compromiso para formalizar y apoyar con recursos 
económicos el desarrollo de las actuaciones acordadas en el Plan de Manejo. 
Sin este apoyo su continuidad y realización peligra.

Asimismo, se vislumbran una serie de retos: obtener un nivel de confianza 
y colaboración importante entre la población local y los gestores del área que 
permita avanzar con las tareas establecidas en conjunto; conseguir un respaldo 
social que implique asumir compromisos, limitaciones de uso y obligaciones 
por parte de toda la comunidad; garantizar una comunicación adecuada (trans-
ferencia de información desde pobladores a gestores y viceversa) e ir creando 
un lenguaje común entre todas las partes y construyendo una agenda común; 
entender que la participación no implica que todas las opciones estén abiertas, 
sino que debe darse en el contexto de los objetivos de conservación y uso sus-
tentable de los recursos naturales del área protegida; mantener la dinámica de 
trabajo entre todas las partes, sin que se produzca pérdida de interés.

Reflexiones finales: para seguir dialogando

“[…] están conspirando […] Se trata de hombres de diversas estirpes, 

que profesan diversas religiones 

y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. 

Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades […] 

Acaso lo que digo no es verdadero; ojalá sea profético”. 

Jorge Luis Borges, Los conjurados

En las dos experiencias de comunicación intercultural en las Yungas de Jujuy, 

12. Esta idea de la interculturalidad como forma de pensar lo social es particularmente fértil ya que abre la posibilidad 
de construir puentes y generar acercamientos entre las culturas lo cual “implica una alta responsabilidad de los Esta-
dos y las sociedades nacionales” (Fornet-Betancourt, 2004, p. 9).
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la idea de interculturalidad es una 
clave para comprender los procesos 
en marcha dado que se transforma en 
una herramienta para pensar lo social12 

como una arena donde se disputan 
sentidos para revertir relaciones de 
subordinación e irrespeto valorativo 
generando puentes de comprensión 
mutua. En ella lo cultural es entendido 
como un entramado de significaciones 
socialmente compartidas (Geertz, 
1990) donde la noción de intercultural 
no se reduce a lo étnico o al bilingüismo 
sino que incluye, además de ellos, a 
las culturas académicas, disciplinares, 
de clase, empresariales, etarias, de 
género, entre otras posibles, a través 
de las cuales los actores sociales 
otorgan y dan sentido a sus acciones 
y expresan sus maneras de entender 
y participar en las prácticas sociales 
(Mato, 2008). En este marco, en las 
Yungas de Jujuy, en las experiencias 
que se describieron, se promueve 
un tipo de intercambio intercultural 
que involucra a los diversos grupos 
étnicos que la habitan pero también 
a las distintas culturas disciplinares 
(de las ciencias naturales y de las 
sociales) que intervienen en ese 
territorio; a las instituciones del Estado 
y al empresariado, cada uno con sus 
culturas pero buscando puntos en 
común.

Estas experiencias muestran que 
estos procesos de diálogo involucran 
necesariamente a grupos sociales 
diversos pero cada uno de ellos no 
son internamente homogéneos sino 
todo lo contrario, es decir, cada grupo 

presenta internamente también diver-
sidades; lo cual se puede explicar, al 
menos en parte, si se implementa una 
mirada procesual y ‘migratoria’ la cual 
podrá dar cuenta de “cómo los diver-
sos actores-emisores de discursos no 
son simples ‘portadores’ de saberes, 
sino que los generan nutriéndose de 
muy heterogéneas fuentes discursi-
vas” (Dietz y Mateos Cortés, 2011, p. 
169); aunque, desde ya, las diversi-
dades van más allá de lo solamente 
discursivo y se expresa en múltiples 
campos. 

Es decir que en ellas se debe po-
der considerar los tiempos, las visio-
nes de mundo, las creencias y senti-
mientos de todas las partes, lo cual 
es imprescindible respetar y valorar si 
se quiere llegar a acuerdos y a apren-
dizajes mutuos valederos. Sin embar-
go, no se debe perder de vista, para 
no caer en idealismos vanos, que las 
relaciones sociales son relaciones de 
poder y ellas se manifiestan en la co-
municación. Así, los interlocutores no 
siempre están en un plano de igual-
dad, y aunque en ocasiones no se 
trata de un desequilibrio amenazante 
(como cuando uno es el patrón o el 
jefe) bien puede actuar de una ma-
nera más solapada pero igualmente 
discriminadora (como en el caso del 
uso de lenguaje técnico para explicar 
ciertos temas). Por esto, para el desa-
rrollo de instancias de comunicación 
intercultural es necesario establecer 
las bases para el intercambio real y 
equitativo el cual debe realizarse en 
igualdad. Esto no significa ignorar la 
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existencia de posiciones de poder dis-
tintas entre los interlocutores. Se trata 
de reconocerlas (identificando los lu-
gares de enunciación y/o acción) pero 
no mantenerlas sino reequilibrarlas 
para diluirlas en el proceso. 

Si bien en estas propuestas se parte 
del reconocimiento de la diversidad es 
relevante destacar que en ocasiones 
éstas pueden obstaculizar la parti-
cipación. La forma de superar este 
obstáculo puede encontrarse en estar 
atento a las similitudes, a los puntos 
en común y relativizar la importancia 
de estas diferencias pero, al mismo 
tiempo, en ahondar en el sentido pro-
fundo de las diferencias. Es posible 
que así se descubra que su sentido 
profundo sea semejante al de la cul-
tura propia o que al menos se pueda 
llegar a algún punto intermedio de 
acuerdo. Sin embargo, hay que adver-
tir sobre el peligro de caer en el otro 
extremo, que es universalizar a partir 
de lo propio y no de lo común, y nos 
impele a aprender a convivir con la 
paradoja de que todos somos iguales 
y todos somos distintos.

Ahora bien, en este contexto pensar 
estas prácticas desde la hermenéu-
tica diatópica o pluritópica posibilita 
posicionarse no en un lugar o en otro 
(un topoi específico) sino en el puen-
te entre ambos, por ejemplo en caso 
de investigadores que, ya sea desde 
las ciencias naturales o ciencias so-

ciales, son a su vez habitantes de ese 
territorio en el cual conviven con otro 
sujetos poseedores de otros saberes 
no construidos en la academia pero 
que deben ser igualmente valorados 
en la planificación de acciones en un 
territorio dado. Pero a su vez, el propio 
saber académico disciplinar muestra 
su diversidad dependiendo de la rama 
científica que se trate, revelando, a su 
vez, como afirma Mignolo (2005) que 
ese sujeto de la comprensión por un 
lado expresa su propia configuración 
académica y disciplinar pero también 
su posición social, étnica y sexual. Es 
decir, proyectar acciones para un te-
rritorio dado implica múltiples voces 
que representan múltiples visiones de 
mundo, donde no debe primar una 
sobre otra sino el esfuerzo de escu-
char y escucharse para encontrar la 
voz común. Reconocer, como propo-
ner De Sousa Santo (2002) la propia 
incompletad, elevando su conciencia 
al máximo posible, para posibilitar el 
diálogo fructífero, como si se estuviera 
con un pie en una cultura y el otro en 
la restante. 

Así planteada la cuestión, las inter-
pretaciones son diatópicas porque 
son procesos que nunca terminan, 
que establecen vínculos entre lo apa-
rentemente inconmensurable13. Pero 
esto quiere decir también que siem-
pre que se intenta dejar el propio lu-
gar cultural para trasladarse al lugar 

13. “El prefijo diá en griego es un prefijo procesual y relacional, se refiere a una acción que se piensa no como un 
hecho terminado sino como un hecho en devenir, como un proceso; y por otra parte, se refiere a una acción que se 
realiza siempre como intermediación, como estableciendo un vínculo –positivo o negativo– entre dos o más elemen-
tos” (Aguilar, 2005, p. 52).
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del otro para ver el mundo desde su 
mirada –y no ya desde la propia– el 
sujeto cognoscente se queda con 
un pie en el propio topos y un pie en 
el otro topos. El hermeneuta no está 
así “aquí” ni “allí”, está en el “entre”, 
y desde allí se reinterpreta a sí mis-
mo, recrea su pre-comprensión y, al 
mismo tiempo, interpreta la visión del 
otro, y, al hacerlo, “la recrea desde su 
topos cultural, que no es estático sino 
que está simultáneamente en proce-
so de cambio. Pero lo más importante 
es ser consciente de los movimientos 
latentes de la interpretación” (Tubino, 
2008, p. 4). Ello permite evidenciar 
que las interpretaciones no pueden 
ser ni conmensurables totalmente ni 
totalmente inconmensurables sino 
sólo parcialmente conmensurables, 
porque “ni el yo ni el otro se agotan 
en una representación” (Tubino, 2008, 
p. 4).

Si bien no se puede desconocer los 
importantes aportes de la hermenéuti-
ca14 (sin otro adjetivo) lo que se quiere 
destacar aquí es que gran parte de 
ella fue gestada en un “nosotros” oc-
cidental monotópico que está sopor-
tada en una determinada y única tra-
dición (la occidental europea, blanca, 
sin huellas de sufrida colonialidad). 

14. “[…] la hermenéutica ha sido tantas cosas, pero en la forma que ha llegado a tener en el siglo XX, o sea precisa-
mente como ontología hermenéutica, ha puntualizado (y no ha sido ni la primera ni la última vez) la circunstancia por 
la que las cosas no son sólo amasijos de elementos, sino objetos para un sujeto, que las mira y las aferra” (Ferraris, 
2001, p. 118). “Para la hemenéutica, entonces, el problema no es tanto ver lo que hay, sino señalar que, detrás de 
cuanto se nos muestra como evidente, hay algo oscuro, o al menos, escondido; hay algo que es ‘otro’ respecto de 
nosotros en el tiempo o en el alma: de manera que queda excluida una comprensión inmediata, y más bien se debe 
postular el primado de la mala comprensión (vale decir que el entender una cosa por otra es una condición más difun-
dida y normal que el entender)” (Ferraris, 2001, p. 31).

Por el contrario, las propuestas aquí 
presentadas, con sus diversidades y 
tonalidades, plantean reconocer que 
en contextos atravesados por pro-
cesos coloniales, donde el espacio 
epistemológico es el Sur, es necesario 
reconocer los diversos lugares don-
de se anclan las visiones de mundo. 
En este marco la propuesta de una 
hermenéutica diatópica o pluritópica 
enfatiza las instancias de cruces, bi-
sagras y límites porosos desdibujan-
do la linealidad de la tradición única y 
enfrenta al sujeto que busca la com-
prensión a diversos topos, ellos mis-
mos plurales, múltiples, de entretejido 
de tradiciones. 
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Una reflexión sobre la governancia de 
los riesgos ambientales: El caso de la 
megaminería en Esquel (Chubut)1 

Graciela Ciselli

Resumen

El artículo analiza un conflicto ambiental relacionado con la megaminería en el 
noroeste de Chubut, que ha generado la reacción y la participación ciudadana 
en contra de los posibles riesgos ambientales. Se trata de una comunidad –la 
de Esquel- que mostró una decisión tan enérgica como para sortear todas las 
instancias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abordaje se realiza desde la teoría social del riesgo y la gestión del riesgo. 
Los análisis de la teoría social dan cuenta de varios aspectos que permiten 
caracterizar los nuevos riesgos. Ellos son artificialmente creados y están vin-
culados a decisiones arriesgadas que no necesariamente afectan a quienes 
las toman sino que el impacto de los mismos está espacial y temporalmente 
abierto y su aparición forma parte de los “efectos secundarios” de ciertas acti-
vidades como las mineras.

El Estado recobra importancia en lo que se refiere a gestionar el proceso de 
integración en la economía global, y a garantizar que la misma alcance ciertos 
objetivos sociales y económicos. Al hablar de sociedad del riesgo estamos 
ante el pasaje del paradigma de riesgo tolerable al de riesgo aceptado que 
supone el tránsito del modelo de previsión al de la incertidumbre del riesgo 
e incalculabilidad del daño. En esta encrucijada, se mueven los grupos de 
presión, con intereses económicos que persiguen una mayor tolerancia hacia 
actividades que implican mayores riesgos sociales, sumado a la posibilidad 
de que deriven en un resultado de lesión o de peligro para bienes jurídicos 
penalmente protegidos.

Palabras clave: sociedad del riesgo – amparo ambiental – megaminería – 
Chubut.
 
  

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 11.
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Los conflictos ambientales y la participación ciudadana

Actualmente se considera el Derecho a un ambiente sano como un derecho 
humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás dere-
chos, por la íntima vinculación del ambiente con la calidad de vida. La degra-
dación del ambiente ha avanzado casi paralelamente con el avance industrial, 
científico y tecnológico. “Ya no hay enemigos sino riesgos y peligros”, nos dice 
Beck (2002). La principal manifestación de los daños sobre el ambiente se ha 
concretado en la figura de la contaminación, que se define como “la introduc-
ción por el hombre de sustancias o energía en cualquier sector del medio am-
biente, susceptible de generar efectos nocivos”2. 

Los riesgos son profusos y heterogéneos. Pueden ser de diverso tipo: cul-
turales, ambientales, sociales, económicos, políticos, científico-tecnológicos. 
Para cada uno de ellos existe una propuesta desde la teoría social y un tipo 
de regulación por parte de la ciencia jurídica (Sozzo, 2007, p. 14). Frente a los 
riesgos ambientales la teoría social propone la governancia3 global mientras 
que el derecho plantea una revisión a su regulación. El derecho debe enfren-
tarse a esta situación de incerteza, para lo cual resulta adecuada la propuesta 
de Ewald que denomina “paradigma de la seguridad” (Berros, 2008) en la que 
destaca la posibilidad eventual de daños graves irreversibles, que no pueden 
ser compensados ni reparados ni son valuables económicamente. En este pun-
to cobra relevancia el principio precautorio que supone una nueva relación en-
tre la ciencia, la sociedad y el derecho.

La exploración y explotación minera en Chubut, particularmente la minería de 
cielo abierto, constituye un ejemplo de riesgo ambiental, pues no se conoce 
acerca de la peligrosidad de los componentes utilizados para la extracción de 
oro y plata ni los riesgos por posibles filtraciones de cianuro o mercurio a las 
napas de agua. El fallo “Corte Suprema de Justicia de la Nación: autos Villivar, 
Silvana N. C/Provincia del Chubut y otros, del 17 de abril de 2007” representa 
la culminación de un proceso que se inició con una medida cautelar en el año 
2003 fundada en el principio precautorio. Por ser el primer caso de Chubut que 
se plantea en estos términos resulta interesante para abordarlo desde la teoría 
social del riesgo, la gestión de riesgo y la racionalidad utilizada por los jueces 
para resolver el caso.

2. Extraemos esta definición del artículo 1.4 de la Convención sobre Derechos del Mar de 1982 (ONU) que define la 
contaminación del medio marino. Firmada en Montego Bay, entra en vigor en 1994.
3. La governancia o gobernanza refiere a una “nueva forma de gobernar”, una transformación sistémica compleja, 
que se produce a distintos niveles -de lo local a lo mundial- y en distintos sectores -público, privado. El pilar de una 
buena gobernanza es el correcto funcionamiento de un sistema político democrático, que garantice la existencia de 
gobiernos representativos, respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles básicas.
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Los hechos

El juez de primera instancia de la ciudad de Esquel4 admitió una acción de 
amparo ambiental y condenó a la Provincia del Chubut y a la empresa Minera 
El Desquite S.A.5 a paralizar los trabajos de exploración y explotación minera 
a cielo abierto de oro –con uso de cianuro- hasta tanto la autoridad provincial 
de aplicación convocara a una audiencia pública y se pronunciara respecto del 
estudio de impacto ambiental presentado por la firma. 

La Cámara de Apelación de la ciudad de Esquel6 dejó firme dicha sentencia 
confirmatoria de primera instancia. La empresa apeló contra el pronunciamien-
to de dicha Cámara.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut declaró inadmisible 
la queja articulada por la codemandada Minera El Desquite S.A. contra la reso-
lución que le había denegado los recursos de casación e inconstitucionalidad 
planteados. Contra aquella decisión, la empresa codemandada interpuso el 
recurso extraordinario federal7 cuya denegación originó la queja ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte, con los votos de los Dres. Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Enrique 
Petracchi, por mayoría, declaró inadmisible el remedio federal. 

I- Teoría social del riesgo

Entre los estudios sociales existen diversas concepciones para abordar los 
riesgos que responden a dos líneas generales: una que podría denominarse 
realista y que plantea una elaboración técnico-científica del riesgo y otra que 
proviene de diversas ciencias sociales que enfatizan en la construcción social 
del riesgo (Sozzo, 2007). Dentro de esta última se enrolan diversas posiciones: 
una socio-cultural (Mary Douglas), una sociología del riesgo (Ulrich Beck y An-
thony Giddens) y los estudios de gobierno de los riesgos (Francois Ewal).

La sociedad del riesgo, frecuentemente vinculada con la actividad productiva 
derivada de los desarrollos científicos y tecnológicos, ha llevado a los juristas a 

4. En diciembre del 2002, la comunidad de Esquel inició una movilización en rechazo del proyecto minero y la joven 
vecina de la ciudad Silvana Villivar, planteó ante la justicia una acción de amparo ambiental. En marzo del 2003 se 
realizó una consulta popular entre la población de Esquel que decidió por el 81% de los votos que no quería activi-
dades mineras.
5. La Compañía Minera El Desquite (MED) comenzó a operar en 1997. En 2002, la empresa canadiense Meridian 
Gold absorbió a sus primeros accionistas mediante una fusión.
6. “Villivar, Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros s/ Amparo s/ Incidente de apelación” (Expte. N° 50/2003).
7. Este recurso es un remedio procesal a través del cual la Corte, en función revisora de las sentencias pronunciadas 
por los jueces y tribunales inferiores, asegura la primacía de la Constitución Nacional sobre normas o actos emanados 
de autoridades nacionales o locales.
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replantear la función del derecho ante 
una gran encrucijada. Este cambio de 
enfoque tiene su correlato histórico en 
la transición de la sociedad industrial o 
“sociedad de la riqueza” del siglo XIX 
y primera mitad del XX a la sociedad 
posindustrial o “sociedad del riesgo” 
(Beck, 1998). En la primera el proble-
ma se centraba en la distribución de 
la riqueza y en la igualdad y los ries-
gos eran perceptibles; en la segunda 
el problema refiere a la existencia de 
riesgos que nos amenazan individual 
y colectivamente y de modo global. 
Beck (1998, pp. 28-29) plantea cinco 
tesis acerca de los riesgos actuales:

•causan daño sistemático y a menudo 
irreversible, suelen permanecer invisibles 
y se establecen en el saber científico;

•con el reparto e incremento de los 
riesgos surgen situaciones sociales 
de peligro para todos, es decir, que 
no se salvan ni los ricos ni los pobres;

•la expansión de los riesgos no 
rompe con la lógica del desarrollo ca-
pitalista sino que se ha convertido en 
un gran negocio;

•al estar afectado por los riesgos el 
saber de ellos adquiere un significado 
político;

•los riesgos reconocidos social-
mente comienzan a tener peso político 
por temor a sus efectos secundarios a 
nivel económico, social e incluso polí-
tico. Esto se relaciona con el planteo 
de Hermitte (2007, p. 17-18) en rela-
ción a la reformulación del Pacto So-
cial que incluye el medioambiente en 
el conjunto de derechos protegidos 

constitucionalmente, el reconocimien-
to que la ciencia y la técnica participan 
del gobierno y el conocimiento acerca 
de la existencia de los riesgos. Asimis-
mo “comprende las relaciones entre 
gobernantes y gobernados: ¿cómo 
decidir de manera más democrática 
sobre el hecho de correr un riesgo y 
sobre la equidad de su distribución”.

Si bien los más estudiados son 
Beck y Ewald, en este trabajo se pro-
fundizará en el texto “La aceptabilidad 
del riesgo según las ciencias socia-
les” de la antropóloga Mary Douglas 
(1996). Las principales ideas respecto 
del riesgo son:

•Existe una estrecha relación entre 
la cultura y la vida cotidiana. La cul-
tura es un sistema de clasificación 
que da significado a los símbolos que 
son reafirmados en el discurso y que 
varían según las diversas posiciones 
de los grupos sociales. Es decir, que 
construimos determinadas categorías 
culturales a partir de ciertas posicio-
nes sociales, por lo tanto la noción 
de riesgo es una noción construida 
culturalmente que enfatiza algunos 
aspectos del peligro y que descarta 
otros. Si pensamos en el caso de Es-
quel, en 2002 se surgió la Asamblea 
de Vecinos Autoconvocados que co-
menzó con marchas contra la minera 
bajo la consigna “No a la mina”. El 
historiador cordillerano Jorge Oriola 
(2006, pp. 268-269), plantea que el 
movimiento No a la mina “se asemeja 
a los movimientos antiglobalización, 
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es un movimiento en contra de las po-
líticas neoliberales, es un movimiento 
popular, pluripartidario, sin dirigentes 
ni dirigidos que basó sus decisiones 
en los debates públicos, en la horizon-
talidad, en el disenso”. Dada la con-
ciencia de protección del ambiente de 
la población de la zona cordillerana de 
Chubut, que se fue generando a partir 
de ese momento, hoy no sorprende 
que haya sido frecuente el planteo de 
acciones de amparo en su defensa 
(art. 111 de la Constitución Provincial 
y 20 de la ley provincial Nº 4572)8.

•El debate sobre el riesgo se rea-
liza a partir de un lenguaje político 
que tiene que ver con construcciones 
culturales sobre el futuro que son ela-
boradas por los grupos sociales. En 
la Provincia de Chubut, el Foro Am-
biental y Social de la Patagonia y la 
Comisión por el No a la Megaminería 
informan regularmente sobre proble-
mas ambientales. Actualmente está 
en discusión el proyecto Navidad9 

que es uno de los depósitos de pla-
ta y oro –tal vez también de plomo, 
zinc, cobre- más grandes del mundo 
posiblemente a explotarse como mina 

a cielo abierto, que está prohibida en 
la provincia por la Ley 5001, a excep-
ción que ésta sea derogada10. Dicho 
proyecto estaría asentado en territorio 
mapuche11. Aquí aparece otro proble-
ma: el valor simbólico y cultural que 
tiene para los pueblos originarios “su 
relación con la tierra o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan 
o utilizan de alguna otra manera y en 
particular los aspectos colectivos de 
esta relación” (Convenio Nº 169 OIT, 
art. 13.1) y el reconocimiento consti-
tucional de la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas (art. 
75 inc. 17). 

•Dado el carácter de categoría so-
cial que tiene la noción de riesgo, res-
pecto a su aceptabilidad nadie es un 
experto sino que la construcción del 
mismo depende de la percepción cul-
tural de los peligros. Podría suponerse 
que la interacción social codifica gran 
parte de los riesgos y los hace ignorar 
algunos y minimizar otros. La comuni-
dad de Esquel se movilizó en contra 
del proyecto minero, en los medios de 
comunicación y en las calles se expre-
saron del siguiente modo:

8. El conflicto ambiental fue cubierto por numerosos medios periodísticos locales y nacionales.
9. Ubicado en la meseta central de Chubut, en Gan Gan, una zona rural. La empresa que promueve el proyecto es Pan 
American Silver, una compañía de origen canadiense con sede en Toronto. Disponible en http://www.elchubut.com.ar/
despliegue-noticias.php?idnoticia=102791 y http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-chubut/proyecto-na-
vidad-difusion-a-media-lengua. 
10. En manifestaciones periodísticas del gobernador de Chubut, Mario Das Neves “descartó de plano promover la 
modificación de la Ley 5001…Hay muchos interesados en cambiar la ley y de todos los colores políticos…pero no 
vamos a modificar la ley” (Diario Crónica de Comodoro Rivadavia. 19-10-2011, p. 3).
11. Los mapuche que actualmente ocupan las tierras comunitarias son descendientes de esos primeros ocupantes 
perseguidos durante la “Campaña al desierto” y que lograron escapar de la persecución, el hostigamiento y el desalojo 
por parte de terratenientes, fuerzas de seguridad y comerciantes que llegaban a la región sur del país. Allí establecidos 
fueron formando familias con nativas y nativos de la comunidad, conformando un grupo étnico-cultural que mantiene 
costumbres ancestrales.
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“El proyecto de la minera El Desquite 

abrió una controversia en torno de dos 

grandes ejes de conflicto: los riesgos de 

que la explotación del oro genere contami-

nación y el cambio en el estilo de vida en 

las localidades de la cordillera chubuten-

se. La extracción a cielo abierto y el uso del 

cianuro -una sustancia con alto nivel de to-

xicidad- para completar este proceso son 

dos aspectos cuestionados por ambienta-

listas y vecinos que se oponen a la mina. 

El proyecto puso sobre el tapete las dudas 

de quienes residen en tierras cordilleranas 

acerca de lo que deparará el futuro. La al-

teración de los cursos de agua y las lagu-

nas, la eliminación de vegetación, la con-

taminación del aire y la pérdida del valor 

paisajístico, son algunos de los aspectos 

que subrayan ecologistas y vecinos” 12

•Dado que la actual distribución de 
riesgos refleja sólo la vigente distri-
bución de poder y posición social, el 
tema de la justicia suscita cuestiones 
políticas. 

•Es iluminador considerar los ries-
gos como una lente para ampliar el 
foco sobre la organización social y 
profundizar en los valores culturales 
que existen en la sociedad y el modo 
en que son defendidos socialmente.

En general, los análisis de la teoría 
social dan cuenta de varios aspectos 
que permiten caracterizar los nuevos 
riesgos. Ellos son artificialmente crea-

dos y están vinculados a decisiones 
arriesgadas que no necesariamente 
afectan a quienes las toman sino que 
el impacto de los mismos está espa-
cial (si la empresa minera es de capi-
tal canadiense, es en Canadá donde 
se toman las decisiones) y tempo-
ralmente abierto (a las generaciones 
presentes o futuras). El otro rasgo tí-
pico de los nuevos riesgos es que su 
aparición no ha sido buscada sino que 
acompaña como “efecto secundario” 
a actividades cuyos objetivos resul-
tan “beneficiosos” para la humanidad 
o socialmente admitidas (Mendoza, 
2004, p. 437). En su apelación la em-
presa minera “El Desquite” argumenta 

“la importancia que reviste la actividad 

minera, de su repercusión y mejoramien-

to económico que la misma conlleva en 

cuanto a la ocupación de mano de obra y 

al carácter de Utilidad Pública de la explo-

tación minera otorgado por el art. 13 de la 

Ley de Fondo”13. 

Asimismo las actividades se desa-
rrollan en condiciones de gran com-
plejidad, en forma masiva, anónima, 
con múltiples actores intervinientes y 
con resultados imprevistos o inciertos.

¿Qué puede hacer una sociología 
de los riesgos por el gobierno de los 
riesgos y por los dispositivos que 
poseen ese mismo objetivo? se pre-
gunta Sozzo (2007, p. 18) y responde 

12. Más información en: www.barrameda.com.ar/not icias/explmn06.htm; www.ecoportal.net/Temas.../Mineria/ El_
desquite_de_Meridian_Gold. 
13. Villivar, Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros s/ Amparo s/ Incidente de apelación” (Expte. N° 50/2003).
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que se puede pensar en una Sociología del Derecho de Daños, del Derecho 
Administrativo y del Derecho Penal que incorpore las nociones de prevención 
y precaución y que considere a los problemas graves como híbridos. Pensar 
en los problemas exige de la construcción de nuevos conceptos que surgen 
con el mismo problema, con la proliferación de “híbridos”, “imbroglios”, o em-
brollos que “dibujan madejas de ciencia, de política, de economía, derecho, 
religión, técnica, ficción” (Latour, 2007, p. 17) y se multiplican. Es decir que los 
problemas ambientales requieren de un abordaje interdisciplinario. Si bien el 
discurso científico de los expertos es el que se prioriza al momento de tomar 
una decisión, resultaría altamente beneficioso dar lugar a otras voces no exper-
tas, a otros discursos sociales que podrían ser oídos en el proceso judicial y por 
ende a otras esferas del conocimiento. La visibilización del conflicto ambiental, 
su discusión en diversos espacios sociales, abre la posibilidad a numerosas 
innovaciones jurídico-institucionales dado que es a partir de las “crisis, las ca-
tástrofes, los accidentes” cuando el campo del derecho se modifica. 

II- La gestión de riesgo

Al plantear la noción de governancia, el Estado recobra su importancia res-
pecto a su rol como gestor en el proceso de integración en la economía global, 
y garante de que dicha integración alcance los objetivos sociales y económi-
cos. Hoy la ciencia y la política se encuentran estrechamente vinculadas. Her-
mitte sostiene que 

“algunos defienden el imperativo del respeto a la autonomía del político y desean que los 

peritos se limiten a la valoración científica, sin tomar decisiones ni formular recomendaciones. 

Otros defienden la racionalidad de la decisión tomada por los peritos, siendo acusado el po-

lítico de ceder ante una interpretación irracional del principio de precaución, cuando resulta 

más prudente que el perito, y a las presiones económicas, cuando es menos prudente que el 

perito” (2007b, p. 44).

Esto muestra la dificultad con qué se enfrenta el político frente a la decisión 
que debe tomar ante una situación que puede generar algún tipo de riesgo. 
¿Cuál sería el punto intermedio entre la valoración científica y el sentido de 
oportunidad del político?

Al hablar de sociedad del riesgo estamos ante el pasaje del paradigma de 
riesgo aceptable, permitido o tolerable al de riesgo aceptado que supone el 
tránsito del modelo de previsión (conocimiento del riesgo y los nexos causales) 
al de la incertidumbre del riesgo, la incalculabilidad del daño y del posible nexo 
causal entre uno y otro. En esta encrucijada, se mueven los grupos de presión, 
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con intereses económicos que persi-
guen una mayor tolerancia hacia acti-
vidades que implican mayores riesgos 
para los individuos y la sociedad con 
la posibilidad de que deriven en un 
resultado de lesión o de peligro para 
bienes jurídicos penalmente protegi-
dos.

La preocupación apunta a cómo 
regular con eficacia el marco del ries-
go permitido y del riesgo punible en 
ciertos ámbitos de la actividad (ej. que 
sean molestas, contaminantes insalu-
bres, nocivas, peligrosas). Al respec-
to Romeo Casabona (2004) sostiene 
que existen algunos parámetros a te-
ner en cuenta:

 
a. La evaluación del riesgo: evalua-

ción científica de peligros y probabili-
dad de su aparición. 

b. Gestión del riesgo: evaluación 
de medidas que permiten reducirlo a 
niveles aceptables. Uno de los princi-
pios de política de gestión de riesgos 
es el de precaución, en tanto meca-
nismo de defensa frente a riesgos 
eventuales, no presentes que preten-
de anticiparse a todo peligro imprevis-
to no conocido y no dominable. 

c. Comunicación o información del 
riesgo: explicación de las razones y 
justificación de las medidas de ges-
tión propuestas.

En este punto cobra relevancia el 
principio precautorio que supone una 
nueva relación entre la ciencia, la so-
ciedad y el derecho. El principio de 
precaución no es aplicable a toda si-

tuación de riesgo sino a aquellas que 
presentan dos características:

• existe un contexto de incertidum-
bre científica;

• eventualidad de daños irreversi-
bles, con medidas de protección an-
tes de que aparezca el daño.

Existen principios generales de apli-
cación de esas medidas que tienen 
que ser proporcionales al nivel de pro-
tección elegido, no discriminatorias, 
coherentes con otras medidas aplica-
das, basadas en el examen de los po-
sibles costes y beneficios de la acción 
y de la no acción, revisables a la luz de 
nuevos datos científicos.

Una vez identificado el posible ries-
go, concierne a los poderes públicos 
tomar todas las decisiones que per-
miten, a un coste económico y social-
mente soportable, detectar y evaluar 
el riesgo, reducirlo a un nivel acepta-
ble y de ser posible, eliminarlo, infor-
mando a las personas afectadas. Es 
decir, que “el problema de la decisión 
frente a los riesgos no puede ser plan-
teado en términos de insuficiencia de 
la respuesta técnico/jurídica frente a 
lo cual la respuesta adecuada vendría 
dada por la política”, lo cual también 
es cuestionado si no se impulsa el 
diálogo social (Sozzo, 2007, p. 341).

Cabe preguntarse si el principio de 
precaución es principio informativo 
orientativo o regla jurídica. Si es prin-
cipio orientativo, sirve de inspiración 
para el legislador. Si es regla guía 
la acción y juicio de acción. Romeo 
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Casabona (2004, p. 394) dice que posee ambas naturalezas, porque es un 
principio orientativo para los poderes públicos como instrumento de evalua-
ción previa a la toma de decisiones que les competen pero regulativo de los 
comportamientos individuales grupales, e interpretativo de las normas jurídicas. 
La influencia del principio podría extenderse al deber de información, no sólo 
sobre los riesgos establecidos científicamente sino también los sospechados 
pero no probados, del seguimiento o evolución del riesgo. 

III- La racionalidad del juez

Los diversos tribunales –desde la Primera Instancia hasta la Corte Suprema- 
aplicaron enérgicamente conceptos inspirados en el derecho ambiental.

En el fallo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de Esquel a cargo del Dr. Claudio Alejandro Petris14, la promotora del 
amparo solicitó como medida cautelar la inmediata suspensión de toda activi-
dad, obra, almacenamiento y/o transporte o procesamiento relacionado con el 
emprendimiento minero “El Desquite” en el Cordón Esquel. El juez basándose 
en que las reformas constitucionales (tanto de la Constitución Nacional como 
la de la Provincia del Chubut) otorgaron protección a los intereses difusos o 
colectivos, a los que denomina “derechos de incidencia colectiva”; que ante 
cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de 
vida de cualquier persona o comunidad debe ser en primer lugar prevenida o 
disuadida. El Art. 3º de la ley 4563 prescribe que 

“En virtud del marco de derechos y garantías establecidos por la Nación y la Provincia del 

Chubut en sus respectivas constituciones y los principios generales contenidos en la Decla-

ración de Río de Janeiro en 1992, la política ambiental debe basarse en los principios de: I) 

Prevención, atendiendo prioritariamente a las causas de los problemas que afecten o pudieran 

afectar al ambiente, la diversidad biológica y la salud de las personas y luego a las consecuen-

cias. II) Precaución, ya que la falta de certeza científica no puede ser razón para posponer 

medidas precautorias ante la amenaza de daños graves al ambiente”.

El magistrado de Primera Instancia, al resolver, consideró la existencia de 
legitimación activa suficiente y ante la demostración “prima facie” de contami-
nación ambiental dispuso una medida cautelar que implicó la paralización o 

14. Autor: “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y otros s/ amparo” (Expte. N0 1365- F0 390- Año 2002). 
Esquel, 19 de febrero de 2003.
15. Villivar, Silvana n. c. Provincia del Chubut y otros. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut 2ª Instancia.- 
Esquel, abril 25 de 2003.



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

40

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

suspensión preventiva de las activida-
des hasta tanto se diera cumplimiento 
con la realización del estudio de im-
pacto ambiental y la audiencia pública 
respectiva. 

La Cámara de Apelaciones de Es-
quel15 también sostuvo que 

“(…) si bien el daño ambiental o su pro-

babilidad son cuestiones de compleja de-

terminación y quien debe juzgarlos debe 

actuar con suma prudencia, este Cuerpo 

se inclina por la solución dada en la sen-

tencia en crisis, pues la seria y razonable 

duda científica aconseja que, ante su 

existencia -la que está referida a las con-

secuencias negativas que los actos de 

prospección y exploración pueden llegar 

a producir-, el otorgamiento de amparo 

ambiental es la solución adecuada. Por lo 

demás, así lo impone el Principio de Pre-

caución consagrado expresamente por el 

art. 3, inc. i - II), de la ley 4563 (Ley General 

de Ambiente de la Provincia del Chubut)”.

Por su parte, la Provincia del Chu-
but sostuvo que la empresa minera 
presentó la Evaluación de Impacto 
ambiental (EIA) para la etapa de ex-
plotación “que se encuentra siendo 
evaluada por la autoridad de apli-
cación la que, previo a emitir el acto 
administrativo que la apruebe o la 
rechace, celebrará la audiencia pú-
blica prevista por la ley 4032”. Dicha 
ley provincial establece que los pro-
yectos, actividades y obras, públicos 
y privados capaces de degradar el 
ambiente deberán someterse a una 
evaluación de impacto ambiental en 
todas sus etapas, la que será some-

tida a una audiencia pública presidida 
por la autoridad de aplicación que, 
después de analizar el estudio y las 
observaciones formuladas en la au-
diencia, decidirá expresamente sobre 
aquéllos, antes del inicio de las acti-
vidades de que se trate. El art. 11 de 
la Ley nacional del ambiente 25.675 
reitera la sujeción a un procedimiento 
de EIA, como presupuesto mínimo co-
mún de aplicación obligatoria en todo 
el territorio de la República para toda 
actividad susceptible de degradar el 
ambiente, o afectar la calidad de vida 
de la población de manera significati-
va, previo a la ejecución de la misma. 
Asimismo, en su art. 20 añade que las 
autoridades de aplicación -nacionales 
y provinciales- deben institucionalizar 
procedimientos de audiencias públi-
cas obligatorias previas a la autoriza-
ción de dichas actividades. Dos pro-
cedimientos: EIA y audiencia pública 
previstos en dos artículos de la LGA. 
Del mandato contenido en el art. 41 de 
la Constitución Nacional, queda claro 
que la Nación debe dictar las normas 
que contengan los presupuestos míni-
mos de protección y a las provincias, 
las normas necesarias para comple-
mentarlas, es decir, agregar alguna 
exigencia o requisito.

En conclusión, desde “Villivar” que-
da claro que existen dos presupues-
tos mínimos en la Ley 25675 obligato-
rios para la estructura nacional:

a. no puede haber autorización de 
actividad susceptible de degradar el 
ambiente sin EIA; y
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b. no puede haber EIA que no incluya audiencia pública.

Por su parte, Cafferatta (2007) sostiene que la doctrina de este fallo de la 
Corte es aleccionador, dado que enseña que: 1) la actividad minera está sujeta 
a normas legales nacionales contenidas en el código de minería y provinciales 
complementarias maximizadoras de protección ambiental16; 2) las normas de 
presupuestos mínimos, que concurren, Ley 25.675 general del ambiente, con 
todos los principios de política ambiental, entre los que se destaca el principio 
precautorio, se aplican de manera uniforme, común, en todo el territorio de la 
nación; 3) las provincias, cuando ejercen la facultad de dictar normas com-
plementarias, pueden agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la 
legislación complementada; 4) en el caso, y para la provincia de Chubut, tiene 
plena aplicación la ley local (Ley 5.001), que prohíbe el desarrollo de procesos 
mineros en la modalidad a cielo abierto, y la utilización del cianuro. 

Reflexiones finales

El tema puntual sobre el cual se ha trabajado, un conflicto ambiental provoca-
do por la megaminería, puede ser un antecedente para cualquier caso en que 
una comunidad se organiza y moviliza a fin de no correr riesgos ambientales. 
Dicha comunidad sorteó todas las instancias judiciales hasta llegar al fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Coincidimos con la antropóloga Mary Douglas en la importancia de la cons-
trucción cultural del riesgo y con el sociólogo Ulrich Beck que no hay enemigos 
sino riesgos y peligros. El análisis es posible tratando de tener en cuenta varia-
bles “embrolladas”, tal cual lo manifiestan Latour y Sozzo teniendo en cuenta 
que un riesgo ambiental no puede ser visto desde disciplinas aisladas puesto 
que es un fenómeno con múltiples facetas que pocas veces se percibe, es un 
daño que suele permanecer invisible pero que es irreversible y afecta a todos 
los sectores sociales. Peor aún afecta la calidad de vida de las personas.

En Patagonia situaciones como la de la localidad cordillerana chubutense 
Esquel no son aisladas, se ha mencionado también el caso de Gan Gan, comu-
nidad rural de la meseta donde existe otro megaproyecto minero. En este último 
caso habría que considerar que el proyecto se asienta sobre territorio indíge-
na el cual tiene un significado integral más allá del espacio físico que habita: 

 La recurrente se agravia por considerar que la sentencia cuestionada desconoce el art.31 de la Constitución Nacional, 
al dar primacía a las leyes provinciales 4.032 (que considera las actividades potencialmente degradantes para el me-
dio ambiente) y 4.563, que exigen la previa audiencia pública y aprobación expresa de la autoridad provincial respecto 
del estudio de impacto ambiental para la exploración y explotación de la mina, por sobre el art. 233 y concordantes del 
Código de Minería y sus modificaciones (Ley Nacional 24.585).



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

42

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

pues existe una relación múltiple con 
la tierra y el medio natural. Para los 
pueblos originarios, el territorio es ve-
hículo de supervivencia, emparentado 
a prácticas cazadoras, recolectoras 
y ganaderas, como también lo es de 
prácticas tradicionales provenientes 
de sus ancestros.

Es decir, que se está tomando con-
ciencia de que se avecinan muchos 
conflictos de este tipo en donde las 
presiones de empresas internaciona-
les, cuya cara es invisible, promueven 
comportamientos políticos disfuncio-
nales con respecto a la voluntad so-
cial. Más aún, se debilitan los actores 
políticos ante grupos de presión eco-
nómicos que persiguen una mayor 
tolerancia en el desarrollo de una acti-
vidad contaminante y presionan en el 
mercado laboral regional y local.

Estos riesgos reconocidos social-
mente comienzan a tener un peso 
político importante, por lo cual es ne-
cesaria una reformulación del Pacto 
Social tal como lo plantea Hermitte, 
en donde se establezca que el am-
biente es un derecho humano y se 
decida de manera más democrática 
sobre el hecho de correr o no riesgos 
ambientales y sobre la equidad de su 
distribución social. 

Esto lleva a otra cuestión, a la im-
portancia de la información ambiental 
y la participación ciudadana que for-
man parte de los cuatro pilares de la 
política ambiental junto con los princi-
pios de prevención y precaución. En 
este caso fue una comunidad la que 
se movilizó en contra de la minería a 

cielo abierto, dada la incerteza de los 
daños al ambiente, a la calidad de 
vida, a la protección de los recursos 
naturales y culturales. Fue una comu-
nidad la legitimada activa para exigir 
la protección de intereses difusos o 
colectivos a través de la acción de 
amparo ambiental. En el fallo plantea-
do y ante la “seria y razonable duda 
científica” sobre el impacto ambiental 
de la megaminería cobra relevancia el 
principio precautorio que supone una 
nueva relación entre la ciencia, la so-
ciedad y el derecho en tanto es uno 
de los principios de política de gestión 
de riesgos frente a la probabilidad de 
daño ambiental. 
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Peripecias conceptuales
de las referencias genéricas al patrimonio 

Jorge Alberto Kulemeyer

Resumen

En la sociedad contemporánea el espacio que poseen las diversas expresio-
nes del patrimonio, su polisémica conceptualización y las calidades de la gestión 
que de ellos se realizan, resulta un campo de permanente disputa entre muy di-
versos sectores especialmente cuando, de una u otra manera, afecta a todos los 
miembros de la comunidad, independientemente de su grado de participación 
individual o colectiva en las actividades específicas. Las diferencias de criterio en 
la selección de los bienes y actividades de patrimonialización, reiterados planteos 
sobre la propiedad (individual, sectorial o difusa), la apelación a la materialización 
por medio de estas representaciones de la memoria y la identidad colectivas 
generan conflictividad y, en su conjunto, constituyen una sumatoria que recurren-
temente colocan al patrimonio en el centro del debate y de la escena social. Re-
sultado de ello es que resulten muy altas las exigencias y responsabilidades de 
los actores responsables de cada una las decisiones de la gestión patrimonial.

Palabras clave: patrimonio – memoria – identidad – gestión del patrimonio

Conceptual traits
of generic references to heritage

Jorge Alberto Kulemeyer

Abstract

In contemporary society, the space possessed by the various expressions of 
heritage, its polysemic conceptualization and the qualities of the management 
carried out by them, is a field of permanent dispute between many different sec-
tors. This occurs especially when, in one way or another, it affects all members 
of the community, regardless of their degree of individual or collective participa-
tion in specific activities.

Differences in criteria in the selection of assets and activities of patrimonia-
lization, repeated proposals on ownership (individual, sectorial or diffuse), the 
appeal to materialization through these representations of collective memory 
and identity generate conflict and, in as a whole, constitute a sum that repeated-
ly places heritage at the center of the debate and the social scene. The result is 
that the demands and responsibilities of the responsible parties of each one of 
the decisions of the patrimonial management are very high.

Keywords: Heritage - memory - identity - heritage management
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Peripecias conceptuales de las referencias genéricas al patrimonio 

El hombre grande es foco de vívida luz, manantial en cuya margen nos 

extasiamos, claridad que disipó las sombras del mundo, no a modo de 

lámpara refulgente, sino como luminaria natural, resplandeciendo como 

don celeste; es una cascada fúlgida abundante en íntima y nativa originali-

dad, nobleza, virilidad, egoísmo, a cuyo contacto no hay alma que no deje 

de sentirse en su elemento.

Thomas Carlyle, Los héroes, Londres 5 de mayo de 1840

Durante mucho tiempo las referencias que ofrecieron una imagen del pasado 
fueron los escritos y discursos públicos de referentes especializados y las cons-
trucciones monumentales con las que se pretendía ofrecer mudo testimonio de 
dichas narrativas que permitían reforzar concepciones elitistas, nacionalistas y 
épicas de la historia. En la párrafo de Carlyle, transcripto más arriba, se enu-
meran algunas de las principales características que, en consonancia con el 
espíritu de su época, se les endilgaba a los personajes de la historia que eran 
considerados héroes, próceres del pasado, que son aquellos que habrían ci-
mentado las bases que permiten disfrutar de la presente existencia de la nación 
y, en general, del progreso de la humanidad. Aunque estas son las raíces de las 
actuales concepciones del devenir histórico de nuestras sociedades, actual-
mente es mucho más crítica y diversa la mirada sobre el protagonismo de los 
héroes y el heroísmo que, a lo largo del tiempo, fueron conformando las bases 
fundacionales que condujeron a nuestra actualidad. Ocurre que los conceptos, 
como el de nación, son analizados en la complejidad de su desarrollo a partir 
de la pretensión primigenia de que la nación estaba presentada “… como una 
unidad objetiva, autónoma, dotada de nítidas fronteras territoriales y culturales 
y con continuidad en el tiempo, por lo que se nos hace posible reconocerla en 
hechos y testimonios concretos” (Cabrera Pérez, 2012, p. 19). Esta perspectiva 
es ratificada en lo cotidiano y notoriamente a través de numerosos ejemplos 
que alcanzan notoriedad pública como el caso del conflicto desatado por la 
propiedad patrimonial de la diablada (Kulemeyer, 2011). También importa el 
análisis de las connotaciones que resultan de la implantación dominante del 
término nación como, por ejemplo, la de considerarlo una expresión del indivi-
dualismo moderno “… como aquel que permite en el plano colectivo, la concre-
ción del individuo como una entidad autónoma, definida independientemente 
de las relaciones con el todo social o cósmico” (Cabrera Pérez, 2012, p. 19).

El constante incremento de la amplitud de los alcances que posee en la actua-
lidad el concepto de patrimonio tiene, entre sus consecuencias, que los modos 
con que pueden desarrollarse los procesos de patrimonialización sean también 
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muy diversos, al punto que las gene-
ralizaciones resultan impracticables. 
Estas reconfiguraciones semánticas, 
que también se presentan en muchos 
otros conceptos estrechamente liga-
dos a la actividad de interpretación y 
gestión patrimonial, obligan perma-
nentemente a aclarar que se hace 
necesario partir de la conceptualiza-
ción pensada desde una perspectiva 
resultante de experiencias alcanzadas 
en una determinada región (Jujuy, no-
roeste argentino) y con las particulari-
dades producidas por los efectos de 
un presente (cultural, político, tecnoló-
gico) sumamente dinámico.

Al tender a seleccionar bienes de 
carácter monumental y/o llamativos, 
la gestión del patrimonio tiende a te-
ner y ofrecer una visión de la realidad 
similar a la que tiene el turista y que 
queda reflejado a través de los obje-
tos que selecciona para tomar imáge-
nes de los lugares que visita. Esto no 
es casual dadas las estrechas vincu-
laciones que se le asigna al patrimo-
nio con bienes de las mencionadas 
características y con la actividad tu-
rística. Morin (1956) ha descripto ma-
gistralmente la visión que el visitante 
recoge de la combinación de estas 
formas de gestionar el patrimonio y de 
llevar adelante la actividad turística al 
señalar: 

lo que se busca, lo que se ve es un 

universo que, al amparo del tiempo, o 

al menos soportando victoriosamente 

su erosión, es ya de por sí un recuer-

do. Montañas eternas, islas de felicidad 

donde se refugian los multimillonarios, 

vedettes, “grandes escritores” y, sobre 

todo, lugares y monumentos “histó-

ricos”, reino de estatuas y columnas, 

campos elíseos de civilizaciones muer-

tas…Es decir, reino de la muerte, don-

de la muerte esta transfigurada en las 

ruinas, donde una especie de eternidad 

vibra en el aire, la del recuerdo transmi-

tido de siglo en siglo. Por eso los guías 

y baedekers desprecian la industria y 

el trabajo de un país y presentan sola-

mente una momia embalsamada en el 

seno de una naturaleza inmóvil (Morin, 

1956, p. 26).

En tiempos recientes se ha intenta-
do sostener el concepto de “turismo 
sostenible” cuyo principio básico “es 
tener en cuenta las necesidades y las 
inquietudes de la población autócto-
na, y así tratar de compaginar los inte-
reses turísticos más comerciales con 
la idiosincrasia particular y el estilo de 
vida de esa población” (Llull Peñalba, 
2005, p. 200) en una demanda que 
apela al respaldo social local a partir 
de la consideración del patrimonio 
como riqueza colectiva. Sin embar-
go la gestión del patrimonio, con 
pretensión de honestidad y sustento 
otorgado desde el mundo académi-
co-tecnológico, no puede limitarse a 
un relato en el que resulte indiferente 
la vida cotidiana de la población de la 
época a la de vigencia o de esplendor 
del bien gestionado, en caso que no 
corresponda al presente, ni la de la 
sociedad actual. El montar o mante-
ner una imagen que no se compade-
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ce o, incluso, a veces, se contrapone 
con la realidad histórica o actual pue-
de ser funcional a los intereses de un 
sector económico y posicionamientos 
ideológicos pero no constituye una 
apuesta para que la gestión del pa-
trimonio se constituya en una varian-
te social destacada de la gestión del 
conocimiento y un aporte a la mejor 
convivencia y comprensión mutua de 
los distintos grupos humanos que, de 
una manera u otra, se sienten interpe-
lados por la presentación a la que se 
alude en cada caso particular. 

El patrimonio constituye la princi-
pal evidencia material que respalda 
los asertos de la memoria colectiva 
de uno o más grupos sociales que 
no solo incluye los hechos presen-
ciados por los portadores de dichos 
“recuerdos”. Ciertamente en tiempos 
recientes los espacios en los que que-
da registro de la memoria colectiva ha 
conocido una ampliación tan grande 
que resulta excesivamente laxa, des-
dibujada, y pasa a reemplazar mu-
chas expresiones que, en muchos 
casos, resultarían más adecuadas. La 
memoria quedaría registrada en los 
cuerpos, en el territorio, en los pape-
les (Arenas en Bonetti, 2016). Por otra 
parte, para que el concepto de memo-
ria colectiva resulte de uso pertinente 
no se puede obviar su alter ego que es 
el olvido colectivo. Es por ello que, en-
tre otras tantas definiciones, se puede 
concluir que “… el patrimonio se pue-
de comprender como la huella de la 
memoria y el olvido” (Criado Boado y 
Barreiro, 2013, p. 6). La negación, el 

silencio, el sobredimensionamiento, la 
invención y la tergiversación también 
suelen ocupar algún espacio des-
tacado cuando se privilegia, y/o se 
imagina, un pasado épico supuesto 
como pleno de virtuosismos y logros 
destacados. Sumado a ello se insta-
la socialmente la necesidad social de 
preservación de estos bienes a mane-
ra de tesoro representativo de la me-
moria colectiva que, más allá de los 
abusos y tendenciosas interpretacio-
nes sobre lo que debe representar el 
bien, no cabe duda que generalmente 
existen justas razones que convalidan, 
desde muchos puntos de vista, la ne-
cesidad de su resguardo. El ofrecer 
estos bienes a la consideración pú-
blica como testimonios de un pasado 
glorioso lleva a un proceso que tiende 
a su veneración/sacralización por par-
te de la sociedad referenciada como 
destinataria directa de estos mensajes 
que, a su vez, genera concepciones 
que se ven complementadas y apun-
talas mediante el aprovechamiento 
como producto turístico al constituir-
se en un atractivo cuya convocatoria 
y atractivo para los visitantes vendrían 
a refrendar el reconocimiento de los 
postulados planteados en asociación 
al patrimonio local. En estos casos en 
general se trata de bienes de carác-
ter monumental y se corresponde con 
una descripción que caracteriza 

al patrimonio cultural como la to-

talidad de la cultura de un país. Sin 

embargo, por efectos normativos y de 

procedimiento institucional, se reco-
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noce como patrimonio cultural aquella 

porción constituida mayoritariamente 

por bienes monumentales. La aprecia-

ción que se hace de estos bienes co-

rresponde a la concepción de la cultura 

nacional como un conjunto dado y acu-

mulable dichos bienes representativos 

(Machuca, 1998, p. 28). 

Y, visto desde esta perspectiva, el 
rol del Estado aparece como prepon-
derante y determinante en su protago-
nismo permanente en pos de la cons-
trucción de referencias identitarias 
colectivas visibles para propender a 
la cohesión social en torno a determi-
nados símbolos. Esta construcción y 
sus interpretaciones poseen su propio 
dinamismo histórico, con sus crisis y 
diversidad de intereses muchas veces 
contrapuestos, y cierto grado de he-
terogeneidad en los tipos de respaldo 
que reciben por parte de la comuni-
dad. En países como el nuestro, el 
Estado, como administrador hegemó-
nico del conjunto de todo aquello que 
el mismo define como perteneciente 
patrimonio nacional, dispone de una 
legislación que, evidentemente, re-
sulta inapropiada e ineficaz de cara a 
semejante desafío. Y la infraestructura 
humana y física para su gestión es ín-
fima e insuficiente (Kulemeyer, 2017). 
Esta postura de pertenencia afronta 
grandes desafíos como la imposibili-
dad de proteger todas las manifesta-
ciones del patrimonio, representar la 
diversidad, articular y explicar la des-
igualdad (Rodríguez Becerra, 2004). 

En aquello que en definitiva se pone 

a consideración del público queda in-
visibilizada la cuantía y las propieda-
des de aquello que ha sido destruido 
y de lo que pudo, quiso o supo ser 
preservado, de lo elegido y lo dejado 
de lado. Lo intacto y lo alterado y las 
razones para que haya sucedido lo 
uno o lo otro. En el caso particular de 
la arqueología son objeto de estudio 
los llamados procesos posdeposicio-
nales que refieren a lo ocurrido con 
los artefactos (las producciones de 
cultura material) luego de que el sitio 
de habitación fuera abandonado. To-
dos estos elementos hacen a la inte-
gridad del bien (o conjunto de bienes) 
patrimonial gestionado(s) a lo que se 
debe sumar el conocimiento de es-
tos elementos y su entorno previo al 
(o los) procedimientos(s) de patrimo-
nialización efectuado(s). Los primeros 
están vinculados con los usos que, a 
lo largo del tiempo, la sociedad desti-
na a aquello que en algún momento 
de su historia decide seleccionar para 
su activación patrimonial en tanto que 
lo segundo está más vinculado con el 
conocimiento, académico multidisci-
plinario y, eventualmente, tradicional, 
que se haya elaborado sobre su con-
cepción, producción, usos, funciones, 
contextos y valoraciones que haya 
tenido con anterioridad a su abando-
no como bien de uso y/o de reconoci-
miento patrimonial.

Con el incremento del protagonismo 
de las ciencias sociales en los deba-
tes académicos, de las propuestas 
de participación ciudadana y políticas 
tendientes a la democratización de la 
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sociedad fue quedando en evidencia que la tradicional concepción del patrimo-
nio, su valoración y presentación, deja de lado a la mayor parte de población, 
tanto en referencia a las representaciones de las formas de vida del pasado 
y sus escenarios, como en lo que atañe a sus equivalentes del presente. Eso 
se debe a que los emprendimientos objeto de procesos de patrimonialización 
se encuentran, la mayoría de las veces, vinculados a bienes y formas de vida 
asociados con las clases dominantes de cada época en lo social, económico, 
las creencias y tradiciones, etc. Y no solo eso, dado que las construcciones 
monumentales no se produjeron más que un porción temporal reducida de la 
historia de la humanidad, se dejaba (y aún se deja) al margen buena parte de 
los tiempos históricos. Otro tanto sucede desde la perspectiva geográfica, ya 
que la localización de las construcciones de mayor envergadura generalmen-
te coinciden con los asientos del poder dominante y no con el de las clases 
populares que, entre otras características, fueron las hacedoras de las edifica-
ciones centrales además del hecho de que la mayoría de las sociedades no 
ha producido bienes que respondan a las características que, por ejemplo, los 
organismos nacionales Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos en el caso argentino) y la UNESCO catalogan formalmente 
como patrimoniales. Ello ha ido generando reacciones que permiten modificar 
radicalmente y, a veces, enfrentar las concepciones aún dominantes en buena 
parte de la dirigencia social y política sobre aquello que se entiende y define 
como patrimonio y así dar lugar propuestas más incluyentes y representativas 
de la realidad de la sociedad de cada época y porción de la geografía. De la 
convivencia de distintas concepciones y de las distintas valoraciones políticas, 
sociales, académicas y económicas del patrimonio surgen debates, consensos 
y contradicciones, negociaciones y disputas de una intensidad que suele ser 
altísima. Es habitual que existan en el seno de una misma sociedad debates 
entre sectores que valoran positivamente un bien considerado patrimonial y su 
puesta en valor mientras que otros conciudadanos concluyen negativamente 
al momento de considerar la existencia y/o la presentación de ese mismo bien 
(o conjunto de bienes). En cada uno de los pasos que se transitan como par-
te de los procesos de patrimonialización, son importantes y determinantes las 
responsabilidades de los encargados de los procesos de gestión en cuanto a 
la valoración e interpretación que la sociedad ofrezca sobre las presentaciones 
públicas.

Límites en las posibilidades de estudio de los bienes patrimoniales

El principal desafío y compromiso que enfrentan los procesos de todo buen 
proceso de patrimonialización es el de lograr transmitir un conocimiento de los 
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procesos asociados a los bienes que 
se presentan, la vida de los seres hu-
manos en su entorno cultural y natural. 
A su interior toda sociedad muestra 
heterogeneidad (individual o sectorial) 
y situaciones de cambio en práctica-
mente todos sus aspectos. Los mate-
riales y las fuentes para la elaboración 
de una propuesta de gestión pública 
de una determina versión del patrimo-
nio que se ha resuelto activar suelen 
ser de muy diversas características 
y con diversidad de posibilidades en 
cuanto a su aprovechamiento y valo-
ración.

Para todo grupo humano, y para 
cada uno de sus integrantes, existe 
una cotidianeidad caracterizada por 
muchos elementos que son prácticas 
rutinarias. Pero lo cotidiano y lo ruti-
nario no son sinónimos. Lo rutinario 
“… nos mantiene, gracias a los im-
previstos evitados, en una identidad 
no cuestionada…” (Giannini, 1987, 
p. 43). Rutina que no se detiene en 
cada detalle ni, mucho menos, en la 
pormenorizada y arbitraria selección 
que puede realizar la gestión del pa-
trimonio y que, por lo tanto, es difícil 
de registrar y dar a conocer cuando 
se refiere a terceros, especialmente 
cuando no se ha tenido oportunidad 
de convivir con ellos. El conocimien-
to sobre situaciones del pasado y del 
presente no deriva en una versión 
única y permanentemente está sujeto 
a la posibilidad de modificaciones a 
partir de nuevos enfoques o lecturas 
de los hechos. La gestión del patrimo-
nio es, con frecuencia y a veces sin 

proponérselo, un factor fundamental 
en la distribución del conocimiento 
del pasado y, también, de la otredad 
y la identidad, del que la sociedad se 
apropia y va remodelando constante-
mente. Este conocimiento de los bie-
nes patrimoniales dota de elementos 
discursivos y simbólicos substancia-
les en la organización y ejercicio el 
poder al interior de la sociedad que 
tienen que ver con la cohesión social 
en torno a referencias elegidas y ca-
racterizadas como hitos identitarios. 
Cabe preguntarse hasta qué punto se 
corresponde con una correcta aplica-
ción del concepto “identidad” y en qué 
medida y hasta qué punto resulta legí-
tima en cada caso particular la consi-
deración de objetos y producidos en 
un pasado lejano, con una antigüe-
dad que en muchos casos es mayor 
a varios centenares de años, como 
parte nodal de la (auto)identificación 
de una población actual. Interpretado 
desde esta perspectiva, dado el des-
tacado protagonismo del patrimonio 
en importantes manifestaciones que 
afectan al conjunto del tejido social, 
resulta decisiva la responsabilidad in-
telectual y ética en las prácticas de la 
gestión del patrimonio. 

Habitualmente en cualquier territorio 
o distrito es muy numerosa la cantidad 
y variedad de bienes que permiten la 
posibilidad de elección de distintos ti-
pos de patrimonio para su activación 
y permitir la tarea que conduzca a 
que, finalmente, sean expuestos a la 
consideración pública. Esto implica 
que ya desde los momentos iniciales 
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de todo proceso de patrimonialización 
el direccionamiento de la elección de 
la temática elegida (y sus materiales 
asociados) se encuentre privilegia-
da en desmedro de gran cantidad 
de otras alternativas que hubieran 
acercado otro campo o instancia del 
conocimiento al conjunto social (Kule-
meyer, 2014a).

Los actores sociales de cada gru-
po humano se construyen diversas 
concepciones del territorio que le son 
propias. También los individuos com-
ponen y adoptan imaginarios sobre 
territorio y territorialidades que, en al-
gunos aspectos, le son propias y se 
diferencian de las adoptan sus veci-
nos. Sobra señalar que si los miem-
bros de una sociedad tienen diferen-
tes versiones de su propia realidad, 
es claro que los encargados de la 
gestión del patrimonio seleccionarán 
una determinada versión en las que 
sus propias, diversas y lógicas limita-
ciones tienen protagonismo destaca-
do. Es decir, aun cuando el proceso 
de patrimonialización haya sido bien 
logrado y con todos los recursos ma-
teriales al alcance, será siempre solo 
una versión o, en el mejor de los ca-
sos, la presentación de algunas po-
cas versiones sobre la situación que 
se da a conocer. 
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Los vitales años 60:
Educación para la liberación. Planteos 
críticos en América Latina1

Esther Díaz de Kóbila y José Tranier

Resumen

Apenas creado el CONICET en 1958, se enfrentan allí dos posiciones: una 
propone conectar la investigación básica a la ciencia aplicada y ésta a la tec-
nología; la otra se pronuncia a favor de las investigaciones básicas. La última 
se impuso y re-encauzó la investigación por los carriles del “cientificismo”. Las 
mismas posiciones se manifestarán, de un modo mucho más complejo, en la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. El éxito alcanzado al enfrentar el doble 
desafío planteado a la Universidad entre 1955 y 1966 -formación de investiga-
dores y “reconstrucción reformista”-, hizo que descollara en América Latina y 
ganara reconocimiento general. Los miembros del Consejo Directivo, “progre-
sistas de izquierda” que lograron integrar un cuerpo plenamente deliberativo y 
convertir en política oficial de la Facultad la vinculación práctica de la Universi-
dad con los problemas nacionales, despertaron la oposición de los profesores 
más “cientificistas” y de los más reaccionarios, agitaron al oscurantismo de 
derecha, y merecieron en su conjunto, tras la aceptación de un subsidio de una 
Fundación extranjera, la calificación de “cientificistas”. 

Oscar Varsasvsky, fue un actor principal de ese tiempo. La reflexión episte-
mológico-crítica a la que se abocó tras abandonar ese Consejo, se plasmó en 
un pensamiento fogueado en la práctica que puede ser integrado al conjunto 
de planteos que llevaron al mayor grado de tensión las relaciones de fuerza 
del “campo epistemológico” occidental y que, en su diversidad, coincidieron 
en una fuerte “estrategia de subversión” que debilitó la hegemonía positivista 
y la imagen de la ciencia objetiva y neutral. Sus planteos, que carecieron del 
acabado profesional o académico de la epistemología de los filósofos pero 
superaron largamente a ésta por su radicalidad militante, desencadenaron un 
debate público del que participaron epistemólogos, científicos, ingenieros, tec-
nólogos, en el que se enfrentaron posiciones e intereses que dividían el “campo 
científico” y que se articulaban en torno de una categoría a la que Varsavsky 
dio consistencia teórico-política, el “cientificismo”, y de una apuesta práctica, la 
ciencia para el cambio social.

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 10.
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Es nuestro propósito analizar este episodio singular de la historia de la ciencia 
y de la epistemología argentina, con algunas de las herramientas conceptuales 
que nos ofrece Pierre Bourdieu, y, pasando por los principales momentos que 
conducen a nuestro presente, preguntarnos qué nos pasa, cuál es nuestra ac-
tualidad, y si en estos tiempos de revolución informática permanente, palpita en 
torno de la revolución, como “signo rememorativo”, como “signo demostrativo” 
o como “signo pronóstico”, esa “simpatía de aspiración que bordea el entusias-
mo” y que, según Kant, es testimonio incontrovertible de progreso moral. En el 
presente trabajo se presenta una revisión de los elementos centrales que en la 
década de 1960 fueron dando forma a las principales reformas de las prácti-
cas educativas, en particular aquellas que en América latina dieron lugar “a la 
educación para la liberación”. A partir de ese planteo crítico a las situaciones 
imperantes puede también revisarse la situación de los sistemas de ciencia y 
tecnología en la región, con sus procesos de modernización y desarrollo, para-
lelos a la dependencia de otros modelos extraregionales. 

Esta revisión sobre las propuestas pedagógicas recaen inevitablemente en 
las propuestas de Paulo Freire, y es con esta clave de lectura que se vuelve a 
mirar los aspectos esenciales que en educación aun necesitan cambios profun-
dos. Son las utopías postergadas o revoluciones pendientes. 

Palabras clave: educación para la liberación– crítica – América latina
 
Introducción: 

Hobsbawm ha considerado los años 60 como los más vitales del siglo XX. El 
campo de la educación testimonia lo acertado de dicha valoración. Por enton-
ces, emergen textos como Los Herederos, de Bourdieu y Passeron, Ideología y 
Aparatos Ideológicos de Estado, de Althusser, Educación para la Emancipación, 
de Adorno, que manifiestan la presencia de perspectivas heterogéneas y una 
común mirada crítica y radical respecto de la Escuela y la educación institucio-
nalizada. Esa introducción de la filosofía y la sociología en el campo de la educa-
ción produjo una ruptura epistemológica y política con las imágenes asépticas 
de la Escuela (templo de transmisión del saber), la educación (proceso neutral y 
transparente), el saber (pureza y objetividad) y con las representaciones imagi-
narias del sistema escolar (símbolo de la igualdad de posibilidades, de supera-
ción de las asimetrías sociales, del afianzamiento de los principios republicanos 
y democráticos, etc.), revolucionando la comprensión de la práctica educativa 
en su conjunto y de los múltiples factores objetivos y subjetivos que definen la 
trama y la dialéctica de la estructuración del campo, dejando abierto el camino 
a una estimulante producción de pensamiento crítico. 
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A partir de allí ganó espacio la comprensión de: a) la educación como prác-
tica condicionada social e históricamente, imposible de sustraer a los juegos 
de poder y a la ideología, situada en la alternativa, la tensión y la contradicción 
entre lo que es y lo que debe ser (las posibilidades inmanentes a una situación 
histórico-social); b) el conocimiento como construcción social específica que 
encarna intereses, supuestos, estrategias de poder, por lo que es imposible se-
parar su valor epistemológico de su potencialidad para la comprensión crítica 
y la transformación social; c) la escuela como poderoso instrumento de repro-
ducción de las relaciones sociales existentes y de las ideologías legitimadoras 
del dominio a través de la generación de procesos de subjetivación funcionales 
a ese fin y de mecanismos encubiertos de selección y exclusión, pese a lo 
cual también entraña la posibilidad de crear espacios de resistencia donde 
combinar el lenguaje de la crítica y de la posibilidad, desencadenar procesos 
pedagógicos de adquisición y reconstrucción de conocimientos que hagan po-
sible la intelección crítica, la perspectiva de la transformación, la potenciación 
del sujeto como agente de la liberación. Porque de esto centralmente se trata: 
de la constitución del sujeto, ni sustancia, ni don, sino construcción subjetiva 
compleja y dialécticamente ligada a la objetividad. 

América latina sumó su voz a ese proceso renovador de los 60. Dos expre-
siones nos interesará destacar: Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, Cien-
cia, Política y Cientificismo, de Oscar Varsavsky, precedido por el texto de la 
Conferencia que este docente e investigador argentino pronuncia en 1968 en 
la Universidad Central de Venezuela. Ambos aportan creativamente al nuevo 
pensamiento crítico y desde una coincidente demanda de educación para la 
liberación, presentando, así en su conjunto, una suerte de enfoque polar que 
muestra las dos caras extremas del proceso de subjetivación en la institución 
escolar: la de los sujetos oprimidos de la “cultura del silencio”, productos de 
la imposición de significados y la violencia simbólica; la de los sujetos privile-
giados, “herederos” del capital cultural dominante, productos de mecanismos 
de entrenamiento que mutilan la imaginación e impiden interrogar el significado 
social del quehacer del científico y el educador. A pesar de las transformaciones 
históricas, nosotros creemos que una línea de continuidad une aquel tiempo y 
el nuestro, actualizando la validez de estos planteos que son testimonios de lo 
más vital de la historia de la educación en nuestra América morena. 

América Latina:
Modernización, desarrollo científico-tecnológico, dependencia
 
Comenzaremos nuestro trabajo haciendo alusión a que la utilización sistemá-

tica de los descubrimientos científicos y técnicos con fines militares durante la 
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segunda guerra dio lugar al desarrollo 
explosivo del complejo de ciencia y 
tecnología después de 1945. La re-
construcción del tejido industrial des-
pués de la II Guerra Mundial, la consti-
tución de una economía internacional 
e interdependiente, la “revolución ver-
de” liga también íntimamente las eco-
nomías de los países “desarrollados” 
a la ciencia, a la tecnología y realimen-
ta nuevamente la vieja fe en el progre-
so, decaída durante las guerras. La 
teoría del desarrollo que sustentaba la 
CEPAL se basaba en esa confianza: 
el desarrollo científico-tecnológico ha-
ría las veces de “varita mágica” para 
sacar a los países “subdesarrollados” 
de la situación de atraso, tal como se 
creía apreciar en la experiencia de 
los países desarrollados o en vías de 
reconstrucción, e independientemen-
te de las características concretas 
de aquellos países, de los intereses 
económico-políticos en pugna, de las 
diversas tradiciones culturales, de la 
situación de dominación económica y 
política, interna y externa. 

 Surgen por entonces diversos 
organismos nacionales e internacio-
nales que tienen por objetivo promo-
ver la investigación científica, formar 
investigadores, diseñar políticas cien-
tíficas, asesorar, aplicar la ciencia para 
resolver los problemas del desarrollo, 
del cambio planificado, de la moderni-
zación. Hacia fines de los 50 diversas 
Fundaciones, Ford, Rockefeller, y los 
Departamentos de Investigación del 
Ejército, la Marina y la Aeronáutica de 
los Estados Unidos ofrecen becas, 

subsidios y diversos tipos de facilida-
des a investigadores y laboratorios de 
los países “subdesarrollados” y John 
F. Kennedy presenta la Alianza para el 
Progreso como una especie de Plan 
Marshall para América Latina. 

  De esta manera, en amplios 
sectores se configurará un clima men-
tal nuevo, acorde con una moderniza-
ción cuyos índices se manifestaban 
en las nuevas formas de consumo de 
la clase media, en el perfil anti-tradi-
cionalista de las nuevas ideologías, 
en la expansión de los medios de co-
municación masivos, en un optimismo 
renovado basado en la eficacia de la 
ciencia y la tecnología en todo plan 
de desarrollo. En la Universidad se 
encuentra en marcha un pujante pro-
ceso de actualización bibliográfica, 
modernización cultural, creación de 
nuevas carreras, formación de investi-
gadores. El neopositivismo, dominan-
te en el ámbito del pensamiento an-
glosajón, gana posición en el espacio 
académico y sustenta una imagen de 
la ciencia que en nuestro país pron-
to comenzó a ser identificada con el 
nombre de “cientificismo”: la ciencia 
“pura” que en el “contexto de justifica-
ción” da pruebas de la verdad, la ob-
jetividad, la neutralidad, de la razón. 

Científicos e intelectuales de las na-
ciones “subdesarrolladas” llamaron 
la atención de sus gobiernos y de la 
opinión pública sobre la importancia 
de la investigación científica y técnica 
para el desarrollo. Entre 1950 y 1960 
se produjeron amplios debates en 
los círculos intelectuales acerca de la 
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necesidad de reformas básicas, po-
líticas e institucionales, favorables a 
la investigación. En la misma década 
comienzan a transferirse hacia Améri-
ca Latina los modelos institucionales 
para la organización del sistema de 
Ciencia y Tecnología (CyT) exitosos 
en Europa Occidental y se crearon 
institutos extrauniversitarios entre los 
que en nuestro país sobresalen la 
Comisión de Energía Atómica (CNA, 
1950), el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI, 1957), el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA, 1956), y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET, 1958).

 El desarrollo científico-tecnológi-
co en nuestros países no solo debió 
afrontar los efectos nefastos de los 
golpes de Estado que la mayoría 
de las veces destruyeron o afecta-
ron seriamente el funcionamiento de 
las escuelas de formación científica 
que precariamente se asentaban y 
provocaron emigraciones de cientí-
ficos, sino también otros quizá me-
nos dolorosamente manifiestos pero 
igualmente obstaculizantes: la inade-
cuación de aquellos modelos a las 
necesidades del país, la falta de una 
política científica coherente y articula-
da con la producción, la inestabilidad 
en la conducción de las mismas y en 
determinación de las prioridades, etc. 

Como lo señalan entonces científi-
cos e intelectuales críticos, mientras 
en las naciones avanzadas la gran in-
dustria necesitará de la ciencia y de la 
tecnología para proyectar y desarrollar 

nuevas técnicas y productos (dando 
así existencia o lugar a la creación de 
laboratorios de investigación con sus 
respectivos contratos –y acuerdos- 
con institutos científicos y universida-
des nacionales con el fin de ofrecer 
un amplio campo de trabajo a cientí-
ficos e ingenieros de esas naciones); 
en nuestros países, en cambio, las 
industrias serán sucursales de empre-
sas extranjeras. De lo anterior se sigue 
que la importación de técnicas y de 
productos terminados, no necesitará 
–ni sabrá- de mantener laboratorios ni 
de hacer contratos con universidades; 
relegando a los ingenieros y científi-
cos con iniciativa a un lado o ajenos 
a ese contexto y sin oportunidades de 
trabajo. 

  Y como las instituciones de-
dicadas a la investigación dispondrán 
de escasos recursos, se verán en la 
necesidad de recurrir a las becas o 
subsidios ofrecidos por fundaciones 
extranjeras, cuando no por los Depar-
tamentos de Investigación del Ejército, 
Marina y/o Aeronáutica de los Estados 
Unidos, lo que no propiciará la forma-
ción de científicos críticos capaces 
de trabajar, en lo suyo propio, en el 
sentido de la transformación de nues-
tra situación. De esta manera consi-
deramos que la mera existencia de 
universidades modernas e institutos 
científicos en América Latina, es decir, 
el sólo proceso de formación de cientí-
ficos, o la modernización en curso y la 
existencia de los mismos profesores, 
estudiantes que discuten libremente, 
no pondrán en riesgo la sobreviven-
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cia del sistema de dependencia. A un 
sistema de alienación de recursos, in-
dustrial e instituciones nacionales, con 
frecuencia le corresponderá un cuadro 
de alienación en sus universidades, 
llamadas a formar esencialmente a 
ingenieros operacionales, a técnicos 
para trabajar en obras públicas y en 
actividades de rutina para la industria, 
a historiadores, a sociólogos, o a eco-
nomistas que elogien el establishe-
ment como condición necesaria para 
devenir en ejecutivos de las subsidia-
rias de las grandes empresas extran-
jeras. La única ayuda externa eficaz 
en estos países sería la que permitiera 
mantener una razonable autonomía 
en el desarrollo científico-tecnológico 
y un equilibrio entre la estructura de 
la ciencia autóctona y la tecnología 
trasplantada; éste, al mismo tiempo, 
alentaría nuevos enfoques prácticos y 
protegería el valor más importante de 
su futura independencia y la integridad 
de su propio crecimiento intelectual.

  En nuestro país, el referen-
te crítico central de los científicos de 
este tiempo será Oscar Varsavsky 
quien, a fines de la década de los 60, 
(y ya radicado nuevamente en nues-
tro país tras haber permanecido en 
Venezuela) se desempeñará como 
profesor en la Facultad de Ciencias 
Exactas, en la UBA. Precisamente 
en aquel país de América fue donde 
brindó su Conferencia “Facultad de 
Ciencias en un país sudamericano” 
(1968) pronunciada en la Universidad 
Central, y en donde admitirá la solu-
ción fallida dada al problema de la 

restauración reformista –restauración 
de los principios de la Reforma Uni-
versitaria, en particular la autonomía- 
y de la modernización en la Facultad 
de Ciencias Exactas, y, en particular, 
al problema de los “fósiles” – esto es, 
su referencia a los docentes faltos de 
todo nivel académico y ajenos a todo 
espíritu de investigación –que no fue-
ra la básica- que habían predominado 
en nuestra propia universidad y bajo la 
conducción del gobierno peronista. 

Nos referiremos especialmente, 
entonces, a la adopción de la pro-
ducción de papers como criterio do-
minante para evaluar a los candidatos 
a los concursos docentes que llevó a 
reemplazar a aquellos, por una espe-
cie igualmente lamentable: los cienti-
ficistas. Ciencia, Política y Cientificis-
mo, publicado en 1969, llevará a cabo 
la crítica política y epistemológica del 
cientificismo e instaurando así un de-
bate sin precedentes en el medio aca-
démico y científico en diversos países 
de Latinoamérica. Varsavsky conti-
nuará profundizando sus planteos en 
numerosos textos.

 El cientificismo es para Varsavsky 
una práctica de la ciencia sustentada 
en una ideología para la cual la ciencia 
pura es: desinteresada, libre de inter-
ferencias política y de toda ideología; 
universal, responde a los principios de 
la razón universal; objetiva y neutral –
la “ciencia martillo”-, representa la 
realidad y las regularidades que rigen 
sus comportamientos y por ello ofrece 
conocimientos neutros que pueden 
ser aplicados indiferentemente para el 
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bien o el mal, según los valores de los 
que los apliquen. La crítica del cientifi-
cismo pone de manifiesto lo que ocul-
tan esos supuestos. 

 Para Varsavsky, la ´cara´ política 
de la ideología cientificista es el refor-
mismo, la ´cara´ epistemológica es el 
neopositivismo y ambos, contribuyen 
a sustentar una práctica y una imagen 
de ciencia indiferente a su naturale-
za de práctica social. Bajo la procla-
ma de la “ciencia pura”, “básica”, se 
desliza entonces el condicionamiento 
ideológico y la presión del sistema en 
la elección de los temas, favorecidos 
por las élites y las burocracias científi-
cas por los resultados y aplicaciones 
que prometen, y en la asignación de 
fondos provenientes de fundaciones, 
cuyo espíritu empresarial penetra 
la universidad dada la carencia que 
estas sufren de presupuesto propio 
suficiente para la investigación. Los 
equipos que reciben más fondos ad-
quieren más importancia y eso atrae 
más fondos, los administradores de-
fienden sus decisiones y vuelven a 
promover la importancia de los temas 
que apoyaron. 

 “Esta realimentación positiva produce 

una especie de selección natural de temas, 

en la que las nuevas ‘especies’ están tan 

desfavorecidas con respecto a los temas 

ya establecidos como una nueva empresa 

frente a las corporaciones gigantes; sólo 

los que respondan a una nueva necesidad 

imperiosa del sistema podrán competir. Y 

esas necesidades son poco visibles en el 

campo de la ciencia básica, pues se refie-

ren al futuro” (Varsavsky, 1969, 25). 

El condicionamiento ideológico se 
manifiesta, además, en los criterios 
de verdad y objetividad, en los recau-
dos metódicos, las definiciones y des-
cripciones, sin hablar de la influencia 
de nuestros mecanismos cerebrales, 
nuestros órganos de percepción y 
nuestra génesis psicológica, ningu-
no de los cuales puede calificarse de 
elemento neutro. (Varsavsky, 1982). 
La “ciencia universal”, se materiali-
za, así, en una diversidad de “estilos 
científicos” y “estilos tecnológicos” 
–que pueden entenderse como “pa-
radigmas”, en sentido kuhniano- que 
existen en el seno de diversos “estilos 
sociales”. Estos comprenden un estilo 
de consumo y trabajo, un estilo tec-
nológico, científico, artístico y de ac-
ción política, y se diferencian según se 
orienten a satisfacer las necesidades 
de las poblaciones o de las empresas. 
El estilo científico-tecnológico cientifi-
cista, y la ideología cientificista son 
expresiones del estilo de vida “empre-
sariocéntrico”, consumista, competi-
tivo, subrepticiamente opresivo, y de 
la concepción del mundo crudamen-
te instrumental que prevalecen en el 
hemisferio norte, a la que Varsavsky 
caracteriza en términos muy cerca-
nos a los de Marcuse en sus trabajos 
sobre la “sociedad opulenta” (1968) y 
el fenómeno de “unidimensionalidad” 
subjetiva y alienación que sus meca-
nismos de poder generan. 

 La dependencia y el condiciona-
miento de la ciencia por el sistema 
social “empresariocéntrico”, se mani-
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fiesta también en las pautas de eva-
luación de los resultados de la inves-
tigación: estos tienden cada vez más 
a medirse por criterios cuantificables, 
el número de papers producidos para 
el mercado científico, publicados en 
las revistas especializadas y prestigio-
sas, lo que no garantiza en absoluto 
la presencia de ideas originales, ni 
de espíritu crítico. Para producirlos en 
masa son entrenados los científicos a 
lo largo de su formación y aún los más 
capaces y creativos sufren la influen-
cia de este mecanismo y, sometidos 
a la competencia de la mayoría, se 
ven presionados a dedicar sus esfuer-
zos a cumplir esos requisitos forma-
les para los cuales muchas veces no 
tienen habilidad, si no quieren quedar 
fuera de la asignación de recursos y 
de todo reconocimiento académico. 

 Si en el curso de algunos años, el 
investigador ha conseguido publicar 
algún número de papers sobre temas 
irrelevantes a la luz de las grandes 
cuestiones –la subsistencia, la opre-
sión, la alienación- seguramente hará 
carrera, pero ni los problemas del de-
sarrollo y el cambio, ni los de la “cien-
cia universal”, estarán resueltos:

“Y aunque el sistema deja todavía mu-

chos resquicios y oportunidades para los 

más inteligentes, podemos decir por lo 

menos que no estimula la creatividad y las 

grandes ideas, sino el trabajo metódico (útil 

pero no suficiente para el progreso de la 

ciencia) y la adaptación a normas estable-

cidas. No es de extrañar que la masa cada 

vez mayor de científicos esté absorbida 

por la preocupación de esa competencia 

de tipo empresarial que al menor desfalle-

cimiento puede hacerle perder subsidios, 

contratos y prestigio, y se deje dominar por 

la necesidad de vender sus productos en 

un mercado cuyas normas es peligroso 

cuestionar” (Varsavsky, 1969, 31). 

Para luego continuar afirmando que: 

“Todo este conjunto de características 

de la investigación científica actual es a lo 

que podríamos llamar ‘cientificismo’. Re-

sumiendo, cientificista es el investigador 

que se ha de adaptar a este mercado cien-

tífico, que renuncia a preocuparse por el 

significado social de su actividad, desvin-

culándola de los problemas políticos, y se 

entrega de lleno a su ‘carrera’, aceptando 

para ella las normas y valores de los gran-

des centros internacionales, concentrados 

en su escalafón” (Varsavsky, 1969, p.39). 

Esa ideología, entonces, no se 
transmite por medio de la educación: 
“los ingenieros, los economistas, no 
reciben cursos de positivismo o prag-
matismo. Son adoctrinados a través 
de los temas supuestamente neutros, 
desde electrónica, hasta contabilidad. 
Esto ocurre porque el capitalismo in-
dustrial es una filosofía completa; tie-
ne una manera propia de encarar los 
temas más pedestres cotidianos, no 
solo la historia, la sociedad o la esca-
tología. Para que otra filosofía llegue a 
reemplazarlo, deberá tener la misma 
penetración en todos los campos; ni 
no, nunca podrá ir más allá de cam-
bios formales, “aunque sacuda o 



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

61

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

transforme la hegemonía de clases enteras”, (Varsavsky, 1982, 273).
 El problema de romper las ideologías actuales pasa entonces a ser decisivo 

para quien trabaje para el cambio. De allí que Varsavsky plantee dos tareas, 
fundamentales: primero, la crítica política y epistemológica, la crítica del estilo 
social, del estilo científico, de la ideología, “únicos”, hegemónicos, mostrando 
la solidaridad entre ellos, a fin de concientizar a los científicos acerca de la 
dimensión social y política de su actividad y de la inadecuación de su cien-
cia a nuestra realidad; segundo, el trabajo concreto para la transformación del 
“campo científico” y para ayudar con esto al cambio social, pues los científicos 
politizados no encontrarán “recursos disponibles” adecuados –conocimientos, 
métodos, organización de la investigación, valores- para el logro de sus fines. 
El objetivo es que el mismo haga posible la práctica, no de una ciencia cienti-
ficista sino de una ciencia constructiva, que sea un instrumento indispensable 
para la nueva construcción social, la un socialismo nacional creativo, y, luego, 
en la sociedad solidaria, igualitaria, participativa, independiente, libre, la de la 
utopía constructiva, se convierta en una actividad abierta a todos y un fin en sí 
misma, la manera de satisfacer la necesidad vital de comprender el mundo. 
Esta (nueva) ciencia constructiva requerirá de un enfoque, de una actitud, de 
una filosofía, y de una epistemología, constructivos a los que los trabajos de 
Varsavsky se referirán incansablemente. La persistencia –vigencia- actual de 
muchos de aquellos cuestionados factores aún vigentes y que este intelectual 
e investigador latinoamericano decide afrontar en la trama de su propio contex-
to histórico, nos habla de la necesidad de reconsiderar actualmente la propia 
labor académica y a la epistemología, como aquella práctica comprometida en 
función del conocimiento pero constitutiva del reconocimiento del otro. 

Paulo Freire: breve recorrido histórico sobre Pedagogía(s) moderna(s), 
Utopías postergadas o Revoluciones pendientes

Al intentar articular pedagogías y utopías en el escenario planteado en este 
trabajo, (y antes de abocarnos a trabajar en función de los aportes de Paulo 
Freire) quisiéramos dejar claro que entendemos al dispositivo -“utopías”- en 
el discurso pedagógico moderno, como aquella estructuración de postulados 
que nos permiten trazar un recorrido o metas que funcionan como paradigmas 
para trabajar para intentar alcanzarlas. De esta manera, nos sirven de límites 
para fijar finalidades capaces de orientar la acción de nuestras prácticas con el 
fin de sostener o legitimar al discurso pedagógico con el cual trabajemos.

De lo anterior se sigue que la fuerza de la utopía se constituirá entonces 
como condición necesaria, como fuerza integradora a la hora de educar. En ella 
podemos identificar dos dimensiones que son las siguientes: la primera, con-
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cerniente a su poder de configuración 
en el orden social; y la segunda, como 
actividad propiamente educadora, o 
metodológica. Si pensamos lo ante-
rior en nuestro contexto educativo, po-
dríamos hacer referencia a que la ley 
de educación nº 1420 intentó plasmar 
un universo utópico de Nación con el 
cual se intentó configurar o llevar a 
cabo los ideales de aquel nuevo espa-
cio social, cultural y educativo diferen-
te, por cierto, en torno a lo acontecido 
en la sociedad en la década de los no-
venta (ley nº 24195) y también muy di-
ferente, al escenario antes planteado 
por Varsavksy y ahora con Freire, en 
la década del sesenta abordada en el 
presente trabajo. Entre una y otra ley, 
podrían quizás hacerse referencias 
a similitudes y diferencias en torno 
a las características propias de esa 
utopía plasmada –o vehiculizada- por 
los distintos dispositivos discursivos. 
Compartimos los dos primeros artícu-
los de cada una de estas leyes (Leyes 
1420 y 24.195 respectivamente) a fin 
de ejemplificar cómo se plasmaba o 
reflejaba en el discurso pedagógico, 
la utopía del orden social:

 
Ley 1420
Artículo 1º: la escuela primaria tie-

ne por único objeto favorecer y dirigir 
simultáneamente el desarrollo moral, 
intelectual y físico de todo niño de seis 
a catorce años de edad.

Artículo 2º: La instrucción primaria 
debe ser obligatoria, gratuita, gradual 
y dada conforme a los preceptos de 
la higiene2.

Ley 24.195 
Artículo 1°: El derecho constitucional 

de enseñar y aprender queda regula-
do, para su ejercicio en todo el territo-
rio argentino, por la presente ley que, 
sobre la base de principios, establece 
los objetivos de la educación en tanto 
bien social y responsabilidad común, 
instituye las normas referentes a la or-
ganización y unidad del Sistema Na-
cional de Educación, y señala el inicio 
y la dirección de su paulatina recon-
versión para la continua adecuación a 
las necesidades nacionales dentro de 
los procesos de integración.

Artículo 2°: El Estado nacional tie-
ne la responsabilidad principal e in-
delegable de fijar y controlar el cum-
plimiento de la política educativa, 
tendiente a conformar una sociedad 
argentina justa y autónoma, a la vez 
que integrada a la región, al continen-
te y al mundo3. 

Es de esperarse que, entonces, en el 
camino de transformación de la cate-
goría “hombre” singular hacia la cate-
goría de “hombre” genérico, se tengan 
que establecer diferentes medidas o 
se arbitren los instrumentos metodo-
lógicos necesarios para poder alcan-

2. Disponible en: www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/5421.pdf
3. Disponible en: www.fadu.uba.ar/institucional/leg_index_fed.pdf
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zar dichos fines utópicos. Si hacemos 
una breve referencia a los contenidos 
utópicos más significativos que nu-
trieron las corrientes pedagógicas 
modernas en nuestro medio, diremos 
que el contenido utópico en la obra de 
Comenio, nos permitía pensarlo como 
a un precursor del “globalismo” y de 
la “lección de cosas”. “Enseñar todo a 
todos y totalmente” (Comenio, 1997). 
En este principio, a nuestro modo de 
entender, puede inferirse tanto el pro-
yecto político-social como a su vez el 
carácter “revolucionario” fundado en 
el espíritu mismo de la reforma Pro-
testante; espíritu que tendió hacia la 
emancipación de ciertas cuestiones 
rígidas ligadas no sólo a los dogmas 
religiosos, sino a un modo de “vivir” 
distinto en la cultura de la religión Ca-
tólica. Consideramos relevante hacer 
mención a estas cuestiones históricas 
ya que nos posibilitarán comprender 
mejor, en forma posterior, la conver-
gencia teórica de diferentes aportes 
y corrientes teóricas de los cuales se 
nutren los planteos críticos de Paulo 
Freire en relación a su propia mirada 
de la historia, de la pedagogía y de la 
educación. 

Continuando entonces con esta bre-
ve mirada histórica, decíamos que la 
Reforma se significó como una suerte 
de contracultura la cual pudo consti-
tuirse a partir de la importancia y de 
la afirmación de cada sujeto, de cada 
individualidad y sin la “mediación” 
eclesiástica como condición necesa-
ria para acceder a la “salvación Divi-
na”. Podríamos entonces decir que, la 

educación, para Comenio representa-
ba a su vez, esta suerte de “promesa 
de emancipación” en la búsqueda de 
una mayor equidad e inclusión, dada 
en la creencia del valor del espíritu 
humano para aprender, y para ense-
ñar, no desde el concepto dominan-
te-instituyente de la “autoridad”, sino 
desde la “demostración y la vivencia” 
(sensualismo y racionalidad, también 
–junto con el valor del idioma verná-
culo- como categorías ligadas al espí-
ritu reformista). Sin embargo, será por 
medio del valor del misticismo como 
paradigma de un “orden superior” que 
crea conciencia de “saber” y de “fuer-
za de saber”, que Comenio centrará 
sus dispositivos discursivos junto con 
su metodología para llevar a cabo su 
proyecto de enseñar todo a todos. A 
pesar de aquello, Comenio habla de 
“juventud” como una categoría aún no 
muy diferenciada de la infancia. Será 
a partir de la obra de Rousseau (2006) 
en donde estas diferencias se harán 
explícitas iniciando un nuevo rumbo 
que incidirá, posteriormente, en los 
aportes de los pedagogos modernos, 
incluido, por supuesto, Freire.

Es entonces a través del discurso 
utópico de Rousseau con quien se 
puede demarcar el origen y énfasis 
puesto en la naturalidad como eje or-
ganizador de toda su metodología y 
configuración del orden social, orden 
que, por otra parte, se presentaba 
históricamente con la necesidad de 
nutrirse de “igualdad” y de “ideales” 
democráticos para poder llevarse a 
cabo:
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“La educación es producto de la natu-

raleza, de los hombres o de las cosas. El 

desarrollo interno de nuestras facultades y 

de nuestros órganos proviene de la natura-

leza, la educación de los hombres provie-

ne de lo que éstos mismos nos enseñan 

durante nuestro desarrollo, y lo que nues-

tra propia experiencia nos da a conocer 

acerca de los objetos es la educación de 

las cosas” (Rousseau, 2006, 12).

Sin embargo, luego veremos que 
será (precisamente) Freire quien 
anuncie –y denuncie- y ponga entre 
paréntesis, aquella supuesta “natura-
lidad”, desvinculada de toda trama de 
poder, posición y clase. Los planteos 
críticos surgidos a la luz de la déca-
da del 60 interrogarán aquel lugar 
perenne que concibe a la escuela a 
partir de un discurso oficial montado 
en y por la sociología funcionalista y 
con su reverso necesario de la mis-
ma moneda que opera a través de 
la ideología meritocrática. Es aquella 
misma ideología, la cual pugnará en 
el campo académico al sostener que 
la desigualdad social, será producto 
exclusivo de las diferencias individua-
les de los sujetos; ocultando, de este 
modo, los verdaderos efectos de esta 
política de accionar escolar que desli-
ga la responsabilidad en el modo de 
operar de la misma, para limitarla a un 
supuesto “mero” centro de “distribu-
ción” de saberes. 

Mientras lo anterior tiene lugar, estos 
pensadores críticos de la “sospecha” 
educativa con justa razón emprenden 
el necesario camino de des-natura-

lización de aquellos principios peda-
gógicos dominantes, y nos revelan, 
de esta forma, que esas capacidades 
aludidas y significadas anteriormente 
como “individuales”, estaban “curio-
samente” – y excesivamente- sujetas 
a condiciones de origen y raza; razón 
por la cual, también “curiosamente”, 
la escuela terminaba distribuyendo 
–y justificando- a los sujetos en forma 
homóloga a aquellas posiciones “me-
recidas” en la división social del traba-
jo pedagógico y laboral. 

Retomando, entonces, lo sostenido 
más arriba en relación con Rousseau, 
diremos que si bien es cierto que a 
diferencia de Comenio, el primero 
explicita aún más las condiciones y 
disposiciones necesarias para que la 
infancia tenga lugar y pueda ser so-
cialmente una construcción moderna 
(esto es, que indudablemente será a 
partir de su discurso utópico centrado 
en la naturalidad de la enseñanza, en 
su capacidad natural de ser educado, 
como así también de la explicitación 
de la carencia con la cual los niños 
nacen, que se van dando paso a las 
categorías que permitieron repensar 
el lugar del infante en la sociedad 
moderna); sus miradas, aunque im-
prescindibles para pensar la escuela 
moderna, no podían dar cuenta de 
las fuerzas que actuaban para que 
aquel “enseñar todo a todos”, y “na-
turalmente”, se diluyera a la luz de la 
subordinación efectiva y reinante de 
los sectores pobres y populares en re-
lación con las estructuras de poder de 
las clases dominantes. 
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Es así como, tras este breve reco-
rrido, arribamos finalmente a Paulo 
Freire. Con la puesta en práctica de su 
teoría, los planteos anteriores sufrirán 
una crítica demoledora en relación a 
la visión –y misión- asignada a la edu-
cación en los largos años 60. Podría-
mos decir que a través de sus obras, 
se puede inferir el discurso utópico ar-
ticulador de su proyecto pedagógico, 
centrado siempre en la emancipación 
del sujeto por medio de la concepción 
de la educación, como una práctica 
para la libertad.

La biografía y el trabajo de Paulo 
Freire durante los años 60 permiten 
entonces reconstruir otro aspecto de 
la historia de la dependencia en nues-
tra América. Muy tempranamente Pau-
lo Freire abandona su carrera como 
abogado -trabajaba para los gremios 
estatales- y se dedica a la enseñanza. 
Ligado en principio a la Acción Cató-
lica, como consecuencia de su acer-
camiento al obispo Helder Cámara 
comienza a trabajar con los pobres y 
analfabetos a través de las Comunida-
des Eclesiales de Base. Desde 1947 
hasta 1955, se desempeña primero 
como Jefe y luego como Director del 
Departamento de Educación y Cultu-
ra del Servicio Social para la Industria 
(SESI), en Recife en 1947: su trabajo 
comprendía la coordinación de las ta-
reas de los profesores con familias en 
un programa de post-alfabetización 
basado en “círculos culturales” don-
de se realizaban grupos de estudio, 
mesas de discusión, debates, distri-
bución de tarjetas temáticas. En este 

período comienza a desarrollar su 
método de alfabetización basado en 
los principios de “diálogo, parlamen-
tarización y autogobierno”. Fue el con-
tacto con campesinos y trabajadores 
que, según dice, le permitió un enten-
dimiento más radical de la educación:

“Si el educador es quien sabe, y si los 

educandos son los ignorantes, le cabe, 

entonces, al primero, dar, entregar, llevar, 

trasmitir su saber a los segundos. Saber 

que deja de ser un saber de experiencia 

realizada para ser el saber de experiencia 

narrada o trasmitida. No es de extrañar, 

pues, que en esta visión ´bancaria´ de la 

educación, los hombres sean vistos como 

seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto 

más se ejerciten los educandos en el ar-

chivo de los depósitos que les son trans-

feridos, tanto menos desarrollarán en sí la 

conciencia crítica de la que resultaría su in-

serción en el mundo, como transformado-

res de él. Como sujetos del mismo. Cuanto 

más se les imponga pasividad, tanto más 

ingenuamente tenderán a adaptarse al 

mundo en lugar de transformar, tanto más 

tienden a adaptarse a la realidad parciali-

zada en los depósitos recibidos”. (Freire, 

2008, 74).

De esta manera, si bien una de las 
principales diferencias que podrían 
“saltar a la vista” entre los distin-
tos discursos utópicos de Comenio, 
Rousseau y Freire, es que no toma 
a la infancia como punto de parti-
da, sino a los sujetos ya adultos, sin 
embargo, podríamos decir que esos 
adultos en situación de opresión y de 
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desigualdad, al igual que los infantes, 
comparten que tampoco tendrían de-
recho a réplica, pero debido a un con-
texto capitalista desigual, en donde la 
pedagogía dominante tiene su corre-
lato en la clase dominante. 

De esta forma, se torna necesario 
desandar un camino, intentar devol-
verle la voz a aquellos que han sido 
silenciados por medio de la naturali-
zación y del convencimiento de que 
su vida tiene que ser o transcurrir ne-
cesariamente de esa manera, para así 
intentar desocultar las condiciones 
objetivas que obturan la posibilidad 
de que la educación pueda ser parte 
de un proyecto político de liberación y 
de transformación a través de la pro-
pia práctica educativa:

“La conocida afirmación de Lenin: sin 

teoría revolucionaria no puede haber tam-

poco movimiento revolucionario, significa 

precisamente que no hay revolución con 

verbalismo ni tampoco con activismo sino 

con praxis. Por lo tanto, ésta sólo es posi-

ble a través de la reflexión y la acción que 

inciden sobre las estructuras que deben 

transformarse” (Freire, 2008, 152).

 He aquí entonces, la clave: consi-
deramos que si analizamos la alianza 
escuela-familia en Freire, como recor-
te o analizador institucional para pen-
sar los supuestos epistemológicos 
que subyacen –y nutren- la idea de 
“enseñar”; de “aprender”, no estaría 
dada o representada a un nivel “con-
tractual” como en los anteriores pen-
sadores, sino en una responsabilidad 

y cooperación mutua en un plano de 
igualdad. 

Es decir, aquí no estarán en juego 
construcciones discursivas que posi-
cionan a los alumnos en el lugar del 
no saber y del docente en el del saber, 
sino que promueve una relación de 
igualdad en términos de concebir y de 
considerar al otro como sujeto, no en 
un único registro psíquico de subordi-
nación. Por el contrario, se torna indis-
pensable enfrentar a la educación con 
las estructuras de poder para intentar 
dilucidar los obstáculos que constri-
ñen a la misma, impidiéndole signifi-
carse como un proyecto liberador e 
inclusivo; como así también intentar 
interrogarse los modos de subjetiva-
ción implícitos en las prácticas docen-
tes: educación para la emancipación 
o para la opresión. El docente, en esta 
nueva mirada crítica, será aquel ca-
paz de intervenir críticamente a fines 
de favorecer los procesos de recono-
cimiento mutuo entre los sujetos; es 
decir, en y con el prójimo, proclamar 
mi propia existencia la cual, ya no 
estará vedada por oscuras fuerzas 
opresoras sino que, por el contrario, 
se buscará re-significar aquellas inter-
venciones las cuales, parafraseando 
a Sartre, llevaban a “clavar” al sujeto 
como mariposas en un tablero para 
constituirlos –y afirmarlos- en un lugar 
único de subordinación, de posición y 
de clase:

“En verdad, lo que pretenden los opre-

sores es transformar la mentalidad de los 

oprimidos y no la situación que los oprime. 



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

67

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

A fin de lograr una mejor adaptación a la 

situación que, a la vez, permita una mejor 

forma de dominación. Para esto, utilizan la 

concepción bancaria de la educación a la 

que vinculan todo el desarrollo de una ac-

ción social de carácter paternalista, en que 

los oprimidos reciben el simpático nom-

bre de asistidos. Son casos individuales, 

meros marginados, que discrepan de la 

fisonomía general de la sociedad. Ésta es 

buena, organizada y justa. Los oprimidos 

son la patología de las sociedades sanas, 

que precisan por esto mismo ajustarlos a 

ella, transformando sus mentalidades de 

hombres ineptos y perezosos. Como mar-

ginados, seres fuera de o al margen de, la 

solución para ellos sería la de que fuesen 

integrados, incorporados, a la sociedad 

sana de donde partirán un día, renuncian-

do, como tránsfugas, a una vida feliz…”, 

(Freire, 2008, 75).

 El docente, para Paulo Freire, será 
entonces aquella persona capaz de 
poner en acción los mecanismos de 
habilitación simbólica y subjetiva que 
afirmen la “existencia” del “otro”, fun-
dado, precisamente, en la capacidad 
–y en la obligación que tenemos- de 
reconocer al “otro”, en tanto sujeto en 
contexto de aprendizaje. Desde este 
punto de vista, para Freire, las clases 
desfavorecidas –o los desharrapados; 
los condenados de la tierra- se cons-
tituyen y perciben a sí mismos, desde 
el lugar propuesto por la clase domi-
nante, que los posiciona en el lugar 
de opresión, y por ende, en el del “no 
saber”. El oprimido, para Freire, es 
aquel que se constituyó en un contex-

to de control aplastador, de carácter 
necrófilo, es decir, nutrido “del amor a 
la muerte y no del amor a la vida. La 
concepción bancaria que a ella sirve 
también lo es”, (Freire, 2008, 81).

 De lo anterior se comprende su 
propuesta de concebir al docente 
como aquel quien habla “con”, trabaja 
“con”, y no “para”; alejando, de esta 
manera, toda posición que implique la 
subordinación del otro, para trabajar 
desde una categoría de inclusión, que 
no debe confundirse con “integra-
ción”, ya que la solución: “no está en 
el hecho de integrarse, de incorporar-
se, a esta estructura que los oprime, 
sino transformarla para que puedan 
convertirse en seres para sí” (Freire, 
2008, 76). En este sentido, si lo ante-
rior puede efectivamente ser llevado a 
cabo desde la labor docente, la mis-
ma pasaría a formar parte de un pro-
yecto de vida, o en términos del propio 
autor, (siguiendo a Fromm) se estaría 
luchando para una pedagogía de la 
biofilia. Consideramos que esta última 
podría ser una de las batallas éticas 
pendientes, como utopía eternamen-
te postergada pero aún, a pesar de 
todo, pensada y sostenida a lo largo 
del tiempo por diversos pensadores 
que vislumbraron tanto en su trabajo, 
en su formación profesional, perso-
nal y académica, una necesidad de 
coherencia, un hambre de existencia 
y de reconocimiento del otro, que, la-
mentablemente, iban en contra de los 
principios y directrices dominantes de 
muchas de las instituciones en donde 
les tocaba llevar a cabo sus labores. 
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Varsavsky y Freire (entre otros pensa-
dores indispensables para pensar es-
tas cuestiones relativas a la educación 
y al reconocimiento del otro en con-
textos de opresión) pueden ser leídos 
como hombres comprometidos con 
su propio tiempo y en su propia tierra 
“morena”, como se sostuvo a la intro-
ducción del presente trabajo, quienes 
no se conformaron con “brillar” aca-
démicamente en los escenarios asép-
ticos de la vida profesional sino que 
intentaron llevar adelante una nueva 
posición crítica frente al poder, a la 
ideología y al conocimiento. 
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Sociedades antiguas: sujetos colonizados, 
lugares y alteridades en relectura. El caso 
Heteo e Inkaico1

Silvana Beatriz dos Santos

Resumen: 

Este escrito es una reflexión sobre una problemática de estudio las socieda-
des antiguas en tanto cuerpo epistémico colonizado que desde fines de los 
años `70 está en revisión. La selección de dos sociedades antiguas -la Hetea 
perteneciente al Cercano Oriente Antigua en el segundo milenio a.C., y la Incai-
ca parte de las sociedades andinas del Tahuantinsuyo- es un ejemplo de cómo 
sociedades lejanas entre sí en tiempo y espacio han sido colonizadas desde el 
saber y el tiempo mediante narrativas homogenizadas por parte de la Moderni-
dad que ha negado espacios de alteridad política y cultural. 

La colonialidad sobre estas sociedades Hetea e Incaica se expresa en el 
modo de narrar su devenir histórico y en el uso de las temporalidades. La re-
lectura de las mismas desde las categorías lugares vivienciados y alteridades 
políticas es un modo de romper con dos discursos míticos, el de sociedades 
despóticas orientales para los Heteos y de imperios precolombinos para los 
incaico. Ambas sociedades son presentadas en los discursos historiográficos 
clásicos como sociedades estáticas, homogéneas y despóticas desde una al-
teridad otra. Esta reflexión se desprende de dos capítulos de la tesis de Maes-
tría en Filosofía Prácticas Contemporáneas U.N.M.D.P. aprobada en 2012. 

Palabras claves: sociedades antiguas, colonialidad, lugares vivenciados, al-
teridad, narración.

 

Presentación

Las sociedades antiguas son dentro de la narrativa histórica son un espacio 
considerado estático y uniforme donde la diversidad de modos de vidas queda 
solapada por la imagen construida en la Modernidad. Esta imagen se rastrea ya 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N°11.
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en los discursos de Heródoto y Tucí-
dides quienes las presentan desde la 
polaridad entre sociedades dinámicas 
y democráticas –Greco Latina, y luego 
la Moderna– y sociedades inmóviles, 
despóticas, tiranas –las sociedades 
antiguas asiáticas, africanas y ameri-
canas– como parte de una alteridad 
política. Este modelo de narrativa his-
toriográfica ha estado presente en los 
textos de divulgación académica y de 
uso didáctico hasta mediados de los 
años `70 donde un grupo de historia-
dores italianos, francés, argentinos, 
mexicanos y peruanos reclaman la 
revisión de esos postulados desde el 
análisis de las fuentes de dichas so-
ciedades y su reinterpretación como 
una acción de reclamo ante la alteri-
dad histórica y las diversos modos de 
racionalidad desde las fuentes –escri-
tas, arqueológicas e iconográficas–. 

En ese camino abierto por Mario 
Liverani, las preguntas por los mitos 
que atraviesan los relatos de las so-
ciedades antiguas y puntualmente 
el Cercano Oriente Antiguo desde 
las premisas: cuna de la civilización, 
despotismo oriental centrado en los 
relatos de los autores clásicos, o de-
mostración bíblica de la realidad pa-
sada (Liverani, 1995, pp. 19-23). Este 
actitud de revisión de los práctica his-
toriográfica es trabajada en América 
Latina para el caso incaico por María 
Rostworowoski (2005, p. 19) y Nathan 
Watchel (1976, pp. 113-125) quienes 
se preguntan por cómo se ha narra-
do la historia de sociedades vencidas 
y acalladas y el rol de la premisas: 

comunidades primitivas, sociedades 
imperiales de prácticas sangrientas, o 
pueblos sin cultura.

Los mitos citados han sido parte 
de una política de colonialidad de la 
narración histórica construida en la 
Modernidad los cuales sobreviven, en 
cierto modo hoy, desde otras formas 
de colonialidad como las del saber y 
de las temporalidades. Ambas formas 
toman como sujeto colonial a dos so-
ciedades antiguas, la hetea y la incai-
ca. En la actualidad, estos mitos en 
parte superados y revisados son base 
de nuevas preguntas interpretativas, 
entre ellas ¿cómo abordar la alteridad 
histórica desde la alteridad política? 
Desde ese interrogante las pregun-
tas que orientan este escrito son: ¿es 
posible pensar la alteridad política 
como un lugar y una herramienta para 
la revisión de la narrativa histórica de 
los Heteos e Incas?, ¿cómo vivieron 
y pensaron los heteos e incas su pa-
sado, su territorio, y los vínculos con 
las otras sociedades?, ¿la categoría 
de lugares practicados nos permite 
indagar los roles y sentidos dados a la 
tierra y a las capitales por estas reale-
zas antiguas? Una respuesta posible 
parte de recuperara dos categorías 
articuladoras: colonialidad y alteridad 
como espacios de disputa teórica y 
de miradas otras junto a la idea de na-
rración en y sobre la Historia. Además 
de releer escritos realizados por otros 
historiadores y filósofos junto al entre-
cruzamiento de narraciones de los he-
teos y los incas sobre si y sus actos. 
Si bien, los relatos escritos sobre los 
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incas derivan de mediados del siglo XV al XVII pues su mundo de comunicación 
y resguardo de la memoria colectiva era por tradición oral e iconográfica –en 
especial narraciones en telas, piedras y tejidos–. La escritura y las fuentes es-
critas sobre su pasado fueron redactadas por cronistas mestizos y españoles 
pos conquistas española, y dirigidas al público español y europeo en general. 

El articulo está organizado en apartados: el primero: Colonialidad y Alteridad 
sobre las sociedades antiguas donde el eje es presentar indicios sobre la co-
lonialidad y la alteridad, la primera desde el saber y las temporalidades junto a 
la decolonialidad como etapa de revisión historiográfica; y la segunda desde la 
historia y la práctica política. El segundo: Lugares vivenciados donde el objetivo 
es analizar el espacio político y público como lugar donde se territorializaron las 
relaciones humanas y se constituyó un “nosotros” ante “los otros”, lo heteo y no 
heteo, lo incaico y no incaico.

Colonialidad y Alteridad sobre las sociedades antiguas

La colonialidad es una construcción mental que caracteriza al sistema capi-
talista y sus formas de ejercer el poder, el saber y los usos de los mismos en 
torno a tramas discursivas. Esta configuran tensiones en relación a los vínculos 
humanos donde hay una clasificación racial/étnica desde una parte del mundo, 
Europa y Norteamérica, y su construcción de Occidente desde donde se inscri-
be tramas y narraciones sobre las otras partes del mundo: América, Asia, y Áfri-
ca (De Oto, 1997, p. 48; De Oto y Quintana, 2012, p. 5-10). La colonialidad en 
tanto matriz de pensamiento está desde hace algunos años en transformación 
y critica en relación con los ejercicios del poder, los usos del tiempo y las formas 
de concebir al ser y el saber (Quijano, 2000, pp. 201-206). Esta ha constituido 
velos a la historicidad y las formas de explicar y comprender a las sociedades 
antiguas desde la negación o estereotipo de las alteridades no europeas.

Estas formas de poder-saber son una de las prácticas de la colonialidad sobre 
los “otros” grupos humanos, que se ejercieron y ejercen en parte en el campo 
científico desde el paradigma de la Modernidad que pretendía “grandes verda-
des”, “narrativas homogéneas, “sujetos homogeneizados”, y “periodizaciones 
de validez universal”. Un ejemplo de lo expresado es la cuadripartición de la 
historia, donde a las sociedades no europeas se les impone una historiografía 
“universal”, un discurso centrado en ciertos acontecimiento, un modelo de his-
toria y ciencia, y una periodización-temporalidad que oculta, calla, menosprecia 
otras realidades y mundo culturales, donde se niega la diversidad, la alteridad. 

Las políticas de colonialidad se sustentaron en un ejercicio del saber-poder 
que oculta y crea figuras deformadas sobre las otras sociedades a las cuales 
se les impone un modo de explicación y una dinámica que le es ajena a la cual 
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llamaremos colonialidad del saber. 
La Colonialidad del tiempo y las tem-
poralidades pensada en términos de 
Walter Mignolo y Alejandro J. de Oto 
es una operación epistémica propia 
de discursos imperiales que trazan 
“la diferencia colonial” a modo de una 
línea, una frontera entre “el otro”, el 
sujeto colonial y el sujeto imperial. El 
primero de los sujetos citados queda 
aprehendido, tomado, cerrado en una 
imagen de “primitivo” y por ende colo-
nizable en términos corporales y de su 
historicidad. Pues las temporalidades 
mundiales ordenan y marcan ritmos, 
pertenencias, historicidades en una 
práctica histórica centrada en un el 
uso del tiempo, del saber, del ser y de 
las subjetividades.

La Modernidad negó a la Historia 
sus múltiples concepciones como 
parte de una práctica cultural, un ha-
cer científico y un modo de narración 
de los acontecimientos humanos (Cé-
sar, 2009, pp. 4-5; Ricoeur, 2006, pp. 
18-21). Dichos acontecimientos y sus 
narraciones han sido un objeto a con-
quistar, un espacio de lucha y un lugar 
para construir un sujeto homogéneo, 
un discurso “lineal y evolutivo” de 
“una Historia de la Humanidad, que 
debía ser una Historia Universal”. A tal 
efecto, Foucault plantea que poder y 
saber se manifiestan y articulan en el 
discurso sea este científico o no pues: 

“el discurso transporta y produce poder; 

lo refuerza pero también lo mina, lo expone, 

lo torna frágil y permite detenerlo. Del mismo 

modo que el silencio y el secreto abrigan al 

poder, anclan sus prohibiciones; pero tam-

bién aflojan sus apresamientos y negocian 

tolerancias” (Foucault, 2001, p. 121)

Estas prácticas de colonialidad im-
pulsadas desde la Modernidad interfie-
ren e interfirieron en la construcción de 
los acontecimientos históricos pues: 

“Un acontecimiento no es sólo un suce-

so, algo que ocurre, sino un componente 

narrativo… [Por ende] La historia combina 

la coherencia narrativa y la conformidad 

con los documentos. De allí, de ese vin-

culo la historia es interpretación” (Ricoeur, 

2006, 18-21).

Desde las formas de colonialidad 
expresada en el saber, sus discursos y 
temporalidades construidas sobre los 
acontecimientos humanos se trans-
porta modos de interpretación de y 
sobre esos “otros” hombre del mundo 
no europeo, en este caso las socieda-
des antiguas.

La alteridad en relación con la co-
lonialidad es una categoría pensada 
por filósofos y antropólogos que dan 
cuenta de un proceso de relaciones 
intrercomunitarias y extracomunitarias 
donde los hombres en relación con 
otros hombres se autodefinen, pre-
sentan, representan, enfrentan, y ex-
cluyen. Pues, la alteridad es a modo 
Aristotélico ese “otro” que se identifi-
ca como parte de un colectivo social y 
político, que puede también compartir 
y competir por lugares de acción don-
de es posible un ámbito para hacer 
juntos y para distinguirse. La noción 
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de alteridad desde la filosofía política 
pretende pensar la interacción “los 
otros”-“nosotros”. Emmanuel Levinas 
y Hannah Arendt2 nos invitan a pensar 
“un nosotros”, y la acción humana en 
términos de hombres que se vincu-
lan sin prejuicios y condenas por ser, 
estar, o pertenecer a algún colectivo 
diferente al cual pertenece uno de los 
interlocutor. 

Estas premisas de percepción al 
distinto y las diferencias como parte 
de la condición humana, de la vida y 
de la historicidad de cada sociedad 
son recuperadas en América Latina 
por Enrique Dussel, Edgardo Lander, 
y Walter Mignolo al reflexionar y recla-
mar la presencia no estigmatizada del 
saber sobre las sociedades america-
nas y de sus relaciones de alteridad. 
Dussel nos presenta a la Modernidad 
hegemónica como un paradigma que 
construyó un mito de sí, sobre si, y 
los otros que puede ser re-pensado 
y re-construido desde la relación de 
“Trans-Modernidad”. Esta se sostie-
ne en postular un “nuevo” paradigma 
donde se: “(…) incluye a la “Moderni-
dad/Alteridad” mundial (…)” (Dussel, 
2000, p. 51), reflexión relacionada con 
la obra de Tzvetan Todorov “Nosotros 
y los otros”, al expresar que ese “no-
sotros” son los europeos y “los otros” 
son los pueblos del mundo periférico, 
lo no europeos. Mignolo y Dussel la 
abordan la alteridad desde la colonia-

2. Ambos exponen esto como anhelo al haber sido víctimas de la persecución y negación de otro, el judío en la Se-
gunda Guerra Mundial siendo estereotipados como parias y no hombres.

lidad del saber para reclamar que la 
segunda es una forma de negar la pri-
mera en las prácticas del conocimien-
to y la representación de “los otros” no 
europeos en la historia y política mun-
dial. El reclamo por la presencia en la 
Historiografía mundial es un reclamo 
por el respecto a la existencia diferen-
te, a ser un “otro” no europeo pero 
presente y activo, con trayectorias 
particulares, con sus propias dinámi-
cas históricas que permitan cuestio-
nar categorías de interpretación como 
las de estado o pre-racional.

Los inicios de la deconstrucción de 
los relatos coloniales del saber sobre 
las sociedades antiguas americanas 
y asiáticas se han ido construyendo 
desde la filosofía de la liberación y de 
la acción en conjunto con la antropo-
logía cultural ambas relacionadas con 
la filosofía política. Esta forma de do-
minación desde el relato Historiográfi-
co suponía además de la separación 
entre occidentales y no occidentales 
otras condicionantes más como el 
poseer o no escritura para justificar 
desde esa práctica también la condi-
ción de “inferioridad”; y con ello legi-
timar políticas de conquistas moder-
nas –para el caso incaico y de gran 
parte de América–. Otra de las formas 
de dominación en términos de una 
colonialidad del pasado es ejercitada 
cuando esas otras sociedades, las 
antiguas, si poseían escritura como la 
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hetea al presentarlas como sociedades despóticas y primitivas desde las for-
mación política centrada en realezas no democráticas.

La revisión de los proceso citados se rastrear desde una hermenéutica hecha 
sobre el relato historiográfico. Esta forma de hermenéutica (Ricoeur, 2006, pp. 
76-80 y 263-166) es un medio para comprender las acciones y pensamientos 
de esos “otros” hombres, sus textos, explicaciones y conclusiones en base 
a relatos, narraciones imperfectas e irreducibles a ciertas prácticas y épocas 
singulares. Estas narraciones históricas se las concibe como no potadoras de 
una Verdad acabada sino como textos que dan pistas sobre una sociedad, su 
dinámica interna y su proyección externa, los cuales pueden ser leídos, analiza-
dos y presentados como huellas del accionar humano y de los acontecimientos 
pasado. Escribir sobre los heteos e incas supone no sólo crear una versión más 
con sus limitaciones desde las lecturas de las fuentes de estas sociedades sino 
también desde la intriga como recursos filosófico ricoeuriano y desde la noción 
que lo político es lugar de luchas por formas de ver el mundo. 

Lugares vivenciados

Estos lugares en términos de de Certeau son los espacios político y social 
donde se territorializan las relaciones humanas, donde se ordena la coexis-
tencia y marcan posesiones y posiciones; se mapean vínculos políticos3. Para 
lograr desandar estos procesos retomamos las formas de ocupación de los te-
rritorios donde cada una de las sociedades seleccionadas desarrollara su vida 
política con prácticas estatales4 y definen quién/es y cómo gobiernan y usan 
esos espacios que además de físicos son políticos.

Los heteos, durante los siglos XVIII al XIII a. C. ocuparon espacios diversos, 
en primer lugar consolidaron su dominio político en el centro de la Península 

3. Este autor propone pensar al espacio como un lugar practicado en el contexto del mundo occidental, la acotación de 
uso como lugres vivenciados supone retomar la idea que el espacio es político cuando se lo usa, diseña, ocupa, marca 
y demarca como zona de relaciones humanas contextuales. En ellos, hay permiso y limites, se hacen obras y señalan 
roles y funciones de los espacios donde la vida se desarrolla (de Certeau, 1996, pp. 129-131).
4. Las sociedades antiguas con prácticas estatales son entendidas, como colectivos sociales que han organizado sus 
vidas políticas con prácticas de coerción, gestión, construcción de un modo de vida, de un ethos político y cultural, y 
de políticas de intervención según Marcelo Campagno para el periodo del IV milenio a .C. en Egipto Antiguo (Cam-
pagno, 2002, p. 49). Esta noción configurada para el caso heteo e inca supone la realeza en ejercicio de un proceso 
de polarización entre sectores que ejercen el mando y toman decisiones de última instancia y sectores que obedecen 
esas decisiones, que otorgan y son parte de la construcción del consenso sociopolítico y de acuerdos que hacen de 
la “buena vida” un objeto compartido. En estos polos el parentesco se redefine pero entre ambos espacios sociales y 
políticos deja de haber una relación parental que permite - entre otras relaciones- la de subordinación y obediencia a 
la ley escrita o consuetudinaria. Estas prácticas además, están tamizadas por legitimaciones religiosas donde el poder 
político y el poder religioso forman parte de una totalidad, de una forma de entender y actuar en el mundo. 
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Anatolia siglos XVIII al XV a. C., y en 
segundo lugar organizaron estrate-
gias de expansión territorial hacia el 
norte de la misma y al sur este a fin 
de controlar el Corredor Sirio Palesti-
no durante los siglos XV al XIII a. C. 
La primera etapa se dio mediante un 
proceso múltiple de: 

- infiltración en áreas marginales: 
como eran las zonas del noroeste del 
rio Halys cercana a las montañas y a 
los gasgas durante casi un siglo (Live-
rani, 1995, pp. 339-341); 

- guerras a las Ciudades-Estados 
de la meseta central algunas depen-
dientes de Asiria y otras ciudades in-
dependientes entre sí; 

- el sitio militar a las ciudades cen-
trales como Kanesh –dependiente de 
Asiria– que posteriormente será parte 
de una de las ciudades capital de Ha-
tti; y

- las alianzas matrimoniales en for-
ma de matrimonios políticos y/o di-
plomáticos con los gobernantes de 
varias de esas ciudades citadas. 

En este proceso de ingreso de lo 
heteos a Anatolia esta estaba habita-
da por diversas sociedades algunas 
vinculadas a Asiria como Kanesh y 
otras ciudades-estado independien-
tes entre sí. Las cuales poseían prác-
ticas culturales comunes como el 
idioma y el panteón religiosos junto a 
las actividades de intercambio. En la 
zona norte de la península Anatólica, 
en la región de los Pónticos se ubica-
ba una sociedad de jefatura seminó-

made, los Gasgas. Estos conforma-
ran un espacio fronterizo en términos 
territoriales, el lugar de residencia de 
una sociedad causal de problemas en 
cuanto a las dichas fronteras políticas 
y su administración para los reyes de 
Hatti. Al igual que una sociedad con 
la cual tiene continuos procesos de 
tensión y colaboración, de construc-
ción de un “Nosotros” y “los Otros” o 
“Ellos”, siendo recurrente en varias de 
sus narraciones políticas, la referencia 
a los gasgas. 

Los heteos en sus escritos eviden-
cian el poder de su fuerza militar junto 
a las acciones de intercambio o las 
invasiones de los gasgas. Arzawa y 
Alashiya otras de las regiones claves 
de Anatoloa, al oeste del rio Halys, 
eran ciudades-estados independien-
tes y objeto de lucha para los heteos 
al igual que los gasgas. Las tres re-
giones diversas entre si eran objeto 
de guerras, provincialización, y su-
blevaciones continuas. Los heteos 
proveniente de la estepa rusa durante 
el proceso de ocupación y formación 
de una comunidad histórica en forma 
de Estado Territorial, de una realeza 
antigua, tuvo momentos de avance, 
acomodamiento y resignificación de 
algunas Ciudades-estado entre los si-
glos citados XVIII al XV a. C. 

Esta nueva sedentarización en la 
región citada supuso la formación de 
nuevas hegemonías bajo la órbita de 
dos ciudades claves para la realeza 
Hetea Nesha y Khattushash o Hattus-
ha ambas “capitales políticas”. La se-
gunda será la residencia de la realeza 
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hetea desde el gobierno de Hattushilli 
I o Khattushil I por su ubicación de-
fensiva edificándose como un centro 
administrativo, político y religioso, la 
misma porta el nombre del rey que la 
edificó. Hattusha contenía además del 
palacio los templos principales de los 
dioses del Trueno, Teshub, Arinna y el 
Sol. Los símbolos semióticos en las 
narraciones monumentales más rele-
vantes eran las murallas que rodea-
ban a esta ciudad, la puerta de leones 
protectores de Hatti en el ingreso a las 
zonas públicas y las iconografías de 
Teshub y Arinna en los templos de esa 
capital al igual que en los templos de 
Yazilizcaya. 

Hattusha evidenciaba que el es-
pacio político antiguo también era 
un espacio religioso y cósmico don-
de el poder era de hacer, de mandar 
construir pero también como acto de 
protección que sustentaba la entrega 
de impuestos y de una corvea anual. 
Allí se reservaban los graneros de los 
dioses y de la realeza usados para la 
mantención de la corvea en épocas 
de crisis ecológicas. Los templos en 
especial los de Hattusha eran también 
el lugar de refugio de los huérfanos y 
de las viudas pues estos habían per-
dido su red de protección familiar, su 
lugar de un “nosotros” vinculados por 
la sangre y pasaban a tener un “no-
sotros” vinculado al templo y el dios o 
diosa protectora desde las leyes he-
teas. Estos ahora pertenecían a una 
comunidad de referencia simbólica 
que puede leerse como una “alteri-
dad” desde la “mismidad” y el “noso-

tros” que se desarrolló y ejerció en el 
espacio político antiguo. La construc-
ción de ese centro político y religiosos 
era también la manifestación de un 
espacio de protección a la realeza y 
a los desamparados además de un 
centro económico. 

Una vez estabilizadas, en parte, las 
relaciones en la península cita la forma 
de organizar las relaciones políticas se 
estipulan mediante el Edicto de Tele-
pino que rigió las formas de sucesión 
real y el ejercicio de la vida política 
desde el año 1500 a. C aprox. En esta 
narración, la Asamblea de jefes milita-
res y ancianos asesoraba al rey pero 
no es más quién lo elegiría y designa-
ría pasando de ser una realeza electiva 
a una realeza hereditaria como se ex-
presa en estas líneas: 

“El [derramamiento] de sangre de la 

familia real se ha vuelto cosa corriente. 

En Ishtaparisash, la reina, murió; y luego 

Ammunash, el hijo del rey murió. Y los 

hombres también están imprimiendo un 

sello (¿?)…. ´Ved allí. En Khattushash el 

[derramamiento] de sangre se ha vuelto 

cosa corriente´. Ahora yo, Telepinush, he 

reunido una Asamblea en Khattushash. 

Desde ahora en más (¿?) no se permita en 

Khattushash cometer daño contra el hijo 

de la familia [real] o clavarle una daga.

Que un príncipe, hijo de la primera [es-

posa], sea rey. Si no hay príncipe de primer 

rango, que el que es hijo de segundo ran-

go se convierta en rey. Si no hay príncipe 

que tome marido para la hija de primer ran-

go y que se convierta en rey” (Fuente hetea 

Edicto de Telepinu).
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En esta narración hetea sobre su 
pasado podemos rastrear: 

- el rol de la asamblea antes 
y después del 1500 a. C, cuando 
se pasa de un rey elegido por voto 
que debía de casarse si no lo es-
taba para conformar la pareja real, 
Rey y Reina de Hatti eran la pareja 
hereditaria. Además, se coloca a 
las mujeres de la pareja como po-
sibles sucesoras al trono una vez 
que contrajo matrimonio y así evi-
tar los asesinatos de hijos varones, 
además de poder heredar la hija 
mujer si no habían descendientes 
hombres si la misma se casaba;

- las formas de castigo a las fa-
milias desleales políticamente me-
diante la ruptura de su condición 
de distinción y rol político pasando 
de ser jefes militares e integrantes 
del pankus a ser campesinos, de-
nigrando con ello su condición so-
cial. La “alteridad” es una política 
de marcación, de construcción de 
fronteras de “unos y otros” hacia 
el exterior pero también hacia el 
interior de cada comunidad donde 
la pluralidad humana en términos 
arendtianos supone crear espa-
cios para el dialogo y a la vez luga-
res de pertenencia y de distinción. 
El castigo político, al quitarle a es-
tos miembros de la élite su condi-
ción de jefes militares, es también 
una forma de ejercicio del poder 
político que traza y puede romper 
lazos de prestigio y con ello de in-
fluencia en la política hetea. Poder 

y “alteridad” se complementan en 
la construcción del hombre político 
heteo, de su “ser político” median-
te prácticas políticas concretas 
como la expulsión de grupos de 
decisiones que implica la muerte 
política de un sector y la formación 
de una pareja real hereditaria; 

- la manera de evitar las gue-
rras internas, los asesinatos ma-
sivos y las traiciones entre las 
familias que portaban armas. La 
intención aquí no es sólo distinguir 
a quiénes y por qué gobiernan sino 
también la construcción de máxi-
mas de última instancia como es 
la ley y su ejercicio a fin de evitar 
guerra internas, y la construcción 
de límites al crear una la genealo-
gía familiar;

- el modo de ser la realeza 
hetea desde el 1500 a. C donde 
quienes gobiernan provienen de 
una familia reinante y heredan sus 
hijos sean hombres o mujeres. La 
innovación política hetea pasa por 
el rol asignado a las mujeres de 
la familia como sujetos de acción 
y decisión política, funcionarias 
y símbolos del estado, y a la vez 
objetos de intercambio, los dos úl-
timos roles eran parte de la política 
del segundo milenio en Oriente.

La expansión al sur supuso armar 
otras formas de relacionarse basadas 
en la firma de tratados bilaterales don-
de se exigía tributos, colocaban guar-
niciones militares y se acordaba un 
matrimonio diplomático. La distinción 
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del rol de las mujeres heteas fuera de 
su territorio dependía de con quien 
se firmase ese contrato político5 pues 
podían ir como reinas gobernantes en 
los reinos vasallos, o como princesas 
del harén con reinos hermanos, entre 
otras prácticas. 

En el caso Incaico, la primera distin-
ción es que su nombre popularizado 
deviene de un uso externo, españoli-
zado de la palabra Inka, soberano del 
Tahuantinsuyo para referirse también 
a las poblaciones gobernadas por 
este rey del curacazgo inka o incana-
to. Estos no poseían un término para 
Estado, ni para imperio, su designa-
ción para tal unidad política, geo-
gráfica y religiosa era Tahuantinsuyo 
(Rostworowski, 2005, p. 19). Por ello, 
la necesidad de plantear el uso de 
sociedades con prácticas estatales o 
realezas antiguas cuando nos referi-
mos a cierta comunidad histórica que 
organiza una vida política en torno a la 
realeza con sustento divino; ni heteos, 
ni incas consideraban a sus reyes dio-
ses sino los elegidos por los últimos.

En el Tahuantinsuyo, Cusco no sólo 
será el centro político, residencia del 
Inti y su familia sino también la re-
presentación de las cuatro regiones 
que conforman el territorio (Murra, 
1999, pp. 31-32; Wachtel 1976, pp. 

113-125). Esta ciudad es un espacio 
central desde lo político y religioso, 
y una de las zonas más fértiles de la 
región pues disponía de acceso al 
agua durante todo el año. En términos 
políticos y arquitectónicos Cuzco se 
transformó en la capital administrativa 
llamada:

“´Ombligo del Mundo´ (…), la máxima 

expresión del imperio, el símbolo de la to-

talidad del organismo político de los hijos 

del Sol (…); centro religioso del imperio, 

del cual brindan testimonio el principal re-

presentante del Estado, el Inca, soberano 

absoluto; centro cultural (…), allí partían 

todos los caminos del ejercito” (Stingel, 

2007, pp. 33-34). 

En cuanto a la organización política 
del incanato, estas se basaba en ca-
tegorías complementarias de vínculos 
sociales y políticos: dualidad, cuatri-
partición y división decimal (Watchel, 
1976, pp.114 a 116). La dualidad 
y cuatripartición ordenaban las es-
tructuras del parentesco ligadas al 
gobierno, a una familia real donde la 
pareja gobernantes era de hermanos 
reyes. La división decima para el pago 
impositivo. La cuadripartición organi-
zada por áreas de producción y los 
nombres de las regiones: ayarmacas 

5. La distinción entre reino vasallos y hermanos suponía desde las prácticas políticas relaciones interestatales muy 
diferentes. Los reinos vasallos eran aquellos que habían perdido ante el ejército heteo o habían pedido la protección 
del rey de Hatti. Los reinos hermanos era la manera en se denominaban los reinos que poseían bajo su órbita de 
poder a otros reinos sin haberlos provincializado pero solicitando entrega de tributos; ser hermanos políticos en la 
diplomacia del Cercano Oriente Antiguo durante el segundo milenio a. C. era ser sociedades con prácticas imperiales 
que reconocían a otras realezas con igual capacidad, y con las que solían competir o aliarse (Abdul–Qadar, 1966; 
Bernabé y Álvarez Pedrosa, 2000; Gestoso Singer, 2007; González Salazar, 2003).



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

80

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

(quinua salvaje), ayar cachi (sal), uchú 
(ají), y mango manco (cereal antiguo 
desaparecido). Estas regiones repre-
sentan a los cuatro varones hermanos 
unidos a cuatro hermanas, parejas mí-
ticas que enseñaron la domesticación 
y la vida urbana como lo referencia en 
sus crónicas Garcilaso de la Vega:

”´Sobrino: yo te las diré de muy buena 

gana. A ti te conviene oírlas y guardarlas 

en el corazón´ (Es frasis de ellos, por de-

cir “en la memoria”). ´Sabrás que en los 

siglos antiguos toda esta región de tierra 

que ves eran unos grandes montes y bre-

ñales. Y las gentes en aquellos tiempos 

vivían como fieras y animales brutos, sin 

religión, ni policía, ni pueblo, ni casa, sin 

cultivar, sin sembrar la tierra, sin vestir ni 

cubrir sus carnes, porque no sabrían labrar 

algodón ni lana para hacer de vestir´.

´(…) Nuestro padre el Sol, viendo los 

hombres como te he dicho, se apiadó y 

tuvo lastima de ellos y envió del cielo a la 

tierra a un hijo y una hija de los suyos para 

que los doctrinasen en el conocimiento de 

nuestro padre el sol para que lo adorasen 

y tuviesen por su dios. Y para que le diesen 

preceptos y leyes en que vivieses como 

hombres con razón y urbanidad´” (Garci-

laso de la Vega, 2005, pp. 40-41). 

En este extracto hay varios indicios:
- La forma de entender la con-

servación del pasado, mediante 
relatos orales narrados por mayo-
res hombres y mujeres a sus des-
cendientes,

- La realeza desciende de la 
divinidad. Este depende y es crea-

ción del dios Sol dueño del Ta-
huantinsuyo administrado por sus 
hijos reyes. La realeza del incanato 
se sustentaba en nupcias inces-
tuosas para “mantener” la proce-
dencia divina. Estos matrimonios 
sólo eran aceptados para la pareja 
gobernante, para el resto eran cas-
tigado con la muerte. La dualidad 
permitía mantener el parentesco 
como lugar de residencia en dos 
polos, la realeza y las comunida-
des rulares o los ayllus. 

- Las leyes consuetudinarias 
eran obra de la pareja real vincula-
da con su dios el Sol por lazos de 
parentesco,

- La urbanidad y las artes eran 
enseñanza del Inca y su esposa 
como maestros del hombre.

Este relato es un nexo cultural en-
tre “alteridades” políticas y cultura-
les manifiestas en la escrituración de 
una obra pues las comparaciones del 
obrar y de ciertos actos de gobierno 
lo hará usando ejemplos de la histo-
ria europea medieval y romana. La 
colonialidad del tiempo y del saber 
está presente en la construcción de la 
propia narración de vida y de sus tra-
diciones como descendiente de Inkas 
y hombre educado por españoles 
donde modernidad, y pasado están 
en tensión. 

El incanato fue construido política-
mente y territorialmente desde inicios 
del siglo XII al Siglo XV donde Pacha-
cutec lograra junto al Inca Viracocha 
unificar las tierras de Cuzco como ca-
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pital política rodeada de los suasiray, 
aymaras, y chancas. Las dos últimas 
comunidades históricas fueron par-
te de los curacazgos más complejos 
de dominar para el Inti con rebeliones 
continuas, guerras y alianzas. Viraco-
cha y Pachacutec lograron controlar-
las, dominarlas y obligarlas a reco-
nocer al Inca como su rey pagando 
impuestos anuales y cumpliendo con 
la mita. La “alteridad” política incaica 
está marcada por varios temas, la 
construcción de un sistema de regio-
nes en Cuzco que representa desde el 
último rey citado a las cuatro regiones 
políticas más que a las zonas de pro-
ducción y a las grandes familias del 
incanato:

“La antigua división del Cuzco que hicie-

ra Manco Capac llamado a los cuatro ba-

rrios Quinti cancha, Chumbi cancha, Sayri 

cancha y Yarambuy cancha, fue alterada. 

Ya no representaban ni correspondían a la 

grandeza de creciente de los incas. El im-

perio fue dividido en cuatro suyos, partien-

do de las líneas demarcatorias o caminos 

de las plaza principal. Las vías, al salir de la 

plaza del Cuzco, marcaban al mismo tiem-

po los cuatro nuevos barrios…

Estas formas de dividir el Cuzco, ya 

no en barrios locales sino en los cuatro 

suyo que representaban las regiones del 

incanato, obedecía a un concepto alto 

y grandioso. La ciudad se convirtió en el 

centro y ombligo del mundo conocido… 

Los referidos cuatros suyo correspondían 

a las siguientes…, demarcaciones geo-

gráficas…, Antisuyo…, Condesuyo…, 

Chinchasuyo…, Collasuyo” (Rostworows-

ki, 2001, pp. 178-179).

A esta división política se la leyó 
como un imperio pero en la actualidad 
se discute si esta nueva organización 
no demarca más la construcción de 
una sociedad estatal territorial pues, 
la noción de tributo no está presenta 
en la política incaica si la de impuesto 
en especias y en trabajo. Además, los 
mayores conflictos militares y de logro 
de inclusión a la órbita de Cusco fue-
ron con los aymaras. 

La propiedad de la tierra era del Dios 
Sol o Inca, todo, los ayllus y los tem-
plos le pertenecían; en el templo los 
huérfanos y las viudas pasaban a ser 
Hijos y esposas del Sol. La tenencia 
de la tierra será uno de los factores de 
problemas entre los dos últimos reyes 
de esta comunidad histórica -Atahual-
pa y Huáscar- pues es más que áreas 
de producción es lugar donde gobier-
nan los hijos del Sol. Estos hermanos 
confrontaran entre sí apoyándose en 
rivalidades internas de los ayllus al 
momento de llegada de Pizarro. 

Los lugares vivenciados, por estas co-
munidades, son diversos pero en ellos 
hay un hilo común marcan la pertenen-
cia a una doble comunidad: política-cul-
tural y religiosa, es un espacio que es 
humano y cósmico. En esos lugares re-
siden quienes gobiernan realezas pero 
también los huérfanos y viudas; en es-
tos lugares se hacia la vida política en el 
sentido amplio del concepto político, de 
acción colectiva humana que crea una 
entidad y una etnicidad.
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Gramática de la muerte.
Cuerpo, espacio y tiempo1

Haydeé Beatriz Escudero

Resumen

Este artículo forma parte de una serie de reflexiones realizadas en torno a 
imágenes y frases que se encuentran esparcidas por la ciudad de Comodoro 
Rivadavia que aluden a la muerte de jóvenes. Estas imágenes, nombres y apo-
dos irrumpen en la escena urbana para recordar a aquellos que no están entre 
los vivos. Los registros de estas primeras frases aparecen como significativas 
para la autora a partir del año 2008 y se extienden hasta el 2012. El escrito 
recupera algunas de esas imágenes y frases que aparecen en paredones, sen-
deros y portones de algunos barrios de la ciudad. Estas representaciones no 
son solo alusiones sino que conjugan sentidos y significados que hoy adquiere 
la muerte en las sociedades actuales, en la voz de los jóvenes. Ponen en la es-
cena pública las relaciones que los grupos mantienen con los jóvenes muertos 
y en especial nos interpelan sobre el sentido que hoy tiene la muerte para las 
sociedades contemporáneas.

El interés de este recorrido radica en hilvanar en esta reflexión la trama com-
pleja de la precariedad de la existencia, para poner en tensión algunos de los 
preceptos construidos en los albores de la modernidad. La hipótesis que sub-
yace en esta escrito se instala en lo que Baudrillard (1993) llama interrupciones 
artificiales para designar a los modos en que el campo de la realidad es sim-
bolizado.

Palabras claves: Modernidad – cuerpo – muerte – espacio público – simbo-
lización

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 11.
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“La vida devuelta a la muerte, es la operación misma de lo simbólico”

(Baudrillard, 1993)

Presentación

Este artículo forma parte de una serie de reflexiones realizadas en torno a 
imágenes y frases que se encuentran esparcidas por la ciudad de Comodoro 
Rivadavia que aluden a la muerte de jóvenes. Estas Imágenes, nombres y apo-
dos irrumpen en la escena urbana para recordar a aquellos que están ausentes.

El escrito recupera algunas de esas imágenes y frases que aparecen en pare-
dones, senderos y portones de algunos barrios de la ciudad. Estas representa-
ciones no son solo alusiones sino que conjugan sentidos y significados que hoy 
adquiere la muerte en las sociedades actuales. La puesta en escena pública de 
las relaciones que los grupos mantienen con los jóvenes muertos, en especial 
nos interpela sobre el sentido que hoy tiene la muerte.

El interés de este recorrido radica en hilvanar en esta reflexión la trama com-
pleja de la precariedad de la existencia, para poner en tensión algunos de los 
preceptos construidos en los albores de la modernidad. Los registros de campo 
que se presenta corresponden a imágenes y nombres de jóvenes muertos, que 
se hacen presentes en el espacio público a partir del 2008 en los barrios de la 
ciudad. La hipótesis que subyace en esta escrito se instala en lo que Baudrillard 
(1993) llama interrupciones artificiales para designar a los modos en que el cam-
po de la realidad es simbolizado. A partir de estar ideas surgen los siguientes 
interrogantes: ¿Es posible pensar que en el espacio profano (público) interven-
gan prácticas vinculadas al espacio religioso?; ¿Es posible que estos límites 
simbólicos se hibriden y rompan con esta dualidad entre ambos espacios?

La vida y la muerte: de la herencia dualista a la prohibición

La descripción que se realiza se inscribe en sucesos ocurridos entre el 2008 
y 2012. La singularidad de esta selección radica en que se trata de imágenes 
y leyendas que aluden a jóvenes muertos de entre 17 y 23 años; todos ellos 
muertos, en circunstancias violentas y en tiempos donde algunas personas o 
grupos están más expuestos a la victimización. 

Lo que se narra a continuación son fragmentos del relevamiento de campo 
realizado en los años 2008-2012 donde conviven en los murales, graffittis, y 
leyendas que hacen de la vida y la muerte relatos presentes en un barrio de 
Comodoro Rivadavia.
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En una de las esquinas de un barrio de 

la ciudad de Comodoro Rivadavia parece 

una imagen que cubre todo un paredón, 

sólo lleva la inscripción “Negro”2. Se trata 

de un joven muerto en un enfrentamiento 

entre bandas. 

En otro paredón ubicado en una de las 

esquinas aparecen pintados dos pibes ju-

gando a la pelota, el Globo de Huracán y 

la leyenda “Cototo” y otra que dice “Los 

pibes nunca se dividan”. Ocupa dos me-

tros por dos. En una calle más abajo, y a 

mitad de cuadra está otra de “Hugui vive”. 

También aparecen en otros senderos del 

barrio inscripciones e imágenes dispersas 

en alusión a “Hugui Vive”.

Un mural de 20 metros, en un muro del 

barrio donde puede leerse: “Por los pibes 

que no están. Por los pibes que están y van 

a estar”. “Hay dos caminos 1 es la vida y 

otro es la muerte y si vives en la vida enton-

ces debes vivir”, dicha leyenda la firman 

“los amigos del Paraíso3”. El gran mural se 

divide en dos: una parte refiere al trabajo, 

tiene un ángel que acompaña la tarea co-

tidiana de los que habitan el barrio, pero 

que a la vez divide los dos mundos. Una 

mano (de Dios) que señala desde arriba 

indicando el camino. Unas hormigas labo-

riosas que trabajan en los senderos sub-

terráneos transportando monedas entre 

sus patitas. Del otro lado, de igual tamaño 

que el ángel aparece “San la Muerte” y una 

serie de calaveras que caminan por el ba-

rrio. Desde el subsuelo emerge una hoja 

de marihuana que se desparrama por toda 

la superficie. 

En otro espacio, un playón polideportivo 

que lleva el nombre de “Hugo Alvarado”, 

se despliegan tres fotos (gigantografías) 

que corresponden a “Hugui”, “´Sebastián” 

y Cototo”. Tres jóvenes muertos pertene-

cientes al barrio.

En otro de los senderos del barrio pode-

mos leer “Hugui te alienta desde el cielo”4. 

……..

Otra imagen, aparece en un paredón de 

la ciudad: un rostro pintado cubriendo una 

gran superficie, allí se lee “A mis amigos que 

se fueron primero” y al lado “Teje”; en otra 

pared del mismo barrio donde funciona una 

institución escolar aparece otro rostro con la 

inscripción “Chuki”, y en otro paredón, des-

plegado a lo largo, aparece la inscripción “La 

ausencia no hace el olvido. (Chuki)”5. 

……..

En otro mural, de igual tamaño aparece 

recientemente en un paredón de un barrio 

populoso de la ciudad, a la vista de todos, 

en un lugar atravesado por avenidas y cer-

ca del monumento al soldado Almonacid6 

“Juanjo, te recordaremos siempre”7. 

Al menos dos de las representacio-
nes descriptas se acompañan con 
referencias a clubes (Huracán y Pe-

2. Uno de los primeros registros de campo realizado durante el 2008.
3. Se opta por cambiar el nombre del barrio al solo efecto de preservar la identidad de quienes habitan los lugares a 
los cuales se hace referencia.
4. Nota de cuaderno de campo registradas durante el 2010.
5. Nota de campo correspondiente al año 2011.
6. Soldado caído en Malvinas, nacido en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
7. Nota de campo correspondiente al año 2012.
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troquímica), a los cuales pertenecen 
los amigos y quien no se encuentra 
entre ellos. Esta serie de iconografías 
y frases fueron registradas en distin-
tos momentos entre los años 2008 y 
2012, todas refieren a la vida y a la 
muerte; a la presencia en el espacio 
público del intercambio simbólico 
que los grupos mantienen entre quie-
nes están vivos y aquellos que están 
muertos. Las prácticas sociales refe-
renciadas tienen anclajes en rituales 
modelados en tiempos modernos, en 
tanto pueden significarse en modos 
de experimentar la vida y la muerte 
contemporánea. Los cuales son, un 
universo semántico que nos involucra 
socialmente pero que a la vez descri-
be las escenas de la vida en la ciudad.

 Indagar sobre la muerte y sus re-
presentaciones sociales conduce a 
pensar en los dos extremos de la con-
dición humana, el vínculo entre lo in-
dividual y lo colectivo, los lazos entre 
los vivos y los muertos. De este modo, 
podemos decir que los rostros de la 
muerte –en la mayoría de las culturas– 
(Vincent Thomas, 1983; Baudillard, 
1993; Jankélévich, 2004; Ariés, 2007) 
se conforman de acuerdo a una idea 
o una creencia acerca del curso natu-
ral de la vida. Al respecto existen no-
ciones sobre este curso natural y, en 
la medida en que este curso natural 
se altera emergen actitudes y prácti-
cas que dan cuenta de estas ideas y 
creencias. Es allí donde las represen-
taciones sociales toman fuerza, y don-
de los grupos sociales producen sen-
tidos y concepciones de este curso 

natural. Por tal motivo autores como 
Barley (2000) consideran que “resulta 
profundamente perturbador que mue-
ran los jóvenes antes que los viejos, o 
antes de alcanzar la madurez”.

¿Por qué motivo la muerte es una 
experiencia que nadie busca? En prin-
cipio porque la muerte es parte de un 
instante de misterio. El pensar en el 
momento mortal remite a reflexionar 
sobre la incertidumbre metafísica, 
frente a lo irreversible de la vida. Los 
aportes realizados desde la filosofía 
hasta la historia de las mentalidades 
se sitúan en el umbral del sentido de 
la vida donde “la muerte resulta mo-
ralmente problemática y el nacimien-
to no” (Barley, 2000). La antropolo-
gía desde la década del ´80 y de los 
´90, y fundamentalmente la historia 
retoman a la muerte como objeto de 
estudio. Philippe Aries (2007) desde 
Francia escribe sobre la historia de la 
muerte situando las distintas concep-
ciones que primaron desde la Edad 
Media hasta la actualidad. Este histo-
riador se preguntó en qué modo Oc-
cidente representó este momento del 
transcurrir de la vida.

Para Philipe Ariés (2007) existen 
cuatro concepciones sobre la muerte 
que se desarrollaron entre los siglos XI 
y XX. En los siglos XI y XII la concep-
ción sobre la muerte experimentará al-
gunas modificaciones y se comenzará 
a esbozar el sentido dramático y per-
sonal que llevará a la individualización 
del cuerpo incorporando el rito colec-
tivo. En los siglos XV y XVI se incorpo-
ran el cortejo, la muerte en la cama, la 
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sepultura, ritualidades que aportarán 
dramatismo y una carga emocionante 
de las que antes se carecía. Esta idea 
de individualización del cuerpo surgirá 
como rito de pasaje entre un estado 
y otro, a partir de distinguir ambos 
estados del cuerpo. La sepultura es 
la materialización y simbolización de 
este pasaje. Los tiempos modernos 
configuran en las distintas dimensio-
nes de la vida humana la importan-
cia de la existencia individual. Philipe 
Ariés definirá esta etapa como la de la 
muerte propia. 

A partir del siglo XVIII se comienza 
a dar un sentido nuevo a la muerte, 
donde se la exalta, se la dramatiza, 
desplazándose la idea de los siglos 
antecedentes, ya no será la muerte 
propia la que ocupe la escena de ri-
tuales y cultos, sino que la exaltación 
se trasladará al culto de “la muerte del 
otro” donde el recuerdo y el lamento 
tendrá su materialización en la apari-
ción de las tumbas y de los cemente-
rios. Hasta mediados del siglo XIX los 
cambios se producen con una lentitud 
inadvertida pero es el momento en 
que el cambio es profundo, tanto en el 
plano de las ideas como en el de los 
sentimientos sobre la muerte. Si an-
tes, la muerte era algo familiar donde 
todos participaban y donde el lecho 
era el lugar privilegiado para reunirse 
alrededor del difunto, en esta nueva 
etapa la muerte tiende a ocultarse y a 
censurarse.

En la actualidad se asiste a lo que 
Ariés clasifica como “muerte prohibi-
da”; ya no se muere cerca del entor-

no familiar, sino fuera del hogar, en 
otro lugar donde se administran los 
tiempos entre la vida y la muerte. Ese 
lugar será el hospital; se definen lu-
gares donde esperar la muerte y don-
de morir; la muerte pasa “a ser una 
cuestión técnica lograda mediante la 
suspensión de los cuidados” (Ariés, 
2007, p. 74). De esta manera la muer-
te fue desintegrada, fragmentada en 
una sucesión de etapas en donde no 
se sabe cuál es la muerte verdadera: 
“todas esas pequeñas muertes si-
lenciosas reemplazaron y borraron la 
gran acción dramática de la muerte, 
y nadie tiene ya la fuerza o la pacien-
cia de esperar durante semanas un 
momento que perdió gran parte de su 
sentido” (Ariés, 2007, p. 75). 

Por ende, cada época y cada socie-
dad construyen una trama social con 
potentes significados alrededor del 
cuerpo, de los espacios, las prácticas 
rituales, que se manifiestan en icono-
grafías particulares. Las ideas sobre el 
cuerpo ocupa un lugar central en este 
ordenamiento: los cuerpos vivos, los 
cuerpos enfermos, los cuerpos jóve-
nes, los cuerpos muertos. Las alego-
rías simbólicas alrededor del cuerpo 
son el producto de pensamientos 
morales, sociales y biológicos. La pre-
gunta sobre el cuerpo y su construc-
ción simbólica puede semejarse a una 
partitura textual (Le Breton, 1999) don-
de es posible dotar de materialidad a 
la relación que se construye con él y 
los otros, vivos y no vivos. El lenguaje, 
los símbolos, las iconografías ponen 
en circulación sentidos y significados 
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que dan cuenta del vínculo social producido en un tiempo y época determina-
do. La dimensión temporal sincrónica condensa representaciones cristalizadas 
en las prácticas, como parte de la configuración histórica, y por un lado, y por 
otro, la dimensión diacrónica que nos permite explorar sobre las prácticas y 
sentidos que se están produciendo. Como puede observarse, estas dos di-
mensiones atraviesan la reflexión de este escrito.

A partir de estas configuraciones, podemos señalar que se produce un des-
plazamiento de los sentimientos donde son los otros -los profesionales mé-
dicos- los que administran las circunstancias de la muerte. De este modo, la 
muerte tiene que ser tolerada y aceptada por los que quedan vivos, evitando 
las fuertes emociones en público, para ubicarlo en el espacio privado, en la 
intimidad. Lo que aparece como significativo es la reducción a mecanismos 
legitimados para hacer desaparecer el cuerpo. En consecuencia todo lo que 
durante siglos se construye y simboliza alrededor del cuerpo pasa a ser prohi-
bido, “la prohibición de la muerte para preservar la felicidad” (Airés, 2007, p 79). 
En este sentido, las actitudes contemporáneas ante la muerte, devienen en la 
muerte invertida, una muerte que parece no formar parte de esta totalidad del 
ser humano, tornando consciente la finitud de la vida.

Mediación simbólica y las relaciones sociales

Históricamente el monopolio de la muerte constituyó el poder sacerdotal fun-
dado sobre el control exclusivo de las relaciones con los muertos. Los muer-
tos serán el primer dominio reservado, restituido al intercambio y mediación 
obligada que estará en poder de los sacerdotes (Baudrillard, 1993); superada 
esta barrera prosiguen una serie de separaciones que responderán a diferen-
tes separaciones: cuerpo, alma; bien y mal, pero la separación primera es la 
de la vida y la muerte. Dios es lo que mantiene separados al significante y al 
significado. Estas dualidades estarán presentes en la institución del poder entre 
el sujeto y su cuerpo, entre el individuo y el cuerpo social. El arquetipo de esta 
operación se inscribe en la manipulación y administración de la muerte; la se-
paración de un grupo de sus muertos o a cada uno de nosotros con su propia 
muerte. 

La temporalidad que media entre la vida y la muerte toma cuerpo en un es-
pacio social donde se instalan todos los dispositivos de represión y de control 
en torno a quién tiene el derecho de muerte y el poder de vida. Foucault sitúa 
sus estudios en los dispositivos de poder que intervienen sobre el cuerpo y los 
modos de disciplinamiento: 

“Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el 
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poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte. Quizá se explique así esa descalificación 

de la muerte señalada por la reciente caída en desuso de los rituales que la acompañaban. El 

cuidado puesto en esquivar la muerte está ligado menos a una nueva angustia que la tornaría 

insoportable para nuestras sociedades, que al hecho de que los procedimientos de poder no 

han dejado de apartarse de ella. En el paso de un mundo a otro, la muerte era el relevo de una 

soberanía terrestre por otra, singularmente más poderosa; el fasto que la rodeaba era signo 

del carácter político de la ceremonia. Ahora es en la vida y a lo largo de su desarrollo donde el 

poder establece su fuerza; la muerte es su límite, el momento que no puede apresar; se torna 

el punto más secreto de la existencia, el más “privado.” (Foucault, 1998, p. 82).

Esta operación de carácter político se instala en el cuerpo estableciendo el 
umbral de esta unidad indivisible, que se corporiza en la concepción de vida y 
de muerte. En tanto para Baudrillard (1993) adquiere relevancia la dimensión 
simbólica definiéndola como “tiempo social abstracto”. En relación a lo expre-
sado, sobre la base de estas dos ideas –dispositivos de disciplinamiento del 
cuerpo y el ordenamiento del tiempo social abstracto– se instalan los procesos 
de secularización que van a dar lugar a la desocialización de la muerte, al des-
plazarla a leyes bio-antropológicas y depositarla a la racionalidad de la ciencia 
o atribuirla a la fatalidad individual.

Baudrillard (1993) plantea que la época de la operación simbólica es la inicia-
ción, momento en que no se aspira a conjurar la muerte sino a articularla social-
mente. La iniciación es ese momento donde “el grupo de los ancestros se co-
men a los koys, jóvenes candidatos a la iniciación que mueren simbólicamente 
a fin de renacer” (Baudirllard, 1993, p.151). Es la simbolización ritual de pasaje 
donde los ancestros entablan relación con los más jóvenes, a través de un inter-
cambio y circulación de dones y contra-dones, tan intenso como la circulación 
de bienes preciosos, momento en que la muerte no puede establecerse como 
fin o como instancia. Lo simbólico es lo que pone fin a esa disyunción y a los 
términos separados: el nacimiento y la muerte; el alma y el cuerpo, el hombre 
y la naturaleza, lo real y lo imaginario. En esta operación simbólica los términos 
pierden su principio de realidad. (Baudrillard, 1993, p. 153)

Las gramáticas de los espacios 

La hipótesis que guía este escrito es considerar que son los jóvenes quie-
nes desde la producción de sentidos irrumpen en el espacio público a través 
de imágenes y palabras. Aparecen en los registros de campo balbuceos de 
modos de experimentar la vida y la muerte, a través de prácticas sociales que 
permiten expresar estos intercambios simbólicos entre los que están vivos y los 
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que están muertos. Modos de reagrupar elementos donde se interrelacionan 
cosas y personas entre sí. Recordemos esas imágenes y leyendas descriptas 
en los primeros párrafos. Desde esta relación es posible pensar que “todos los 
signos y la mayor parte de los símbolos y señales se agrupan como conjuntos. 
Los significados dependen de su distinción” (Leach, 1978, p.45). Distinción que 
responde a un ordenamiento simbólico del mundo que no adquiere sentido sin 
las dimensiones del tiempo y el espacio; cuando se emplean símbolos (verba-
les o no verbales) para distinguir una clase de cosas o acciones se crean límites 
artificiales en un campo que es por naturaleza continuo. 

Sobre este razonamiento el espacio y el tiempo social adquieren sentido. ¿A 
qué nos referimos con límites artificiales? Podemos decir que a los significados 
“profano” “sagrado”; “público” “privado”, “vida” “muerte” que comprenden la 
configuración de una serie de equivalencias metafóricas que dan cuenta de lo 
que Leach (1978) denomina “interrupciones artificiales”. Pero, los límites que 
separan unos de otros se conforman en una zona difusa debido a que “el cruce 
de fronteras y de umbrales siempre se rodea de ritual; también por lo tanto el 
cambio de un estatus a otro” (Leach, 1978, p. 48). Estos significados son in-
terrupciones artificiales que enuncian relaciones sociales de intercambio entre 
los grupos en un espacio, y para este trabajo en especial, el intercambio entre 
los vivos y los muertos. 

La sociedad se produce y reproduce en tanto sujetos establecen relaciones. 
Para el hombre de religión lo sagrado es la ruptura operada en el espacio lo que 
permite la constitución del mundo. Esto fundamenta ontológicamente el mundo 
(Mircea, 1956), es decir que la revelación de lo sagrado tiene un valor existen-
cial para el hombre religioso. Para vivir en el mundo hay que fundarlo, y ningún 
mundo puede nacer en el caos de la homogeneidad y de la relatividad del 
espacio profano (Mircea, 1956). Por el contrario, para la experiencia profana, 
el espacio es homogéneo y neutro: ninguna ruptura diferencia cualitativamente 
las diversas partes de su masa. El espacio puede ser señalado y delimitado en 
cualquier dirección posible, ninguna orientación es dada por su propia estruc-
tura.” (Mircea, 1956)

Primeras reflexiones

En párrafos anteriores hicimos mención a la construcción social del espacio 
poniendo en el centro su carácter simbólico. Desde este punto podemos reali-
zar un primer acercamiento al problema diciendo que existen espacios sagra-
dos y espacios profanos, productos de largos procesos generados por los gru-
pos humanos. Pero, ¿Cómo distinguimos ambos espacios? En principio por las 
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prácticas que en dichos espacios se 
realizan, y que son posibles de realizar 
y se admiten porque gozan de un es-
tatuto ontológico. Una iglesia ubicada 
en el barrio indica al propio tiempo la 
distancia entre los dos modos de ser: 
profano y religioso. Este umbral es la 
frontera que opone los dos mundos y 
a la vez señala el lugar donde ambos 
mundo se comunican. Este espacio, 
el umbral, así como la frontera, el lí-
mite, son los lugares más productivos 
en tanto es en esa zona gris donde es 
posible estudiar los significados de 
los espacios y sus prácticas.

Podemos decir que esta dicotomía 
entre lo sagrado y lo profano permite 
tener un punto de partida desde donde 
rastrear las prácticas que los jóvenes 
realizan en la ciudad, en las calles, en 
los muros, en los espacios de uso pú-
blico. “Hugui te alienta desde el cielo”. 
Esta es una de las inscripciones que 
aparece en los muros del barrio. Este 
intercambio entre “él” y los “otros” se 
resuelve simbólicamente borrando las 
barreras que existen entre espacio y 
tiempo, donde los amigos reciben el 
aliento de Hugui desde el cielo. Este 
umbral simbólico de espacio-tiem-
po se construye a modo de ritos de 
comunicación entre esos dos espa-
cios-tiempos, resolviendo la totalidad 
de la vida, que incluye a la muerte. Las 
imágenes son esas representaciones 
de los jóvenes muertos “Hugui”, “Co-
toto”, “Mota” que aparecen en el pla-

yón, en los muros, en los senderos y 
en banderas que llevan a las canchas:

“Una gran bandera con los rostros de 

´Los pibes que no están´ se despliega 

en cada partido en que el Club Huracán 

se enfrenta a otro equipo. Los amigos atan 

con cuidado la bandera contra el alambra-

do, y disponen a los que no están a ver el 

partido de su club de pertenencia”8.

Esa comunicación produce una cer-
canía que diluye esa distancia, crean-
do una zona gris, a modo de disolver 
el umbral donde no existen interme-
diarios, entre esos vivos y los muertos. 
La constitución del espacio y el tiempo 
moderno se encuentra en este punto 
de ruptura al rechazar la sacralidad 
del mundo desacralizándolo. Pode-
mos decir que estas representaciones 
sobre la muerte permiten visualizar 
estas dualidades, concepciones acu-
ñadas en la modernidad. Los jóvenes, 
a modo de balbuceos, significan los 
espacios. Los espacios profanos son 
sacralizados; y los espacios sagra-
dos, profanados. Esa idea moderna 
de la ciudad dividida en dos9 parece 
hacer tambalear lo establecido, ante 
la producción de otros sentidos en 
los espacios públicos donde los “ami-
gos de los que no están” establecen 
un orden simbólico provocando una 
disyunción en la realidad.

En términos de estas dualidades es 
posible pensar desde una óptica dua-

8. Notas de cuaderno de campo, 2011.
9. Nos referimos a la aparición de los cementerios en los entornos de las ciudades. 
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lista que el espacio público (profano) 
es sacralizado por los jóvenes. No es 
el lugar del cementerio donde estos 
intercambios se producen sino que se 
sitúan en las calles, en los muros, en 
las canchas. De modo que no es el 
poder sacerdotal el que monopoliza 
las relaciones de intercambio con los 
muertos sino aquellos que eligieron 

mantener esta relación. Estas prác-
ticas pueden leerse como formas de 
visibilización de los jóvenes y de inter-
pelación de los modos de experimen-
tar la vida y la muerte. Estas gramá-
ticas transponen los límites clásicos 
de ordenamiento de la realidad, po-
niendo en el espacio público nuevos 
sentidos y creencias sobre la muerte.
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La cultura del cuidado de sí: la muerte como 
actividad vital en la cultura tehuelche1

 Rosana Firpo, Marcela Triviño y Alejandra Jara 

Resumen

Partiendo de la hipótesis de que es posible articular tres niveles de conoci-
miento -uno filosófico, uno teórico y uno de campo-, el presente trabajo presen-
ta un ensayo sobre la aplicación en las áreas del cuidado de sí y de las artes 
visuales. 

Mientras el cuidado en tanto práctica cotidiana se revela a través del lenguaje, 
incluyendo el que puede proponerse desde las manifestaciones artísticas –en 
esta ocasión, la fotográfica-, al mismo tiempo su expresión contribuye al relato 
de identidades

En el siguiente texto se tomaron como ejes por un lado a los de la cultura del 
cuidado de sí y el Bicentenario, y por otro al concepto de solidaridad que Rorty 
define como “la forma de rechazar a todo sufrimiento como propio de ‘alguno 
de nosotros´”, para examinar a partir de relatos e imágenes de la cultura te-
huelche, la construcción de un modelo de enfermería que tenga en cuenta el 
concepto de “edificación” de Rorty y el de cultura en tanto diálogo que propone 
Kovadloff.

Palabras clave: cultura – cuidado – tehuelches – Patagonia Austral 

Introducción

En este trabajo se aborda la hipótesis de la posibilidad de articular tres niveles 
de conocimiento: uno filosófico, uno teórico y uno de campo. Desde el primero 
se trabajará con los conceptos de conversación/diálogo tomando como refe-
rentes a Richard Rorty y Santiago Kovadloff. Para ejemplificar, el segundo nivel 
se considera desde la muerte en tanto actividad vital descripta en el modelo de 
Enfermería de Roper, Logan y Tierney y por último, a modo de trabajo de cam-

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 9.
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po se entrelazan relatos y fotografías 
de la cultura tehuelche en la Patagonia 
Austral. 

Por lo que puede apreciarse en cier-
ta bibliografía sobre la cultura tehuel-
che, como las entrevistas etnográfi-
cas de Aguerre (2000)2, esta idea de 
plantear la muerte de la cultura ahoni-
kenk no es nueva sino que se puede 
remontar incluso a fines del siglo XIX 
en la obra de Ramón Lista “Los indios 
Tehuelches: una raza que desapare-
ce” aparecido en 1894 pero escrito un 
par de años antes. Otra referencia es 
la de José Imbelloni, que publica en 
1949 un artículo que denomina “Los 
Patagones: características corporales 
y psicológicas de una población que 
agoniza”. Estos datos aluden especí-
ficamente al cuidado de la población 
que en el siglo XIX habitaba el territo-
rio de la provincia de Santa Cruz y que 
constituía toda una cultura que fue 
diezmada.

El cuidado es el nexo entre la cultu-
ra y la enfermería; el cuidado en tanto 
conversación o diálogo con el otro, 
con el diferente, con lo distinto. La co-
nexión viene dada porque ya sea en la 
cultura como desde la enfermería, el 
cuidado se dirige a las actividades de 
la vida cotidiana que realizan las per-
sonas según sus creencias y saberes.

En este artículo se intentará estable-
cer una suerte de paralelismo entre el 
plan para el cuidado de una cultura 
-la tehuelche- y la confección de un 
plan de cuidados enfermeros toman-

do como eje una de las actividades 
vitales del modelo de Roper, Logan y 
Tierney, en este caso la muerte. Esto 
es, cómo a través del desarrollo del 
arte del cuidado (ya sea de una cul-
tura o de un plan de trabajo) se va 
generando un relato de construcción 
de identidad que, a lo largo de los 
200 años posteriores a la revolución 
de mayo pero principalmente en éste 
último siglo para el caso que aborda 
esta investigación, presenta rasgos 
definitorios. 

Respecto a la utilización de un mar-
co teórico cabe mencionar que, en lí-
neas generales, un modelo puede ser 
definido como: 

“un grupo de conceptos construidos 

en forma sistemática, con base científi-

ca y una relación lógica que identifica los 

componentes esenciales de la práctica de 

enfermería junto con las bases teóricas 

de dichos conceptos y los valores que el 

practicante requiere para su uso” (Riehl 

y Roy citado en Roper, Logan y Tierney, 

1980, 11).

Por otra parte, desde el encuadre fi-
losófico, el hecho de recurrir a una co-
rriente filosófica como el pragmatismo 
-que presenta la idea general de que 
el pensamiento guía la acción- invita 
a la reflexión acerca del rol de los in-
vestigadores en tanto inciden en deci-
siones políticas para instaurar una cul-
tura del cuidado ya sea en el ámbito 
antropológico como en el de la salud. 

2. Aguerre A. Las vidas de Pati en la toldería tehuelche del Río Pinturas y el después. Buenos Aires, Argentina: UBA; 2000
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La muerte como actividad vital

Como se señaló antes, las actividades de la vida cotidiana de las personas 
son el eje de los cuidados -ya sea desde lo cultural como desde la salud-. Estas 
actividades cotidianas se traducen en distintos modelos teóricos con diferentes 
nombres, por ejemplo V. Henderson las denominó necesidades, M. Gordon 
identificó 11 patrones funcionales y desde el modelo de Roper, Logan y Tierney 
se llaman actividades vitales. 

Puede afirmarse que el modelo de Roper, Logan y Tierney, a diferencia de 
otros modelos de Enfermería, constituye un salto cualitativo al designar a la 
muerte como actividad vital, al posicionar a la muerte en el mismo status que 
por ejemplo la respiración o la alimentación. 

Si bien en este artículo la muerte no se enfoca como una actividad individual 
y concreta sino más bien colectiva y simbólica -la muerte de una cultura indí-
gena en el territorio de la provincia de Santa Cruz-, resulta factible repasar los 
diferentes aspectos que se mencionan desde el modelo teórico y que permiten 
confeccionar un plan de cuidados enfermeros a los fines de repensar el cuida-
do que se tuvo y se tiene hacia la cultura tehuelche. 

Desde el modelo de Roper, Logan y Tierney (1993, 331), la muerte es definida 
como “el acto final de la vida” y de esto deriva la importancia de posicionarla 
al mismo nivel de otras actividades vitales. A continuación se enumeran los 
aspectos que se abordan desde el modelo de enfermería siempre teniendo 
presente que desde el mismo los cuidados se enfocan hacia una persona en 
general enferma. 

Una de las particularidades que se plantea para el caso de la muerte indivi-
dual es el de la incertidumbre; las personas desconocen la fecha o el momento 
de su muerte o la de los otros aunque en el caso de la presencia de enfer-
medad es posible considerar algunos plazos. Esto no es así cuando se hace 
referencia a toda una cultura ya que suele haber una certeza cotidiana sobre el 
proceso de muerte; como se señaló en la introducción, ya a mediados del siglo 
XIX este convencimiento estaba instalado.

Otra de las principales cuestiones que se señalan desde este modelo de en-
fermería es que la muerte como actividad vital no se reduce a un momento pre-
ciso y determinado sino a todo lo que se denomina el proceso mortuorio. Esto 
es así en función de valorar qué tanto la persona o la familia pueden ejercer 
un cierto control sobre diversas variables de ese proceso, por ejemplo el lugar 
donde se elige morir. En este caso también se observan diferencias cuando 
se trata de una persona individual o una cultura ya que en éste último caso, se 
suelen apreciar -quizá- más variables simbólicas que concretas y más acciones 
externas que internas en las decisiones que se van tomando a lo largo de todo 
el proceso. Por ejemplo, el aumento de la temperatura corporal puede indicar el 
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avance de una infección en tanto dato concreto; sin embargo, el alambrado de 
tierras con fines de explotación ganadera repercute en la forma de organización 
de la cultura tehuelche. 

Por otra parte, a nivel individual, la muerte afecta a todas las demás activida-
des vitales como son la comunicación, la vestimenta e higiene, la respiración, la 
eliminación de deshechos, etc. En forma categórica, la muerte significa el cese 
de todas las demás actividades vitales al momento de la ocurrencia del deceso. 
Esto no es igual cuando se alude al proceso de muerte de una cultura ya que 
éste repercute de forma irregular en cada uno de los parámetros que identifican 
a la misma como puede ser la lengua, los ritos, la vestimenta, etc., que pueden 
permanecer por mayor o menor tiempo. 

Desde el modelo seleccionado, se señala que la pena y el luto constituyen la 
respuesta emocional a la muerte. A su vez, ambas situaciones se sobrellevan 
de diferentes maneras con la salvedad de que ante la muerte de una persona 
individual, estos sentimientos quedan sólo para los familiares, amigos, cono-
cidos. Para la cuestión de la muerte de una cultura, la pena y el luto también 
forman parte de los integrantes de la cultura que desparece y de la que, en 
cierta medida, “prevalece”. 

Cabe mencionar que, además de lo expuesto anteriormente, cada una de 
las actividades vitales en el modelo de enfermería es considerada según: la 
etapa de la vida -o en este caso sería el grado de desarrollo alcanzado por 
una cultura determinada-, el grado de dependencia-independencia que está 
intrínsecamente relacionado con lo anterior, diversos factores como los am-
bientales, culturales, socio-económicos, jurídico-legales y por último por la in-
dividualidad de la vida3. Estos aspectos no serán desarrollados principalmente 
porque cada uno de ellos requiere un grado de análisis que excede el propó-
sito de este trabajo.

La muerte en otros modelos de Enfermería

Como se señaló con anterioridad, el modelo de Roper, Logan y Tierney (1980) 
constituye una superación en relación a otros modelos/teorías de enfermería al 
situar a la muerte al mismo nivel que las demás actividades vitales. Abordando 
otros modelos teóricos es posible realizar una comparación respecto a desde 
qué lugar se considera el proceso de muerte. Se utilizarán a tales efectos los 

3. Esto es además lo que diferencia al modelo de Roper, Logan y Tierney de otros, la contextualización de las activi-
dades vitales desde diferentes aspectos.
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modelos de Virginia Henderson, Marjorie Gordon y Madeleine Leininger:

- Modelo de Henderson (1955): El modelo de Henderson data de 1955 y está 
compuesto básicamente por 14 necesidades básicas de las personas/familias/
comunidades. Dentro de esas 14 necesidades identificadas no figura la muerte 
sino que ésta situación aparece cuando se describe el rol de enfermería frente a 
la persona a la que se le brindan los cuidados y dice textualmente que se debe 
contribuir con éstos para, en caso de no poder recuperar la salud, velar por una 
“muerte tranquila” (Marrimer- Tomey: 1994, 104).

- Modelo de Gordon: fue diseñado en los años 70 y consiste en la descripción 
de “11 patrones de actuación relevantes para la salud de las personas, las fami-
lias y las comunidades”. Si bien no se trabaja específicamente la cuestión de la 
muerte, se identifica un patrón de tolerancia al stress a través del cual se consi-
deran procesos de adaptación, capacidad de resistencia y los sistemas de so-
porte y ayuda que permiten el afrontamiento de diversas situaciones cotidianas. 

- Modelo de Leininger (1978): la particularidad de este modelo es el enfoque 
antropológico4 relacionado con el grado académico de Madeleine Leininger que 
además de Enfermera tenía un Doctorado en Antropología, por lo cual introduce 
nuevos conceptos como es el del cuidado cultural “que se refiere a los valores, 
creencias y expresiones estructuradas conocidas de una forma cognitiva y que 
ayudan, apoyan o capacitan a otro individuo o grupo para mantener su bienestar, 
mejorar su situación o modo de vida o enfrentarse a la muerte y a las discapa-
cidades” (Marrimer-Tomey, 1994, 430). Específicamente, respecto a la muerte, 
menciona la forma de enfrentarse a la misma cuando describe los conceptos de 
diversidad y universalidad del cuidado cultural y, al igual que Henderson, alude 
a la “muerte en paz”.

La muerte/pérdida de la cultura tehuelche

Para trabajar este punto se recurre a los testimonios brindados por Silvana 
Chapalala o más conocida como Pati por su nombre indígena que era “Paten” 
(zorro) a través de las entrevistas que tuvo con la Dra. Ana María Aguerre (2000).

4. Su experiencia en Nueva Guinea donde convivió durante dos años con poblaciones indígenas en ocasión de cursar 
el Doctorado le sirvió para hacer énfasis en los aspectos de la cultura en los cuidados enfermeros. De esta forma, 
afirma que los cuidados tienen varias dimensiones: “una dimensión biofísica, cultural, psicológica, social y ambiental, 
y el concepto de cultura proporciona la forma más amplia de conocer y entender los cuidados” (Marrimer–Tomey, 431).
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Respecto a la muerte/pérdida de la 
cultura indígena abordada como ac-
tividad vital, un primer aspecto que 
parece relevante surge a partir de los 
relatos de la abuela de Pati que va 
contando cómo llegaron al Río Pintu-
ras. Esto se relaciona estrechamente 
con la capacidad de tomar decisio-
nes por parte, en este caso de una 
comunidad, en el transcurso del pro-
ceso. Como se dijo antes, cuando se 
trata de un colectivo -a diferencia de 
los individuos- y tal como se puede 
apreciar a través del recuerdo de Pati, 
estas decisiones no fueron tomadas 
por ellos sino que consistieron en 
una respuesta/resistencia al avance 
de una nueva cultura que en general 
desconoció los derechos y las parti-
cularidades de los tehuelches en tanto 
poblaciones originarias de la región. 

“…A la abuela le gustaba charlar 

mucho y le gustaba conversar porque se 

vinieron, adonde estuvieron … en Pastos 

Blancos, en la zona cerca de Sarmien-

to, allí hicieron los toldos y de allí los 

corrieron y de allí se vinieron para acá, se 

vinieron para el lado de Comodoro y de 

ahí los corrieron, venían buscando partes 

tranquilas y se vinieron para el lado del 

Guenguel por el lado de … de ahí los 

corrieron y ahí se fueron para el lado del 

Pinturas … allí no había nadie”…

“…el abuelo venía del norte. Venían del 

norte, no sé de qué punto. Vinieron dispa-

rando, se puede decir los corrían”.

“…La abuela hablaba del 1901 que ve-

nían disparando con hijos. Venían de una 

parte del Chalia de donde los corrieron”.

También resulta importante destacar 
cómo afectó este proceso de muerte 
a las demás actividades vitales como 
ser la comunicación, la vestimenta, el 
arreglo personal, la organización so-
cial, etc. 

Por ejemplo, en lo referido especí-
ficamente a la comunicación se tiene 
en cuenta en este caso, la pérdida de 
la lengua originaria. A respecto, Pati 
dice: 

“…si yo me encontrara con otra persona 

que hablara el tehuelche, que me pre-

guntara o conversara algo … yo creo … 

como que la mente de uno vuelve otra 

vez…”

“…después ya no había más gente que 

hablara el tehuelche…”

“…naturalmente hablábamos como 

todos, hablábamos el tehuelche y nadie 

hablaba el castellano…” 

“…la lengua se ha perdido, no hay quien 

hable…”

Desde el modelo de Roper, Logan 
y Tierney se reconoce a las personas 
como seres sociales y por lo tanto a 
la actividad de comunicación (ya sea 
verbal o no verbal) como parte del 
comportamiento humano. Específica-
mente, dentro de los factores socio-
culturales, se alude a las diferencias 
entre las culturas. 
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Otra muestra puede encontrarse 
respecto a la actividad vital de arreglo 
personal y vestido; desde la teoría se 
señala la influencia del proceso de so-
cialización en las formas de vestir y en-
tre los factores socioculturales cómo la 
vestimenta refleja rasgos de la cultura 
que identifican a sus miembros. 

“…el hombre también usaba vincha y no 

se cortaba el pelo; recién con el pueblo se 

empezó a cortar el pelo, pero antes todos 

usaban pelo largo… “

“…el pelo su usaba siempre con vincha… 

cuando había que levantar los toldos o 

había que irse, se usaba trenzarse el pelo 

con dos trenzas…” 

“…tenían que usar la vincha desde 

chiquitos… “

“…el vestuario de antes era una pollera 

5. En el libro de la Dra Aguerre aparecen desarrollados los ítems mencionados que por cuestiones de espacio no son 
tratados en este artículo. 

Toldos tehuelches – Primera mitad de siglo XX

larga abajo, (…) después la otra pollera 

gruesa arriba y encima el vestido entero 

de mangas largas bien cerradito (…) y 

después recién el rebozo o “chamal” largo 

como el quillango…” 

“…polleras largas y anchas todas cerra-

das y después envueltas con el quillango 

y bien abrigado era…”

Estos ejemplos pueden aplicarse 
de la misma forma también a otras 
actividades como ser la comida, la 
búsqueda de provisiones, las distin-
tas labores con los cueros, la platería 
y a la atención de situaciones de sa-
lud-enfermedad cuando se recurría a 
hierbas medicinales y la llamada me-
dicina no tradicional donde el cuidado 
de las personas estaba basado en 
criterios muy distintos a los actuales5. 
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Como se señaló anteriormente, las actividades vitales en el modelo de enfer-
mería se contextualizan desde la etapa de la vida, el grado de dependencia-in-
dependencia, factores que influyen y la individualidad de la vida.

Para el caso de mencionar alguno de los factores que influyen en las ac-
tividades vitales según el modelo seleccionado para este trabajo, se puede 
recurrir a los que Pinto Rodríguez (citado en Aguerre, 2000, 34) identifica como 
“los tres acontecimientos puntuales que generaron una escena cada vez más 
amenazante para el indígena”: la configuración de los estados nacionales, la 
articulación de su economía a los mercados internacionales y la estrechez del 
mercado de la tierra. 

Estos acontecimientos pueden catalogarse desde el modelo de Enfermería 
como factores de tipo socio-político y económicos y, en caso de hablar del 
cuidado, contribuirían a generar factores estresantes (patrón de tolerancia al 
stress de Gordon) en la vida de los indígenas o en todo caso a definir su pro-
ceso de muerte. 

El diálogo como ejercicio para la cultura del cuidado

A los fines de redondear lo expuesto hasta el momento, se recurre desde 
Rorty al concepto de edificación y desde Kovadloff a la idea de cultura en tanto 
acuerdo y diálogo. 

Se menciona que Rorty toma de Gadamer el concepto de bildung y lo tra-
duce como “edificación” (1979). A través de la utilización de este término se 
derivan algunas consecuencias interesantes para el tema propuesto acerca del 
cuidado de la cultura aborigen. En principio puede mencionarse la afirmación 
que hace Rorty acerca de que “la filosofía edificante aspira a mantener una 
conversación más que a descubrir la verdad” y por lo tanto, su interés radica 
en promover que “siga la conversación más que encontrar la verdad objetiva” 
(1979, 337 y 340).

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior es que, desde la filosofía edifi-
cante, se replantea la relación sujeto-objeto ya que al no tener como meta la 
verdad, en ese mantener la conversación, las personas adquieren sabiduría en 
tanto serían capaces de elaborar nuevos relatos sobre sí mismos y, por lo tanto, 
adquirir conocimiento. Es desde este lugar que Rorty opone la solidaridad a la 
objetividad (del Aguila, 1993).

Esta cuestión de establecer una conversación constituye a su vez la base 
para la elaboración de un plan de cuidados no sólo desde cualquiera de los 
modelos de enfermería que se mencionaron en el texto sino también desde el 
cuidado a una cultura a través del trato hacia sus miembros y sus costumbres 
y creencias. 
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Por una parte, desde el cuidado enfermero, es sólo en el acercamiento al otro 
en tanto distinto que, más allá de la verdad desde la enfermería como ciencia 
se puede explorar la enfermería como arte en el diseño de un plan de cuidados 
en conjunto con las personas/familias/comunidades. Por otra parte, cabría de-
cir que respecto a la cultura tehuelche igualmente se podría haber diseñado un 
plan de cuidado para la preservación y reconocimiento de sus integrantes, de 
sus prácticas, de sus creencias. 

Más allá del marco filosófico desde el pragmatismo, y en consonancia con el 
concepto de filosofía edificante de Rorty, se sostiene la afirmación de Kovadloff 
(2006) sobre que “la noción de cultura supone acuerdo, supone encuentro, 
consenso colectivo, un consenso que trasciende el interés sectorial, la inscrip-
ción en un campo fragmentario, la insistencia en lo puramente individual”. 

Ya desde la consideración del evento sobre el Bicentenario del primer Go-
bierno Patrio, se puede retomar la pregunta acerca de si es posible una cultura 
del “desencuentro” (Kovadloff, 2006). Al menos desde lo expuesto en este tra-
bajo acerca del cuidado de la cultura originaria en la provincia de Santa Cruz, 
cabría una respuesta afirmativa en el sentido de que, por los ejes trabajados 
es posible inferir una cultura del desencuentro en tanto no mediada por la con-
versación, por el diálogo ya que los integrantes de la cultura originaria fueron 
exterminados o recluidos en reservas o en todo caso tuvieron que adaptar sus 
costumbres a la forma de vida de la nueva cultura que se imponía. 

Una de las principales implicancia sería indagar respecto hasta qué punto 
esta cultura del desencuentro se impregna en diversos ámbitos de prácticas 
profesionales -como los cuidados enfermeros- y poder de esta forma revisar en 

Familia tehuelche – Provincia de Santa Cruz – Primera mitad de siglo XX
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la actualidad por ejemplo el estado de 
cuidado de la salud6 de los indígenas 
que habitan el territorio de la Repúbli-
ca Argentina. 

Como síntesis se puede acordar en 
que, a través de la elaboración de este 
trabajo nuevamente se pudo consta-
tar la posibilidad de articular tres ni-
veles de abordaje para una determi-
nada problemática: el filosófico (Rorty 
y Kovadloff), el teórico (modelos de 
Enfermería) y el concreto (imágenes y 
relatos). 

6. Entendiendo la salud desde el concepto integral que excede lo físico e incluye aspectos psicológicos, emocionales, 
sociales y sistemas de prácticas y creencias.
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Una interpretación de los cambios 
políticos producidos en los Guaraníes de 
las tierras bajas de la provincia de Jujuy 

(1984-2010)1

Evelith Gutiérrez Guerrero 

Resumen

En el trabajo se pretende desde la hermenéutica, interpretar, capturar la in-
teracción entre numerosas variables político-sociales, para comprender cómo 
surgen las organizaciones políticas del pueblo guaraní de Jujuy en el contexto 
del neoliberalismo y del reconocimiento de los derechos de los pueblos origi-
narios en la década de 1990, pos reconocimiento Constitucional; aquí en este 
trabajo se interactúa de manera directa con los líderes Mburumvicha guaraníes 
para llegar a interpretar, aprender su organización política. 

 El objeto de estudio comprende los guaraníes de las tierras bajas de Jujuy, 
extendido en los departamentos de San Pedro, Ledesma y Santa Bárbara de 
esta provincia. Se usa el complejo metodológico usual de las ciencias socia-
les en general y de la antropología socio-cultural, basado en la aplicación de 
técnicas cualitativas de investigación, a través de entrevistas -abiertas, semies-
tructuradas y en profundidad-, observación participante, reuniones grupales, 
análisis de documentos personales e institucionales. Gran parte del proceso de 
trabajo de campo fue registrado a través de fotografías y grabaciones de audio. 
Todas estas herramientas se aplicaron por medio de un enfoque metodológico 
que se inscribe en la tradición etnográfica, entendida como la búsqueda de la 
comprensión de los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los 
actores. 

Palabras clave: hermenéutica - interpretación – organización – guaraníes de 
Jujuy 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 13.
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Introducción

En el presente trabajo se realizó una interpretación de los cambios políticos pro-
ducidos en los Guaraníes de las Tierras Bajas de la provincia de Jujuy (1984-2010). 

A raíz de las aportaciones de Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Gadamer, 
el concepto de “hermenéutica” se extenderá llegando a designar una teoría 
generalizada de la interpretación, entendiendo el texto en sentido amplio, más 
allá de la escritura.

La utilidad de la hermenéutica radica en el sentido de racionalidad en el que 
lo fundamental, resulta que el diálogo sea posible como forma de conocimiento 
y de comprensión intercultural, intralingüística o interparadigmática, aceptan-
do el provecho de los presupuestos o prejuicios y la circularidad de los argu-
mentos como posibilidad de recreación o re-descripción; elementos tenidos en 
cuenta para enriquecer este trabajo.

El término hermenéutica proviene del verbo griego ἑρμηνεύειν que implica 
interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que 
alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión.

Desde la hermenéutica se pretendió interpretar el contexto político de los 
guaranís de Jujuy. Partiendo del “otro” al “tu”, de este modo fue posible armar el 
viaje hacia la comprensión, del conjunto de cambios políticos que se han desa-
rrollado después de la última Reforma Constitucional de 1994. La hermenéutica 
trata de leer lo que sucede en las culturas desde su propio contexto sin salirse 
de aquel contexto social, cultural, histórico, lingüístico, religioso, etc.

Para la hermenéutica, la realidad no es más que un conjunto de textos, rela-
tos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones, he-
redados que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el 
hombre. El ser es lenguaje y únicamente éste posibilita lo real, porque es el 
medio a través del cual el “ser” se deja oír. Jiménez (2007, p. 200) citando a 
Heidegger (1889), señala que “el lenguaje es la casa del ser. En la morada que 
ofrece el lenguaje habita el hombre”. Por ello, el mundo y lo que en él acontece, 
incluido el hombre lo que sería para Heidegger el Dasein (la existencia del ser), 
no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros, 
sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que 
comprendemos.

Llegar a un conocimiento de los cambios políticos del pueblo originario Gua-
raní, será producto del método común de las ciencias sociales en general y 
de la antropología en particular, basado en técnicas cualitativas de la inves-
tigación, entre ellas observación con y sin participación, entrevistas abierta y 
estructurada. Esto en el marco del trabajo de campo pertinente en las distintas 
comunidades.
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La realidad puede ser entendida a 
través de un proceso, en un desarrollo 
en el tiempo encuadrado en una rea-
lidad histórica. Para poder interpretar 
estos cambios políticos en los guara-
níes, se tuvo en cuenta el periodo de 
que va desde el año 1984 hasta el año 
2010. Esta última es una fecha con 
gran contenido y significación políti-
co-social dentro del contexto nacional 
e internacional. 

Respecto a la comprensión, Bau-
man señala:

“La comprensión es un problema en el 

mundo y si fuera posible resolverlo debe 

serlo en el mundo. La gente lo resuelve día 

tras día. Si su solución despista la idea de 

pureza y precisión de los filósofos, mucho 

peor para los filósofos, porque la com-

prensión solo puede hallarse donde está.” 

(Bauman, 1978. p. 144.)

El hombre está arrojado a un mun-
do que le provee de una cultura y un 
lenguaje determinados, que delimi-
ta y manipula su conocimiento de la 
realidad, de cierto modo, esto limita y 
condiciona obtener un conocimiento 
neutral y objetivo. Cualquier interpre-
tación viene mediada por una serie 
de prejuicios, expectativas y presu-
puestos recibidos de la tradición que 
determinan, orientan y limitan nuestra 
comprensión. Lo que significa que 
cualquier pregunta prevé su respues-
ta sobre lo que se precisa conocer, 
por lo que se crea cierta circularidad 
en la comprensión denominada “cír-
culo hermenéutico”. Esta limitación 

traduce fielmente la realidad como un 
decir inconcluso y no acabado. 

El círculo hermenéutico es para 
Gadamer (1960) un límite a cualquier 
intento de comprensión totalitaria. La 
pretensión de verdad de la hermenéu-
tica es radicalmente distinta a la de 
las ciencias. La verdad sólo puede ser 
parcial, transitoria y relativa, caracte-
rísticas que surgen de la pertenencia 
del sujeto al ámbito de lo interpreta-
ble. La ciencia que garantiza la ver-
dad es el lenguaje y la conversación, 
de manera que el ser encontraría su 
auténtica manifestación en el arte, en 
la política, en la historia y en la ma-
nifestación de su conducta practica 
social y simbólica. En el análisis para 
interpretar las distintas manifestacio-
nes políticas que desarrollan los pue-
blos originarios de las tierras bajas de 
la provincia de Jujuy, fue pertinente el 
diálogo con los líderes de las distintas 
comunidades, observaciones, análisis 
de fotografías, de su historia en textos 
escritos y en la manifestación de su 
cultura misma. Como señala Taborsky 
(1989), los discursos devienen cog-
noscibles en un campo estructurado 
intersubjetivamente, en el cual se fun-
den los horizontes de significado del 
investigador y de los actores para dar 
lugar a la interpretación, contenida en 
este caso en el texto etnográfico.

Partir de la idea de círculo herme-
néutico de Gadamer (1960), un autor 
para quién el pensar es intimación con 
el sentido antes que demostración de 
la verdad. Esto porque el círculo her-
menéutico no tiene un carácter meto-
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dológico ya que se trata de cuál es la 
posición ontológica de quién compren-
de. Lo que busca el intérprete es una 
lengua común, con la cuál formula un 
texto, cuerpo de la lengua de su inter-
pretación. Sostienen Ortiz-Osés y Lan-
ceros (2005, p. 496) que “el lenguaje 
es la pasión del sentido”, por lo cual 
cualquier pregunta está orientada a un 
sentido que se refleja en su respuesta.

Geertz (1994, p. 21) afirma que 
“para la comprensión de los otros 
las propias ideas resultan insuficien-
tes”, para ello es necesario entrar en 
contacto con el otro. En tanto Rorty 
(1979), señala que el intérprete con-
textualiza al texto al introducirse en 
su realidad contextual, pero a su vez 
la obra es introducida en la realidad 
del intérprete, por lo dicho la tarea del 
científico social se parece más a la 
de un intérprete frente a un texto, ya 
que en la observación no puede ser 
controlada por el observador, las des-
cripciones de los otros se construyen 
en el marco de de la combinación de 
lo observable y de quien observa. La 
tarea de la comprensión del otro es 
más compleja y demanda un conoci-
miento previo. No se puede entender 
una cultura, sus prácticas, lengua-
jes, costumbres, forma de vida, entre 
otras cuestiones, a no ser que sepa-
mos algo sobre cómo funciona todo 
el conjunto, y esto es posible -señala 
Rorty-, cuando tenemos alguna com-
prensión de sus partes. Esta idea de 
comprensión e interpretación es tener 
conocimiento de las personas que in-
tegran ese todo.

La antropología tiene como propó-
sito descubrir y analizar por medio 
de un enfoque holístico, las distintas 
formas simbólicas del hombre en un 
determinado grupo social, lo que in-
cluye el análisis de palabras, imáge-
nes, comportamientos, instituciones, 
símbolos, rituales y de los distintos 
fenómenos sociales, su base es emi-
nentemente empírica. Con los aportes 
de esta ciencia, se llegó a interpretar 
este grupo de originarios, ubicados en 
las tierras bajas de la provincia de Ju-
juy; el trabajo de campo antropológico 
hizo posible el desplazamiento de los 
propios prejuicios a las formas de vida 
local de cada comunidad, y referirse a 
ellos desde su propia visión, sus argu-
mentos y experiencias. El trabajo de 
campo permite atender a las formas 
locales en los que se expresan y obte-
ner un conocimiento más cercano de 
su forma de vida y organización políti-
co- social. En este sentido los criterios 
del círculo hermenéutico de ir de las 
partes al todo y de este a las partes 
tienen plena vigencia de la compren-
sión de las culturas. Se trata de una 
comprensión a otra comprensión, una 
tarea de Geertz (1994) que denomina 
“hermenéutica cultural”. Es más que 
un análisis cultural, se debe penetrar 
en la cultura de un pueblo, el fin no es 
explicar cómo funcionan los eventos 
sociales-culturales, sino interpretar 
que es lo que son esos eventos, que 
significan. Para ello el autor propone 
realizar un tipo especial de etnografía, 
a la que Geertz (1973, p. 10) denomi-
na “descripción fina”.
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La interpretación es la expresión lingüística de símbolos y las culturas; en 
muchos casos puede haber más de una interpretación sobre un mismo hecho 
social. Rorty (1982), para quién la hermenéutica sería una versión del siglo XX, 
afirma que las cosas no existen fuera de las mentes, fuera del lenguaje, fuera 
de los textos, a través de interpretaciones. Derrida (1972), para quién “nada 
existe fuera del texto”; no significa que solo existan los escritos, sino que con la 
finalidad de que algo sea tenido en cuenta y percibido, es necesario que este 
escrito en alguna parte ya sea de manera expresa o inpresa. Ferraris (1998, 
p. 73) cita la perspectiva de Nietzsche, quién diría que “no hay precisamente 
hechos, sino solo interpretaciones”, sosteniendo que todo es subjetivo, propio 
de la interpretación de cada sujeto. Nietzsche quiere decir no existen hechos, 
sino, solo interpretaciones, y tiene razón al afirmar que los hechos son inter-
pretaciones. 

Para comprender los cambios político-sociales que se produjeron en los 
guaraníes del este de la provincia de Jujuy, es necesario tener en cuenta 
acontecimientos en la esfera nacional e internacional. Se propone para este 
análisis, el concepto de “mutaciones” y de sus elementos también llamados 
parámetros de las mutaciones, dados por Pérez Lindo (1998). 

En el juego de esta interpretación de lo político en este grupo de originarios, 
es posible en contexto de la década de los 90’, el pueblo guaraní comenzó a 
manifestarse de forma activa dentro de la sociedad local, nacional. Lo que se-
ría para Arendt (1997), la pluralidad, es decir que el hombre guaraní encuentra 
la política con los otros y participa de ella.

Sobre los guaraníes

La producción historiográfica sostiene que los guaraníes habitan actualmen-
te, al igual que lo hacían en el pasado en el territorio que corresponde al su-
roeste de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay, parte de Bolivia como así 
también de Uruguay (Rossi, 2010).

Nuestro objeto de estudio se centra en las tierras bajas de Jujuy, Argentina. 
Se ubican al Este de la provincia, en los departamentos de San Pedro, Ledes-
ma y Santa Bárbara, corresponde a lo que popularmente se conoce como la 
zona del Ramal, más recientemente, tomando como referencia la conforma-
ción geográfica de la zona, se la denomina Yungas en referencia a la ceja de 
selva cordillerana.

Geográficamente consiste en una planicie a nivel del mar -a excepción de la 
ceja de selva cordillerana-, con abundante vegetación boscosa, lo que la di-
ferencia fundamentalmente de la zona andina, montañosa, y en general árida 
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y con escasa cubierta vegetal. El clima de las tierras bajas es subtropical con 
inviernos secos, templados, fuertes precipitaciones y elevadas temperaturas 
estivales.

Sobre el origen de los guaraníes de las tierras bajas de la provincia de Jujuy, 
numerosos estudios sostienen que aún se ignora cuales fueron la causas que 
provocaron los flujos migratorios hacia la ceja de selva de los Andes desde la 
Amazonía oriental, pero se cree que vinieron en demanda de Kandire, que es 
el ‘señor del metal verdadero y de todas las cosas buenas’ que parece ser una 
variante de la ‘tierra sin mal’. La búsqueda de la tierra sin mal, la tierra del Kan-
dire, la tierra de la abundancia es un elemento estructurante en la cosmovisión 
guaraní.

La mayoría de los Guaraní que hoy viven en la provincia de Jujuy provienen 
de Bolivia y su asentamiento en el noroeste se remonta a fines del siglo XIX y 
comienzos del XX (Gordillo, 2010). Vinieron hacia mbaporenda (lugar donde 
hay trabajo) y también migraron como resultado de la Guerra del Chaco (1932-
1935). Se desempeñaron en fincas, aserraderos y básicamente en ingenios 
azucareros, donde se transformaron en trabajadores apreciados por su capaci-
dad para manejar el sistema de riego y por su destreza en otras actividades de 
labranza. Cuando se vieron obligados a abandonar los ingenios, debido princi-

Danza del Arete Guazú
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palmente a la mecanización de la cosecha, al no tener tierras ni estar organiza-
dos fueron migrando a las ciudades de la zona o bien iniciaron una secuencia 
de ocupaciones de pequeños espacios rurales de donde, generalmente, eran 
luego expulsados.

Quienes habitan en los asentamientos rurales realizan las actividades propias 
de los campesinos. Los Guaraníes han sido siempre agricultores de maíz, ac-
tividad que aún hoy es importante para ellos. También cultivan zapallo, batata, 
mandioca, melón, sandía, poroto, maní, pimiento y otras verduras, además de 
paltas, mangos y otros frutales.

Cada familia tiene un “cerco”, dedicado al cultivo. La producción es bási-
camente para autoconsumo. En algunos casos complementan la agricultura 
con actividades ganaderas. También se ocupan como peones rurales y realizan 
changas en cualquier actividad que se presente. Alrededor de la tercera parte 
de las comunidades recurren a migraciones estacionales en forma reiterada 
para acceder a oportunidades laborales, sobre todo como mano de obra en la 
cosecha de producciones agrícolas.

En el caso de aquellos que viven en zonas urbanas o periurbanas, sus ingre-
sos asalariados provienen de diferentes trabajos propios de ese ámbito, algu-
nos empleos dependientes del estado, jubilaciones y pensiones. En algunas 
oportunidades, los planes sociales adquieren relevancia para complementar la 
economía familiar. El idioma guaraní pertenece a la familia lingüística Tupí-Gua-
raní; hoy su uso en las comunidades se mantiene, aunque es variable ya que 
los ancianos y los líderes de algunas comunidades lo practican.

Una interpretación de los cambios políticos producidos en los guaraníes de 
las tierras bajas de la provincia de jujuy (1984-2010)

La organización política de los guaraníes

El pueblo guaraní de Jujuy basa su organización socio-política en formas y or-
ganizaciones jerárquicas distintas a las occidentales, ya que seremiten a prác-
ticas políticas ancestrales; con estamentos tales como, Mburumvicha (líder), 
Mburuvicha Raí (mano derecha del líder, lo que sería un vicepresidente) y sus 
asesores como los Consejos de Jóvenes y de Mayores/ Ancianos. Cada uno 
de los cuales con sus funciones específicas para que se desarrolle de manera 
armónica el bienestar de su pueblo. Esta estructura jerárquica sigue vigente 
en cada comunidad. El Estado nacional pudo conocerla a “nivel comunidad” a 
partir del año 1995, pos reconocimiento constitucional.

Esta forma de organización salió a la luz después de la reforma de la Cons-
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titución Nacional del año 1994, años 
anteriores no se mostraba al resto de 
la sociedad su forma de mirary hacer 
política. En la década de los 80’ y al-
gunos años de los 90’ del siglo XX, los 
guaranís tenían una baja visibilidad 
social de sus organizaciones, que 
se resumían solo en expresión de lo 
artesanal y tradicional de su cultura. 
Tenían una manifestación pasiva de la 
política, como forma de expresión del 
sentir y del ser guaraní. La baja visi-
bilidad de expresiones socio-políticas, 
encuentran sentido en que cuando es-
tos pueblos expresaban su identidad, 
eran estigmatizados y en gran parte 
rechazados por importantes sectores 
de la sociedad. En ese marco, los re-
ferentes indígenas tenían una relación 
de subordinación al poder político ins-
titucional, y un conocimiento acerca 
de su cultura escaso, que a los ojos 
de los no indígenas era considerado 
de poco o ningún valor. La sumatoria 
de estos factores, redundo en una 
baja expresión política por parte de 
los referentes e integrantes del pueblo 
guaraní.

En este trabajo de investigación, se 
realizaron entrevistas a los líderes de 
las comunidades guaraníes, en el pe-
riodo de abril del año 2011 a abril de 
2013, quienes comentaron sobre su 
situación en los años 80. Algunos de 
los líderes entrevistados2 señalaron:

“Antes de la Reforma había una política 

oculta […], en la que la autoridad máxima 

era el mayor de todos los integrantes, el 

anciano, ylo que se entendía por política 

era el Arete Guazú en el marco de la prác-

tica de la danza del pimpim” (Rolando3).

“Acá lo que había eran pimpines nada 

más. No había organizaciones, no había 

nada. […] Lo que después con el tiem-

po se llegó a institucionalizar [fueron] los 

pimpines. Con el comienzo de las comu-

nidades organizadas en base a lo cultural 

no más, en base a los pimpines, las arte-

sanías, las mascaritas. […] Después lle-

go lo de la institucionalización, esto paso 

cuando nosotros comenzamos a tener 

más fuerza. Lo que sí, hubo una transición. 

[...] Había jóvenes que comenzaron a ocu-

parse de las cosas. Porque los guaraníes 

al ser muy sabios en su cultura, era anal-

fabeto en el castellano. [...] Era necesario 

aprender el idioma del blanco. Por eso 

siempre tenían que venir interlocutores, y 

esos interlocutores salían a hacer las insti-

tuciones” (Mariano4).

Otra dirigente sostenía lo siguiente:

“En los 80’ no había mucha promoción 

lo que es la cultura, identidad, mucho 

menos organización ni decirte que algu-

no podía decir que era guaraní, se veía 

un desconocimiento si eran o no. Se veía 

pimpines pero no se sabía que era de la 

2. Los nombres en el cuerpo del trabajo son seudónimos para resguardar la identidad de los informantes.
3. Entrevista con Rolando, Mburuvicha Guazú de la comunidad Tanka Jembei - Puente Lavayén, Santa Clara- Depar-
tamento Santa Bárbara.
4. Entrevista con Mariano, presidente de la comunidad Tapeiutu y de la organización de la nación guaraní el movi-
miento kereimbaiyambae.
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cultura guaraní. [...] Lo único que se podía 

hacer era el tema del Arete Guazú, lo ha-

cían en pequeñas parcelas a escondidas 

del ingenio, también trabajaban para el 

ingenio eran mano de obra barata, en esa 

década y mucho antes también” (Elena5).

Se entabló diálogo con una repre-
sentante del departamento Libertador 
General San Martín:

 “La gente grande tiene su ideología y 

entiende lo que es ser guaraní, es algo 

que mueve el alma, aunque no lo digas 

está, el hecho de ser guaraní en los ’80 

fue difícil, te trataban como chaguanco, 

como un burro ignorante. [...] La identi-

dad significa un sinfín de cosas. Yo me 

puedo vestir, pero no saber nada. [...] Vos 

lo tenís que sentir desde adentro. [...] Yo 

te puedo estar vestido como karay, pero 

chakiya, que quiere decir el alma tuya, es 

guaraní” (Carolina6).

Ser guaraní en estos contextos era 
difícil. Lo que sobresalía era la iden-
tidad que estaba en la esencia de los 
mayores, ser guaraní no significaba 
mostrarlo a través de la vestimenta, 
con plumas y la cara pintada, había 

que sentirlo desde adentro, desde el 
alma. Una característica de los guara-
níes son los rasgos físicos de su cara 
y su lengua, estos son elementos que 
revela en primera instancia sus oríge-
nes nativos. 

Después de la reforma Constitu-
cional de 1994 efectuada durante el 
gobierno del ex presidente Carlos S. 
Menem, la realidad de los pueblos 
originarios empezó a cambiar a nivel 
nacional, debido a la incorporación 
del art. 75, inc.177. Esta introducción 
en la Constitución Nacional de los 
derechos indígenas implica un paso 
importante hacia el reconocimiento, 
dado desde un Estado que se carac-
terizó por la negación del componente 
indígena de su población.

Efectuada la reforma constitucio-
nal, los guaraníes comenzaron a or-
ganizarse en la esfera político-social. 
Entienden por política, a la actividad 
que realizan a través de la formación 
de las comunidades, ya que es ahí 
donde los Líderes (Mburuvichas) se 
relacionan con los demás agentes 
políticos, realizan acciones, dialo-
gan y llegan a cuerdos comunes. Es 
en este espacio el lugar en el que el 

5. Entrevista con Elena, Mburuvicha Guazú de la comunidad Tupi Guaraní Estadio Siri, Mburuvicha de la Comunidad 
Guaraní los vientos que corren.
6. Entrevista con Carolina, Coordinador General de la Comunidad Aborigen “Hermanos Unidos” de Bº San Lorenzo. 
Libertador General San Martín 10 de abril de 2012.
7. En dicho artículo se establece: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería 
jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular 
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, trasmisible ni 
susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a 
los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
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hombre guaraní encuentra la pluralidad, (elemento tomado de Arendt, 2007), 
encuentra la política, y no en el espacio de lo individual.

Efectuada la reforma constitucional, los guaraníes comenzaron a organizarse 
en la esfera político-social de manera manifiesta y expresamente. Con la 
autoridad que denota el trabajo de campo, se interpreta que política es la 
actividad que realizan a través de la formación de las comunidades, ya que 
es ahí donde los Líderes (Mburuvichas) se relacionan con los demás agentes 
políticos, realizan acciones, dialogan y llegan acuerdos comunes (Ver gráfico 1). 
Es en este espacio el lugar en el que el hombre guaraní encuentra la pluralidad, 
(elemento tomado de Arendt, 2007), encuentra la política, y no en el espacio de 
lo individual.

Esta es la estructura política de cada comunidad del pueblo guaraní de las 
tierras bajas juejeñas, que tuvo vigencia luego de la incorporación en el Art, 75, 
inc.17 del reconocimiento de un conjunto de derechos sociales para los pue-
blos originarios en general. En la actualidad existen 50 comuidades guaraníes 
con personería Jurídica, todas surgidas después de la reforma constitucional. 

Después del reconocimiento jurídico nacional, la nación guaraní vio mucho 
más cercano un anhelo que constituye la cosmovisión guaraní, la “tierra sin 
mal” y la posibilidad de ocupar su propio territorio, el de sus ancestros. La 
personería jurídica es un instrumento legal importante que señala la existencia 
de una comunidad ante el Estado Nacional, ya que en ella se encuentran datos 
tales como su ubicación geográfica, la cantidad de integrantes, sus principales 
autoridades, el nombre de la comunidad, a qué se dedican.

Gráfico1: Estructura organizativa de las comunidades guaraníes.
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Acontecimientos que marcan cambios

Para conocer los cambios políticos que se produjeron en la esfera nacional, 
sobre los pueblos originarios y a nivel local en los guaraníes de Jujuy, se propo-
ne un abordaje desde la perspectiva ofrecida por Pérez Lindo (1998) para quién 
las mutaciones son cambios que se producen producto de la interrelación de 
un conjunto de elementos. Para ello es necesario constituir un mapa de los 
cambios de una realidad y poder llegar a su interpretación a partir de elementos 
tales como:

• Los Acontecimientos: son hechos significativos para la sociedad.
• Los actores: son sujetos individuales o colectivos de los acontecimientos.
• Las ideas: son elaboraciones mentales que sustentan a los actores y toman 

la forma de cosmovisiones, modelos culturales paradigmas científicos, ideolo-
gías y creencias religiosas. 

• Los procesos: son el resultado de la combinación entre los elementos ma-
teriales y la acción humana, la industrialización, la urbanización, el crecimiento 
económico.

Comunidades Guaraníes junto con una organización barrial Tupac Amaru.
Foto: Jorge R. integrante de una comunidad originaria jujeña. 
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• Las estructuras: son mecanismos impersonales, estables y profundos 
como el sistema jurídico.

A través de estos elementos, se podrá ver cómo han venido evolucionando 
algunas ideas y acontecimientos, demostrando que se está en una sociedad 
dinámica, que permite intuir el alcance de las mutaciones. La mutación en este 
escenario se dio debido al avance de los Derechos Humanos a nivel internacio-
nal, que terminó doblegando la norma jurídica nacional, en relación al recono-
cimiento de los Derechos de los pueblos originarios. 

De acuerdo con la disposición de la OIT (Organización Internacional del Tra-
bajo 1989), son obligaciones del Estado argentino y de cualquier otro Estado 
sujeto a las normas de derecho internacional:

• Ajustar su legislación interna a los términos del tratado internacional (leyes 
y decretos nacionales);

• Establecer Políticas Estatales de reconocimiento a los derechos colectivos, 
económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, como 
una aplicación ineludible del convenio; y

• Aplicar y ejecutar por parte de las autoridades administrativas y judiciales 
del país el presente convenio, dado que el mismo es inmediatamente operativo. 

Estos acontecimientos significativos, fueron indispensables para poder en-
tender la realidad política nacional, en relación a los pueblos originarios y el 
reconocimiento explícito de sus derechos. Es un claro ejemplo, donde se pone 
en juego la interconexión de estos elementos para entender las mutaciones.

Desde el punto de vista legal-institucional, ya por el año 1985 en la Argentina, 
comenzó a haber avances en torno al reconocimiento de los derechos de los 
pueblos originarios. En el año señalado se sanciono la Ley N° 23.302 a través 
de la cual se crea el Instituto Nacional de asuntos Indígenas (INAI)8; y es regla-
mentado por los Decreto N° 155 en febrero del año 1989 y por el Decreto N° 411 
en el año 2006, quien reglamenta su estructura organizativa9.

8. El objetivo del INAI es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el 
país, asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, 
respetando sus propios valores y modalidades, implementando programas que permitan su acceso a la propiedad 
de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus 
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud 
de sus integrantes.
9. En la década de los 80, tenemos normas sancionadas en favor a los pueblos originarios, pero su cumplimiento se 
ejecuta después de la ratificación al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1989 y de 
la Reforma de la Constitución nacional en el año 1994.
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El INAI deberá actuar como organis-
mo de aplicación de la ley N° 23.302, 
velando por su cumplimiento y la con-
secución de sus objetivos, además 
deberá llevar entre otras funciones, el 
Registro Nacional de Comunidades 
Indígenas y disponer la inscripción de 
las comunidades que lo soliciten y re-
solver, en su caso, la cancelación de la 
inscripción, para todo lo cual deberá 
coordinar su acción con los gobiernos 
provinciales y prestar el asesoramien-
to necesario para facilitar los trámites.

Actores
Siguiendo el análisis que señala 

Pérez Lindo, otro parámetro de las 
mutaciones son “los actores”. Segui-
damente se van a personalizar a estos 
sujetos que protagonizaron los acon-
tecimientos, para poder entender su 
organización. 

En los años ‘90, sobre todo después 
de la reforma de nuestra Constitución 
Nacional Argentina se pueden identificar:

Actores individuales: 
• Presidente Carlos Saúl Menem 

(1989-1999), que fue durante el ejerci-
cio de su gestión donde se produjo la 
reforma de la Constitución Nacional en 
el año 1994.

• La Campinta Guazú (Capitana 
Grande), Gloria Pérez, la máxima 
autoridad guaraní en la década de 
los 90 hasta el año 2005, año en que 
fallece. La Campinta representa a 
los Guaraníes dentro de la sociedad 
nacional, tiene la solidaridad de los 
miembros de su comunidad y es una 
líder político-espiritual.

• Los Mburuvichas Guazú de las 
comunidades: líderes de las comuni-
dades que poseen personería jurídica, 
son quienes acompañan a la Campinta 
Guazú.

Actores colectivos: 
• Equipo Nacional de Pastoral Abori-

gen (ENDEPA). En los años ‘80 y prin-
cipios de los años ‘90 fue la institución 
que representaba y acompañaba a los 
pueblos originarios ante las autorida-
des locales y nacionales.

• Asamblea del Pueblo Guaraní 
(APG), tiene sus orígenes en Bolivia. 
Institución que se instauró en el Ramal 
jujeño en la década de los ‘90. Hoy si-
gue vigente.

• Consejo de Mburuvichas, máxima 
autoridad colegiada del Pueblo guara-
ní. Estuvo vigente hasta el 2005.

• Consejo de Organizaciones Aborí-
genes de Jujuy (COAJ). Se creó en el 
año 1989. En la actualidad esta entidad 
sigue vigente, pero no nuclea la tota-
lidad de las comunidades sino sólo a 
una minoría. 

• Túpac Amaru, creada en 2001, es 
una organización barrial ajena al pue-
blo guaraní, que asocia un conjunto de 
pobladores guaraníes de las tierras ba-
jas de Jujuy. 

• Consejo de Participación Indígena 
(CPI), originada en los años ’90, es un 
organismo dependiente del INAI. Son 
dos los representantes guaraníes den-
tro de este ente nacional, que repre-
sentan a todas las comunidades a nivel 
nacional.

• Encuentro Nacional de Organiza-
ciones Territoriales de Pueblos Origi-
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narios (ENOTPO), organización que 
toma fuerza en el año 2003, definen la 
necesidad de fortalecerse en la unidad 
integrado en la actualidad por 45 orga-
nizaciones que nuclean a 27 pueblos 
preexistentes y más de 1500 comuni-
dades, con representatividad en 20 pro-
vincias. Los guaranís de la provincia de 
Jujuy forman parte de esta organización 
desde el año 2003, en ella se encuen-
tran presente APG, APG Tradicional y la 
Organización KereimbaIyambae.

Las Ideas
El marco de la Democracia Liberal 

posibilitó la evolución de los Derechos 
Humanos en general y en particular 
sobre los derechos de los pueblos 
originarios. Hecho que dio lugar al 
reconocimiento de los mismos a nivel 
nacional. Por otra parte la globaliza-
ción también tuvo su efecto dentro de 
la sociedad y dentro del pueblo gua-
raní de Jujuy. Al respecto se señala-
rá la desarticulación de los sistemas 
económicos originarios a causa de la 
producción a gran escala de cultivos 
agrícolas como la caña de azúcar, po-
roto, soja, también hortalizas como el 
tomate. Dicha expansión productiva, 
causo un restringido acceso a los re-
cursos que proporciona la naturaleza, 
la expropiación de sus territorios, a 
esto se suma el crecimiento de la ur-
banización y la adaptación a un nuevo 
escenario de vida. Se debe señalar 
que las comunidades guaranís de Ju-
juy en su mayoría son urbanas y una 
minoría rurales, por lo señalado ante-
riormente.

Los procesos
El máximo alcance político es el re-

sultado del conjunto de acontecimien-
tos, de los actores y las ideas, desde 
el reconocimiento de sus derechos, 
hasta la conformación de sus comuni-
dades con personería jurídica.

Durante la década de los ’80, los 
guaraníes de las tierras bajas jujeñas, 
carecían de una organización oficial 
como comunidad. Tenían una ma-
nifestación pasiva, su política no era 
exteriorizada. Las causas principales 
fueron el aparente rechazo por parte 
de la sociedad y el desconocimiento 
local de su existencia y el miedo a ex-
ponerse.

En el contexto nacional, con el re-
torno de la democracia en 1983, los 
procesos de transformación a nivel 
internacional en asuntos indígenas no 
mejoró la situación de los pueblos ori-
ginarios del Ramal jujeño.

Desde la perspectiva de los indíge-
nas, era importante estudiar y apren-
der las terminologías que usaba el 
caray (el hombre blanco), porque de 
lo contrario, es difícil entablar un diá-
logo entre ambos grupos. Sentían 
un rechazo por parte la sociedad, 
eran vistos como analfabetos e inmi-
grantes bolivianos bolivianos a quién 
llamaban “Chiriguanos” de manera 
despectiva (Gordillo, 2010). Cuando 
habitaban estos territorios, no había 
límites fronterizos, aquello que se-
paraba o delimitaba, estableciendo 
divisiones territoriales, con símbolos 
nacionales propios de pertenencia 
porque hacían recorridos en torno a 
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una “región” para su supervivencia en 
la que hacía la recolección de alimen-
tos. Al respecto, cuando se analiza el 
concepto de región puede seguirse el 
concepto casi anónimo que rescata 
Kaliman: “la región es todo espacio 
que puedo recorrer sin sentirme un 
extraño” (Kaliman citado en Heredia, 
2009, p. 114). Este autor hace refe-
rencia al producto cultural y a la au-
to-identificación, como sentimiento de 
pertenencia. La región es un espacio 
impreciso que se mueve en relación a 
la dinámica del hombre, que en lugar 
de establecer límites establece cone-
xiones y vinculaciones, es por ello que 
pueden ser concebidas como espa-
cios culturales10.

La producción historiográfica sostie-
ne que las organizaciones sociales de 
los guaraníes jujeños hacia la década 
del 80 eran nulas, y lo que se veía era 
una manifestación de la cultura de una 
forma pacífica. Dichas organizaciones 
fueron un instrumento de utilidad para 
los ingenios (Santamaría, 2010) y para 
la explotación del carbón de la zona 
del ramal, ya que eran mano de obra 
abundante y por tanto barata.

A través del relevamiento de datos 
del trabajo de campo, se evidencia 
que no había una organización so-

cio-política de los guaraníes con otros 
fines que no fueran las vinculadas a la 
manifestación tradicional de la cultu-
ra, en base a los pimpines, las artesa-
nías, las mascaritas. Después llegó la 
institucionalización, y con ello las co-
munidades comenzaron a tener más 
fuerza. 

Estructura
Se tiene en cuenta la estructura le-

gal, como las normas, tanto a nivel 
nacional como internacional, las cua-
les son señaladas a continuación e 
influyeron en el contexto político social 
para la organización política de los 
pueblos originarios.

A nivel nacional se contemplan 
• la Ley 23.302 (1985) con la que se 

crea el INAI, 
• y la Constitución Nacional Argen-

tina de 1994;
A nivel internacional se pueden ob-

servar
• el Convenio 169 de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo de 1989;
• la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU);
• la Declaración Universal de los 

Derechos Indígenas (2007);
• y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), tras la elaboración 

10. El concepto de región es diferente al de Estado; el segundo queda reducido, como “una organización político- jurí-
dica, delimitada en un determinado espacio” (Bidart Campos, 1975), esto desde el punto de vista político. En cambio, 
la región es la representación colectiva de un espacio, que involucra temas vinculados a la identidad, cultura, lengua; 
es una construcción social e histórica ubicada en un espacio, más bien impreciso que se mueve en función de la 
dinámica del hombre, y en lugar de tener límites establecidos, establece conexiones y vinculaciones con los suyos, 
ya que tienen una historia y una cultura en común. Las regiones pueden ser concebidas como espacios culturales, 
al no tener límites precisos como lo tienen los Estados Nacionales, se presenta una dificultad para establecer una 
dimensión precisa.
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del “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas” (1997).

Justificación de su organización política

Hannah Arendt (1997), teorizó sobre la naturaleza social del hombre, nos ayu-
da a comprender al hombre como un ser político, que surge como tal en la so-
ciedad: “(…) el hombre es a-político. La política nace en el Entre-los-hombres, 
por lo tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna 
substancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece 
como relación” (Arendt, 1997, p. 46). En este sentido que la política sea parte 
constituyente del hombre como individuo, nace en las relaciones y construccio-
nes de los seres humanos. Aquí su crítica al Zóon politikon (en griego, ζῷον: 
animal, y πoλίτικoν: social o político) de Aristóteles, quien plantea la política 
como inherente a este. En cambio Arendt, lleva a un nivel de análisis más que 
antropológico, y sería sociológico en un nivel medio, psicosocial. La interacción 
es la que se ocupará de dar cuenta donde se manifiesta la política en los hom-
bres. Puesto que la política se da en los hombres (entre) y no en el hombre en 
sí, ya que es su relación con otros es la que permite la organización primigenia 
y por lo cual podemos hablar del origen de la política.

Estos autores permiten denotar con autoridad, la necesidad natural de orga-
nización que hay en los hombres. Los guaraníes al ser hombres, son también 
seres humanos sociales-racionales, y poseen la capacidad de relacionarse con 
los demás pares en la órbita social; por ello se organizaron desde un principio 
para poder llevar un orden y una jerarquía de poder y obediencia dentro de su 
pueblo. Esta organización se refleja en la figura de líder/cacique/Mburuvicha/
Campinto, quien los representa y protege sus intereses en la dinámica diaria. 

En el caso de los guaraníes, comenzó su organización en la familia, unidad 
social básica que comprende al padre, la madre, los hijos. Luego en un sentido 
más general, la “comunidad” que resulta de la agrupación de varias familias. En 
ella ya no se atienden únicamente a las necesidades cotidianas, sino también, 
a las necesidades sociales, es decir, administrativas o de gobierno y culturales. 
La nación Guaraní vendría a ser la unión de las distintas comunidades, esto 
sobre pasa los límites políticos fronterizos nacionales.

A través de la actividad política, el pueblo guaraní de la provincia de Jujuy, 
logró organizarse y reconstruir su sociedad, uniéndolos nuevamente como una 
verdadera comunidad, con una identidad común, la “guaraní”. Su organización 
surgió de forma expresa después de la reforma de la Constitución Nacional del 
año 1994. Este cambio Constitucional, dio paso para que los pueblos origina-
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rios en general y en particular el pueblo guaraní, comenzaran a constituir un 
espacio de relación con el otro, por medio de la palabra, la acción y establecer 
redes en el contexto provincial y nacional. De este modo nacen y forman parte 
de un mundo que ya existía antes. Surgen líderes, establecen relaciones con los 
agentes políticos, dando a conocer sus necesidades mediatas e inmediatas. 
En los años anteriores, su organización social y política no era conocida por la 
sociedad por causa de la no inclusión social.

Conclusiones

A través de la hermenéutica se realizó una reconstrucción intercultural, intra-
lingüística, aceptando los argumentos de los líderes Mburuvichas de las co-
munidades, como posibilidad de recreación o re-descripción de su forma de 
organización político-social de este grupo de originarios. Se llegó a interpretar 
el contexto político de los guaraníes durante los años 80 y en los años 90, como 
eran antes y después de la reforma constitucional de 1994.

La realidad no es más que un conjunto de textos, relatos, mitos, narraciones, 
saberes, creencias, monumentos e instituciones, heredados que fundamentan 
nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre, a través de estos 
elementos de la realidad, se interpretó el conjunto de cambios políticos produ-
cidos en los Guaraníes de las tierras bajas de la provincia de Jujuy (1984-2010). 
Fue posible armar el viaje hacia la comprensión desde el “tu”, entablar un diá-
logo fluido con los representantes Mburuvichas de las comunidades, y conocer 
el horizonte con toda la información aprendida, captada, re-aprendida en este 
contexto. Una realidad captada es la propia realidad comprendida. De allí que 
todo conocimiento es, a su vez, interpretación que implica el reconocimiento de 
la realidad que se comprende.

Se puede interpretar que los cambios políticos producidos, se dieron debido 
al avance de los derechos, tanto en el ámbito nacional e internacional. Estas le-
yes han hecho encontrar en los pueblos originarios en general y en particular a 
los guaraníes, una especie de nueva vía para orientar y delimitar sus reclamos. 
Lo que dio lugar a la formación de las comunidades con personería jurídica, 
que constituyó el germen de esa nueva vía, sobre todo luego de la crisis social 
y económica de 2001. 

La personería Jurídica es un instrumento legal para combatir el desempleo, la 
discriminación laboral y la exclusión dentro de una sociedad compleja. Para ello 
fue pertinente analizar “los parámetros de las mutaciones”, e identificar cada 
uno de los elementos señalados por Pérez Lindo, (los acontecimientos, acto-
res, ideas, procesos y la estructura), y lo aportes de Aristóteles, Arendt, para la 
justificación de su organización política. 
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¿La hermenéutica aplicada a encuestas? 
Una contribución desde la economía1

Laura Golovanevsky

Resumen

Hermenéutica y economía no suelen asociarse. Sin embargo, al tratar de 
comprender las actividades económicas desarrolladas por el hombre necesi-
tamos ineludiblemente interpretar. Y en ese sentido la economía podría consi-
derarse una hermenéutica social. El presente trabajo se propone entonces una 
aproximación a la hermenéutica en las ciencias sociales y, en particular, en la 
economía, presentando una propuesta de una metodología cuasi hermenéuti-
ca para el análisis de encuestas. Se toma como caso de aplicación la Encuesta 
Permanente de Hogares en el estudio de la inserción laboral de los jóvenes en 
el Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá en el tercer trimestre del año 
2011. Se presenta una propuesta en base al análisis de la base de datos to-
mando hogares caso por caso y enfocándose en los individuos de interés, los 
jóvenes, y tratar de ir “comprendiendo” de alguna manera su situación, más allá 
de una mera agregación estadística. A través de la mirada al conjunto de las 
respuestas brindadas al encuestador se puede de alguna manera “construir” 
una imagen mental de las condiciones de vida de los encuestados, diferente al 
abordaje mediante promedios estadísticos o modelos econométricos. A modo 
de ejemplo se analizan cinco casos de la base de datos elegida. Lo que se 
propone es una metodología de raíz hermenéutica que pretende lograr que las 
bases de datos (con el poder de alcanzar grandes cantidades de casos) per-
mitan a su vez aprehender cuestiones más profundas, que a lo mejor no están 
dichas pero que se pueden inferir, ampliando así los tradicionales métodos de 
análisis de este tipo de datos.

Palabras clave: Economía – Hermenéutica – Encuestas – Metodología –Es-
tadística

 
 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 12.



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

123

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

Introducción

En sus orígenes, la hermenéutica, definida como la aclaración de aquello que 
es confuso, y dedicada a la cuestión de la autenticidad de las diferentes versio-
nes de textos sagrados, aparece como una subdisciplina dentro de la filología. 
Recién cuando el objetivo de la hermenéutica cambió, es que la misma se con-
virtió en un desafío para las ciencias sociales (Bauman, 2007). 

Siguiendo a Ferraris (1999) entendemos a la hermenéutica partiendo de la 
tesis nietzscheana según la cual no existen hechos, sino solo interpretaciones. 
Pero interpretación es una palabra que tiene diversos significados. Puede en-
tenderse como “la interpretación de la expresión lingüística […] de símbolos 
que resultan universales y que derivan de impresiones presentes en el alma, a 
través de sonidos particulares” (Ferraris, 1999, p. 23), pero también puede ver-
se como una forma de “traducir” expresiones de diversas lenguas a un lenguaje 
universal para asegurar su comprensión, o como una interpretación mediante 
una expresión artística. Interpretar también puede aludir a echar luz o sentido 
sobre algo que está oscuro y no suficientemente determinado. En otras mira-
das, la interpretación tiene que ver con la comprensión (en el sentido de Dilthey) 
o con el desenmascaramiento (siguiendo la trilogía Nietzsche-Freud-Marx). Fi-
nalmente, la tesis Nietzsche-Heidegger, con la cual iniciamos este párrafo, se-
gún la cual no existen hechos sino solo interpretaciones. Basándonos en ella 
intentaremos aproximarnos a la hermenéutica en las ciencias sociales y, en par-
ticular, en la economía, presentando una propuesta de una metodología cuasi 
hermenéutica para el análisis de encuestas.

Hermenéutica, ciencias sociales y economía

En general, la investigación en ciencias sociales ha estado atravesada por la 
discusión entre el paradigma positivista y el humanista, siendo la preocupación 
principal del primero establecer leyes generales vinculadas a la ocurrencia de 
determinados hechos sociales, mientras que el segundo enfatiza la interpre-
tación de los fenómenos que suceden en un determinado tiempo y espacio 
(Cárcamo, 2005). Y es aquí donde entra en juego la hermenéutica.

En ciencias sociales al investigar buscamos interpretar la información recogi-
da de la realidad social. Este salto de los datos empíricos a su interpretación, 
basada en la teoría, genera arduos problemas metodológicos. Una alternativa 
sería el denominado círculo hermenéutico, a través del cual pasamos de la ob-
servación a la presunción, su verificación con nuevos datos, generando nuevas 
interpretaciones, y nuevas observaciones, en un círculo virtuoso.

De acuerdo a Giddens (1982) la hermenéutica sólo recientemente se ha con-
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vertido en un término de uso familiar 
para quienes trabajan en ciencias so-
ciales en el mundo anglosajón. Una de 
las razones sería que la mayor parte 
de la discusión en torno a la herme-
néutica se realizó en idioma alemán, y 
no todos los textos fueron traducidos. 
El concepto de verstehen llegó a las 
ciencias sociales de habla inglesa por 
medio de Weber, convirtiéndose en 
centro de fuertes controversias. Lo que 
podría llamarse la “ortodoxia” en cien-
cias sociales en el mundo anglosajón 
estaba fuertemente influenciada por 
la filosofía positivista y su concepción 
de la ciencia (encarnada en Carnap, 
Hempel y Nagel), según la cual las 
ciencias sociales debían construirse 
a imagen y semejanza de las ciencias 
naturales. También el funcionalismo 
desde sus orígenes en Comte y Dur-
kheim postulaba a la sociología como 
una ciencia natural de la sociedad, 
fuertemente asociada a la biología. 
Cuando la suerte de “consenso orto-
doxo” entre la filosofía positivista y la 
metodología funcionalista entró en cri-
sis la hermenéutica emergió como una 
respuesta posible. Pero este giro her-
menéutico no puede por sí solo resol-
ver los problemas planteados, aunque 
tampoco debe negarse su relevancia 
para la teoría social (Giddens, 1982).

Mientras que la concepción positi-
vista de la ciencia postulaba que las 
teorías se basaban en el tríptico ob-
servación–verificación–predicción, los 
filósofos contemporáneos “han des-
cubierto que la ciencia es tanto inter-
pretar al mundo como explicarlo y que 

esas dos formas de desempeño no 
son realmente separables” (Giddens, 
1982, p. 15). En este sentido, en las 
ciencias sociales podría hablarse de 
una doble hermenéutica, ya que el 
científico social para describir la con-
ducta humana debe ser capaz de par-
ticipar de su medio social, lo cual es 
una tarea hermenéutica, pero a su vez 
la ciencia social tiene sus propios con-
ceptos técnicos, constituyendo una 
segunda hermenéutica. De hecho, los 
descubrimientos que la ciencia social 
realiza pueden en muchos casos ser 
tomados por los propios sujetos a 
cuya conducta el descubrimiento se 
refiere, y esto es algo constitutivo de 
la naturaleza de las ciencias socia-
les. Así, también puede vincularse a 
la noción de “efectualidad”, ya que al 
haber estudiado el objeto lo intervine 
y tengo que volver a estudiarlo, gene-
rando un círculo hermenéutico.

La economía tiene al respecto de 
esto un status particular. Como señala 
Olivera (2010) 

“Establecer el sentido de una acción 

implica interpretarla. El estudio de la acti-

vidad económica envuelve así ineludible-

mente una labor interpretativa. La ciencia 

que trata de la actividad económica, la 

ciencia económica, es por consiguiente 

una ciencia de interpretación, una herme-

néutica, y en virtud de la naturaleza de su 

objeto, una hermenéutica social” (Olivera, 

2010, p. 1-2).

Según Olivera (2010) una ley econó-
mica no es solo una regularidad es-
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tadística, requiere tanto de un componente empírico (la asociación frecuente 
entre determinados hechos) como de otro hermenéutico, que da lugar a la in-
terpretación del nexo entre las variables rescatando su significancia económica. 
Más aún, en economía resulta crucial distinguir entre problemas de estructura y 
problemas de funcionamiento, puesto que de acuerdo al diagnóstico resultará 
la política a aplicar. Pero esta diferenciación, este diagnóstico, involucra siem-
pre un acto de interpretación. Y en ese sentido en la economía la interpretación 
–hermenéutica- jugaría un rol central, aunque esta mirada de la cuestión es, en 
mi experiencia, poco usual en el campo de la economía.

Al respecto, Berumen Resendes y Espinosa Ramírez (2011) señalan que no 
ha habido acercamiento entre la hermenéutica y la economía, como sí ha ocu-
rrido con las otras ciencias sociales. La mayoría de los economistas no ha es-
cuchado siquiera hablar de hermenéutica. Pero la hermenéutica “con su capa-
cidad de análisis dinámico y de entendimiento de los asuntos humanos, ofrece 
un resquicio que permite incorporar a los problemas económicos elementos 
sustantivos como son los valores y la cultura de las personas” (Berumen Resen-
des y Espinosa Ramírez, 2011, p. 5). Habría que preguntarse entonces cómo 
la filosofía hermenéutica sería capaz de “ayudar a comprender mejor la econo-
mía” (Berumen Resendes y Espinosa Ramírez, 2011, p. 10).

Sin pretender responder a esta pregunta, en este trabajo se plantea una 
contribución para señalar un posible camino mediante el cual la economía, sin 
abandonar herramientas estadísticas y econométricas, podría encaminarse 
también a un acercamiento de tipo hermenéutico a su objeto de estudio. Como 
señalan Berumen Resendes y Espinosa Ramírez (2011) los hechos económi-
cos representados por datos elaborados mediante métodos estadísticos no 
son hechos brutos, sino que en realidad son interpretaciones que resultan de la 
clasificación de las acciones humanas. En definitiva, 

“una de las implicaciones de la hermenéutica para la economía es que, sea cual sea el uso 

que se realice del conjunto de técnicas meramente objetivas, se debe hacer justicia a su obje-

to de estudio representando el concepto de explicación como un aspecto fundamentalmente 

comprensivo” (Berumen Resendes y Espinosa Ramírez, 2011, p. 26). 

Y en este sentido va el aporte que se pretende introducir en el presente trabajo.

La hermenéutica aplicada a las encuestas

La propuesta que se presenta requiere antes que nada ampliar la concepción 
de la hermenéutica como interpretación de un texto (escrito o hablado), pues-
to que en este caso se refiere a una interpretación de encuestas, a partir de 
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bases de datos ya constituidas. Pero, 
aunque no se trate de un texto, a mi 
entender puede ser considerada una 
interpretación de tipo hermenéutico, 
puesto que trasciende lo documenta-
do y pretende de alguna manera com-
prender con mayor profundidad las 
conductas de los individuos encues-
tados en este caso.

Como ejemplo de aplicación se 
toma la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) para el 
Aglomerado San Salvador de Jujuy – 
Palpalá en el tercer trimestre de 2011. 
La EPH es una encuesta de carácter 
nacional que tiene por objetivo relevar 
las características sociodemográficas 
y socioeconómicas de la población 
(INDEC, 2005). Se comenzó a aplicar 
en 1973 en algunos aglomerados ur-
banos de gran tamaño y de a poco 
fue ampliando su cobertura hasta 
llegar en la actualidad a relevar infor-
mación de 31 aglomerados urbanos 
del país, al menos uno por provincia. 
Originalmente la encuesta se aplicaba 
dos veces al año, normalmente en los 
meses de mayo y octubre, con una 

2. Como es sabido, existe amplia literatura qué discute la noción de juventud y los límites etarios para la misma son 
uno de los puntos de debate. Este excede los límites del presente trabajo, por lo que no se introduce ninguna refe-
rencia al respecto.
3. Este cuadro es solo una de las posibilidades de procesamiento de la base de datos. Se trata de un ejemplo sencillo 
que se introduce solo a fines ilustrativos, pero representa una pequeña muestra de lo que puede hacerse con técnicas 
estadísticas a partir de los datos de la EPH.
4. La población se clasifica en términos de su actividad económica de acuerdo a lo que se denomina condición de 
actividad. Así, un individuo determinado puede pertenecer a la población económicamente activa (PEA) o no econó-
micamente activa (PNEA). En la EPH se define a la PEA como conformada por “todas las personas de 10 años y más 
que en un período de referencia corto tienen trabajo y aquellos que sin tenerlo están disponibles y buscan activa-
mente un trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los desocupados” (INDEC, 2011, p. 1). Se considera 
ocupado a quien haya trabajado al menos una hora (remunerada o no) en el período de referencia o a quien trabaja 
habitualmente y durante el período de referencia no lo hubiera hecho por razones circunstanciales, como vacaciones, 
licencia por enfermedad, suspensión, u otras similares. Se considera desocupados a quienes no teniendo trabajo lo 

metodología denominada puntual. A 
partir de mediados del año 2003 se 
aplica una reformulación y la EPH se 
convierte en continua, produciendo 
datos con frecuencia trimestral. Las 
encuestas realizadas son volcadas en 
bases de datos que se ponen a dis-
posición de los usuarios a través de 
la página web del INDEC, usualmente 
con algún rezago temporal. 

En general, se recurre a metodo-
logías estadísticas y econométricas 
para procesar la base de datos, lle-
gando a resultados de conjunto. Para 
la propuesta que se intenta introducir, 
la temática de interés será la inser-
ción laboral de los jóvenes, definien-
do como tales a varones y mujeres de 
entre 15 y 24 años de edad2. Como 
ejemplo de la manera usual en que 
se utiliza la base de datos de la EPH, 
se incluyen los Cuadros 1, 2 y 3, en 
los que se resumen algunas caracte-
rísticas de la inserción laboral de los 
jóvenes para el caso del Aglomerado 
San Salvador de Jujuy – Palpalá en el 
tercer trimestre del año 20113.
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Cuadro 1 / Jóvenes de 15 a 24 años por condición de actividad4 según sexo (valores absolu-
tos y porcentajes). Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá / Tercer trimestre de 2011.

Condición
de actividad

Valores absolutos Valores porcentuales

Sexo Sexo

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

Ocupado 60 35 95 36,8 21,5 29,1

Desocupado 8 8 16 4,9 4,9 4,9

Inactivo 95 120 215 58,3 73,6 66,0

Total 163 163 326 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC).

Como una primera aproximación puede observarse que hay mucha más 
presencia de ocupados entre los varones y relativamente más inactivos entre 
las mujeres. Esto condice con lo esperable según la tradicional asociación de 
las mujeres a las tareas domésticos y al mundo hogareño y de los varones al 
mundo laboral, aunque también debe considerarse que entre los inactivos se 
registra a quienes se encuentran estudiando.

Cuadro 2 / Jóvenes de 15 a 24 años por categoría ocupacional5 (para ocupados y desocu-
pados con ocupación anterior) según sexo (valores absolutos y porcentajes). Aglomerado 
San Salvador de Jujuy – Palpalá / Tercer trimestre de 2011.

Categoría ocupacional 
(para ocupados y des-
ocupados con ocupa-

ción anterior)

Valores absolutos Valores porcentuales

Sexo Sexo

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

Patrón 0 1 1 0,0 2,5 0,9

Cuentapropista 11 6 17 16,4 15,4 16,0

Obrero o empleado 53 29 82 79,1 74,4 77,4

Trabajador familiar sin 
remuneración

3 3 6 4,5 7,7 5,7

Total 67 39 106 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC).

han buscado activamente durante el período de referencia. La PNEA, por su parte, incluye a todas las personas que 
no son económicamente activas, es decir, que no revisten ni en la categoría de ocupados ni en la de desocupados. 
Se incluyen también dentro de este grupo a todos los menores de diez años. Usualmente se los denomina inactivos.
5. Quienes se clasifican como ocupados revisten en alguna de las siguientes categorías ocupacionales: patrón, 
cuentapropista, obrero o empleado (o asalariado) y trabajador familiar sin remuneración. A los fines de la medición 
se consideran patrones a quienes trabajan para su propio negocio o actividad y contratan de manera permanente 
asalariados para desarrollar la actividad. Son considerados trabajadores por cuenta propia quienes trabajan para su 
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Una mirada más en profundidad dentro del grupo de los ocupados permite 
observar que la mayoría de los jóvenes ocupados se encuentra en condición 
de asalariado. La categoría ocupacional de patrón es prácticamente inexistente 
en este grupo.

Cuadro 3 / Jóvenes de 15 a 24 años por categoría de inactividad6 según sexo (valores 
absolutos y porcentajes). Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá / Tercer trimestre 
de 2011.

Categoría de inactividad

Valores absolutos Valores porcentuales

Sexo Sexo

Varón Mujer Total Varón Mujer Total

Jubilado/pensionado 2 0 2 2,1 0,0 0,9

Rentista 1 0 1 1,1 0,0 0,5

Estudiante 82 88 170 86,3 73,3 79,1

Ama de casa 3 27 30 3,2 22,5 13,9

Discapacitado 1 3 4 1,0 2,5 1,9

Otro 6 2 8 6,3 1,7 3,7

Total 95 120 215 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia en base a microdatos de la EPH (INDEC).

Cuando se analiza al grupo de inactivos con más detalle se encuentra que 
la mayoría de los jóvenes inactivos son estudiantes, aunque también hay un 
grupo importante que se define en la categoría de ama de casa.

Hasta aquí sería un análisis preliminar, exploratorio y muy rudimentario, solo 
con fines ilustrativos, desarrollado en base a cuadros estadísticos. De aquí en 
adelante se presenta una propuesta que se considera innovadora, o al menos 
poco usual, y que de alguna manera apela a la noción hermenéutica de la inter-
pretación y de convertir el otro en tú. Lo que se propone, y se muestra con un 
ejemplo breve, es analizar la base de datos tomando hogares caso por caso y 
enfocándose en los individuos de interés, por ejemplo los jóvenes, y tratar de ir 
“comprendiendo” de alguna manera su situación, más allá de una mera agre-

propio negocio o actividad sin emplear trabajadores, o empleándolos ocasionalmente o por temporada. Son asala-
riados quienes trabajan para un patrón, empresa o institución por un pago en dinero en especie, los trabajadores del 
servicio doméstico, los trabajadores ad honorem como aprendices o meritorios judiciales y también quienes se mani-
fiestan como trabajadores independientes pero no emplean asalariados y desarrollan un trabajo para un solo cliente. 
Finalmente, se denomina trabajador familiar sin remuneración a quien se encuentra ocupado en un establecimiento 
económico dirigido por una persona de su familia (que puede o no vivir en el mismo hogar) y que no recibe pago en 
dinero o en especie por su trabajo ni retira dinero. (INDEC, 2011)
6. La población que se define como inactiva reviste, a los fines de la medición, en alguna de las siguientes categorías: 
jubilado o pensionado, rentista, estudiante, ama de casa, menor de seis años, discapacitado u otro.
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gación estadística. En este sentido, se 
produce la transformación del otro en 
tú, propio de la hermenéutica, aunque 
sin intercambio personal o diálogo. A 
través de la mirada al conjunto de las 
respuestas brindadas al encuestador 
se puede de alguna manera “cons-
truir” una imagen mental de las con-
diciones de vida de los encuestados, 
diferente al abordaje mediante pro-
medios estadísticos o modelos eco-
nométricos. Al trabajar con una base 
de datos la información está simpli-
ficada, categorizada en ocasiones, 
y en algunos casos hay información 
que sería relevante conocer y o bien 
no fue relevada o bien no está dispo-
nible en las bases de datos de acceso 
público (por ejemplo, la ubicación de 
la vivienda, sólo se sabe que pertene-
ce al aglomerado San Salvador de Ju-
juy – Palpalá, pero no más que eso). 
Sin embargo, la información existente 
parece alcanzar para poder aprehen-
der la situación de los jóvenes que en 
este caso sería la de nuestro interés.

A modo de ejemplo se analizan cin-
co casos de la base de datos elegida, 
tomando los cinco primeros que sur-
gen de ordenar la base de datos de 
acuerdo al código de usuario7. 

Caso 1
El primer caso (registrado bajo el 

código de usuario 300640) muestra 
una vivienda en la que habitan dos 
hogares8. En el hogar 1 conviven un 
joven varón de 21 años con su madre 
soltera, jefa de hogar9. El joven asiste 
a quinto año de la secundaria en una 
escuela pública. Su madre cursó la 
primaria completa. Ambos nacieron 
en otra localidad diferente a aquella 
en la cual se los entrevista (no sabe-
mos si es San Salvador de Jujuy o Pal-
palá10), pero cinco años atrás vivían 
en la misma localidad que ahora. La 
madre es ocupada, en la categoría de 
obrero o empleado. El joven es inacti-
vo (estudiante) y durante el último año 
ni trabajó ni buscó trabajo. La madre 
tiene un solo empleo en el cual trabaja 

7. Se denomina código de usuario a la variable que permite distinguir las viviendas, hacer su seguimiento en el caso 
de trabajar con bases de datos correspondientes a distintos períodos y también vincular las dos bases de datos en las 
que se vuelcan las encuestas (una para hogares y otra para personas). En la base de hogares se reflejan las carac-
terísticas de las viviendas y la infraestructura urbana que las rodea, más algunas cuestiones del hogar en relación a 
su forma de conseguir la subsistencia. En la base de individuos se reflejan las características y condiciones laborales 
de los distintos miembros del hogar.
8. Se considera hogar al grupo de personas (emparentadas o no emparentadas entre sí) que comparten la misma 
vivienda, las que se asocian para proveer en común a sus necesidades alimenticias o de otra índole vital. Com-
prende también los hogares unipersona¬les (Definición extraída de www.estadistica.chubut.gov.ar/ archivos/opera-
tivos-sen/.../defifami.doc; fecha de la consulta: septiembre de 2013). De acuerdo a esta definición queda claro que 
puede ocurrir que dos o más hogares compartan una misma vivienda.
9. Se denomina jefe de hogar a la persona reconocida como tal por los demás miembros del mismo.
10. Como la EPH se realiza en el Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá y no está disponible al público la ubi-
cación cartográfica de los hogares encuestados, no puede saberse si los mismos pertenecen a San Salvador de Jujuy 
o a Palpalá, por lo cual no puede establecerse cuál es la “localidad” a la que se refieren. Obviamente, por cuestiones 
de tamaño, es mayor la probabilidad de que un hogar cualquiera de la base de datos sea de San Salvador de Jujuy 
que de Palpalá.
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30 horas semanales y manifiesta no 
querer trabajar más horas ni haberlo 
intentado en el último mes. Tampoco 
buscó otro empleo en ese mismo pe-
ríodo. Esta mujer trabaja en una de-
pendencia estatal, en enseñanza, en 
un establecimiento en el cual están 
ocupadas de 6 a 10 personas11, en 
tareas administrativas operando equi-
pos. Ha estado trabajando en esa ac-
tividad entre 1 y 5 años12. Cobró en el 
mes de referencia13 $ 2000 de sueldo 
y $ 1000 de aguinaldo. Es un empleo 
permanente14, con todos los benefi-
cios sociales15, en el cual trabaja de 
día. Con su ingreso total familiar de $ 
3000 este hogar se ubica en el cuarto 
decil16 de los hogares tomando el con-
junto de la EPH, en el cuarto decil to-
mando solo los aglomerados del inte-
rior relevados por la EPH, en el cuarto 
decil de los aglomerados de la región, 
en el cuarto decil de los aglomerados 
de menos de 500 mil habitantes y en 
el quinto decil del aglomerado que se 
analiza17. El ingreso per cápita familiar 

de $ 150018 lo ubica en el quinto decil 
del ingreso familiar per cápita del to-
tal de aglomerados de la EPH, en el 
sexto decil del total de aglomerados 
del interior relevados por la EPH, en 
el séptimo decil de los aglomerados 
de la región, en el sexto decil de los 
aglomerados de menos de 500 mil 
habitantes y en el séptimo decil del 
aglomerado bajo estudio.

La vivienda ocupada por este ho-
gar es una casa de cuatro ambientes 
(compartida con otro hogar uniperso-
nal), con piso de cemento o ladrillo 
fijo19, con techo de chapa de me-
tal sin cubierta20, sin cielorraso, con 
agua por cañería dentro de la vivien-
da, proveniente de red pública21, con 
baño fuera de la vivienda pero dentro 
del terreno, con inodoro con descar-
ga de agua, pero conectado a cáma-
ra séptica o pozo ciego (no a red pú-
blica)22. La vivienda no está ubicada 
cerca de basurales23 (tres cuadras o 
menos), ni en zona inundable, ni en 
villa de emergencia.

11. En la pregunta relativa al tamaño del establecimiento donde se desarrolla la ocupación se indaga sobre cuántas 
personas, incluyendo al entrevistado, trabajan allí en total. Las respuestas posibles son: 1, 2, 3, 4, 5, de 6 a 10, de 11 
a 25, de 26 a 40, de 41 a 100, de 101 a 200, de 201 a 500 y más de 500.
12. Cuando a los asalariados se les pregunta cuánto tiempo hace que están trabajando en ese empleo en forma 
continua se le dan las siguientes alternativas de respuesta: menos de 1 mes, de 1 a 3 meses, más de 3 a 6 meses, 
más de 6 a 12 meses, más de 1 a 5 años, más de 5 años.
13. Se denomina mes de referencia al período en referencia al cual se indaga sobre los ingresos de los entrevistados.
14. Se pregunta al encuestado si el empleo tiene tiempo de finalización, pudiendo responder que sí (en el caso de una 
changa, trabajo transitorio, obra o suplencia) o que no (si se trata de un trabajo fijo, permanente, estable o de planta).
15. Al emplear la expresión todos los beneficios sociales o protección social refiero a los casos de trabajadores que 
gozan de vacaciones pagas, reciben aguinaldo, tienen días pagos por enfermedad, tienen obra social y les realizan 
descuentos jubilatorios.
16 Se denomina deciles a aquellos valores que dividen un conjunto de datos en diez partes iguales. En el caso de los 
ingresos, los hogares del primer decil serían los de menores ingresos, y los del décimo decil los de mayores ingresos. 
Por lo tanto, una posición relativa en el cuarto decil, como la de este hogar, sería un hogar de ingresos medio-bajos.
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17. Se hace la distinción entre EPH total, EPH interior, aglomerados de la región y aglomerados de menos de 500.000 
habitantes porque se puede clasificar al hogar según sus ingresos comparando con todos los aglomerados relevados 
por la EPH, o sólo con los del interior (considerando las importantes diferencias entre los aglomerados del interior y 
los del área metropolitana). También se da la alternativa de ubicar al hogar entre los hogares de los aglomerados de 
la región y entre los aglomerados de menos de 500.000 habitantes. Finalmente, se ubica al hogar de acuerdo a sus 
ingresos en su situación relativa en el propio aglomerado. 
18. Se considera ingreso per cápita al ingreso total dividido por la cantidad de miembros, en este caso, $ 3000 dividido 
en dos, obteniendo los $ 1500 a los que se alude. Una forma que se considera más apropiada es utilizando lo que 
se denomina el coeficiente de adulto-equivalente, dado que las personas tienen diversos requerimientos de acuerdo 
a su edad y sexo y el tipo de actividad que desarrollan. Esta cuestión se soslaya en este trabajo, por no aportar a la 
propuesta “hermenéutica” a la que se aboca el escrito. Sobre el tema puede consultarse a Morales (1988). 
19. Cuando se indaga sobre las características de la vivienda se pregunta si los pisos interiores son principalmente de 
a) mosaico/ baldosa/ madera/ cerámica/ alfombra; b) cemento/ ladrillo fijo; c) ladrillo suelto/ tierra o d) otro.
20. En la parte de la entrevista referida a la vivienda se indaga sobre la cubierta exterior del techo. Las posibles alter-
nativas de respuesta son: a) membrana/ cubierta asfáltica; b) baldosa/ losa sin cubierta; c) pizarra/ teja; d) chapa de 
metal sin cubierta; e) chapa de fibrocemento/ plástico; f) chapa de cartón; g) caña/ tabla/ paja con barro/ paja sola; h) 

Tiene tres ambientes de uso exclu-
sivo, todos ellos usados para dormir, 
ninguno de ellos como lugar de traba-
jo. No tiene cuarto de cocina, ni lava-
dero, ni garaje.

Los habitantes del hogar son pro-
pietarios de la vivienda y el terreno. 
Utilizan gas de garrafa para cocinar. 
La vivienda tiene un baño de uso 
compartido por los dos hogares que 
la habitan. En los últimos tres meses 
el hogar ha vivido de lo ganado en el 
trabajo más ahorros24. También han 
comprado en cuotas o al fiado. Las 
tareas de la casa las hace la madre.

En el hogar 2 de esta vivienda vive 
un hombre de 76 años, soltero, jubi-
lado, que estudió primaria incompleta 
hasta segundo grado, que nació en 
otra localidad de la provincia, que en 
el último año ni trabajó ni busco traba-
jo. En el último mes cobró $ 1500.

Una conclusión parcial que puede 
obtenerse es que se trata de un hogar 
con algunas condiciones de vulnera-

bilidad, pero ninguna de ellas aparen-
ta ser de extrema gravedad. Se debe 
subrayar que el hogar 1 corresponde 
a un caso de hogar monoparental, 
con jefa mujer soltera. Es conocida la 
mayor vulnerabilidad a la cual se en-
cuentran expuestos los hogares mo-
noparentales, especialmente con je-
fatura femenina, pero no se abundará 
en esta cuestión puesto que excede 
los límites de este trabajo (Cf., entre 
otros, González de la Rocha, 1999).

Por otro lado, uno podría imaginar 
el que el hombre jubilado que com-
parte la vivienda podría ser pariente 
de los miembros del primer hogar, 
aunque esto no puede obtenerse de 
la información volcada en la base de 
datos. De ser así, podría tratarse de 
un caso de uso de redes en sectores 
populares, tema que también ha sido 
extensamente tratado en la literatura, 
aunque no sería de interés en este tra-
bajo. 

Con respecto al joven, que es el 
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tema central, con 21 años aún no lo-
gra terminar la secundaria, aunque 
sigue cursándola. Además, no ayuda 
en las tareas del hogar, no trabaja ni 
busca trabajo. Refleja así una de las 
problemáticas comunes en los jóve-
nes, con una situación de rezago en 
sus estudios.

Caso 2
El segundo caso (registrado bajo 

el código de usuario 300787) corres-
ponde a un hogar de cinco miembros 
con jefe varón de 35 años, cónyuge 
mujer de 31 años, ambos unidos, y 
tres hijos de 22, 9 y 2 años. Por las 
edades es de imaginar que la hija de 
22 años puede ser a lo sumo hija del 
hombre de 35. Esta joven asiste a un 
establecimiento público, secundario, 
cursando el segundo año. El jefe de 
hogar cursó el secundario, incom-
pleto, hasta segundo año y la mujer 
terminó la secundaria. Ninguno tiene 
obra social ni prepaga. El jefe es des-
ocupado y la cónyuge y la joven de 22 
son inactivas, la cónyuge jubilada (o 
pensionada) y la hija estudiante. Am-

bas ni trabajaron ni buscaron trabajo 
en los últimos 12 meses.

El jefe está desocupado hace me-
nos de un mes, trabajó en el sector 
de intermediación financiera y segu-
ros en un establecimiento con 11 a 25 
ocupados. Manifiesta haber cobrado 
$ 1500 en el mes de referencia. En 
cuanto a la cónyuge, en el mes de re-
ferencia cobró $ 800 de jubilación, a lo 
que se sumaron $ 180 de ayuda social 
y $ 400 de aguinaldo.

Con un ingreso total familiar de $ 
2880 el hogar se encuentra en el ter-
cer decil del total de aglomerados de 
la EPH, en el cuarto decil del total de 
aglomerados del interior que releva la 
EPH, en el cuarto decil de los aglome-
rados de la región, en el cuarto decil 
del conjunto de aglomerados de me-
nos de 500 mil habitantes y en el cuar-
to decil dentro del aglomerado.

El ingreso per cápita familiar de $ 
576 lo ubica en el segundo decil del 
ingreso familiar per cápita del total 
de aglomerados de la EPH, en el se-
gundo decil del total de aglomerados 
del interior relevados por la EPH, en 

departamento en propiedad horizontal.
21. Con respecto al agua se pregunta si tiene agua a) por cañería dentro de la vivienda; b) fuera de la vivienda pero 
dentro del terreno; c) fuera del terreno. A su vez, la provisión del agua puede ser a) por red pública; b) perforación con 
bomba a motor; c) perforación con bomba manual; d) otra fuente.
22. Con respecto al baño se pregunta en primer lugar si el baño o letrina está: a) dentro de la vivienda; b) fuera de la 
vivienda pero dentro del terreno; c) fuera del terreno. En segundo lugar se indaga sobre si el baño tiene: a) inodoro con 
botón/ mochila/ cadena y arrastre de agua; b) inodoro sin botón/ cadena y con arrastre de agua (a balde); c) letrina (sin 
arrastre de agua). Finalmente, se pregunta si el desagüe del baño es: a) a red pública (cloaca); b) a cámara séptica y 
pozo ciego; c) sólo a pozo ciego; d) a hoyo/ excavación en la tierra.
23. En la encuesta se pregunta si la vivienda está ubicada cerca de basurales (a tres cuadras o menos) o si está 
ubicada en zona inundable (en los últimos doce meses). También se debe indicar si la vivienda está ubicada en villa 
de emergencia, pero en este caso por observación del encuestador.
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el segundo decil de los aglomerados 
de la región, en el segundo decil de 
los aglomerados de menos de 500 mil 
habitantes y en el tercer decil dentro 
del aglomerado.

Los miembros de este hogar viven 
en una casa de tres habitaciones con 
piso de cemento o ladrillo fijo, la cu-
bierta exterior del techo es de chapa 
de metal sin cubierta, sin cielorraso, 
tiene agua de red pública por cañería 
dentro de la vivienda, tiene baño den-
tro de la vivienda e inodoro con des-
carga de agua a red pública.

La vivienda no está ubicada a me-
nos de tres cuadras de un basural, ni 
en zona inundable, ni en villa de emer-
gencia. Tiene tres habitaciones de uso 
exclusivo y todas ellas se usan para 
dormir. No tiene cuarto de cocina ni 
garaje, pero tiene lavadero. Son pro-
pietarios de la vivienda y el terreno.

Para cocinar utiliza kerosene, leña o 
carbón. Tiene baño de uso exclusivo 
del hogar.

El mes pasado han vivido de jubila-
ción, aguinaldo, de ahorros, de ayuda 
social, han comprado al fiado o en 
cuotas y han tenido que vender algu-

nas de sus pertenencias.
La cónyuge es quien realiza las ta-

reas de la casa.
Una primera aproximación permite 

concluir que es un hogar con algunas 
condiciones de vulnerabilidad, pero 
en mucha menor medida que otros, al 
menos en lo que refiere a la infraes-
tructura de la vivienda, aunque sus 
ingresos corrientes son muy bajos y 
la situación del jefe de hogar parece 
revelar un elevado grado de precarie-
dad laboral.

Con respecto a la joven, con 22 años 
está cursando el segundo año de la 
secundaria, no ayuda en las tareas 
del hogar, no trabaja ni busca trabajo. 
Nuevamente reaparece la problemáti-
ca del rezago escolar, al igual que en 
el caso 1 recién analizado.

Caso 3
Con código de usuario 300799, se 

trata de un hogar de tres miembros, 
con jefa mujer de 34 años, separada 
o divorciada, con dos hijos: una mujer 
de 16 años y un varón de 13. Todos 
tienen obra social y saben leer y es-
cribir. La jefa de hogar asistió al nivel 

24. La EPH pregunta de qué han vivido en los últimos tres meses los miembros del hogar, dando las siguientes alter-
nativas: de lo que ganan del trabajo; de alguna jubilación o pensión, de aguinaldo o retroactivo de alguna jubilación 
o pensión cobrada el mes anterior; de indemnización por despido; de seguro de desempleo; de subsidio o ayuda 
social (en dinero) del gobierno, iglesias u otros organismos; con mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesias, 
escuelas u otros; con mercaderías, ropa, alimentos de familiares, vecinos u otras personas que no viven en el hogar; 
de algún alquiler; de de ganancias de algún negocio en el que no trabajan; de intereses o rentas por plazos fijos o 
inversiones; de una beca de estudio; de cuotas de alimentos o ayuda en dinero de personas que no viven en el hogar; 
de gastar lo que tenían ahorrado; de pedir préstamos a familiares o amigos; de pedir préstamos a bancos, financieras 
o similares; de comprar en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta; de vender algunas de sus pertenencias; de 
otros ingresos en efectivo (como limosnas o juegos de azar); de dinero aportado por menores de diez años (obtenido 
con trabajo o pidiendo). 
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terciario y no lo completó (cursó hasta 
tercer año). Los hijos asisten a la se-
cundaria, en un establecimiento públi-
co. Todos nacieron en esta localidad 
donde se los encuesta.

La jefa es ocupada, empleada, los 
hijos son inactivos, estudiantes, no 
han trabajado ni buscado trabajo en 
el último año.

La jefa trabaja 40 horas semanales, 
no desea trabajar más horas, no es-
tuvo buscando otro empleo, es ocu-
pada plena25. Trabaja en un empleo 
estatal en la administración pública, 
de calificación operativa, en un local. 
Trabaja allí hace más de cinco años. 
Dice que el trabajo tiene finalización, 
es por más de un año (aunque esto 
parece discrepar con su antigüedad 
de más de 5 años en el mismo). Es un 
trabajo con protección social, es de-
cir con todos los beneficios sociales 
como descuento jubilatorio, vacacio-
nes pagas, licencia por enfermedad, 
entre otros. Trabaja de día. Su ingreso 
es de $ 1500 mensuales y recibe ade-
más $ 700 por cuota de alimento.

Con su ingreso total familiar de $ 
2200 se ubica en el segundo decil del 
total de aglomerados de la EPH, en el 
tercer decil de los aglomerados del in-
terior relevados por la EPH, en el tercer 
decil de los aglomerados de la región, 
en el tercer decil de los aglomerados 
de menos de 500 mil habitantes y en 
el tercer decil dentro del aglomerado.

El ingreso per cápita familiar de $ 
733 lo ubica en el segundo decil del 
ingreso familiar per cápita del total de 
aglomerados de la EPH, en el segun-
do decil de los aglomerados del inte-
rior relevados por la EPH, en el tercer 
decil dentro de los aglomerados de la 
región, en el tercer decil de los aglo-
merados de menos de 500 mil habi-
tantes y en el cuarto decil dentro del 
aglomerado.

Los miembros de este hogar viven 
en una casa de cuatro habitaciones 
con piso de mosaico, la cubierta ex-
terior del techo es de membrana o cu-
bierta asfáltica, tiene cielorraso, tiene 
agua de red pública por cañería den-
tro de la vivienda, tiene baño dentro 
de la vivienda e inodoro con descarga 
de agua a red pública.

La vivienda no está ubicada a me-
nos de tres cuadras de un basural, ni 
en zona inundable, ni en villa de emer-
gencia. Tiene cuatro habitaciones de 
uso exclusivo, de las cuales tres se 
usan para dormir. Tiene cuarto de co-
cina, no tiene garaje ni lavadero. Son 
propietarios de la vivienda y el terreno. 
Para cocinar utiliza gas de red. Tiene 
baño de uso exclusivo del hogar.

El mes pasado han vivido de lo que 
ganan del trabajo. Han recibido ayuda 
de familiares, amigos o vecinos que 
no viven en el hogar y han percibido 
cuota de alimentos. Han pedido prés-
tamos a bancos o financieras.

25. Se denomina ocupado pleno a quien trabaja entre 35 y 45 horas semanales.
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La hija de 16 años realiza las tareas 
de la casa.

Por la infraestructura de la vivienda 
no se trataría de un hogar vulnera-
ble, sin embargo su nivel de ingresos 
corrientes es muy bajo y lo ubica en-
tre los hogares más pobres. En este 
caso la joven de 16 años, que sería 
de nuestro interés, estudia (habiendo 
culminado ya el tercer año, es decir 
que se encontraría cursando el año 
escolar correspondiente a su edad) y 
además hace las tareas de la casa, si-
tuación opuesta a la que se venía ob-
servando hasta ahora en los jóvenes 
de los hogares anteriores.

Caso 4
Este hogar corresponde al código 

de usuario 300809. Se trata de un ho-
gar de cinco miembros, constituido 
por un jefe varón de 67 años, viudo, 
conviviendo con su hermana mujer de 
65 años, soltera y con tres hijos (del 
jefe de hogar), de 32, 28 y 24 años, 
todos solteros. El jefe y su hermana 
tienen obra social, los hijos no. El jo-
ven de 24 años asistió hasta segundo 
año de la secundaria.

El jefe es ocupado cuentapropista, la 
hermana es empleada y el hijo mayor 
también. El hijo de 28 años estudia en 
el nivel terciario y el joven de 24 años 
es también inactivo, pero no estudia ni 
trabaja. Estos dos últimos no trabajaron 
ni buscaron trabajo en el último año.

El jefe trabaja en el transporte de 
cargas, la hermana en enseñanza 
(sector público) y el hijo mayor en la 
construcción.

Con su ingreso total familiar de $ 
5600 este hogar se ubica en el sép-
timo decil del total de aglomerados 
de la EPH, en el séptimo decil de los 
aglomerados del interior relevados 
por la EPH, en el séptimo decil de 
los aglomerados de la región, en el 
séptimo decil de los aglomerados de 
menos de 500 mil habitantes y en el 
octavo decil dentro del aglomerado.

El ingreso per cápita familiar de $ 
1120 lo ubica en el cuarto decil del in-
greso familiar per cápita del total de 
aglomerados de la EPH, en el cuarto 
decil de los aglomerados del interior 
relevados por la EPH, en el quinto de-
cil dentro de los aglomerados de la 
región, en el quinto decil de los aglo-
merados de menos de 500 mil habi-
tantes y en el sexto decil dentro del 
aglomerado.

Los miembros del hogar viven en 
una casa de cuatro habitaciones con 
piso de mosaico y techo de losa, sin 
cielorraso. La vivienda tiene agua de 
red pública por cañería dentro de la vi-
vienda, tiene baño dentro de la vivien-
da e inodoro con descarga de agua a 
red pública.

La vivienda no está ubicada a me-
nos de tres cuadras de un basural, ni 
en zona inundable, ni en villa de emer-
gencia. Tiene cuatro habitaciones de 
uso exclusivo, de las cuales tres se 
usan para dormir. Tiene cuarto de co-
cina y lavadero, no tiene garaje. Los 
miembros del hogar son propietarios 
de la vivienda y el terreno. Para coci-
nar utiliza gas de red. Tiene baño de 
uso exclusivo del hogar.
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El mes pasado han vivido de lo que 
ganan del trabajo y de jubilación o 
pensión. Compran al fiado, en cuotas 
o con tarjeta. 

La mujer de 65 años realiza las ta-
reas de la casa.

En este caso se vuelve a observar 
claramente una suerte de “quiebre” 
generacional, donde los mayores pa-
recen tener más “resuelta” su subsis-
tencia, mientras que los más jóvenes 
oscilan entre empleos precarios y de 
baja calificación, ser estudiantes reza-
gados o “no hacer nada” (los NiNis, 
a los que ya nos hemos referido con 
anterioridad). Nuevamente resalta en-
tonces la situación vulnerable y trau-
mática que parecen estar atravesan-
do muchos jóvenes en la actualidad.

Caso 5
Este hogar corresponde al código 

de usuario 300864. Se trata de un ho-
gar con siete miembros, con un jefe 
varón casado de 49 años y una cón-
yuge mujer de 51 años. Se registran 
cuatro hijas mujeres de 31, 21, 26 y 
18 años y una nieta de 9. El jefe y su 
esposa tienen mutual o prepaga, las 
hijas no tienen obra social y tampoco 
la nieta. El jefe tiene secundaria in-
completa (hasta tercer año) y nació en 
otra localidad de la provincia, la mujer 
tiene primaria completa y nació en la 
misma localidad.

La hija de 31 años asiste a la se-
cundaria, la de 21 asiste al terciario, 
la de 26 tiene nivel superior completo 
y la de 18 asiste a cuarto año de la 
secundaria.

El jefe es ocupado, cuentapropista 
y su esposa es ama de casa. La hija 
mayor es empleada, las de 21 y 18 se 
dedican a estudiar, la de 26 es des-
ocupada.

El jefe trabaja como mecánico y la 
hija en el rubro gastronómico, con 
protección social.

Con su ingreso total familiar de $ 
4600 este hogar se ubica en el sexto 
decil del total de aglomerados de la 
EPH, en el sexto decil de los aglome-
rados del interior relevador por la EPH, 
en el séptimo decil de los aglomera-
dos de la región, en el sexto decil de 
los aglomerados de menos de 500 mil 
habitantes y en el séptimo decil dentro 
del aglomerado.

El ingreso per cápita familiar de $ 
657 ubica a este hogar en el segundo 
decil del ingreso familiar per capita del 
total de aglomerados relevados por la 
EPH, en el segundo decil de los aglo-
merados del interior relevados por la 
EPH, en el tercer decil de los aglome-
rados de la región, en el tercer decil 
de los aglomerados de menos de 500 
mil habitantes y en el tercer decil den-
tro del aglomerado.

Los miembros de este hogar viven 
en una casa de tres habitaciones con 
piso de mosaico, la cubierta exterior 
del techo es de membrana o cubier-
ta asfáltica, no tiene cielorraso, tiene 
agua de red pública por cañería den-
tro de la vivienda, tiene baño dentro 
de la vivienda e inodoro con descarga 
de agua a red pública.

La vivienda no está ubicada a me-
nos de tres cuadras de un basural, ni 
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en zona inundable, ni en villa de emergencia. Tiene tres habitaciones de uso 
exclusivo, todas las cuales se usan para dormir. Tiene cuarto de cocina, garaje 
y lavadero. Los miembros de este hogar son propietarios de la vivienda y el te-
rreno. Para cocinar utilizan gas de red. Tienen baño de uso exclusivo del hogar.

El mes pasado han vivido de lo que ganan del trabajo y de lo que tienen aho-
rrado. Compran al fiado, en cuotas o con tarjeta. 

La cónyuge realiza las tareas de la casa y la ayuda la hija de 31 años.
En este hogar se observa nuevamente la situación de vulnerabilidad de los 

jóvenes. Algunas de las hijas estudian, con mucho rezago, y la que ha logrado 
recibirse no consigue trabajo.

De esta manera se pueden seguir analizando hogares, obviamente no la to-
talidad de los encuestados, que son 481 hogares compuestos por 1776 indi-
viduos, sino apelando al criterio de saturación utilizado en las entrevistas en el 
caso de estrategias metodológicas de tipo cualitativo. Es decir, se va observan-
do cuándo los nuevos casos analizados no agregan información con respecto 
a los anteriores, y una vez que esto ocurre la muestra se encuentra saturada y 
no tiene sentido seguir indagando. La misma metodología podría aplicarse en 
este caso26.

Consideraciones finales

La hermenéutica es por lo común una forma de abordar el conocimiento a 
la que los economistas no suelen recurrir, me atrevería a decir que en primer 
lugar por desconocimiento y en segundo lugar por la propia estructura de la 
disciplina. Sin embargo, en una primera aproximación a la hermenéutica en-
contré que se identificaba en buena medida con una forma en la cual trabajo en 
la práctica, pero que no podía respaldar teóricamente. En este trabajo intenté 
plasmar el cruce entre mi formación de economista y mi pretensión (segura-
mente excesiva) de científico social, que considera que la ciencia social es 
única y que no puede ni debe comprenderse la conducta económica del hom-
bre disociándola de sus facetas sociales, culturales, psicológicas e inclusive 
familiares. Habituada a trabajar con bases de datos de encuestas, la propuesta 

26. Al respecto, en comunicación personal con un investigador experimentado en trabajar con entrevistas, este co-
mentó que la muestra se suele saturar aproximadamente al llegar a 30 entrevistados, lo cual parece una “casualidad” 
muy sugestiva, porque 30 es el tamaño de muestra a partir del cual se puede aplicar el teorema central del límite, uno 
de los resultados fundamentales de la estadística. En base a este teorema puede explicarse por qué en numerosos 
campos de aplicación se encuentran frecuentemente distribuciones normales o casi normales.
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presentada es en definitiva una bús-
queda por lograr que tales bases de 
datos (con el poder de alcanzar gran-
des cantidades de casos) permitan 
a su vez aprehender cuestiones más 
profundas, que a lo mejor no están 
dichas pero que se pueden inferir. En 
ese sentido, como intenté mostrar a lo 
largo de este artículo, considero que, 
de alguna manera, “interpreto” las en-
cuestas, configurando lo que entien-

do es una metodología hermenéutica. 
Esto significó poder darle nombre y 
entidad a abordajes metodológicos 
que ya venía desarrollando, aunque 
no de manera estructurada o siste-
mática, y que a mi modo de ver enri-
quecen significativamente los aportes 
que se pueden realizar a una temática 
concreta, en este caso, la inserción la-
boral de los jóvenes, a partir de datos 
de encuestas.
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La marca del Centenario1

Lucrecia Gringauz 

Resumen

Este trabajo se propone analizar de qué manera el Centenario de la revolu-
ción de mayo se configuró como estrategia de venta en las revistas ilustradas 
de 1910. La novedosa propuesta periodística de estas publicaciones (cuyo ras-
go saliente fue la yuxtaposición de elementos gráficos y textuales diversos y la 
combinación de retóricas y temas heterogéneos) conllevaba una notable am-
pliación –cuantitativa y cualitativa- del público lector. Estos proyectos editoriales 
pronto asumieron que serían las publicidades, más que las suscripciones, las 
que garantizarían el éxito comercial de sus emprendimientos. Así, brindaron a 
sus anunciantes un fructífero campo para la experimentación gráfica y visual, 
junto con un vasto espectro de lectores susceptibles de ser interpelados. La 
conmemoración del Centenario (un acontecimiento político y periodístico sin 
precedentes) proveyó –a las revistas y a sus anunciantes- una profusa serie de 
recursos alusivos, que serían puestos a circular en una sociedad en su gran 
mayoría deseosa de integrarse al pujante proyecto nacional. Lo que nos intere-
sa abordar aquí, entonces, es el modo en que las revistas ilustradas contribu-
yeron a la conformación de un amplio universo de lectores que se configuraría 
como público y como consumidor, bajo el halo de pertenencia a un proyecto 
nacional convocante y masificador, que cristalizaría en la celebración de 1910.

Palabras clave: revistas ilustradas – centenario – consumo - publicidad

1910: había una vez un presente próspero

A comienzos del siglo XX era posible afirmar que Argentina era un país pujan-
te y próspero, acaso destinado a convertirse en una potencia mundial. Conta-
ba con aproximadamente 6.500.000 habitantes, y éstos eran en promedio dos 
veces y medio más ricos que sus antecesores de la generación previa (Rocchi, 
1998, 535). Desde la promulgación de la Ley de inmigración, en 1876, alrededor 
de 4.000.000 de extranjeros -en su mayoría europeos- habían desembarcado 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 9.
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en el puerto de Buenos Aires. Algunos 
de ellos habían retornado, más tarde 
o más temprano, a sus lugares de ori-
gen. Muchos otros se habían asenta-
do en el país, mayoritariamente en la 
ciudad capital. 

Buenos Aires era en 1910, con cer-
ca de 1.3000.000 habitantes, la ciu-
dad más grande de Sud América. Y 
vivía, desde fines del siglo anterior, 
una suerte de conversión asombrosa. 
Dejaba de ser una gran aldea para 
convertirse en una urbe moderna. 
El pasaje se hacía visible y palpable 
para sus habitantes: “en poco tiempo 
se modificó profundamente la infraes-
tructura de la ciudad. Se construyó el 
puerto Madero, se concluyeron las 
obras de salubridad en la década del 
´80, se extendieron y electrizaron los 
tranvías desde 1897, se desarrollaron 
las líneas suburbanas de ferrocarriles, 
aumentaron los hospitales, los mer-
cados y los parques, se electrificó el 
alumbrado público a partir de 1882 
(…) se hicieron sobre el río el Balnea-
rio Municipal y la avenida costanera” 
(Romero, 1965, 11). También se abrió 
la Av. De Mayo y se inauguraron los 
edificios de la Municipalidad, del Con-
greso Nacional y del Palacio de Justi-
cia. El teatro Colón mudó su locación 
original y fue reinaugurado en 1908, 
en su emplazamiento actual. 

La creciente complejidad del entra-
mado urbano se manifestaba, asimis-
mo, en la ampliación de los límites de 
la ciudad (hacia los lejanos barrios 
de Flores o Belgrano, por ejemplo) y 
en la extensión de las redes de ser-

vicios y transportes: la pavimentación 
(de distintos tipos) cubría casi el 60% 
de las calles y las compañías de tran-
vías tenían cerca de 800 kilómetros de 
vías. En 1905 Buenos Aires contaba 
ya con alrededor de 500 automóviles 
(que podían circular, según ordenanza 
municipal de ese año, a una velocidad 
máxima no mayor que la de un caballo 
al trote: 14 kilómetros por hora). En la 
década siguiente, la inauguración de 
la red de subterráneos colocaría a la 
ciudad a la vanguardia del continente. 

Por otra parte, se consolidaba la 
presencia de instituciones de diverso 
tipo que conllevaban una transforma-
ción en las modalidades de partici-
pación pública y política (no sólo en 
torno de las agrupaciones anarquis-
tas y socialistas, sino también de las 
diversas asociaciones que aglutina-
ron a hombres y mujeres de acuerdo 
con su procedencia, con su religión, 
o con algún objetivo específico); y se 
diversificaba la oferta de espectácu-
los culturales, deportivos y recreativos 
(teatros, circos, centros criollos, cine-
matógrafos, matchs de football, ciclis-
mo, turf, etc.). 

1910 fue, además, año de eleccio-
nes presidenciales a nivel nacional. La 
fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino 
de la Plaza (encabezando una única 
lista), conquistó los máximos cargos 
públicos, y puso en marcha la reforma 
que impondría el sufragio masculino 
universal, secreto y obligatorio. Sin 
embargo, los comicios no concitarían 
tanta atención e interés público –ni a 
nivel local ni internacional-, como el 
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que estaba llamado a ser el aconte-
cimiento político del año: la conme-
moración del primer Centenario de la 
Revolución de Mayo. 

Los preparativos de los festejos 
habían comenzado en 1906, durante 
la presidencia de Manuel Quintana. 
Incluían la organización de diversas 
exposiciones internacionales y de 
una miríada de eventos sociales 
y culturales, desde los desfiles 
gauchescos a los conciertos de gala 
en el Teatro Colón, pasando por los 
banquetes en las mansiones de las 
familias más encumbradas de la 
aristocracia local, las exhibiciones 
circenses y las competencias 
deportivas (como la copa Centenario, 
que quedó en manos del team 
argentino, luego de que se batiera con 
sus rivales futbolísticos de la región). 
Además se preveía la construcción de 
numerosas estatuas y monumentos 
alegóricos en las principales ciudades 
del país y la realización de una retahíla 
de actos y homenajes. Y, sobre todo, 
con motivo del Centenario se esperaba 
la llegada de una notable cantidad 
de visitantes ilustres provenientes 
del exterior. No sólo se trataba de las 
delegaciones oficiales invitadas a la 

celebración2, sino también de varias 
figuras destacadas de la política, 
los deportes o la cultura en el viejo 
continente (entre otros, arribaron 
a Buenos Aires durante el primer 
semestre de 1910, Anatole France, 
Vicente Blasco Ibáñez, Ramón del 
Valle Inclán, Santiago Rusiñol, Enrico 
Ferri).

El Centenario era un excelente 
pretexto para mostrarle al mundo 
la pujanza nacional, el progresismo 
porteño (Buenos Aires era “la París 
de Sudamérica”, al decir de Blasco 
Ibáñez, y al sentir de muchos más) 
los logros alcanzados y el optimismo 
frente al porvenir (junto con una buena 
dosis de vanidad y ostentación). Así, 
los actos conmemorativos implicaron 
la puesta en escena de una serie 
de prácticas y discursos en los 
que se corporizaban las ideas que 
daban sustento a la patria. Sobre 
ella gravitaría la configuración de los 
parámetros de inclusión y exclusión, 
la asunción de una tradición común y 
la ambición de un proyecto nacional. 
Ese proyecto no debía mostrar fisuras 
precisamente al momento de los 
festejos, por lo que la organización de 
las celebraciones suponía la ausencia 

2. La delegación más esperada –y mejor recibida- fue la enviada por el rey de España, Alfonso XIII, que dio su 
representación a Isabel de Borbón. La Infanta Isabel (tía del rey) fue la gran figura del evento. Fue la personalidad 
más agasajada y ponderada, si no por su belleza, sí por su carisma. Y, además, porque encarnaba el retorno de la 
España conquistadora a la Argentina independiente, un siglo después de las revoluciones que habían enemistado a 
la península ibérica con el continente americano. La delegación de Chile estuvo encabezada por el presidente Pedro 
Montt. La de Italia fue encarnada por el profesor Ferdinando Martini. En representación de Alemania vino el General 
Colmar von der Goltz. A ellos se unieron los enviados de otros países, como Uruguay, Japón, o Rusia. Estados Unidos 
mandó una formación de cuatro cruceros. Gran Bretaña se excusó de asistir a los festejos en razón de la muerte del 
Rey Eduardo VII.
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de conflictos sociales visibles. Frente a aquellos que no pudieron ser del todo 
soslayados se dictó el estado de sitio, que estuvo en vigencia durante todo el 
transcurso de la conmemoración. 

El espíritu del Centenario se manifestó de múltiples maneras, al punto de ex-
tender su halo sobre casi todas las actividades públicas de 1910. Fue motivo de 
un sinnúmero de disertaciones y conferencias, de una vasta cantidad de libros 
(históricos, conmemorativos, literarios, poéticos), de algunas de las primeras fil-
maciones cinematográficas, de composiciones musicales de los más diversos 
géneros (desde himnos hasta tangos) y, sin duda, de buena parte de las con-
versaciones cotidianas de los habitantes de la ciudad anfitriona. Además de ser 
un suceso social y político sin precedentes, el Centenario fue un acontecimiento 
periodístico de una envergadura nunca antes vista. 

Lo que se ve, se escribe y se lee: el periodismo de las revistas ilustradas

A principios del siglo XX Buenos Aires parecía estar repleta de lectores3. No 
se trataba sólo de los sectores habituados al contacto con la cultura libresca: 
una asombrosa cantidad y diversidad de material de lectura pululaba por en-
tonces en el país, y especialmente en la ciudad capital. Matutinos, vespertinos, 
diarios con hasta seis ediciones, revistas semanales, folletines, almanaques, 
textos escolares, novelas de ediciones baratas; muchos de los cuales inventa-
ban sus propios canales de distribución (quioscos callejeros, barberías, esca-
parates de ferias, etc.). 

En la Argentina finisecular la prensa diaria distribuía 200.000 ejemplares cada 
jornada (Prieto, 1988, 48). De acuerdo con los datos recabados por Sylvia Saí-
tta (1998), en Buenos Aires circulaban 279 variedades de publicaciones diarias 
y periódicas en 1895, cifra que ascendía a 353 en 1914. De la misma manera, 
la ciudad tenía 6 diarios en 1895 (sin contar los de las colectividades ni los ór-
ganos de prensa de los partidos socialista y anarquista), pero para 1914 la cifra 
se había duplicado. 

3. Como destaca Adolfo Prieto, en el año 1910, la ciudad ya era la mayor urbe de habla hispana del planeta y “la 
instrucción pública, internalizada como un valor colectivo, había avanzado tan considerablemente como para que el 
Censo General de Educación de 1909 computara como analfabetos menos del 4% de los niños de 13 años residentes 
en la ciudad” (Prieto, 1988, 42) Si bien las cifras deben ser tomadas con cautela –tal como expone el propio Prieto- ya 
que no computan los altísimos índices de deserción escolar, es innegable el vastísimo alcance que la Ley 1420 tuvo 
desde su promulgación en el año 1884.
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La prensa gráfica modernizaba sus 
técnicas y la labor periodística se 
profesionalizaba paulatinamente4. El 
campo periodístico (Bourdieu, 1997) 
comenzaba a consolidarse, atrave-
sado por “la tensión entre un ideal 
de prensa independiente, a cargo de 
periodistas profesionales y una larga 
tradición de prensa partidaria, ligada 
a las luchas entre facciones políticas” 
(Saitta, 1998, 30). 

En ese contexto, la propuesta edito-
rial de las revistas ilustradas adquiere 
una preeminencia insoslayable para 
el abordaje del período; en particular 
para el análisis del modo en que el 
Centenario se configuró como acon-
tecimiento periodístico y público.

El formato de las revistas ilustradas 
había surgido a fines del siglo XIX, 
cuando una serie de publicaciones 
de nuevo tipo emergió con un discur-
so sumamente disruptivo, a partir de 
la utilización de recursos satíricos y 
burlescos que hasta entonces no eran 
habituales en la prensa periódica. Se 
trataba de, entre otras, El Mosquito 
(1863-1893), El Cascabel (1882), Don 
Quijote (1883-1903), y también alma-

naques, como por ejemplo, El Alma-
naque Sud-Americano, desde 1877 
y El Cachafaz, desde 1896. En 1910 
circulaban en Buenos Aires La ilus-
tración Sudamericana, que se vendía 
tanto en Montevideo como en la capi-
tal argentina, desde el 1 de diciembre 
de 1892; Caras y Caretas, originaria 
de Uruguay pero editada en nuestro 
país a partir del 8 de octubre de 1898; 
El Hogar, nacida el 30 de enero de 
1904; PBT, desde el 24 de septiembre 
de 1904; La Vida Moderna, publicada 
en 1907, etc.

Aún cuando la lectura ya no era en 
modo alguno una práctica reservada 
a las elites, la emergencia de estas 
revistas supuso una transformación 
sustancial: “las publicaciones 
periódicas ilustradas son, frente a la 
lectura libresca, una desacralización 
de la práctica, pues la organización del 
hipertexto se permite discontinuidades 
entre textos de distinta elaboración 
verbal-literaria y otros meramente 
informativos” (Romano, 2004, 164). 
Las revistas ilustradas -o magazines- 
ponían en escena de modo novedoso 
una serie de temas y enfoques que sin 

4. La primera transformación radical estuvo dada por la incorporación de las impresoras rotativas, que permitieron el 
lanzamiento de ocho mil ejemplares de ocho páginas por hora, en lugar de los dos mil quinientos que posibilitaban las 
impresoras planas accionadas a vapor. El linotipo (introducido en el país por Jacobo Peuser, en 1897) fue otra de las 
innovaciones que revolucionaron la industria gráfica: reemplazó la composición a partir de tipos móviles por el armado 
de matrices, en las que se fundía toda la línea en una sola pieza. Otro avance fue la incorporación de la técnica 
litográfica (que consiste en realizar un dibujo con un elemento graso sobre una piedra caliza fina, que es bañada con 
ácido, para fijar las zonas dibujadas en la superficie que luego es entintada con rodillo y se imprime por presión, lo 
que permite la multiplicación de los ejemplares de cualquier dibujo o escrito) y de la fotográfica, que posibilitaron una 
recurrencia de imágenes hasta entonces inusitada. Para ampliar sobre la profesionalización del periodismo, véase, 
entre otros: Ramos, J., (1989) Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX, 
FCE, México; ó Rivera, J., (1998) El escritor y la industria cultural, Buenos Aires, Atuel.
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duda reconfiguraban los criterios de 
“actualidad”, de “noticia”, e incluso de 
“periodismo” con los que los lectores 
estaban acostumbrados a manejarse. 
En ese sentido, su particularidad 
consistió en la implementación de una 
fórmula de lectura-entretenimiento, 
que incorporó una suerte de 
espectacularización del texto, a 
partir de la inclusión y combinación 
de diversos recursos gráficos y 
discursivos innovadores, tales como 
las fotografías, las ilustraciones, 
las historietas, las caricaturas, etc.; 
y que suponía una “lectura veloz, 
más de placer que de aprendizaje; 
lectura para gozar, para comentar 
con los pares y estar enterado” 
(Sarlo, 1985, 39). En el marco de 
esta propuesta periodística, la vida 
cotidiana rehuía de la solemnidad y 
apelaba a la posibilidad de entretener 
articulando una actualidad signada 
por lo fragmentario y lo diverso. La 
heterogeneidad icónica y verbal fue el 
sello distintivo de estas publicaciones. 
La confluencia entre palabras e 
imágenes propició la generación de 
un novedoso régimen de lectura: se 
trata de la aparición de lo que Romano 
ha denominado discurso verboicónico 
y que da cuenta de un “momento 
de convergencia entre palabras e 
imágenes que iba a distinguir, en 
cierto modo, toda la cultura del siglo 
XX” (Romano, 2004, 15). El empleo 
recurrente de caricaturas, fotografías, 
historietas y grabados que hacían 
estas publicaciones, coincidió 
asimismo con un primer momento de 

circulación (y valoración) pública de 
las imágenes también por –y en- otros 
medios, como el cinematógrafo, los 
almanaques, los carteles, las tarjetas 
postales y las fotografías.

Además, el abanico de temas y 
modos de acercamiento que se 
articulaba en los magazines era 
tan amplio y diverso que parecía 
desplegar un mundo de infinitas 
dimensiones. En él podían convivir, 
por ejemplo, los relatos de la vida 
en las provincias, los disfraces de 
carnaval, las inundaciones en Francia, 
las crónicas policiales, los consejos 
médicos, los chistes, la crítica al 
gobierno (en prosa, en verso, o a 
través de ilustraciones y caricaturas), 
el humor ingenuo, el absurdo, los 
poemas, las cholulas imágenes de 
la alta sociedad que veraneaba en 
Mar del Plata, los asesinatos brutales, 
la moda de la nueva temporada, los 
flamantes graduados universitarios, 
las costumbres exóticas de las 
culturas más distantes, el mitin de los 
socialistas, los decesos, los enlaces, 
los deportes, los últimos adelantos de 
la ciencia y los recordatorios de los 
inventos que cambiaron el mundo, 
la historia de la patria y la ciudad del 
porvenir. Y todo eso, llamado a formar 
parte del quehacer –y sobre todo 
del quedecir- cotidiano del público 
al que pretendían dirigirse estas 
publicaciones. 

Amén de los cambios cualitativos 
(retóricos, temáticos, estilísticos) que 
los magazines impusieron, de acuer-
do con las cifras correspondientes a 
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su tirada es indudable que su circulación también supuso un importante in-
cremento cuantitativo en relación con los asiduos lectores de la prensa. Por 
ejemplo, Caras y Caretas tiraba más de 100.000 ejemplares en 1910 (Eujanián: 
1999, 105), mientras que PBT editaba un promedio de 45.000 ejemplares cada 
semana, entre 1904 y 1918 (Beigbeder y Meloni: 1999, 282). Además, el nú-
mero especial del Centenario que editó Caras y Caretas superó los 200.000 
ejemplares vendidos, según fue difundido por la propia revista en la edición del 
11 de junio de 1910, diciendo entre otras cosas que “colocados uno encima del 
otro, los 201.150 ejemplares formarían una pila de 3,017.25 metros, 35 veces la 
altura del Congreso”5.

De la mano de la ampliación de los públicos, en los magazines comenzaba a 
imponerse el criterio de que serían los anunciantes, más que los suscriptores, 
quienes financiarían la edición de las publicaciones. Pero a su vez, la certeza 
de que era la cantidad de lectores la que garantizaba el interés de los anun-
ciantes. Así, la competencia se convertía paulatinamente en un factor de peso: 
competencia entre los magazines por hacerse de la preferencia del público, y 
competencia entre las marcas que publicaban sus anuncios por captar la aten-
ción de los consumidores. 

Publicidad para todos los gustos

Si el campo de los medios de comunicación se hallaba a principios de siglo 
en proceso de formación y consolidación, el de la actividad publicitaria ni si-
quiera contaba aún con sus actores principales. Sólo un agente de publicidad 
(el austríaco Juan Ravenscroft, que vendía desde 1898 espacios publicitarios 
en estaciones y vagones ferroviarios) operaba en la ciudad al despuntar el siglo 
XX6. En 1901 Severo Vaccaro fundó una agencia publicitaria con su nombre. Por 
esos años, le siguieron otros: Aymará, Albatros, Cosmos, Exitus7.

5. La cifra resulta aún más impactante si se tiene en cuenta que en la actualidad, cuando el país cuenta con más de 
40 millones de habitantes, ninguna revista tira más de 100.000 ejemplares.
6. De cualquier manera, como es sabido el hito fundante de las campañas publicitarias en nuestro país fue la llamativa 
estrategia que implementó Melville Sewell Bagley en 1864, cuando empapeló la ciudad con carteles que prometían 
“Se viene la Hesperidina”. Bagley se tomó dos meses antes de develar el misterio y presentar su producto en socie-
dad. La Hesperidina (una bebida amarga, a base de cortezas de naranja, con más de 20% de graduación alcohólica), 
salió al mercado como “un elixir supremo” y alcanzó un éxito inusitado. Además, el 27 de octubre de 1876 la Hespe-
ridina obtuvo la Marca Registrada Nº 1 en nuestro país (“El primer brebaje argentino”, Diario Hoy, La Plata, domingo 
12 de octubre de 2008).
7. Exitus será la agencia que traiga al país al francés Lucien Achilles Mauzán, creador y dibujante de afiches, y autor 
de la cabeza de Geniol a principios de los años treinta. Recién en esa década aparecerán las asociaciones que nu-
clean al sector: “en 1933 Jorge Piacentini, de Aymará, Pablo Weber, fundador de Exitus, y Antonio Mesa, de Albatros, 
crearon la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad” (Bravo, 1985, 57).
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La profesionalización de la práctica 
periodística en general, y en particular 
la propuesta editorial de las revistas 
ilustradas, contribuyeron al desplie-
gue y desarrollo del campo publicita-
rio (de su especificidad, de sus pautas 
de intercambio comercial, de la imple-
mentación de una serie de recursos 
propios). No sólo por la progresiva 
expansión de los espacios dedicados 
a los anuncios, sino más aún porque 
“el magazine constituye a sus lecto-
res como consumidores pero también 
contribuye a constituir a los avisado-
res y a sus prácticas de publicitar” 
(Felix-Didier y Szir, 2004). En ese sen-
tido, resulta sumamente explicativa la 
declaración de la propia Caras y Care-
tas acerca de la buena acogida de su 
estrategia de combinar los espacios 
publicitarios con las notas: “La inno-
vación de las actualidades europeas 
intercaladas en las páginas de avisos 
ha sido bien recibida por el público, 
que tiene ese interesante servicio de 
informaciones más, y por los avisado-
res que ven así empleado su dinero 
con mayor eficacia, pues el anuncio 
se lee un 50% más que si esas pági-
nas estuviesen como antes destina-
das meramente a anunciar” (Caras y 
Caretas, 7 de octubre de 1899). 

En el mercado confluían por enton-
ces bienes y servicios de muy diversas 
características. Seguían allí aquellos 
destinados a los sectores de alto po-
der adquisitivo, tales como los pianos 
de cola, los carruajes, o la vajilla que 
venía de Londres o París. A estos bie-
nes se agregaban otros, que habían 

sido de uso corriente por parte de una 
minoría encumbrada de la población 
(como libros, alhajas, pelucas, entre 
otros) y ahora pasaban a expandir-
se y generalizarse entre los sectores 
medios o populares. Algunos de esos 
productos, pronto se convertían en in-
dispensables para la satisfacción de 
ciertos requerimientos de confort bajo 
las nuevas pautas de vida de la ciu-
dad moderna (entre estos: productos 
para el hogar, como las bañaderas, o 
el mobiliario, que incluía desde camas 
hasta bibliotecas modulares que per-
mitían ir agregando estantes a medida 
que se incrementaba la cantidad de 
libros). Otros eran bienes que hasta 
hacía poco tiempo se generaban en 
el hogar (prendas de vestir, pero tam-
bién alimentos tales como galletitas) 
y ahora se adquirían ya manufactu-
rados, con el consecuente ahorro de 
tiempo y esfuerzo que ello implicaba. 
Pero además, también se incorpora-
ban al mercado toda una gama de 
productos desconocidos (o directa-
mente inexistentes en el mundo) hasta 
poco tiempo antes: fonógrafos, cajas 
registradoras, pianos mecánicos, cá-
maras de fotos, automóviles, teléfo-
nos. Y, junto con estos, un amplísimo 
espectro de artículos que eran de uso 
corriente y masivo desde largo tiempo 
atrás (como cigarrillos, vinos, fósforos, 
tónicos y brebajes medicinales, etc.).

Las revistas ilustradas anuncian de 
todo, para todos. Pero los productos 
que más llaman la atención, por su 
cantidad y variedad son los destina-
dos a la belleza, a la higiene y a la sa-
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lud. También resultan asombrosos por 
las denominaciones que adoptan, por 
los resultados augurados y por los ar-
gumentos de venta. En cualquiera de 
estas revistas es posible hallar locio-
nes, píldoras, pastillas, emulsiones, 
extractos y específicos de distinta 
composición; bálsamos, depurativos 
y regeneradores (de cabello, de ener-
gía, de vigor); vinos, aperitivos y opor-
tos, promocionados como tónicos y 
elixires para mejorar la salud; jarabes 
contra la “tos convulsa” y para prevenir 
la “tuberculosis pulmonar”; productos 
para obesos y para personas “delica-
das del estómago”, para diabéticos y 
dispépticos; lociones contra la caspa; 
métodos contra la “sangre envenena-
da”, laxantes y curajaquecas; más de 
un “remedio soberano para la cura de 
los nervios”; el té “Garfield” que cura 
las constipaciones; “Peptococaína 
Gibson” para los padecimientos del 
estómago; píldoras de Foster contra 
los “pesares de las mujeres”; el “es-
tómago artificial” del Dr. Kuntz; el es-
pecífico Tecobé del “cacique y médico 
indio toba Darián Melindez”, que cura 
“la colitis y todas las enfermedades 
del estómago e intestinos”; el mejor 
remedio para la tuberculosis, la ane-
mia, el asma: “el reconstituyente más 
seguro y racional, célebre por sus mi-
lagrosas curaciones”. En ese sentido, 
Armus conjetura que probablemente 
fueran los productos medicinales “los 
primeros artículos que colocaron al 
porteño en una posición de consumi-
dor moderno, esto es, un comprador 
que podía elegir entre una variedad 

con similares atributos pero bajo dis-
tintas marcas” (Armus, 2007, 305). 

De cualquier manera, para concebir 
al consumo en términos modernos, 
fue preciso que adquirir bienes fuera 
algo más que aprovisionarse de artí-
culos indispensables. Como destacan 
Felix-Didier y Szir (2004), “el consumo 
masivo no se desarrolló espontánea-
mente como resultado directo de la 
producción masiva. Estos dos fenó-
menos están axiomáticamente rela-
cionados –este consumo no puede 
tener lugar sin la producción en serie- 
pero fue necesario un reajuste de los 
valores y prioridades de la sociedad 
para que el consumo se volviera masi-
vo. Fue necesario crear consumidores 
y persuadir a los individuos de abrazar 
el nuevo estilo de vida del consumis-
mo para que el nivel de la demanda 
alcanzara el nivel de la oferta de pro-
ductos industriales”. 

Los anunciantes pronto 
comprendieron que los bienes y 
servicios ofrecidos debían aparecer 
como apetecibles antes que como 
necesarios. La acción de consumir 
se imbuyó progresivamente de una 
dimensión gratificante, ligada al 
esparcimiento y al placer. Por eso, 
sucedió que “la idea de influir sobre 
los consumidores con elementos 
que fueran más allá del precio se 
convirtió en un objetivo primordial del 
lado de la oferta (…) el mundo de la 
comercialización se convirtió, de esta 
manera, en un campo de ensayos 
exitosos que llevó a una radical 
transformación en las relaciones 
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entre el ámbito de la producción y 
la intimidad de los consumidores” 
(Rocchi, 2000, 302). 

Uno de los ámbitos privilegiados 
para el ensayo de nuevas estrategias 
publicitarias fue, precisamente, el de 
las páginas de los magazines. Ante 
todo, la conformación de un heterogé-
neo y vasto público lector que propi-
ciaban estas revistas, suponía el pun-
to de partida para cualquier estrategia 
de venta a gran escala. Pero además, 
la incorporación de los avances técni-
cos, visuales y tipográficos que estos 
medios implementaron a comienzos 
del siglo XX permitía que sus anuncios 
se diferenciaran cada vez más de las 
usuales páginas de avisos clasifica-
dos que desde tiempos de la colonia 
pululaban en la prensa local. 

Sin embargo, en 1910 se daba toda-
vía la convivencia de recursos expre-
sivos y textuales muy variados en las 
publicidades de los magazines. Se re-
curría al uso de las fotografías, de las 
ilustraciones o las caricaturas, como 
también a la inclusión de colores pla-
nos o a la combinación de imágenes 
superpuestas y tipografías estilizadas. 
También se publicaban anuncios ca-
rentes de recursos visuales, y hasta 
algunos avisos agregaban texto en 
letra imprenta manuscrita. Por otro 
lado, los tamaños de los anuncios aún 
no estaban estandarizados y en una 

misma publicación había anuncios de 
página entera o de media página de 
medidas diferentes8.

Los productores apelaban a garan-
tías de conformidad y autenticidad 
para promover sus artículos: premios 
internacionales, sellos de calidad o 
constancias de pedidos desde el ex-
tranjero. E insistían con la consigna 
“no acepte imitaciones” (por citar sólo 
un ejemplo: “Hay muchas imitaciones, 
pero un solo BUFACH verdadero. Exi-
gir el legítimo de caja triangular”, en 
PBT, el 15 de enero de 1910). También 
comenzaban a aflorar las probatorias 
imágenes del “antes y el después” (al 
parecer, los tónicos contra la calvicie 
han sido desde siempre los adalides 
en el empleo de este recurso). Ade-
más, muchos de los anunciantes ofre-
cían el envío de sus catálogos, o de 
sus productos, a cualquier punto del 
país. El mecanismo debió estar relati-
vamente aceitado, ya que algunos de 
los artículos que se enviaban eran pe-
recederos, por lo que requerían cierto 
ajuste en los tiempos de envío. Es el 
caso de Bagley, que mandaba budi-
nes “a las personas que residen en la 
campaña” (Caras y Caretas, 5 de mar-
zo de 1910). Por otro lado, se eviden-
cia una paulatina transformación en 
los modos de dirigirse al consumidor. 
Las relaciones entre la empresa y sus 
clientes parecen empezar a persona-

8. De cualquier manera, los espacios publicitarios ya se vendían, por centímetros (sobre todo en los diarios) o colum-
na, o por fracción de página (página entera, media página, etc.). De acuerdo con Rocchi, en 1913 un centímetro en 
el vespertino La Razón costaba 2 pesos m/n y en el matutino La Nación, 3 pesos. Una página de publicidad en una 
revista semanal, como por ejemplo PBT, tenía un valor de 250 pesos. (Rocchi, 2000, 319). 
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lizarse. Así, junto con muchos anuncios escritos sin apelar de modo directo al 
lector (“Cuidarse de las imitaciones!”, dice Bizcochos Canale, en PBT del 12 
de marzo de 1910, o “recomendamos a todo el que necesite ropa visite esta 
casa”, es la sugerencia de la casa R. Barrio, en PBT, del 19 de febrero de 1910), 
surgen otros escritos en primera persona y hasta firmados por el dueño de la 
empresa (“Me dirijo a las Señoras. En esta gran liquidación general que estoy 
efectuando de todas las existencias y de todos los Departamentos de mi casa”. 
Al pie, bien grande, A. Cabezas -el nombre de la tienda y del dueño- a modo de 
firma. En Caras y Caretas, 5 de febrero de 1910). De entre las estrategias más 
empleadas por los anunciantes, se destacan los premios y concursos de toda 
índole. Los cigarrillos apelaban mayoritariamente a este recurso, que proponía 
desde competencias de refranes y versos, o de diseño de marquillas; hasta el 
canje de cupones por premios, dinero, o inclusive lotes y casas9.

Otros motivos para la publicidad

Progresivamente los anuncios blandían nuevos argumentos de venta, no ne-
cesariamente en base a atributos intrínsecos de los productos, sino a factores 
externos que los hicieran apetecibles para sus clientes. Se trataba de un mo-
vimiento que conducía, evidentemente, hacia la modernización de las pautas 
del consumo y de la publicidad. Los artículos se asociaban a escenas, lugares 
o personajes prestigiosos, a eventos renombrados o a sucesos históricos. La 
publicidad capturaba aquellos acontecimientos que -en gran medida gracias 
al auge de la prensa diaria y periódica-, se habían vuelto parte del devenir co-
tidiano de los lectores. Las marcas y los anuncios recurrían a motivos y temas 
que comenzaban a circular masivamente, a discursos e ideas que pululan por 
la ciudad.

9. La propuesta más sorprendente de la época parece haber sido la de la entrega de lotes a cambio de marquillas. La 
implementaron tanto los cigarrillos “43” como los “Mitre”. En el primer caso, se ofrecían lotes cercanos a la localidad 
de Necochea. En el otro, los “Mitre” se proponían fundar y poblar la localidad de Villa Posse. Según decían: “no hay 
hogares más felices que aquellos que no tienen que pagar alquileres”. La promoción establecía que 50 marquillas 
alcanzaban para la reserva y 450 marquillas más en el lapso de un año otorgaban la posesión definitiva. Y cuando los 
lotes ya habían sido adjudicados, “Mitre” propuso a los fumadores que siguieran guardando marquillas para hacerse 
de una casa. A juzgar por los resultados, la campaña ha de haber sido sumamente exitosa: Villa Posse es hoy Mariano 
Acosta, una ciudad de más de 100.000 habitantes 40 km al oeste de Buenos Aires. La repercusión de los concursos 
que repartían premios en productos o en efectivo fue tan pronunciada como conflictiva. Mientras las empresas se 
entregaron a una indisimulada batalla por acaparar las preferencias de los consumidores, éstos intercambiaban con 
fruición (canjeaban, vendían y compraban) marquillas y cupones, y el Estado se creyó obligado a intervenir. Apelando 
a una ley de 1902 que establecía el monopolio estatal sobre loterías, carreras y juegos de azar, se intentó limitar las 
estrategias de los fabricantes de cigarrillos. Si bien la práctica de los concursos y premios fue prohibida, “la energía 
para aplicar la disposición fue lo suficientemente escasa como para que estos juegos continuaran por muchos años” 
(Rocchi:, 2000, 310).
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Así, uno de los recursos que comenzaba a imponerse era la apelación a fi-
guras ilustres y hombres famosos. Como explica Rocchi: “los consumidores 
argentinos (…) se sentían atraídos por los héroes y no por los hombres co-
munes. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la figura de Bartolomé Mitre 
(seguramente el hombre más idolatrado de su época) haya sido motivo de uso 
publicitario” (Rocchi, 2000, 309). En los magazines, el nombre de Mitre aparece 
con frecuencia bajo la forma de cigarrillo o de vino popular. 

De la misma manera, la mirada deferente y admirada que se dedicaba a todo 
lo que proviniera de los países europeos (aquellos que encarnaban, en el ima-
ginario local, el ideal de civilización y progreso), se traducía también en la razón 
social de algunas tiendas, como “A la ciudad de París”, “A la ciudad de Lon-
dres”, “La nueva ciudad de París” o “Palais de L´Elegance”. La nueva centuria 
y el futuro también prestaba su nombre a algunas marcas, como los cigarrillos 
“Siglo XX”, la tienda “El siglo”, la tienda “Nuevo siglo”, ó la tienda “El porvenir”.

En ese contexto, el cometa Halley, que se vería en este hemisferio de la Tierra 
el 18 de mayo de 1910, se convirtió en el motivo central de numerosos anuncios 
durante ese año. Sin que sus productos o servicios tuvieran especial afinidad 
con los astros, varias empresas se lanzaron a componer piezas gráficas cuyos 
textos e imágenes daban explícita cuenta de su voluntad de vincular al cometa 
con sus ofertas. Algunos referían al tenor apocalíptico que se había dado al 
paso del cometa: “Fin del mundo” es el título de un anuncio que, sin embargo, 
da por sentado que la tierra -gracias al sustento de Vino Cordero- está absolu-
tamente a salvo de la visita del Halley.

IMAGEN 1

Debajo de la ilustración, el texto reza:
“La tierra”: -Inútil, querido cometa Halley: no me asustas, pues aunque 
muy vieja, no pueden correr peligro mi seguridad y mi alegría mientras 

les sirva de base el delicioso VINO CORDERO 
VIGORIZA Y FORTALECE. 

PARA POSTRE, BANQUETES, TERTULIAS, CASAMIENTOS Y BAU-
TIZOS. POR SU PUREZA ES UN VINO IDEAL, DE SABOR exquisito 

y aromático, el preferido por señoras, enfermos y convalecientes

PBT, 9 de abril de 1910
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Hubo otros anuncios que saludaron el paso del inofensivo cometa. Es el caso 
de los bizcochos de la casa A. Carpinacci e hijos, que combina en la ilustración 
de su anuncio el paso del cometa con la presencia de una mujer oteando el cie-
lo. Extrañamente, aunque el texto alude al “astro que se despide de nosotros”, 
lo que se ve en la ilustración es la imagen de una dama vestida a la usanza 
japonesa, con zapatos de madera y kimono10. 

Otros predicen también la ausencia de peligro, pero aprovechan para pro-
mocionar la capacidad de anticipación y ofrecer los servicios de quien ha adi-
vinado que la Tierra no corre ningún riesgo y que los enfermos se salvarán del 
sepulcro: la Sra. Julia V., sonámbula. 

10. Vale señalar que en la prensa satírica de la época era recurrente la aparición de dibujos y caricaturas de orientales 
de ojos rasgados y kimonos, aunque las más de las veces esta remisión aludía a los vecinos orientales de la República 
del Uruguay.

IMAGEN 2

La leyenda, a la derecha de la ilustración, dice:
“Han desaparecido las fantásticas nubes de terror que 
rodeaban al cometa Halley. El astro peregrino se despi-
de de nosotros con su brillante séquito, revoleándonos 
los nombres de los exquisitos bizcochos que elabora la 
premiada Casa de A. Carpinacci e hijos.”

Debajo de cada una de las estrellas, los nombres de los 
bizcochos: Noemí, Porteños, Agueda, Fregoli, Ricura, 
Biscotina.
PBT, 18 de mayo de 1910



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

153

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

IMÁGENES 3 / 4.

En ambos anuncios se emplea la misma imagen de una mujer 
observando el paso del cometa con un telescopio. El texto 

del aviso más pequeño es una versión resumida del más 
extenso, que dice:

“La ciencia natural y oculta acaba de hacer un descubrimiento 
verdaderamente portentoso, con razones científicas tan 

claras que ya no cabe la menor duda al respecto. El plantea 
Tierra en estos momentos no corre ningún peligro, y todos los 
enfermos y dolientes que sufren por cualquier causa, recupe-
rarán la salud y la dicha por medio de una acción nueva que 

sorprenderá a toda la humanidad y los enfermos predesti-
nados al sepulcro serán todos salvados mediante un simple 

método magnético-psicológico de resultados asombrosos, 
desconocidos hasta el día de hoy.

Este descubrimiento se debe á un largo y maduro estudio de 
la célebre sonámbula, espiritista y la más renombrada maes-

tra de adivinación en general, Sra. Julia V. Adivina por las 
líneas de las manos, por el hipnotismo y por los más viejos 
y modernos juegos de cartas, etc., el pasado, el presente y 
porvenir y descubriendo toda clase de secretos por difíciles 

que sean para la generalidad del público.
Instrucciones sobre casamientos, separaciones, amores no 

correspondidos y toda clase de contrariedades: quita daños, 
maleficios, jetta y, en fin, resuelve toda clase de asuntos con 
resultados positivos; los ausentes son atendidos por corres-

pondencia remitiendo estampilla. Consulta: un peso. Seriedad 
y acierto. Prueben y se convencerán. Casa de familia y gran 

reserva para toda persona que quiera conservar su incógnito. 
Atiende todos los días de 7 a.m. á 9 p.m., los domingos hasta 

las 11 a.m. Sarandí 229 entre Alsina y Moreno, BUENOS 
AIRES,”

PBT, 11 de mayo de 1910 y La Vida Moderna,
4 de mayo de 1910
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Pero es el tema del aniversario de la Revolución de Mayo, como ningún otro, 
el que presta sus motivos a las publicidades de las revistas ilustradas en 1910. 
No solamente porque durante el año de la conmemoración se comercializan 
numerosos productos alegóricos (libros, medallas, banderas, relojes, álbumes, 
etc.); sino también porque el Centenario, como recurso publicitario, condensa 
la posibilidad de apelar a un acontecimiento del que la mayoría anhelaba sen-
tirse parte, y que implicaba además la puesta en escena de una serie de figuras 
ascendidas a la condición de héroes de la patria. 

Durante todo el año abundan en las publicidades imágenes en las que la 
simbología patria (gorros frigios, banderas nacionales, escudos, etc.) ocupan 
un lugar central, junto con los textos alusivos (“al gran pueblo argentino, salud!” 
es una frase que se repite en varias ocasiones [IMÁGENES Nro. 5 y Nro. 6]), 
que recurren con frecuencia a la mención de la “gloria” y la “celebridad”, de la 
nación o de quienes son elevados al rango de sus representantes ilustres. 

IMÁGENES. 5 / 6 

Cigarrillos “Siglo XX” y Tienda “San Juan”. Ambos anuncios, 
aparecidos en el número especial que publicó Caras y Ca-
retas con motivo del Centenario, utilizan la frase: “Al gran 
pueblo argentino, Salud!” 
En el primero, sin embargo, el énfasis está puesto en la rela-
ción con España (las dos naciones, encarnadas en las figu-
ras femeninas, y en los dos escudos, sobre ellas), mientras 
que el otro refiere a la emancipación.
Caras y Caretas, 25 de mayo de 1910
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La retórica publicitaria parece transponer a los anuncios el tema de la cons-
trucción nacional, tendiendo una línea de continuidad entre la exaltación de 
las glorias del pasado (sus luchas y próceres) y la de las virtudes del presen-
te. Como destaca Amigo Cerisola: “…la publicidad de los magazines aparece 
como el lugar privilegiado de entrecruzamiento de la apelación al pasado histó-
rico con el discurso de la sociedad moderna” (Amigo Cerisola, 1999, 183). Un 
ejemplo de este entrecruzamiento de tiempos pretéritos con el advenimiento 
de la modernidad es el caso del anuncio de los fonógrafos “Pathé” (o “pathéfo-
nos”), en el que bajo el título “El 25 de mayo en la campaña”, la escena ilustra 
la convivencia de las modos de vida tradicionales encarnada en habitantes del 
ámbito rural (en este caso se trata -presumiblemente- de una familia, vestida a 
la usanza campera) que al momento de ponerse de pie para entonar el Himno 
Nacional, lo hace frente a uno de estos artefactos que representa el último ade-
lanto en materia de reproducción sonora.

 

Por supuesto que en esa trasposición, la continuidad entre pasado y presente 
se configura en torno de los objetivos comerciales de las piezas gráficas y de 
la apelación a un lector que es, ante todo, un potencial cliente. Así, la compa-
ración entre 1810 y 1910 puede, por caso, transferirse al tópico de la moda y 
convertirse en argumento de venta de las modernas prendas contemporáneas; 
y la grandeza de la nación puede hallar su fundamento en la existencia de una 
marca de cigarrillos. 

IMAGEN 7

“El 25 de mayo en la campaña
Escuchando el Himno Nacional

Reproducido por el extraordinario Pathéfono
Discos Pathé sin púa”

Caras y Caretas, 14 de mayo de 1910
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IMAGEN 8

La moda (masculina) de ayer y de hoy, con la excusa 
del Centenario

PBT, 25 de mayo de 1910

IMAGEN 9

En 1910, muchos anuncios utilizaban el texto 
como anclaje de la imagen o como comple-
mento explicativo o ampliatorio de aquello 
que se representaba visualmente. Al modo 
de las viñetas en las que aún no se había 
impuesto el globo que sería característico de 
las historietas, en ocasiones las ilustraciones 
publicitarias articulaban una escena para la 
que los textos agregaban el diálogo.
En este caso, el texto dice:
El candidato:-Yo pregunto á ustedes, caballe-
ros, ¿quién ha hecho á esta Grande y Glo-
riosa Nación un relumbroso ejemplo para el 
mundo?
Voz del Pueblo: -Los cigarrillos BANQUERO 
de $0.20 y 0.30
PBT, 11 de mayo de 1910
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El Centenario presta su nombre a otra de las más afamadas marcas de ciga-
rrillos de la época. La empresa hizo suya -durante todo 1910-, a todo color, en 
las contratapas de Caras y Caretas y de PBT- la extensa serie de motivos alegó-
ricos de la fecha patria que circulaban por entonces: el escudo, las damas anti-
guas, los próceres de mayo, los laureles, la bandera nacional, el gorro frigio, las 
medallas conmemorativas, el cabildo, las escarapelas de French y Berutti, etc. 

IMAGEN 10

Cigarrillos “Centenario”.
Los próceres de la Revolución

Caras y Caretas, 21 de mayo de 1910

IMAGEN 11

Cigarrillos “Centenario”.
La patria y el escudo
PBT, 2 de abril de 1910

 

IMAGEN 12

Cigarrillos “Centenario”.
French y Berutti reparten escarapelas 

frente al Cabildo
Caras y Caretas, 16 de abril de 1910
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De acuerdo con Amigo Cerisola, “en la publicidad, la historia era una pose-
sión de hombres: la mayoría de los productos que apelaban a una iconografía 
patriótica eran para consumo masculino” (Amigo Cerisola, 1999, 183). Sin em-
bargo, la alusión a ancianas mujeres supuestamente centenarias fue frecuente 
en las páginas de estas revistas, tanto en las notas periodísticas como en las 
publicidades. Es el caso del “extracto de Pabst”, entre otros. Además, “Cen-
tenario” fue también el nombre dado a una loción que destinada mayoritaria-
mente al público femenino. A pesar del cariz absolutamente extranjero de esta 
bouquet “Centenario” de la Parfumerie la Couronne, una de sus publicidades 
supone un gran esfuerzo de condensación del tema de lo nacional: la ilus-
tración reúne a indios y conquistadores, un gaucho, un campesino (con sus 
herramientas de trabajo), el trigo alrededor de todos, un monumento conme-
morativo, el escudo, algún pergamino, y unas banderas (la escala de grises en 
la que está impreso el anuncio impide identificar los colores de las banderas). 
[IMÁGEN Nro. 14]. De la misma manera, las “Glorias argentinas” prestan su 
fama a un perfume que invoca a los hombres que hicieron la revolución de 
Mayo [IMAGEN Nro. 15]. 

IMAGEN 13 

“Un país apenas ha nacido cuando cumple 100 años, más 
una persona suele representarlos antes de tenerlos, á no 
ser que sepa conservar sus fuerzas y reavivar constante-

mente su espíritu. Eso es lo que hace el extracto de Pabst”
Caras y Caretas, 21 de mayo de 1910

IMAGEN 14

Bouquet “Centenario”, invocando a gauchos, in-
dios y conquistadores
Caras y Caretas, 16 de abril de 1910 
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Una de las figuras más aludidas en la publicidad del Centenario es la de José 
de San Martín, cuyo nombre se ha convertido en marca de cigarrillos y razón 
social de una tienda, y cuya imagen promociona los más disímiles productos. 
Por ejemplo: cerveza negra “Chancho”, vino “Cordero”, o tienda “Nuevo siglo”. 

IMAGEN 15

Perfume con aroma a “glorias argentinas”
Caras y Caretas, 14 de mayo de 1910

IMAGEN 16

“Un siglo de éxito ante un siglo de gloria”, para San Mar-
tín, La Patria y la cerveza negra “Chancho”
La Vida Moderna, 25 de mayo de 1910

IMAGEN 17

El genuino vino “Cordero” aclara debajo de la ilustración:
“Los generales San Martín y Bolívar tienen la célebre 

conferencia de Guayaquil”
La Vida Moderna, 18 de mayo de 1910
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En los ejemplares de las revistas ilustradas de 1910 (y más aún en aquellas 
que editaron números especiales, como es el caso de la edición extraordinaria 
de Caras y Caretas del 21 de mayo ó de las ediciones especiales de PBT de los 
meses de mayo, junio y julio) son numerosísimos los anuncios que aluden al 
Centenario, incluso cuando los productos ofrecidos, o las imágenes compues-
tas, no tuvieran relación inmediata con el tema. Abundan entonces las ofertas 
con motivo del Centenario, los premios del Centenario, las exposiciones de 
productos por el Centenario, etc. 

IMAGEN 18

Dice debajo de la ilustración: 
“Los cigarrillos SAN MARTÍN, á 0.20, 0.30 y 

0.40 centavos, son los que todo el mundo debe 
fumar en el centenario: son dignos del glorioso 

nombre que llevan. Los cartoncitos dan dere-
cho á valiosos premios.”

La Vida Moderna, 25 de mayo de 1910

IMAGEN 19

Tienda “El nuevo siglo”
La Vida Moderna, 11 de mayo de 1910
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La patria como argumento de venta, el consumo como dimensión de pertenencia

Bajo una lógica que progresivamente llevaba a los anunciantes a compe-
tir por las preferencias de los lectores no ya en función de la utilidad de sus 
productos, sino en virtud de las ventajas que cada productor fuera capaz de 
ofrecer a través de sus publicidades, el Centenario aparece –tal lo que hemos 
visto- como argumento y motivo recurrente, casi omnipresente en las revis-
tas ilustradas. Anunciantes y publicaciones por igual, parecen haber intentado 
apropiarse de la conmemoración patria como su propia marca distintiva.

El suceso político y social que representaba el Centenario, articulado como 

IMAGEN 20

Trajes, sobretodos, camisas, bonetes y fantasías 
importadas. Todo más barato, en tienda “La Capital”, 

por el Centenario.
PBT, 11 de mayo de 1910

IMAGEN 21

Gran concurso “Hesperidina”, “conmemorando el Glorio-
so Centenario de la Revolución de Mayo”
La Vida Moderna, 25 de mayo de 1910
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acontecimiento periodístico, ofreció un 
fondo de recursos disponibles que re-
dactores, dibujantes, fotógrafos y pu-
blicistas se propusieron aprovechar. A 
caballo de la novedosa propuesta edi-
torial de los magazines (y de la mano 
de la ampliación cualitativa y cuan-
titativa del universo de destinatarios 
que ellos mismos habían contribuido 
a producir), se lanzaron en busca de 
las preferencias de un público tan vas-
to como fuera posible. Junto con un 
sinnúmero de textos conmemorativos 
-crónicas, poemas, himnos, relatos 
epopéyicos o históricos, entre otros- 
acerca de la gesta de mayo (muchos 
de ellos con una notable impronta pe-
dagógica), en las revistas ilustradas 
el aniversario nacional operó también 
como estrategia de venta de las pro-
pias publicaciones que, aprovechan-
do la conmemoración, propiciaron 
todo tipo de concursos, premios, y 
tiradas extraordinarias.

El Centenario fue, sin lugar a du-
das, un suceso altamente convocante 
para la sociedad de la época. En él se 
imbricaban espacios y tiempos dife-
rentes, hombres y mujeres, contem-
poráneos y antepasados; todos bajo 
el manto de una sociedad pujante y 
próspera a la que, locales y extranje-
ros, ansiaban en su gran mayoría per-
tenecer. El Centenario permitía con-
jugar de modo sumamente eficaz, la 
apelación simultánea a los valores de 
la tradición y al vertiginoso proceso de 
cambio y actualización que el progre-
so exigía. Así, la fiesta patria devenida 
estrategia editorial y publicitaria, pro-

piciaba una doble interpelación a los 
lectores: en su carácter de integrantes 
del proyecto nacional tanto como en 
su condición de público consumidor. 
Y podemos conjeturar que esa doble 
interpelación logró una entusiasta res-
puesta.
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El sujeto salugénico. Un aporte desde el 
cuidado de sí y la salud mental positiva1

Muriel Ojeda, Aldo Enriciy Marcela Triviño

Resumen

Existen diversos conceptos de la noción de subjetividad para reflexionar so-
bre el hombre como sujeto. El hombre es el único que busca su propia adap-
tación. Esto nos permitiría afirmar que el cuidado nace con el hombre para su 
supervivencia en el medio social y cultural en el que se desarrolla y crece. El 
cuidado y en particular el cuidado enfermero es la esencia que representa el rol 
de la profesión de enfermería en la sociedad. Dicho rol en la actualidad enfrenta 
el desafío de cuidar a un sujeto con sus subjetividades.

Palabras clave: subjetividad – cuidados enfermeros – cuidado de sí – salud 
positiva 

“El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra 

con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento”

(Michael Foucault)

Introducción

El presente trabajo constituye un primer paso dentro de un proceso que se 
ampliará en el trascurso de nuevas producciones que conciernen a los diversos 
conceptos que se relacionan con la salud desde la visión positiva. 

Desde su inicio la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido la 
dimensión del bienestar en su definición de salud, señalando que ésta es un 
“estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausen-
cia de enfermedad o dolencia” (OMS, 2006, p. 1). La perspectiva positiva, en 
especial de la salud mental, es la base del bienestar de la salud, y el funciona-
miento efectivo del individuo y de la comunidad. 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 14.
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En este sentido se trabajó sobre una dimensión que busca profundizar el 
entendimiento del sujeto en su mundo social. Se trata de la noción de subje-
tividad, para reflexionar sobre el hombre como sujeto. Siguiendo la propues-
ta de Pichon-Rivière “el sujeto no es solo un sujeto relacionado, es un sujeto 
producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre 
individuos, grupos y clases” (Zito Lema, 1976, p. 107). Esto llevaría a considerar 
y comprender que no hay nada en el sujeto que no implique la presencia del 
otro social, culturizado. Por lo tanto, la subjetividad constituye una dimensión 
interaccional simbólica.

El hombre es el único que busca su propia adaptación; esto nos permitiría 
afirmar que, el cuidado nace con el hombre para su supervivencia en el medio 
social, cultural en el que se desarrolla y crece.

El cuidado y en particular el cuidado enfermero es la esencia que representa el 
rol de la profesión de enfermería en la sociedad. Dicho rol, en la actualidad en-
frenta el desafío de cuidar a un sujeto con sus subjetividades. Esta tarea consisti-
rá en descubrir desde el rol del cuidado enfermero, que no nos encontramos fren-
te a un hombre aislado, sino frente a un sujeto actor de su propio autocuidado. 

Al profundizar sobre los diversos conceptos y contribuciones que nos brindan 
teóricos que han trabajado sobre los conceptos de cuidar, cuidado y el cuidado 
de sí, la producción de este trabajo ubica como objetivos: aportar a la gesta-
ción de trabajos sobre salud mental positiva y cuidados enfermeros, brindar 
diversas concepciones sobre la noción de subjetividad, y por último, reflexionar 
sobre el cuidado enfermero y el cuidado de sí, relacionado a la salud como una 
construcción positiva.

Encuadre teórico-metodológico

La construcción del texto estará desarrollada en tres apartados. El primer 
aporte es de carácter conceptual y teórico. Entendemos lo importante que re-
sulta comprender de manera cabal los conceptos de subjetividad en el trabajo, 
para poder relacionarlo con el cuidado enfermero base medular de la profesión. 

La segunda parte ofrecerá las herramientas conceptuales para la planifica-
ción sobre cuidado enfermeros en la sociedad. Tales aportes surgen del análi-
sis de autores que han trabajado sobre cuidado a lo largo de la historia.

La tercera parte completa la presentación en una reflexión sobre el cuidado de sí, 
partiendo desde la propuesta griega clásica de cuidado. Para ello se han incluido 
aportes de diversos autores y recursos de Internet que ayudaron a la propuesta. 

Importa señalar que el enfoque apunta a la sensibilización en la construcción 
del cuidado, desde una posición positiva para el hombre y su entorno.
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Pensar en la subjetividad

La compresión adecuada de la noción de subjetividad es de vital importan-
cia. La bibliografía muestra que se utiliza ampliamente la expresión en diversos 
contextos de la vida cotidiana. El concepto suscita dificultades particulares a 
la hora de trabajarlo debido a sus diversas interpretaciones. En este caso el 
enfoque estará vinculado al cuidado enfermero desde una visión positiva. Para 
ello consideramos de importancia comenzar por presentar la raíz etimológica 
que tiene la noción de subjetividad. Según el Diccionario de Filosofía por Ferra-
ter Mora (1950), la palabra se origina del latín subiectivus, y se refiere a lo que 
pertenece al sujeto, a una cierta manera de sentir y pensar que le es propia, 
y estableciendo una oposición a lo externo del mismo. La subjetividad es una 
categoría opuesta a la objetividad. La primera se sustenta en la opinión e inte-
reses propios del sujeto. Se refiere al modo de pensar y sentir de cada sujeto. 
La segunda categoría trata los conceptos como si fuesen cosas.

Desde el punto de vista del proceso de salud, enfermedad, cuidado, tomare-
mos al médico psiquiatra y profesor Emiliano Galende (2004, p. 26) que define 
el concepto de subjetividad como 

“un sistema de representaciones, un dispositivo de producción de significaciones y sen-

tidos para la vida, de valores éticos y morales gobernados por el deseo inconsciente y los 

ideales del Yo, que determinan en su conjunto los comportamientos prácticos del individuo”

En tal sentido el cuidado enfermero, deberá trabajar sobre aquellas representa-
ciones individuales de cada sujeto, ayudar a comprender el significado de su pro-
blema de salud, y plantearse como objetivo el aprendizaje de su actual experiencia.

Respecto al proceso de individualización psíquica, el mismo autor señala que 
consiste básicamente en 

“un largo pasaje, ciertos universales de especie y cultura, a través de la mediación que intro-

ducen las formas de crianza, hasta la singularización, que se produce cuando estos elementos 

de la historia son apropiados por el propio devenir del individuo” (Galende, 2004, pp. 45-46). 

Galende, nos invita a reflexionar sobre nuestro hacer cotidiano y nos indica 
que “reducir lo humano a un cuerpo o a un cerebro sin subjetividad es la nueva 
presentación del positivismo”. (Galende, 2012, p. 27). Tal como lo plantea el 
autor, tomando como experiencia un día de cuidados enfermeros, no debemos 
olvidar que en general los seres humanos se atan a la vida, pero a veces trans-
greden este límite al punto de sacrificar su vida biológica por un ideal, rompen 
las reglas de la sociedad, con el solo hecho de mostrar su autonomía y libertad.
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Siguiendo el concepto de suje-
to propuesto por Pichon-Rivière, se 
desprende que la subjetividad es al 
mismo tiempo singular y emergente 
de las tramas vinculares que lo tras-
cienden y con las que guarda una re-
lación de productor y producido (Zito 
Lema, 1976) 

Se entiende que el ser humano va 
creando a lo largo de la vida sus pro-
pios lazos sociales, en la necesidad 
de construir su propia identificación 
consigo mismo, y con el otro con el 
cual se identifica. Esto ocurre en una 
praxis cotidiana en la cual el aprendi-
zaje configura lo que Pichon-Rivière 
denomina Esquema Conceptual Re-
ferencial Operativo (ECRO), que im-
plica la estructuración de una forma o 
tipo de pensar, y un aprender a pen-
sar desde un modelo conceptual en 
particular que nos permite elaborar y 
abordar los procesos, lo mismo que 
ordenarlos e interpretarlos. El ECRO 
es referenciado como un conjunto 
organizado de conceptos, que se re-
fiere a una parte de la realidad que 
nos permite apropiarnos de ella como 
totalidad y particularmente del objeto 
de conocimiento. A partir de aquí se 
desprende que la subjetividad puede 
estar dada por tres elementos: Sen-
tir – Pensar – Actuar. Cada persona 
va recogiendo el conocimiento de su 
tiempo; y a partir de su propia práctica 
lo reelabora lo vuelve a ordenar y así 
va evolucionando, a partir del interjue-
go dialéctico del presente y la historia. 
También aparece en esta exposición 
la dimensión de “aparato para pensar 

la realidad” que nos permite percibir, 
distinguir, sentir, organizar y operar en 
la realidad, que admite relacionarse 
con el mundo, transformarlo y/o apro-
piarlo, que denomina la subjetividad 
activa. (Spinatelli, 2007). 

Con este transfondo en la mente, no 
deberíamos sorprendernos al descu-
brir las diversas actuaciones, prácti-
cas y procesos que cada individuo tie-
ne frente a la vida, en especial cuando 
queremos comprender al hombre en 
el proceso salud, enfermedad, cuida-
do, como sujeto individual, social, cul-
tural e histórico.

Del mismo modo, pensamos que 
los procesos de construcción de cui-
dados para la salud están vincula-
dos con el trabajo y las instituciones. 
Zangaro (2011), señala que el trabajo 
comienza a ser considerado como un 
factor definitorio de la subjetividad. 
Esta autora toma la propuesta fou-
caultiana que da cuenta de una cons-
trucción histórica de la subjetividad, a 
partir del concepto “modo de subjeti-
vación”. Definidos los modos de sub-
jetivación como prácticas históricas 
de construcción del sujeto que operan 
un doble juego de objetivación-sub-
jetivación. Este doble juego es el re-
sultado de las relaciones que se es-
tablecen entre los modos de pensar 
y de obrar de cada época histórica. 
Esto es, la subjetivación es posible en 
tanto el sujeto se objetiva en (se pone 
como) objeto de relaciones de saber y 
de poder de distinto tipo, ambas ínti-
mamente vinculadas. También expone 
la noción de objetivación, que lleva el 
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sujeto a analizarse y conducirse de cierta manera y que establece un modo 
ser. Foucault (1978) puntualiza tres modos de objetivación que transforman a 
los seres humanos en sujetos: las epistemes, los dispositivos de poder y las 
prácticas de gobierno:

a) Las epistemes, conjunto de configuraciones que han dado lugar a las di-
versas formas del conocimiento. Saberes que aspiran a la categoría de ciencia, 
forman juegos de verdad que tienen al sujeto como objeto de conocimiento. 

b) Los dispositivos del poder, son las prácticas por las que los individuos 
ejercen relaciones de poder sobre otros.

c) Las prácticas de gobierno, es que lleva al sujeto analizarse y conducirse de 
cierta manera y que establece un modo de ser. Este analizarse y comportarse 
que constituyen las prácticas de gobierno de sí, el contenido de las tecnologías 
del yo, permite que el sujeto adquiera un modo de ser, un ethos. Según la mira-
da foulcaultina, comprender la subjetividad es comprender el movimiento por el 
que lo seres humanos se objetivan, es decir se constituyen en objetos de una 
teoría o una práctica para los otros y para sí y, a partir de este movimiento, se 
subjetivan (Zangaro, 2011, pp 163-167).

En consecuencia con lo anterior, a medida que hemos podido realizar un 
breve recorrido por la noción de subjetividad, nos permite acercarnos a la 
comprensión del hombre, como un sujeto que tiende a realizar sus propias 
prácticas que aplican sobre sí mismo con el fin de fijarse conductas, hacia la 
promoción del cuidado.

A partir de lo trabajado, podemos exponer que el concepto de subjetividad de 
alguno modo identifica, nos ayuda a comprender a un sujeto que se construye, 
que está en constante movimiento, que sufrir modificaciones, pero a su vez es 
el mismo sujeto que busca su lugar en el mundo. 

El acto del Cuidado y el Cuidado Enfermero

El ser humano vivirá en una permanente deconstrucción y construcción de los 
espacios territoriales. El cuidado es una dimensión de percepción de la vida y 
de si mismo. En el ciclo biológico en que nos desarrollamos, cuidar, cuidarnos 
y que nos cuiden es un desafío permanente. El cuidado en la vida cotidiana del 
hombre, entendemos que se construye siempre en relación del otro, es una 
necesidad que invita a la acción por la producción de propia salud. 

Poder prever, prevenir y controlar los riesgos, serían los desafíos de supervi-
vencia de la especie, consideramos que el cuidado no es una opción, no está 
como elección y los seres humanos debemos aprender a cuidarnos o buscar 
las vías para logarlo.
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Tomando a Boff (2002), saber cuidar 
se constituye en un aprendizaje fun-
damental dentro de los desafíos de 
supervivencia de la especie porque el 
cuidado no es una opción: los seres 
humanos aprendemos a cuidar o pe-
recemos.

Desde una visión más profunda Are-
nas (2005) afirma que el cuidado es 
el permanente compañero del hombre 
en dos sentido: el ser humano nunca 
dejara de amar y desvelarse por al-
guien. Ni dejara de preocuparse e 
inquietarse por la persona amada. De 
lo contrario no se sentiría envuelto en 
el cuidado y mostraría negligencia por 
su vida y su destino. El límite revelaría 
indiferencia equivalente a la muerte 
del amor y del cuidado. 

Nos atreveríamos afirmar que el cui-
dado constituye una categoría central 
para nuestras civilizaciones. Debería 
funcionar como la prevención de daño 
futuros y la regeneración de daños 
obtenidos.

Queda expuesto que el cuidado 
es una dimensión que no solo se ve 
reflejada en una formación profesio-
nal. Feito Grande (2005) plantea que 
el cuidado puede ser representado 
como actividad cotidiana, el cuidado 
como tarea profesional (como bien 
interno que especifica una profesión), 
el cuidado como actitud y el cuidado 
como compromiso moral y responsa-
bilidad ética con la vulnerabilidad:

a) El cuidado como actividad, com-
prende toda acción humano que con-
tribuye a la ayuda y solicitud ante la 
necesidad del otro. Por tanto, tiene 

que ver con la colaboración, inicial-
mente desinteresada para lograr el 
bienestar de otra persona.

b) El cuidado como actitud, abre 
paso al cuidado como responsabili-
dad por las personas y por el mundo. 
Guarda así relación con la preocupa-
ción por la humanidad o con el medio 
ambiente, como claves de un cierto 
modo de estar en el mundo, que no 
es ciego ni sordo a la realidad. 

c) El cuidado como compromiso 
moral apunta al proceso de cambio 
que posibilita la toma de conciencia 
con la realidad. Es la toma de con-
ciencia de la fragilidad del mundo nos 
obliga a la atención solidaria. Podría 
decir que este compromiso moral del 
cuidado se sitúa entre lo justo y lo 
bueno, como forma de hacer justicia.

d) El cuidado como tarea profesio-
nal, expone la autora que adquiere 
una dimensión normativa y estipulada. 
Establece un compromiso a quienes 
lo ejercitan de modo oficial. Esta fun-
dada en normas, estándares, leyes, 
en que el cuidado adquiere un patrón 
de eficiencia o idoneidad. Es un bien 
interno que lo legítima, algo como pro-
pio de una profesión, y es lo que se 
brindaría sentido y validez social. 

Para contextualizar más profunda-
mente el cuidado como actividad pro-
fesional, nos remitimos a la primera 
enfermera destacada en la historia de 
la profesión, Florence Nightingale. Se 
refiere al rol de la enfermera como “la 
responsable de velar por la salud de 
los otros” (Amaro Cano, 2004). Esta 
propuesta profunda y de responsabi-
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lidad representa un reto en este siglo 
que estamos recorriendo. La moderni-
dad, la tecnología, las nuevas formas 
de comunicarnos, nos motivan para 
deliberar sobre el rol más importante 
que tiene el cuidado profesional de 
enfermería: un cuidado sistémico, ar-
mónico, holístico, mirando a un sujeto 
en su totalidad. Su teoría sobre cinco 
elementos esenciales de un entorno 
saludable (aire puro, agua potable, eli-
minación de aguas residuales, higiene 
y luz), siguen vigentes. 

La profesión de enfermería no solo 
se ocupa del hombre en su medio 
como plantea Nightingale, sino que la 
responsabilidad es mucho más pro-
funda y extensa. Siempre en torno a 
un pensamiento de cuidado del hom-
bre. La investigación y la educación, 
son otros de los pilares inherentes a la 
profesión. Respecto a la toma de de-
cisiones clínicas, el proceso enferme-
ro es la herramienta que nos permite 
pensar y actuar y discernir las accio-
nes de cuidado. Es un modelo que 
nos permite realizar acciones organi-
zadas, sistemáticas de los problemas 
clínicos de los sujetos en cualquier 
ámbito de asistencia de la salud. El 
proceso de atención de enfermería 
(PAE) se constituye en cinco fases: 
evaluación, recogida de datos, diag-
nósticos enfermeros, planificación de 
cuidados e implementación y por úl-
timo la evaluación. Cabe mencionar 
que estas fases son interactivas, cada 
una influye en la otra, en forma simul-
tánea en la ejecución de cuidado. 

Otras de las características del cui-

dado profesional es la ética. Según 
Feito Grande, se distinguen dos ex-
tensiones: la ética de los cuidados y la 
ética del cuidado. La ética de los cui-
dados elabora un análisis del cuidar 
como actividad profesional indicando 
las bases de la dimensión moral de la 
actividad del cuidado. La ética del cui-
dado, se situaría en un ámbito diferen-
te, una labor filosófica de búsqueda 
de los conocimientos de una posición, 
un trabajo de argumentación razona-
da sobre los sustentos de una cierta 
ética, (Feito Grande, 2005). En esen-
cia el cuidado enfermero, es gobernar 
nuestra conducta y dirigir las acciones 
frente al hombre. La autonomía, la be-
neficencia, no maleficencia, la vera-
cidad y fidelidad son los verdaderos 
conductores éticos de la producción 
del cuidado.

Queda claro, que los seres huma-
nos ante el cuidado enfermero no 
pueden convertirse en objetos, no 
pueden ser mirados y tratados aisla-
damente en su problema de salud. No 
se puede mirar solo la herida, la infla-
mación, el dolor, o propiciarle el trata-
miento adecuado. Nuestros cuidados 
deben ir más allá, deberá apuntar a la 
integralidad del hombre.

Jean Watson (1992, p. 14) en su teo-
ría transpersonal del cuidado humano, 
manifiesta que “el cuidado sólo puede 
ser demostrado y practicado efectiva-
mente en una relación interpersonal”. 
Entre algunas de las características 
de su teoría, rescatamos lo que ella 
propone dentro del cuidado trans-
personal: El compromiso moral de la 
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enfermera a proteger y realzar la dignidad humana así como el más profundo/
más alto Yo; y el conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para 
conservar y honrar el espíritu incorporado. Por lo tanto se trata de no reducir a 
la persona al estado moral de un objeto. (Watson 1992.). El cuidado enfermero 
indefectiblemente se da en una relación de dos seres humanos. Emerge aquí, 
la preocupación del que cuida y del que es cuidado, en una búsqueda mutua 
de significado e integridad. Esta interacción les permita desarrollar diversas ex-
periencias únicas para cada sujeto, como hechos que los constituyen y acom-
pañan durante toda la vida. Este accionar enfermero en su praxis cotidiana 
puede conducirlos a experiencias gratificantes o no placenteras. Una misma 
experiencia vivida por sujetos diferentes adquiere valores únicos en cada uno. 
La carga emocional adjudicada es dada por quién la vive y sólo es comprendi-
da por él o ella. 

Hasta aquí, solo ha sido un acercamiento al significado del cuidado enferme-
ro. En nuestros tiempos históricos actuales necesitamos de una fuerte reconsi-
deración hacia la humanización de la salud. Apoyar, acompañar a los individuos 
y comunidades, debería ser otros de los objetivos esenciales de los cuidados 
enfermeros, con un fin esencial la producción del cuidado.

El cuidado de sí para una salud salugénica

Finalizando con este trabajo, no queríamos dejar de lado una visión más 
sensible del cuidado denominado el cuidado de sí. Para ello partiremos por 
los aportes realizado desde la cultura griega. El auge de corrientes filosóficas 
como el estoicismo. Doctrina Filosófica de Zenón de Citio. Filósofo que fundó 
su escuela en Atenas hacia el 300 antes de nuestra era, en la “Stoa Poikile” o 
“pórtico pintado” y que fue conocida en su tiempo como la “Escuela del Pórti-
co” de donde deriva el término estoicismo. La ética estoica, propone vivir con-
forme a la naturaleza racional del ser humano. Toma al cultivo de sí basándose 
en el siguiente principio: hay que cuidarse y repastarse a sí mismo, en tanto al 
intensificar la relación con uno mismo, se constituye sujeto de sus actos. (Fou-
cault, 1987; Uribe, 1999)

Los griegos, no solo hacían referencia al cuidado del cuerpo, sino también 
del alma. Respecto al cuidado del cuerpo incluían los regímenes de salud, los 
ejercicios físicos sin exceso y la satisfacción mesurada de las necesidades. 
Además incluía meditaciones, las lecturas, las notas que se tomaban de los 
libros o de las conversiones escuchadas y la reflexión de las verdades que se 
sabían pero que habían que apropiarse aún mejor de ellas. 

Este enfoque, plantea que la necesidad que el profesional de enfermería, 
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no solo debe prepararse en bases 
científicas de la profesión. Sino que 
su primer paso la responsabilidad de 
preparar su cuerpo y su alma, para 
prestar ayuda al ser humano.

El cuidado de sí para Foucault Mi-
chael (2001) lo plantea de la siguiente 
manera: por un lado propone la noción 
de conócete a ti mismo o gnothi seau-
ton. Ocuparse de sí mismo significaría 
poder ejercer, como es debido, razo-
nable y virtuosamente el poder al cual 
uno está destinado y el conocimiento 
de inquietud por sí mismo o epimeleia 
heautou. Esta proposición sería una 
actitud con respecto a sí mismo, con 
respecto a los otros, con respecto al 
mundo. (Foucault, 2001). De tal modo, 
el accionar del enfermero en relación 
al cuidado, estará atravesado por las 
actividades, intervenciones, que cada 
uno ejerza a sí mismo. 

Para introducirnos al enfoque de la 
salud desde una visión positiva o sa-
lugénica y su relación con el cuidado 
de sí, retomamos el enfoque que la 
OMS propuso en 1986 en la primera 
reunión que realizó en Ottawa sobre 
la promoción de la salud en su decla-
ración final: “La salud es un recurso 
de la vida cotidiana, no el objetivo de 
la vida. Es un concepto positivo que 
subraya los recursos sociales y per-
sonales así como las capacidades 
físicas” (OMS, 1986). Tiene que ver 
con las capacidades y los recursos 
que cada uno desarrolla, para resis-
tir las adversidades y crear las con-
diciones de disfrute de la vida. Está 

centrado en los componentes que 
promuevan la salud.

Los planteamientos más recientes 
sobre la salud mental positiva son los 
de Seligman (2002) cuya meta es lo-
grar una vida plena. Lo primero que 
plantea es la vida placentera (pleasat 
life), es decir conseguir la felicidad. 
Se supone que los individuos felices 
tienen mejores apreciaciones de sí 
mismos, un mejor dominio del entor-
no y mejores habilidades sociales. El 
placer se deriva con el compromiso 
de la tarea afectiva y con la capacidad 
de experimentar Flow, estado de com-
pleto bienestar, en el cual el tiempo 
deja de ser un problema. Por último 
para lograr un estado salugénico, es 
buscar el sentido de la vida. Aplicar 
la fortaleza personales para ayudar a 
los demás y hacer que estos puedan 
desarrollar sus potencialidades (Selig-
man, 2002). 

En suma, podríamos afirmar que 
promover el autocuidado podría ser 
una estrategia necesaria para la bús-
queda del bienestar integral en la vida 
cotidiana y lograr así el desarrollo hu-
mano. Por tanto, el autocuidado de-
bería ser una práctica que involucre 
guías de crecimientos para que todas 
las personas logren un crecimiento y 
desarrollo armónico. 
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Conclusión

Este trabajo nos planteó la tarea de poder entrelazar tres dimensiones, cuyo 
protagonista central ha sido el sujeto. 

Podemos concluir expresando que los cuidados enfermeros están centraliza-
dos en la integralidad del ser humano. No sólo, se cuida al sujeto en situación 
de enfermedad sino que brinda herramientas para la producción del cuidado. 
Merhy afirma que para “los que trabajamos en el campo de la salud, el objeto 
no debería ser la cura o la promoción y protección de la salud, sino la produc-
ción del cuidado, por medio del cual, se cree que se podrá alcanzar la cura y la 
salud”. (Merhy, 2006, p. 80).

Por otro lado, al realizar una revisión sobre el cuidado de sí, nos ha permitido 
dar cuenta que el primer paso hacia este fin, es el propio autocuidado. 

Finalmente, este trabajo nos ha permitido observar que cuidar, cuidarse y que 
te cuiden, es una necesidad que nace con la concepción del sujeto. 
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El Centro Juvenil Socio Educativo de la 
provincia de Santa Cruz. Una historia, 
una construcción de estereotipos y 
reproducción social. Continuidades y 
rupturas1

Silvio Gabriel Rotman

Resumen

El presente trabajo intenta esbozar los avances en el estudio de la creación 
de estereotipos en los “jóvenes” delincuentes” en la provincia de Santa Cruz. 
Dicho estudio está centrado en el análisis de un caso que es el del Centro So-
cioeducativo Juvenil, donde son albergados aquellos menores en conflicto con 
la ley penal. 

Dichos menores suelen ser “producto” de la sociedad en la que viven, del 
contexto socio familiar, económico, etc. A su vez cuando son institucionalizados 
son recibidos por una institución (centro juvenil) que como toda institución tie-
ne avatares, conflictos, cultura particular, máxime en esta institución en la cual 
conviven varias instituciones diferentes.

Por lo tanto el trabajo es un recuento de las distintas variables a tener en 
cuenta al analizar a la institución centro juvenil y a los jóvenes que en ella se 
albergan.

Palabras clave: Centro Socio Educativo Juvenil – Menores – Conflictividad 

Introducción

Analizar implica un proceso intelectual complejo que busca desentrañar algo 
(separa aquello que en una primera mirada aparece unido e indiferenciado), 
identificar partes, componentes y sus relaciones. Es así como intentaremos 
abordar la construcción histórica del Centro Juvenil Socio Educativo que de-

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 13
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pende del Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia de Santa Cruz, 
y por lo tanto de los entrelazamientos 
internos y externos de los jóvenes que 
por esa institución transitan.

En la actualidad existen 74 centros 
cerrados juveniles2 en Argentina, de 
los cuales 30 no tienen educación se-
cundaria al año 2013. 

La modalidad Educación en Con-
textos de Encierro es nueva, y se crea 
recién en el año 2005. Con anteriori-
dad no había educación en Contextos 
de encierro y menos que nada en me-
nores. Hasta esa época funcionaba 
en el Ministerio Nacional de Educa-
ción el programa nacional en estable-
cimientos educativos penitenciarios 
y minoridad (lo que pasó a ser hoy 
Educación en Contextos de Encierro) 
lo que demostraba la vigencia del pa-
radigma tutelar de control y corrección 
que propiciaba un sistema en el cual 
se criminalizaba al menor por lo gene-
ral de ámbitos vulnerables.

Se puede decir que a pesar de los 
grandes cambios acontecidos (leyes 
de protección integral de los dere-
chos de los niños, niñas y adolescen-
tes, centros socioeducativos en vez 
de correccionales o penitenciarias de 
menores, etc.), este paradigma tutelar 
tiene resabios hasta hoy. Un ejemplo 
de ello es la distancia a la que se en-
cuentra el Centro Juvenil en relación a 
la ciudad más cercana, Río Gallegos, 

con lo que se muestra cierto interés en 
invisibilizar el problema de los jóvenes 
en conflicto con la ley. Resabios que 
se aprecian también en el cartel que 
se encontraba hasta el mes de agosto 
del 2013, a orillas de la ruta nacional 
N° 3, en la entrada al centro socioedu-
cativo juvenil que mostraba a la institu-
ción como “Penitenciaria del Menor”. 

En la actualidad (2015) existe un 
solo Centro Juvenil Socio Educativo en 
toda la provincia de Santa Cruz, y está 
ubicado a 16 km de la ciudad de Río 
Gallegos. Recién en el año 2012 dejó 
de llamarse “Instituto de Rehabilitación 
del Menor” y de estar bajo la órbita del 
Ministerio de Gobierno a través de la 
Jefatura de Policía, para pasar a ma-
nos de la Subsecretaría de niñez, ado-
lescencia y familia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia. Esto 
se dio en el marco del cumplimiento 
efectivo tanto de la Ley 26.061 sobre 
Protección integral de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, como 
de su correlato provincial, la Ley 3.062, 
y la derogación de la Ley nacional N° 
10.903 de 1919, denominada Ley de 
Patronato o Ley Agote (en nombre de 
su inspirador).

El centro socioeducativo juvenil se 
funda en el año 1994, y su historia en 
este caso será abordada desde una 
perspectiva en la que la construcción 
de subjetividades se da en un pro-
ceso interno y externo. Por ello anali-

2. Se denominan centro cerrados juveniles a aquellas instituciones donde se albergan a menores (jóvenes entre 16 y 
18 años de edad) en conflictividad con la ley penal.
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zaremos al Centro Juvenil como institución, es decir, su devenir histórico, su 
actualidad, sus perspectivas, como también el contexto social en el cual está 
inserto. Asimismo se analizará cómo influye directamente sobre la creación de 
subjetividades y estereotipos de los jóvenes. 

Existe una inter-relación entre la institución albergadora, y el contexto del 
“afuera”. Es en esa relación dialéctica que se va creando la identidad de estos 
jóvenes. Atravesada por la subjetividad de construcción interna y social, interna 
del sujeto y social desde la institución que lo alberga, la que está a su vez inser-
ta en un contexto social determinado.

Por otro lado, el contexto del país indica que se encuentra ante una verdadera 
encrucijada con el ascenso de la tasa de delitos, que no podemos dejar de leer 
fuera del escenario del empobrecimiento de la población, la desestructuración 
del mercado del trabajo, la precarización laboral y la selectividad penal a nivel 
regional y global. Estas afirmaciones se basan en datos de los documentos del 
Observatorio de la Deuda Social Argentina, que lleva adelante la Universidad 
Católica de Buenos Aires3. En ellos se muestra que en los últimos 15 años el 
delito en las grandes urbes ha crecido significativamente.

En el “encierro” la educación es una parte importante de ese proceso, como 
habilitadora de espacios de libertad. 

Para llevar adelante este trabajo trataremos de entrelazar distintos marcos 
teóricos (funcionalismo, marxismo, y psicología pichoniana) que presentan 
puntos de contacto a la hora de analizar los marcos institucionales.

La concepción social del “menor” como objeto peligroso

“No es justo que alguien tengacomo único destino su pasado”4

La concepción de menor como objeto peligroso tiene en nuestro país una 
lamentable historia. La ley Agote no se sancionó de forma rápida, sino que de-
bieron pasar casi 10 años y principalmente varios hechos para que se sancio-
nara. Demaría y Figueroa (2006) presentan un breve recorrido de hechos que 
nos permite contextualizar la sanción de la misma: en 1866 Asume la Jefatura 

3. Informes anuales y temáticos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina de Santa María de los Buenos Aires: http://www.uca.edu.ar/.
4. Frase escuchada, elaborada y discutida en el postítulo “Educación Superior en Contextos de Encierro”, 2011, en 
relación a el tratamiento de los docentes a los jóvenes albergados en los centros juveniles, y la necesidad de sacarlos 
de esa sensación que poseen de que su destino está marcado por su pasado, es decir “si vengo de una familia de 
chorros voy a ser chorro”, “no tengo otra”. Despojarlos de esa sensación, de esa profecía es una de las tareas más 
duras pero a su vez más reconfortantes que realizan los docentes de contextos de encierro.
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Policial de Buenos Aires el Coronel 
Aurelio Cuenca. Su primer edicto de-
cía: “Se prohíbe que los menores se 
entretengan en el juego del barrilete 
en la vía pública”. Para 1892 asume 
la jefatura de la mencionada institu-
ción el Dr. Daniel Donovan. A través 
de un edicto prohíbe “que los meno-
res jueguen a la pelota en las calles 
de la ciudad”. Los reglamentos de los 
conventillos prohibían que “los niños 
pudieran jugar en los patios”. Ya para 
1903 se habían presentado más de 
diez proyectos referidos a las mujeres 
y la infancia, los cuales quedan en el 
camino sin ser analizados por el Con-
greso. En el año 1901 se crea dentro 
del ámbito policial la Sección Especial 
destinada a perseguir al anarquismo 
y al socialismo, un paso directamente 
anterior a la sanción en el año siguien-
te de la Ley de Residencia, obra del 
diputado Miguel Cané (h). Siguiendo 
esta cronología se puede agregar que 
en el año 1907 se inicia la “rebelión 
de las escobas”, movimiento integra-
do mayoritariamente por inmigrantes 
que protestaban por el aumento de 
los alquileres. Esta huelga de inquili-
nos fue encabezada principalmente 
por mujeres, niños y adolescentes. En 

este suceso se aplicó la Ley de Re-
sidencia, por la que se deportaron 8 
sindicalistas anarquistas y 3 mujeres a 
sus países de origen. Respecto a este 
movimiento y la participación de los 
niños decía el Dr. Luis Agote5: 

“¿Qué deberíamos hacer con esos 

chicos? Constituyen un contingente ad-

mirable para cualquier desorden social 

siguiendo por una gradación sucesiva de 

esta pendiente siempre progresiva del vi-

cio, hasta el crimen, van a formar parte de 

esas bandas anarquistas que han agitado 

la ciudad en el último tiempo”

En relación a la Semana Trágica6 

(1919) se escucharon, entre varias, las 
siguientes voces:

“miles de delincuentes y una multitud de 

vagabundos, compuestas por adolescen-

tes arrojados a los desórdenes por carecer 

de cuidado y por la indiferencia del gobier-

no fueron los principales responsables de 

la violencia” (Diario La Prensa del 15 de 

enero de 1919, citado en Demaría y Figue-

roa, 2006).

“y lo más grave respecto a la huelga 

es la parte que desempeñaron en ella jó-

5. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Discurso del Dr. Agote en la sesión del 28 
de agosto de 1919. Citado en el sitio Periodismo Social (S/D y S/F). “Los Derechos del Niño, la otra deuda interna”, en 
el sitio www.periodismosocial.org.ar (no disponible actualmente).
6. La Semana Trágica es el nombre con el que se conocen los incidentes ocurridos en Buenos Aires en la semana 
del 9 de enero al 14 de enero de 1919, entre manifestantes obreros de tendencia anarquista y sectores nacionalistas, 
ocurridos durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. El conflicto se había originado con la toma de los Talleres Vasena 
en reclamos de mejores condiciones laborales. El Gobierno aceptó el planteo gremial desde un principio, pero la 
intransigencia del sector anarquista de la FORA, sumada al accionar violento de rompehuelgas y de grupos nacio-
nalistas, derivó en una escalada de violencia. El gobierno radical mantuvo en todo momento la postura de aceptar el 
reclamo sindical, pero no pudo contener la escalada de violencia entre los sectores en pugna
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venes y muchachos entre los 10 y los 20 

años. Ellos han estado en la primera fila 

arrojando las primeras piedras y encen-

diendo los primeros fósforos” (Senador 

Pedro Echagüe)7:

“En los días aquellos de la Semana Trá-

gica los que encabezaban todos los mo-

vimientos, los que destruían, eran turbas 

de pilluelos que rompían vidrieras, des-

truían coches, automóviles, y que en fin, 

eran los primeros que se presentaban en 

donde hubiera desorden…los que iban a 

la cabeza en donde había un ataque a la 

propiedad privada o donde se producía un 

asalto a mano armada, eran los chicuelos 

que viven en los portales, en los terrenos 

baldíos, y en los sitios obscuros de la Ca-

pital Federal. (Luis Agote –s/f-, citado en 

Demaría y Figueroa, 2006).

En este contexto se llega en 1919 a 
la Ley 10.903 (“Ley Agote”). Quiso la 
historia que la suya fuera la primera 
ley represiva de menores sancionada 
en Latinoamérica.

Foucault en su texto Vigilar y Cas-
tigar plantea cómo es que se decide 
penar en la ley las conductas daño-
sas. Se decide perseguir efectivamen-
te algunas de esas conductas y algu-
nos, sólo algunos, de esos autores. 
Se decide meter presos a algunos de 
esos autores y a otros no. O visto a 
la inversa, se decide dejar impunes al-
gunas conductas de algunos autores: 
se administra selectivamente la pena 
como se administra selectivamente la 

impunidad, es decir en rasgos gene-
rales el pobre o vulnerable social es 
el que va preso (el ladrón de gallinas) 
mientras que aquel que posea ciertos 
márgenes de poder, dinero, es una ex-
cepción que vaya preso (el ladrón de 
guante blanco) (Foucault, 2001). 

El sociólogo Emile Durkheim, plan-
tea que la venganza sigue siendo el 
alma de la pena. Es decir, que más 
allá de la utilidad que se le quiera dar 
al sistema penal, la justificación mo-
ral del castigo siempre descansa en 
que la conducta reprobable, en nues-
tras conciencias, merece castigo. Aún 
más, la ley no define al delito, sino 
que es definido por la respuesta, es 
decir, lo que nos resulta aberrante es 
la conducta en si misma, que termina 
definiendo al delito.

En la lectura de la Ley Agote pueden 
apreciarse algunos pasajes que per-
mitirían observar con mayor claridad 
la visión jurídica y política de la ley:

Artículo 14. Los jueces (…) ante quienes 

comparezca un menor de 18 años, acusa-

do de un delito o como víctima de un delito, 

deberán disponer preventivamente de ese 

menor (…) entregándolo al Consejo Nacional 

del Menor (…) A ese efecto no regirán, en los 

tribunales federales, ordinarios de la Capital y 

de los Territorios Nacionales, las disposicio-

nes legales sobre prisión preventiva (…)

En un mismo lugar físico, se aloja-
ban, a quienes eran víctimas de un 
delito y a quienes lo habían cometido. 

7. Sin fecha. Citado por Demaría y Figueroa (2006) como dichos del senador Echagüe expresados en el diario La Prensa. 
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El juez, encargado de tomar tales de-
cisiones, era quien terminaba además 
reemplazando a la familia y asimismo 
con menos garantías que un adulto.

Artículo 15. Los mismos jueces (…) podrán 

disponer del menor por tiempo indetermina-

do y hasta los 21 años si se hallare material o 

moralmente (…)

Artículo 21. A los efectos de los artículos 

anteriores, se entenderá por abandono mate-

rial o moral o peligro moral, la incitación por 

los padres, tutores o guardadores a la ejecu-

ción por el menor de actos perjudiciales a su 

salud física o moral; la mendicidad o la va-

gancia por parte del menor, su frecuentación 

a sitios inmorales o de juego o con ladrones 

o gente viciosa o de mal vivir, o que no ha-

biendo cumplido 18 años de edad, vendan 

periódicos, publicaciones u objetos de cual-

quier naturaleza que fueren, en las calles o 

lugares públicos, o cuando en estos sitios 

ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus 

padres o guardadores o cuando sean ocu-

pados en oficios o empleos perjudiciales a la 

moral o a la salud (…)

A nivel jurídico, el “menor” era una 
persona “incompleta”, por lo que no 
podía oponerse a las necesidades 
disciplinarias. Si la delincuencia en 
general era una cuestión científica 
que se contraponía a la idea jurídica 
del hombre libre y voluntario (para lo 
cual era requisito, por supuesto, la 
adultez), la miseria, delincuencia de 
los niños era directamente una cues-
tión científica y humanitaria, frente a 
la cual ni siquiera caben los frenos 

del discurso jurídico que suponen al 
hombre libre y voluntario, sino que 
necesitaba de la paternidad sustituta 
del Estado, encarnada en la figura del 
juez. Así el “menor” (el niño peligroso 
y problemático), se convierte en obje-
to de políticas públicas de control que 
escapan a los límites del discurso jurí-
dico sobre el delito a pesar de que se 
administren desde lo judicial.

El vocabulario “menor” hace refe-
rencia, entonces, a una forma de en-
tender al niño como persona incom-
pleta, y, como ya vimos antes, eso 
significa potencial delincuente.

En general se corresponde con lo 
que se llama modelo tutelar (o para-
digma tutelar) o de la “situación irre-
gular”: ante cualquier problema que 
afecte al niño, sea un problema que él 
mismo ha provocado, del que es vícti-
ma, o un problema potencial, para su 
futuro, se considera que el juez debe 
“tutelarlo”. Es decir, actúa como un 
padre sustituto (que puede llegar a 
suplantar a los verdaderos padres) y 
que lo debe cuidar. Pero este cuidado 
se hizo muchas veces en contra de 
los derechos del niño. La forma más 
dura -y no tan rara- de esta tutela fue 
-y sigue siendo, pues el sistema no 
ha sido derogado en muchos circui-
tos judiciales-, la internación del niño 
en un instituto de régimen cerrado, 
es decir, la privación de su libertad. 
Allí, tanto aquellos que son cuidados 
por ser víctimas reales o potenciales 
como aquellos que generan los pro-
blemas (por ejemplo, por conductas 
violentas), comparten un espacio y un 
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régimen similar. El peligro que sufre y 
el peligro que representa el “menor” 
están mezclados en este discurso y 
se entiende que es parte de la misma 
cosa. Así, con el razonamiento de que 
debe ser objeto de tutela, el “menor” 
tiene menos derechos que los mayo-
res y debe someterse a la paternidad 
sustituta del juez supuestamente en 
su propio beneficio.

En este paradigma tutelar se conci-
be a los menores como aquellos que 
se encuentran en un estado de peli-
gro, abandono material y moral, o pa-
decen déficit físico o mental, así como 
cuando han incurrido en un hecho an-
tisocial (Ley 10.093 art. 84, 85 y 86).

Por más que la Ley 10.093 ha sido 
derogada, fue tan profunda su inser-
ción en las concepciones sociales que 
hasta el día de hoy se puede llegar a 
apreciar hasta en artículos periodísti-
cos. Una muestra de ello es cuando 
se titula: “Niño es atacado por menor”, 
tomando a dos sujetos distintos: uno 
con derechos (niño) y otro a ser suje-
tado (menor) sin ver que ambos eran 
niños, que el problema es estructural 
y no individual, que ambos son suje-
tos de derechos, y que seguramente 
en menor medida y de distinta forma 
pero a ambos no se les estaba o esta-
ría cumpliendo algún tipo de derecho. 

La ley Agote, y el paradigma que 
significaba, fue criticada por dos sec-
tores. Por un lado el pensamiento 
crítico cuyo planteo se centraba en 
argumentar que el paradigma tutelar 

era una política clasista y racista so-
bre la infancia, y más actualmente, se 
la acusa de ser violatoria de los Dere-
chos Humanos. A esto debe sumarse 
que en los comienzos de los años 50 y 
60, desde la sociología y la psicología 
se buscó demostrar y aportar elemen-
tos que permitieran comprender que 
las instituciones de encierro (la cárcel 
y/o los institutos de menores) generan 
lo contrario a una persona que pueda, 
por un lado tener mayor capacidad 
para asumir responsabilidades y por 
el otro que tenga mayor capacidad 
para vivir en la vía legítima. Es decir, se 
demostró que el castigo como correc-
ción y el encierro como metodología, 
no resolvían ni resuelven el problema 
del delito. A partir del año 1994, en 
que determinados pactos internacio-
nales tuvieron rango constitucional8, 
-como es el caso de la Convención de 
los derechos del Niño-, la letra de la 
mentada Ley Agote quedó en franca 
oposición a los mismos, pues se po-
día disponer de una persona hasta los 
21 años y a simple arbitrio del juez.

En la actualidad, la legislación ar-
gentina plantea que la edad de puni-
bilidad por hechos penales comienza 
a los 16 años. Pero, de acuerdo a los 
tratados internacionales, por ejemplo, 
el artículo 1 de la Convención de los 
Derechos del Niño, se considera niño 
-o joven- en términos generales, a una 
persona hasta los 18 años. Con lo 
cual, el régimen de los 16 (esto está 
regulado en el Código Penal, ley de 

8. Constitución Nacional Argentina Art. 75, inc. 22
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fondo, por lo tanto vale para todo el 
país y no puede ser modificado por 
una ley provincial) y 17 años, es mixto. 
Por un lado el sujeto es punible, pero 
por otro lado es menor de edad y que-
da dentro de la órbita de protección de 
los tratados internacionales, que esta-
blecen otros principios no penales de 
protección. Por ello, hay un fuero es-
pecializado para esta franja etaria que 
implica que la persecución penal está 
atenuada respecto del adulto y que a 
la vez, el “menor” o el joven debe ser 
protegido. 

Lamentablemente hasta el día de 
hoy el resultado de las medidas tan-
to de protección como de castigo son 
las mismas, la privación de libertad 
para el sometimiento a un régimen 
disciplinario. 

Los niños que no hayan cumplido 
dieciséis años al momento del hecho, 
no son punibles, pero sí pueden ser 
objeto de protección. 

El surgimiento del paradigma de 
la “protección integral”, parte de una 
forma de entender a los niños que 
intenta evitar que sean internados en 
instituciones por problemáticas de las 
que no son responsables, o de las 
que son o pueden ser víctimas. En 
lugar de ser objetos de tutela (como 
decía la ley Agote) de un juez, el cual 
cumplía también funciones sociales, 
se entiende ahora que son sujetos de 
derecho, con más derechos (y no con 
menos) que los adultos. A esos “me-
nores” se los debe cuidar, pero nunca 
de una forma que esto implique su 
perjuicio, menos aún su pérdida de 

libertad. El juez ya no tiene facultades 
omnímodas sino que está limitado por 
Garantías. El juez debe escuchar al 
niño. Hoy el sistema funciona desde 
dos aspectos. Por un lado para los jó-
venes no infractores de la ley, que ne-
cesitan cuidados porque son víctimas 
o pueden serlo (víctimas, incluso, de 
una situación social desesperante, de 
la pobreza, de la violencia simbólica, 
del abuso, etc.), se toman medidas 
de protección que ya no dependerán 
tanto de un juez sino que será una 
responsabilidad del Estado a nivel 
administrativo o ejecutivo. Cuando un 
juez interviene en estos últimos casos 
citados, será un juez de asuntos de 
familia sin intervención penal sobre 
el niño. Y entre las medidas a tomar 
no debe estar la “internación” (el en-
cierro coactivo), sino que en general 
deben apuntar a resolver la proble-
mática social o familiar. Se privilegia 
la permanencia en el ámbito familiar 
–o un ámbito familiar sustituto–, se 
deriva el caso a organismos guberna-
mentales de protección de derechos, 
puede existir asistencia o supervisión 
psicológica o de trabajadores socia-
les, y el respeto y cumplimiento de los 
derechos del niño es supervisado por 
la instancia judicial, que debe velar 
porque se respete su “interés supe-
rior” (es decir que deben privilegiarse 
los derechos del niño por sobre otros 
derechos o intereses).

Por otro lado, para los jóvenes que 
han infringido la ley penal, se estable-
ce un sistema de enjuiciamiento con 
carácter sancionatorio (se pretende 
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que asuma su responsabilidad), es 
decir, penal, aunque atenuado en las 
conductas perseguibles y en las con-
denas con respecto a los adultos. Las 
condenas de este tipo de sistema ad-
miten, en su mejor versión, muchas 
variables, siendo la privación abso-
luta de libertad sólo la más extrema, 
y cuando se la aplica se supone que 
debe tener un carácter reintegrador y 
educativo. Por ello, este modelo pro-
pone sustituir en las cuestiones al vie-
jo modelo tutelar creando un sistema 
penal juvenil. 

Este cambio de paradigma se apo-
ya a nivel internacional en la Conven-
ción Internacional de los Derechos del 
Niño (1989), en las reglas de Beijing 
de las Naciones Unidas (1985), en 
las directrices de Riad de las Nacio-
nes Unidas (1990) y en las reglas de 
Tokio (1990) y a nivel nacional en la 
Constitución, principalmente en el Art. 
75 inc. 22, en la ya mencionada Ley 
26.061 (2005), en la Ley 26.206 que 
es la nueva Ley de Educación (2006), 
en la Ley 26.695 (2011) que modifica 
la 24.660 respecto a la educación en 
contextos de encierro; y en la 22.278 
(1980), que no fue todavía derogada 
y es la que marca la edad de imputa-
bilidad.

Recordemos que la Convención In-
ternacional de los Derechos del Niño 
establece en su artículo 12 que: 

1 “ Los Estados Partes garantizarán al niño 

que esté en condiciones de formarse un jui-

cio propio el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan 

al niño, teniéndose debidamente en cuenta 

las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño 

oportunidad de ser escuchado, en todo pro-

cedimiento judicial o administrativo que afec-

te al niño, ya sea directamente o por medio 

de un representante o de un órgano apropia-

do, en consonancia con las normas de pro-

cedimiento de la ley nacional”. 

Aunque sin dudas es loable que la 
ley establezca garantías para reducir 
el ámbito de arbitrariedad en el ejerci-
cio del poder penal, es decir, que esas 
medidas sancionatorias estén garanti-
zadas por el cumplimiento de princi-
pios de racionalidad, no existe hasta 
hoy la sanción de una ley específica 
de penalidad juvenil. En el año 2009 
se presentó un proyecto que obtuvo 
media sanción, pero dada la discu-
sión en torno a la edad de inimputabi-
lidad, no hubo acuerdo entre los dis-
tintos bloques y no se convirtió en ley. 

Lo cierto es que una ley penal juvenil 
también implicará la vía libre para la 
criminalización abierta de una franja 
etaria que antes sufría la arbitrarie-
dad de la internación pero que no era 
considerada responsable (en rigor, la 
franja de 14 a 15 años). Es decir, se 
habilita a la persecución penal de un 
grupo que antes no era perseguible 
(aunque, de todos modos se lo so-
metía a vías coactivas encubiertas en 
el lenguaje tutelar). Cuando a nuestro 
criterio la división entre víctimas y victi-
marios hoy es una división demasiado 
tajante y que muchas veces no con-
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templa todos los factores. Es decir ante un hecho delictivo hay un damnificado, 
es verdad, pero muchas veces por las razones antes mencionadas: margina-
lidad tanto material, cultural como simbólica, la falta de contención y dirección 
familiar, falta de políticas recreativas, deportivas, culturales, falta de perspectiva 
de futuro, clientelismo político, uso de mayores a menores, etc., el que comete 
un delito y/o infracción muy probablemente haya sido víctima de ese contexto 
socio-económico y cultural.

Hemos retomado algunas cuestiones sobre lo legal, para dar cuenta de su 
tratamiento específico hacia los “jóvenes delincuentes”. 

Los jóvenes como unidad de análisis

Ser joven es un abanico de modalidades culturales que se despliegan con 
la interacción de las probabilidades parciales dispuestas por la clase, el géne-
ro, la edad, la memoria incorporada, las instituciones, etc. La juventud como 
transición hacia la vida adulta, es diferente según el sector social que se con-
sidere (Braslavsky, 1986, p. 125). Desde luego que la diferenciación social, las 
distintas clases y segmentos sociales, configuran diferentes juventudes. Esto 
es, no es la misma realidad social que vive un joven que accedió a un plato de 
comida, a una vivienda digna, salud, educación, perspectiva de futuro, etc., que 
uno que no obtuvo nada de esto o solo parcialidades. A esto se le deben su-
mar los problemas familiares (familias disgregadas, ensambladas, entre otras 
dificultades)

Los jóvenes desde mediados del siglo XX han sido parte importante en la his-
toria. Desde los movimientos estudiantiles, como el Mayo francés, en adelante, 
han tenido una participación destacable, pero no siempre fueron visibilizados, 
ni tomados como unidad de análisis, recién a mediados de la década del siglo 
XX pasan a ser visibles para la sociedad. A tal punto que, por ejemplo, en esa 
época no fueron pensados como jóvenes sino como estudiantes, los cuales 
comenzaron a ser vistos con temor por ciertos sectores políticos y sociales.

En los años 80 los jóvenes volvieron a convertirse en invisibles para la política. 
Pero comenzó a sostenerse que los jóvenes eran delincuentes y violentos, to-
mando a la droga, como parte de la cultura juvenil. En esos años y en la década 
del 90 las políticas gubernamentales fracasaron en el intento de incorporar a 
los jóvenes a la vida activa y los mismos se vieron obligados a formar parte de 
una sociedad de consumo, que los tenía como blanco mientras la pobreza, la 
precarización del trabajo, la desintegración familiar, los marginaba cada vez 
más (Reguillo, 2012). 

Así la identidad grupal se convierte en referente clave para poder descifrar 
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el mundo social de los jóvenes. En 
la década de los 80 se los caratuló a 
estos grupos como bandas juveniles. 
Hoy como unidad de análisis se los 
agrupa en diferentes categorías como 
identidad juvenil / grupo de pares / 
sub culturas juveniles, a la manera de 
estar juntos y agrupados.

Hoy la mayor dificultad de “repre-
sentar” la población juvenil, se ve 
acompañada por la multiplicación de 
representaciones de la infancia de tipo 
estético: la inexistencia o precariedad 
de los mecanismos de interpelación 
política (diríamos de las políticas de 
infancia) es suplantada/reemplazada 
por la producción de representaciones 
visuales que ofrecen signos universa-
les (como ejemplo, las imágenes de 
niños en publicidades) que hibridizan 
o neutralizan las experiencias históri-
cas de sectores de la población infan-
til que van desde la muerte por des-
nutrición, hasta la mendicidad infantil, 
o que si las muestran (por ejemplo en 
las fotos de la prensa gráfica o en las 
imágenes de la televisión) colocan a la 
sociedad en un lugar de espectador y 
no de interpelación política.

Los jóvenes como una categoría 
social no tienen una existencia autó-
noma, ya que no pueden vivir al mar-
gen de la sociedad, puesto que se 
encuentran inmersos en una red de 
relaciones sociales múltiples y com-
plejas.

Bourdieu (2010) señala que para 
hablar de los jóvenes se lo debe ha-
cer como una unidad social de un 
grupo constituido, que poseen intere-

ses comunes y referir estos intereses 
a una edad definida biológicamente 
constituye una manipulación evidente 
puesto que los jóvenes constituyen un 
universo cambiante y discontinuo.

Hoy en día los jóvenes han adquiri-
do visibilidad social como actores:

• A través de su paso por las institu-
ciones de sociabilización.

• Por el conjunto de normas jurídi-
cas, las cuales sirven para protegerlos 
o castigarlos.

• Por el acceso a un cierto tipo de 
bienes simbólicos y culturales especí-
ficos.

Los jóvenes comenzaron a levantar 
las banderas de “nosotros los jóve-
nes” como una afirmación de iden-
tidad y así comenzar a ser visibles. 
Quizás por esto ellos se encuentran 
agrupados en grupo de pares, articu-
lados en sus colectivos, pero también 
por la fuerte noción de la edad.

Toda clasificación es arbitraria, pero 
como diría Mead (1968): la sociedad 
está experimentando un cambio en 
el que el pasado y el presente están 
experimentando un nuevo momento 
cultural, y los jóvenes son como los 
primeros colonos pioneros de la for-
mación del nuevo mundo.

Debemos tener en cuenta que los 
jóvenes son actores en el mundo 
social y no fuera de este por lo tanto 
estos deben tener una agenda que 
los incluya a través de sus representa-
ciones identitarias, sus anhelos y sus 
sueños.
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Algunos procesos sociales de los 
últimos años, han impactado en los 
mundos juveniles, la mayoría, por des-
gracia, han impactado de manera ne-
gativa (más pobreza, más desempleo 
y exclusión, droga, asistencialismo) 
lo que significa que también crece el 
número de jóvenes informalizados, en 
un sistema que los precariza, tanto en 
lo material como en lo simbólico. 

El profesor Félix Schuster señala 
respecto a las vulnerabilidades de los 
jóvenes en la actualidad:

“En la Argentina del siglo XXI los jóvenes 

tienen más probabilidades de ir a la cár-

cel que a la universidad (…), de ninguna 

manera por condiciones innatas, sino mas 

bien por las condiciones de vulnerabilidad 

en las que se encuentran debido a una de-

mocracia insuficiente”9.

En relación a los jóvenes santacru-
ceños -y en especial a los riogalle-
guenses, conviene contextualizar su 
situación actual a fin de comprender 
el funcionamiento del Centro Juvenil. 

A partir de una política gubernamen-
tal implementada en Santa Cruz desde 
la década del 90, los jóvenes fueron el 
sector social más utilizado, y engaña-
do. Se realizaron siempre campañas 
donde se ubicaba “primero los jóve-
nes”, o se pensaba en sus actividades 

señalando que “el deporte es esen-
cial”, y además de otras promesas. 
Cuando en realidad existen escasos 
gimnasios provinciales y municipales, 
los que funcionan, no están en bue-
nas condiciones edilicias, ni poseen 
materiales didácticos acordes, su ca-
pacidad completa, etc.10

No existe un cine en la localidad 
(existió hasta el 2008 para pasar lue-
go a ser un local de empresa comer-
cial de electrodomésticos), existen 
dos teatros de los cuales la provincia 
ni se ocupa. No hay, por lo tanto, una 
política de recreación, ni cultural ni de-
portiva, esto en una ciudad en donde 
por razones climatológicas (ráfagas 
de viento que pueden llegar a los 120 
km en la hora en verano, inviernos 
con heladas y escarcha) es impres-
cindible contar con lugares cerrados 
donde los jóvenes puedan expresarse 
y desarrollar sus actividades. Si a esto 
le sumamos la falta de perspectiva 
de trabajo que existe en la provincia 
(hasta el año 2007 prácticamente no 
existían villas miserias en la localidad, 
a partir de ese año vienen en aumento 
los asentamientos) los jóvenes pasan 
a ser parte de un sector poblacional 
en el cual por todas las razones expre-
sadas son un sector de gran vulnera-
bilidad social. 

Es esta vulnerabilidad uno de los 

9. Discurso dado por el filosofo Félix Schuster en circunstancias de culminar su mandato como decano de la facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Año 2009).
10. Hacia 2015 existen sólo cuatro gimnasios municipales en la ciudad de Rio Gallegos -“Benjamin Verón”, “Juan 
Bautista Rocha”,”17 de octubre”, “Luis “lucho” Fernández”, los cuales no dan respuesta a la demanda existente, por 
falta de profesores, espacio edilicio, situación edilicia, entre otras dificultades.
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factores, junto al desánimo, la falta de perspectiva de futuro, la crisis del sis-
tema educativo, etc. Que los jóvenes son un sector social más propenso a 
caer en las drogas y en la delincuencia, que como se dijo antes en un proceso 
personal y social.

Estos jóvenes que venimos analizando sufren además, de ciertas represen-
taciones sociales. Y la influencia del “afuera” en el “adentro”, forjando así su 
identidad.

Es entonces como podemos afirmar que la identidad se construye de deter-
minada forma, de esta manera está suscripta al momento histórico en el que 
se realiza, y por lo tanto se enmarca en la cultura del pueblo donde uno habite.

La construcción de identidad

Es preciso comprender que la identidad depende del contexto social, his-
tórico y cultural en que el sujeto nace y se desarrolla; serán, entonces, aque-
llos condicionamientos sociales los que se van a hacer presentes a la hora de 
pensar en la identidad de los individuos y en los motivos de sus acciones. En 
definitiva, la pregunta “¿quién soy?” va a recibir necesariamente una respuesta 
plural, donde el concepto de identidad, como aquello que define algo invariante 
y permanente en el tiempo, será puesto en cuestión.

A partir de aquí podemos sostener que la identidad es, más que el reflejo de 
un sí mismo, una construcción dinámica que realiza el sujeto como base de 
su personalidad. Y porque nos identificamos con diversas características de la 
sociedad podemos inferir que la conformación de las identidades está inmersa 
en procesos de sentido que no son sólo determinados por el individuo sino que 
en ellos intervienen diversos factores. Ellas se edifican en la cotidianeidad, en 
los vínculos afectivos, en las distintas experiencias que vive un sujeto, en donde 
y como trabaja, a que clase social pertenece, y en su relación con todos los 
actores que están en contacto de un modo u otro.

La identidad a su vez tiene un doble aspecto: el aspecto social y la subjetivi-
dad individual, ambas entrelazadas, no existe una sin la otra. Es una relación 
dialéctica entre el yo y el otro, en una constante relación histórica tanto dentro 
nuestro como del pueblo en el que habitemos. En el plano de la subjetividad, 
implica una relación interna, un quehacer del nosotros mismos, que se conjuga 
con el que hacer de los otros en un momento y lugar determinado, esa es la 
parte social, no vivimos como Robinson Crusoe, vivimos en sociedad, en ella 
nacemos, nos relacionamos, trabajamos, vivimos, etc.

La antropóloga Josefina Racedo (2001) utiliza el concepto de identidad en 
lucha, que es pertinente para nuestro planteo, dado que la identidad de los 
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jóvenes está en permanente cons-
trucción histórica. Esa lucha no es 
solo consigo mismo, en el quién soy 
y quién quiero ser, sino también en las 
representaciones sociales que existen 
de ellos y la realidad concreta. 

Desde esta perspectiva, la iden-
tidad no se establece de una vez y 
para siempre ni tampoco es comple-
tamente amorfa como un objeto ina-
prensible. Como decíamos, no existe 
una esencia que establezca qué iden-
tidad tenemos sino que se construye 
cultural e históricamente en las rela-
ciones sociales que construimos. Por 
lo tanto “las identidades se expresan 
en un campo de luchas y conflictos en 
el que prevalecen las líneas de fuerza 
diseñadas por la lógica de la máquina 
de la sociedad” (Ortiz, 1988, p. 26).

En este sentido, la subjetividad apa-
rece como el producto de las relacio-
nes sociales históricas sobre el “sí 
mismo”, lo que nos conduce a pen-
sar en la necesidad de comprender 
la relación que puede haber entre la 
existencia individual y las condiciones 
socio históricas en que ella se mani-
fiesta. La conformación de ellas se 
da de formas diferentes y heterogé-
neas. Sin embargo, como ya se dijo, 
la sociedad de pertenencia influye 
en la confección de pautas, tanto las 
relativas al desempeño grupal como 
en la construcción de la identidad in-
dividual. Ahora bien, toda sociedad 
es histórica, lo que significa que tie-
ne modos propios de construir, en el 
tiempo, verdades singulares y colecti-
vas y, con ello, de establecer un orden 

de normalidad, un orden discursivo y 
formas de representación del mundo 
y de sus individuos y sus acciones. 
Como la identidad se ve atravesada 
por estos modos, esto quiere decir 
que cada época histórica tiene sus 
propias formas de subjetivación. 

Siguiendo a Michel Foucault (2001), 
estamos en una “sociedad disciplina-
ria”. En ella, son las disciplinas sobre 
el cuerpo las que modelan un tipo de 
subjetividad eficaz para el capitalis-
mo: se trata de vigilar a los hombres, 
de dominar y distribuir sus cuerpos, 
con el fin de volverlos más producti-
vos. 

La escuela, la fábrica, la familia, el 
hospital, pero principalmente la cár-
cel, son las instituciones encargadas 
de llevar adelante la conformación de 
una subjetividad “normal”, que permi-
ta la inclusión de todos a un modelo 
productivo. 

La modernidad, a partir de su des-
pliegue económico, pretenderá do-
mesticar los cuerpos y volverlos dó-
ciles, con el fin de establecer en los 
sujetos procedimientos de control que 
operen siempre, aunque el sujeto no 
esté en la institución o no haya nadie 
delante de él para “normalizarlo”. Por 
ello la finalidad de estas instituciones 
de encierro o de secuestro, es la de 
instalar en la conciencia del sujeto un 
dispositivo de control a los efectos de 
constituir la identidad singular bajo 
un diagrama disciplinario, es decir, 
de configurar una subjetividad que 
se subordine a los intereses del po-
der político a través de la docilización 
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de los cuerpos. Esto supone, entonces, una idea del poder, no como unidad, 
sino como una multiplicidad de fuerzas que establecen relaciones de dominio 
y donde cada uno, cada sujeto particular que interviene en las prácticas, es 
parte de este entramado. Con respecto a este tema, Foucault señala que entre 
cada punto del cuerpo social, entre el hombre y la mujer, en la familia, entre el 
maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, transcurren relaciones 
de poder que no son la pura y simple proyección del poder soberano sobre 
los individuos. La familia, incluso la actual, no es una simple prolongación del 
poder estatal en relación a los niños; tampoco el macho es el representante del 
Estado en relación a la mujer.

Para que el Estado funcione como funciona se hace necesario que entre el 
hombre y la mujer, entre el adulto y el niño, haya unas relaciones de dominación 
muy específicas, que tienen su propia configuración y una relativa autonomía 
(Foucault, 2001). 

Bajo esta perspectiva foucaultiana, la identidad, inmersa en el proceso de 
subjetivación histórica a la que necesariamente está expuesta, no es una cate-
goría autónoma de las relaciones de poder; por el contrario, los modos de sub-
jetivación son las formas en que las identidades individuales se ven moldeadas 
y normalizadas por el discurso del poder de un modo naturalizado, de manera 
tal que, cuando los hombres creen que eligen entre un destino y otro, cuando 
opinan o establecen relaciones, no hacen más que reproducir una condición 
histórica que los excede. 

Para Foucault el desafío al que está enfrentado el hombre es a reconocer 
estos condicionamientos y a abrir otro pensamiento sobre sí, es decir, a gene-
rar la posibilidad de prácticas de libertad. En nuestro caso es tarea de los que 
trabajamos en contextos de encierro, tanto el personal técnico, las instituciones 
educativas, el operador policial, en conjunto con la familia, cambiar el pensa-
miento tanto individual como social en torno a “los jóvenes delincuentes”

Construcción de identidad y medios de comunicación en Río Gallegos

En nuestra época, el poder de los medios de comunicación como condicio-
nante histórica actúa en la conformación de las identidades (en realidad sub-
jetividades), su mecanismo típico es la formación del deseo, que favorece una 
visión donde se naturaliza el consumo en tanto dador de identidad. Dicho con-
sumo se vuelve un valor que permite obtener “inserción y reconocimiento” esto 
se expresa en la concepción consciente o inconsciente de “tengo que hacer lo 
que hago porque si no, no me reconocen como parte de…”.

Los medios, a su vez, propician que los sujetos compartan, en la actividad de 
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consumir, los valores que los identifican. Es decir que las personas, siguiendo 
con esta lógica incentivadora del consumo impulsada desde los medios, se 
reconocen mutuamente, se identifican a través de lo que vieron, escucharon o 
leyeron previamente en ellos. En las sociedades contemporáneas el consumo 
de bienes materiales incide fuertemente en la determinación de las identidades. 
“Uno es lo que consume”, se suele decir, y esto implica una forma de subjeti-
vación, es decir, una identidad establecida a partir de la sociedad postindus-
trial, donde la legitimación social se define apelando a una implacable lógica 
consumista. En las entrevistas realizadas a los menores alojados en el Centro 
socioeducativo juvenil para una investigación11, era reiterada la postura de que 
habían probado cigarrillo de mariguana como una forma de insertarse en el 
grupo o la banda.

La prensa escrita muchas veces genera, avala y profundiza el estereotipo so-
cial en torno a los jóvenes. En los diarios en vez de hablar de jóvenes se utiliza 
el término menor, ósea para cualquier orto tema se utiliza el término general de 
joven, mientras que cuando la noticia es sobre algún delito el término utilizado 
es el de menor. 

Para ejemplificar lo antes dicho hemos realizado un relevamiento en los dia-
rios locales de Río Gallegos, tanto en Tiempo Sur, como la Opinión Austral y 
Prensa Libre, donde por ejemplo en una misma semana en el año 2012 tuvieron 
como títulos de tapa: 

“Cuatro menores demorados por asalto al kiosco Tavos” 
“Fueron menores los que robaron en el barrio Evita” 
“Demoran a dos menores en actitud sospechosa”.
(Tiempo Sur, noviembre de2012)

“Menores asaltan a mano armada a repartidor y obtienen 20.000 pesos” 
(La Opinión Austral, noviembre de 2012)
 

O bien 

“Menores asaltan un supermercado céntrico”. 
(Prensa Libre, noviembre de 2012)

 

11. Investigación realizada entre 2011 y 2013, en el transcurso de la Especialización Superior en Educación en Con-
textos de Encierro. En ella el autor ha realizado distintas entrevistas a menores alojados en el Centro socioeducativo 
juvenil de Santa Cruz. De dichas entrevistas se toma la información aquí analizada.
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Este último caso fue emblemático 
dado que meses después en la in-
vestigación realizada por la justicia se 
comprobó que los asaltantes habían 
entrado al supermercado encapucha-
dos, por lo tanto la prensa ya estaba 
emitiendo un juicio con datos falsos, 
amén de que no le corresponde a la 
prensa realizar algún tipo de juicio 
dado que así obviamente están gene-
rando una opinión pública con prejui-
cios hacia los jóvenes.

Violando toda ética (nos referimos a 
violación de ética periodística al afir-
mar y divulgar una noticia sin previa 
confirmación) los medios crean en la 
opinión publica un preconcepto de 
que los que roban son los menores, 
cuando en realidad en primer lugar 
no se sabe a quienes llaman menores 
dado que en ningún momento se cita 
la edad (para la ley como dijimos an-
teriormente son menores todos aque-
llos jóvenes de menos de 18 años de 
edad). En segundo lugar, no preserva 
la identidad de las personas y hace un 
juicio de valor sin que se haya reali-
zado un juicio del hecho, ejemplo de 
esto fue publicar en una nota fotos de 
una cámara de vigilancia donde apa-
rece la cara de uno de los menores. 

Esto va creando una opinión en 
la cual el prejuicio que se fomenta y 
construye en la sociedad es que “son 
los menores los que delinquen”, sin 

contextualizar el hecho, ni a la perso-
na, y juzgan sin ser justicia.

Realizado un muestreo al azar12, en 
la localidad de Río Gallegos sobre un 
total de 100 encuestas a personas de 
distintas edades y situación social, el 
100% contestó que los que más delin-
quen son los menores y no los mayo-
res. Estos datos al contrastarlos con 
información relevada de los Juzgados 
del mayor y del menor de la misma 
localidad y dio como resultado que: 
entran en los juzgados alrededor de 
400 causas por mes vinculadas a ma-
yores de 18 años y en el mismo lapso 
de tiempo entran 70 de menores de 
18 años en el año 2012.

Y si bien los medios aportan un dis-
curso propio, para poder hacerlo tiene 
que ser al menos aceptable por una 
parte de la sociedad. Es decir, posible 
de ser dicho en determinado momen-
to histórico.

Los medios -según las visiones críti-
cas que de los mismos hacen autores 
como Bourdieu, Racedo, entre otros- 
a través de mecanismos de simplifi-
cación extrema han presentado esta 
característica absolutamente deshis-
torizada, casi como un componente 
aberrante pero natural de la sociedad 
contemporánea. A estos jóvenes para 
los que no hay una política clara de 
inclusión y que son los más vulnera-
bles en un contexto de incertidumbre, 

12. En el transcurso de la Especialización superior en educación en contextos de encierro, se han realizado distintas 
encuestas y muestres, con preguntas abiertas, a transeúntes en la vía pública. De los datos obtenidos se desprende 
la información aquí analizada
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se les teme justamente porque se 
asume que están por fuera de toda 
regulación social: nadie puede po-
ner un límite, controlar lo salvaje. Se 
los nombra a partir de la idea de que 
su peligrosidad estriba en que “nada 
tienen que perder”, en que “no tienen 
futuro y por lo tanto pueden ir por el 
suyo” (según las voces recogidas en 
la opinión pública). La construcción 
de unos jóvenes violentos ligados al 
delito, ubicados claramente como los 
jóvenes excluidos, encubre la comple-
jidad del origen social de la violencia 
urbana y adjudica la responsabilidad 
de la misma a ellos. Se narra una per-
versión casi natural de estos jóvenes 
que de alguna manera, en un paradó-
jico juego entre el pánico y la tranqui-
lidad -casi se podría pensar que son 
perversos congénitamente, lo que 
tranquiliza ya que no son contagio-
sos-, anticipa el conjuro: una socie-
dad que parece unificarse sólo a partir 
de la demanda de más represión, se-
gún algunos sectores. 

Así los medios masivos de comuni-
cación van afianzando los ya creados 
estereotipos sociales.

El estereotipo es un discurso so-
cial que convierte algo complejo en 
algo simple haciendo hincapié en, o 
exagerando, determinadas caracterís-
ticas de los sujetos (que pueden, en 
algunos casos, ser ficticias). Se trata 
de un concepto extraído del lenguaje 
de la imprenta e incorporado al de las 
ciencias sociales por Lippmann en la 
década del 20 del siglo pasado, que 
fue elaborado sobre todo en psico-

logía social y llegó a ocupar un lugar 
central en el estudio de procesos cog-
nitivos, actitudes y prejuicios (O’Sulli-
van et al., 1997, p. 129). 

Los grupos justifican sus acciones 
por los estereotipos que poseen de 
otros grupos. De esta forma el este-
reotipo parece normal: todos compar-
ten su sentido. En el caso de la iden-
tificación de determinados sujetos y 
situaciones puede actuar mostrando 
algunas de sus características, pero 
exagerándolas de tal forma que se 
convierten en una regla general para 
su aislamiento como comunidad o 
cultura. Si decimos que todos los jó-
venes son “vagos”, “delincuentes” o 
“drogadictos” estamos favoreciendo 
la formación de un estereotipo nega-
tivo sobre esas personas. Los ejem-
plos pueden repetirse hasta el infinito, 
como el caso del enunciado que dice 
que “los judíos son todos avaros” o 
aquel que enuncia que “los gallegos 
son brutos”.

Los estereotipos funcionan como 
legitimadores de políticas represivas 
hacia determinados segmentos so-
ciales estigmatizados negativamen-
te, para su dominación o disolución 
como grupo o como ciudadanos de 
“baja categoría”. Es muy importante 
que podamos destacar cuáles son 
los enunciados que pueden devenir 
estereotipantes, para detectarlos y 
enseñar/aprender sobre los usos ne-
gativos que la sociedad hace de ellos.

Como decíamos, los estereotipos 
son creencias que estigmatizan a un 
grupo social y a los individuos que lo 
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componen. Están conformados por 
prejuicios relacionados con reaccio-
nes emocionales no justificadas o 
basadas en construcciones teóricas 
racistas y regresivas; en ellas se con-
densan negativamente las “supues-
tas” características de un grupo de 
sujetos para elaborar imágenes des-
favorables sobre los mismos. En ese 
sentido, “dirigimos la atención exclusi-
vamente a ciertas características iden-
tificadoras similares o a ciertos rasgos 
distintivos y los consideramos opues-
tos a muchas otras diferencias. Aún 
así los estereotipos identifican no sólo 
categorías generales de personas 
[...], sino que son distintivos también 
en tanto portadores de juicios indife-
renciados acerca de sus referentes” 
(O’Sullivan et al., 1997, p. 325). 

En tal sentido, los estereotipos no 
son nunca útiles para definir a los indi-
viduos y a sus grupos de pertenencia, 
sino que resultan nocivos y poten-
cialmente peligrosos para sostener el 
respeto por los derechos humanos. 
La percepción de alguien influido en 
extremo por los estereotipos moldea 
el testimonio de los sentidos y de su 
memoria; una conducta objetable que 
puede hacernos ver, creer o pensar 
que determinada persona es respon-
sable de un hecho determinado sólo 
por tener tal aspecto físico. 

Un ejemplo de lo antes dicho se ob-
serva en el muestreo realizado para 
esta investigación, a partir de que el 

64 % de los encuestados respondió 
que los menores que delinquen en Río 
Gallegos son de otra provincia, cuan-
do en realidad según los registros es-
colares13 en los últimos 8 años de 160 
ingresantes solo 8 habían nacido en 
otra provincia.

Esta a su vez es una concepción de 
vieja data dado que en la entrevista 
realizada al comisario retirado Rafael 
Manuelides a la pregunta ¿de donde 
eran los chicos alojados en la comi-
saria tercera en momentos donde 
esta funcionaba como albergadora de 
menores? Nos contestó: “La mayoría 
eran de acá de Río Gallegos, sólo ha-
bía uno que era salteño pero que ha-
cía mucho que estaba acá”. 

Los medios de comunicación, como 
generadores de opinión, muchas ve-
ces, suelen identificar y representar 
las consecuencias como si fueran 
las mismas causas. Es decir, se parte 
de la idea, por ejemplo, de que es el 
desempleo la verdadera causa de la 
pobreza, y los sujetos empobrecidos 
no trabajan, porque “no quieren tra-
bajar”. Aquí tenemos un claro ejemplo 
de un estereotipo que representa a la 
realidad de manera “poco realista”. 
Los pobres serían pobres por vagos, 
ellos son los propios causantes de su 
pobreza. Los medios han asumido un 
rol que es casi incuestionable en don-
de solo se ve violencia, jóvenes perdi-
dos y sin futuro y la política basada en 
la mano dura y aislamiento para este 

13. Registros de la E.P.J.A Primaria N° 1 y de la E.P.J.A Secundaria N° 12 del Centro Juvenil.
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tipo de gente. Las personas que habitan las cárceles no están fuera de la socie-
dad sino que son parte de ella como cualquiera de nosotros.

Así la marginación social y la miseria de una sociedad desigual son simpli-
ficadas. Sus causas y consecuencias son interpretadas de manera facilista, 
aunque dicha interpretación sea equivocada o prejuiciosa. Lo cual genera una 
estereotipación del joven-marginal como delincuente. 

Estas formulaciones suelen estar vinculadas a la justificación de la dominación 
o represión de determinado grupo social, como consecuencia de que previa-
mente se han configurado unas supuestas características que harían responsa-
bles a los miembros de estos grupos de asumir ciertas actitudes y actividades 
antisociales. “En ese sentido, los estereotipos alientan una creencia intuitiva en 
las suposiciones en las que se basan, y cumplen una función central en la orga-
nización del discurso del sentido común” (O’Sullivan et al., 1997, p. 130).

Aproximaciones a un análisis institucional del Centro Socioeducativo Juvenil

En el caso de un análisis institucional, se toma como objeto de análisis los 
sucesos humanos, tratando de comprenderlos desde una perspectiva pluricau-
sal, abarcando el contexto general y desde allí ir a lo particular, teniendo como 
eje la institución observada. 

Entendiendo las instituciones como: formaciones culturales que operan al 
modo de marcos reguladores del comportamiento individual y social, lo institu-
cional se presenta como una dimensión de lo humano que, “casi sin que lo no-
temos”, regula, orienta, define la dirección de los comportamientos individuales 
y sociales, de allí que la particularidad del análisis institucional reside en tratar 
de comprender los fenómenos humanos en una trama de instituciones que la 
producen y reproducen. Estas formaciones nos dan marcos reguladores exter-
nos e internos, y se intentara develar lo que a la experiencia cotidiana aparece 
como del orden de lo “natural”.

El análisis institucional se constituye, para ello, como un campo teórico mul-
tidisciplinar que se nutre de diferentes aportes, derivados de la investigación 
orientada a la comprensión de los fenómenos sociales y humanos (Nassif, 
2010, p. 31).

Cuando hablamos de instituciones estamos en presencia de un término, de 
una “noción” al decir de Ardoino (1997), que alude a significados diferentes. 
Por una parte son instituciones las normas que expresan valores altamente pro-
tegidos en una realidad social determinada. Como normas, marcan el límite 
entre lo permitido y lo prohibido y de esta manera expresan el poder de lo so-
cial sobre lo individual, como diría Durkheim. Ejerciendo así una función de re-
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gulación social, ya que estas normas, 
formalizadas o no en leyes escritas, 
concretadas o no en organizaciones 
específicas, pautan el comportamien-
to de los individuos fijando sus límites. 
La obligatoriedad escolar, la función 
de regulación social asignada a la es-
cuela o a la familia son muestras de 
la dimensión normativa del término 
institución.

Como normas, como significados 
y como organizaciones específicas, 
las instituciones son formas cultura-
les diversas creadas y recreadas por 
los hombres en su devenir histórico y 
representan las respuestas más ade-
cuadas que estos han encontrado 
frente a las necesidades de conviven-
cia, de desarrollo y de supervivencia 
biológica y social.

Las instituciones concretan el poder 
de lo social por sobre lo individual, 
indican a los individuos qué es lo co-
rrecto y lo que no, así las formas cultu-

rales que conocemos como: escuela, 
familia, fuerzas armadas, son a decir 
de Kaes (1996a), instituciones en el 
sentido más pleno de la palabra en 
tanto regulan globalmente el “funcio-
namiento de la sociedad”, por lo tanto 
cada cambio social o cada cambio en 
alguna de estas instituciones está ínti-
mamente relacionado.

El mismo autor plantea que: “las ins-
tituciones regulan y determinan nues-
tras relaciones, nos preexisten, se im-
ponen a nosotros y se inscriben en la 
permanencia” (Kaes, 1996a, p. 132).

Las instituciones también son signifi-
cados que conforman el nivel simbóli-
co de la vida social –superestructura14-. 
En este nivel actúan en la interioridad 
de los sujetos –falsa conciencia15– or-
denando la percepción y la adjudica-
ción de sentido y significado respecto 
de la realidad, según lo que el grupo 
social al que pertenece el individuo 
considere normal y deseable. 

14. De acuerdo a las concepciones teóricas de Carlos Marx y Federico Engels, el pensamiento y la conciencia son el 
producto de un complejo proceso por el cual el cerebro refleja, a través de sensaciones, representaciones y conceptos, 
la naturaleza y la propia práctica humana, a la cual acompañan siempre. Los hombres transforman en su devenir 
histórico a la naturaleza, desarrollando las fuerzas productivas de la sociedad, es decir: los instrumentos de trabajo, los 
medios y las técnicas. Pero los hombres no actúan solo sobre la naturaleza, sino que, también actúan los unos sobre los 
otros, estas relaciones de producción junto al desarrollo de las fuerzas productivas dan como resultado la base de toda 
sociedad, la estructura social de la cual se eleva un determinado aparato político, jurídico e ideológico- la superestructu-
ra- dando como resultado una determinada conciencia social. “El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino 
por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia”. Marx, Carlos (1999, pp. 300-322).
15. La falsa conciencia para Marx es aquella que desde los aparatos políticos, jurídicos y religiosos la clase dominante 
nos impone desde las estructuras estatales, es decir nos hacen creer que el “orden” o status quo vigente es el que se 
puede tener o que se debe tener, que es el mejor y que no hay otro. Es decir la ideología es como una representación 
invertida de la realidad, la producción material se convierte en una producción mental. De allí que podemos proponer 
un ejemplo comunicacional, el discurso mediático del “Siempre han existido los pobres”. Los Medios de comunicación 
masiva, en especial, han ejercido tal influencia en la sociedad que la idea de la pobreza “desde el principio de los tiem-
pos” se nos hace muy común y habitual. La sola “representación falsa” de una sociedad que juzgue a la pobreza como 
condición “natural”. Obviamente para Marx (2001) la falsa conciencia es una visión “alterada” de la realidad concreta 
de las masas populares. 
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Una institución, por lo general es-
tablece y forma, regula y asegura la 
continuidad de lo establecido. Así 
las instituciones brindan protección 
frente al conmocionado mundo inter-
no y frente a los peligros del mundo 
externo a cambio de canalización o 
renuncia a determinadas pulsiones, 
haciendo posible, de esta manera, el 
advenimiento de la comunidad basa-
da en el derecho (Kaes, 1996b). En 
definitiva existe una realidad objetiva y 
es que las instituciones son producto 
del momento histórico en el que es-
tán insertas, y por lo tanto tratan de 
reproducir el status quo vigente. Los 
sujetos en ellas insertos (máxime en 
unidades de privación de la libertad) 
son muestra de su realidad tanto ob-
jetiva, como su propia representación 
(subjetiva). 

Se podría decir que el Centro so-
cioeducativo juvenil nace en el año 
1982, dado que es en ese momento y 
a iniciativa de un comisario comienza 
la historia propiamente dicha del cen-
tro.

El comisario inspector retirado de la 
Policía de la provincia, Sr. Rafael Ma-
nuelides nos decía al respecto16:

“En el año 1982 fui designado jefe de la 

comisaria seccional tercera, en aquel en-

tonces dicha comisaria tenía por un lado 

el alojamiento de personal femenino y por 

otro lado alojamiento de menores, con 

problemas de delito de conductas que el 

juez haya determinado que debían estar 

ahí” (….) en el caso de los menores me 

encuentro con que de acuerdo a la planilla 

debería de haber once chicos alojados ahí, 

y había nueve, los dos que faltaban se en-

contraban durmiendo en el sótano, donde 

estaban albergados en condiciones inhu-

manas” (…) a raíz de este hecho solicito 

una entrevista con Rita Molina creo era se-

cretaria de la minoridad del ministerio de 

asuntos sociales, me dijo que quiere hacer 

comisario, yo le dije acá lo que sobra es 

terreno yo quiero hacer un instituto nada 

monstruoso algo que me permita tener a 

los chicos en condiciones más dignas.

(…) No sean para más de tres o cuatro 

chicos de tal manera que uno por ahí los 

pudiera separar cuando tienen que estar 

en su dormitorio hasta por peligrosidad, 

de esos once chicos yo tenía algunos que 

estaban por homicidio, alguno que estaba 

por violación, algunos que estaban por 

robo y tenia algunos menores que esta-

ban porque el juez los había enviado ahí 

probablemente porque un padre murió el 

otro fue preso no tenía con quien quedar 

y lo mandaban a ese sector, entonces era 

una cosa bastante espantosa que de los 

once chicos que tenían que compartir el 

lugar de dormir, el lugar de vivir, el lugar 

de comer todo hubiera chicos que el úni-

co problema que tenían no era de ellos 

sino un problema de sus padres contra 

otros que habían matado a alguien. (…) 

Se empezó la obra yo estuve un año nada 

16. Entrevista realizada por el autor en el año 2012.
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mas en la comisaria tercera porque des-

pués me trasladaron, cuando yo me fui el 

edificio quedo techado, con los revoques 

gruesos, aberturas colocadas faltaban las 

terminaciones, debo decir que eso fue fi-

nes del 82, ese edificio lo vino a inaugurar 

el doctor Kirchner siendo gobernador de la 

provincia ya por el año estimo que 93 o 94, 

con lo cual fíjense ustedes las terminacio-

nes de un edificio de esas características 

con la importancia que tenia tuvieron que 

pasar como 12 años cuando en un año ha-

bíamos hecho todo hasta techarlo”

El ex comisario remarcaba que una 
de las problemáticas que ellos detec-
taban era: que la mayoría de esos chi-
cos desconocían lo que era el afecto, 
nunca tuvieron una contención del 
tipo familiar, una colocación de límites, 
entre otras cuestiones:

 
“Recuerdo como anécdota la felicidad 

de esos niños cuando en la navidad les 

pusimos a cada uno un regalito en el árbol. 

Los chicos que ahí albergábamos eran de 

entre 16 a 21 años de edad (la edad de im-

putabilidad para esa época era hasta 21) y 

le inculcábamos limites, respeto, pero sin 

malos tratos, con respeto. Le enseñába-

mos lo que es, el esfuerzo, los hacíamos 

podar los arboles pintar los cordones, por 

ahí le decía a alguno de los chicos me ha-

ces un favor, podes ir al kiosco de la es-

quina y comprarme un atado de cigarrillos 

y los chicos iban a comprar solos, eran 

detenidos, iban al kiosco compraban y re-

gresaban solos a la dependencia, de algu-

na manera fuimos tratando de decir, estoy 

confiando en vos no me falles, es decir, no 

hicimos nada que un padre de familia no 

hiciera con sus hijos, la diferencia estaba 

dada que estos chicos eran detenidos”

Existe una problemática hoy que per-
dura desde aquella época de los 80. 
Es la de no poseer personal calificado 
para dichas tareas. Manuelides señala:

“Nosotros los policías, si en algo no se 

nos capacita, es para lo que tenga que ver 

con lo penitenciario, nosotros no tenemos 

experiencia penitenciaria porque tampoco 

es nuestra función”

En este sentido en una entrevista 
realizada por el autor al hoy Juez del 
menor, del Juzgado N° 2, Dr. Nelson 
Sánchez en relación a las continuida-
des y progresos que se han hecho en 
estos años en el Centro Juvenil, una 
de las cosas que remarca como cues-
tión a modificar es el poseer personal 
capacitado, profesionalizado en el tra-
tamiento, contención y demás, de me-
nores. El mismo Juez aseveraba que: 

“La policía debe abocarse solo a la se-

guridad externa porque para el contacto 

directo con los chicos tiene que ser perso-

nal calificado que dependa del ministerio 

de desarrollo. Existen hoy todavía varios 

problemas, entre ellos; la falta de comu-

nicación interministerial, la falta de presu-

puesto, la falta de servicio médico propio 

e instalaciones de gas, teléfono., entre 

otros….Hoy, por primera vez, está incluida 

en el presupuesto una partida económica 

propia del ministerio de desarrollo, para el 

Centro Juvenil”
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En las entrevistas realizadas a va-
rios profesores17 que ejercieron en las 
primeras épocas del Instituto de Re-
habilitación del Menor (I.R.M.)18 cuen-
tan respecto del viejo instituto:

“En los años 90 el IRM se encontraba 

en el barrio APAP atrás de la comisaria 

tercera, estaba diseñado como una vieja 

construcción carcelaria. Con un lugar en el 

cual se comía pero, a la vez era el lugar de 

recreación que contaba con televisor, telé-

fono, cocina, juegos de mesa si se lo traían 

de la de casa y una mesa de ping pong, 

había en sus costados dos sectores por 

lado en donde estaban los baños en con-

diciones precarias y sin mucha privacidad 

y los lugares(ranchos como ellos lo llama-

ban) en donde dormían en ocasiones tres 

o cuatros por celdas lo que provocaba que 

en las largas noches o los fines de semana 

se produzcan situaciones o cosas que en 

muchas ocasiones estaban ajenas al per-

sonal policial”. (…) “Cuando me dan las 

horas no había un lugar edilicio disponible 

para realizar actividades físicas comenza-

mos jugando en el patio de atrás al futbol 

pero realmente las condiciones eran ma-

las, pozos de aguas sin sus tapas o rotas, 

arcos inestables, hierros, maderas, etc. A 

través de algunos contactos conseguimos 

con el entonces comisario unas horas en el 

gimnasio municipal Rocha, generalmente 

se contó con muy buena predisposición 

por parte del personal de la policía, el cual 

también se integraba a las actividades por-

que no solamente se realizaba futbol sino 

que también realizamos pesas y boxeo”

(…) “Luego del incendio se trasladan al 

nuevo edificio que actualmente ocupamos 

con nuevos espacios, consta con lugares 

individuales para dormir, baño individual, 

divididos por sectores según la fase en la 

que se encuentren, sector de recreación, 

sector de aulas para que la escuela fun-

cione ahí mismo, la creación de la parte 

de forestación, su propio gimnasio, con 

el correr de los años se fueron mejorando 

los tratos de los agentes porque ellos en 

realidad nadie los prepara para trabajar 

ahí solo con el tiempo se va aprendiendo 

como es”

(…) “Del 2005 al 2013 varios cambios 

hemos visto. Por ahí el más importante 

es que algunos chicos (lamentablemente 

muy pocos a nuestro criterio) se integran 

a la sociedad, que pueden rehacer sus 

vidas, se casan, trabajan, tienen hijos, te 

los cruzas en la calle y te abrazan, te agra-

decen. Solo hay que mostrarles el camino”

Retomando la problemática del por-
que los jóvenes terminan siendo ins-
titucionalizados es esclarecedor una 

17. Entrevistas realizadas por el autor en el año 2012. Los profesores entrevistados fueron: Sergio Antola, Prof. 
Educación física; Alberto Granero, maestro; Hugo Cuccuru, maestro; Oscar Sorda, Prof. Biología; y Nancy Gramajo, 
Prof. Matemática. 
18. El Instituto de Menores se encontraba en la hoy comisaria N°3 de la localidad de Rio Gallegos, hasta el año donde 
a partir de un incendio y por gestiones realizadas por el Juzgado del Menor, el gobierno provincial construye un nuevo 
edificio en el km 2593 de la ruta N°3, donde hoy se encuentra el ahora Centro socio educativo juvenil.
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de las entrevistas realizadas a los me-
nores alojados. Cuando preguntamos 
¿otra vez acá? , -M- nos contesto: 

“Profe, acá como todos los días, duermo 

calentito, mi viejo no me pega y Uds. Los 

profes me escuchan me hacen sentir bien”

Con la gravedad que posee esta 
afirmación, el menor (al momento de 
la entrevista poseía 16 años) prefería 
el “adentro”, que el “afuera”, el aden-
tro le proporcionaba mayor seguridad 
y estabilidad que su propia familia y 
contexto social. Como así también la 
institución escolar escuela le brindaba 
ciertos márgenes de libertad, es de-
cir era escuchado, contenido y se le 
daba el mismo trato e importancia que 
a cualquier alumno.

Existe además una concepción muy 
arraigada la cual asevera que “si yo 
nací en familia de delincuentes voy a 
hacer lo mismo”, “si estoy acá en el 
instituto seguro cuando sea grande 
me tiene en la penitenciaria”. Esta 
profecía auto cumplida se arma tan-
to desde la realidad social concreta, 
como en la subjetividad, ósea desde 
el contexto social del “afuera”, como 
en su reproducción en la institución 
alojadora.

En las entrevistas que he realizado a 
los jóvenes institucionalizados entre el 
año 2011-2012, remarcan como pro-
blema principal el ocio. Esto eviden-
cia la falta de políticas públicas claras 
para la contención, desarrollo y pro-
tección de los jóvenes. Dado que son 
insuficientes los espacios recreativos, 
deportivos y culturales, afianzando así 
la vulnerabilidad de este sector. 

Es esclarecedor lo que remarca -P- 
en su entrevista-19 donde deja más 
que claro el problema de familias dis-
gregadas, la deserción escolar, la falta 
de políticas públicas que contengan a 
los jóvenes, como así también políti-
cas de recreación, esparcimiento, de-
portivas, etc. 

 Cuando al ex comisario le pregun-
tamos ¿si estaban esos jóvenes es-
colarizados?, nos contestó: “No, no 
estaban escolarizados y algunos de 
ellos habían terminado el secundario 
alguno de ellos lo habían comenzado 
y no lo habían terminado y alguno de 
ellos solo tenía el primario”.

La escuela hoy ya no es ese segun-
do hogar armónico20 y contenedor, 
que favorece se le otorgue al joven 
significados propios del ámbito fa-
miliar, amor incondicional, alimento, 
relaciones fraternas, dependencia de 

19. “Profe, acá en el Centro Juvenil aprendí que mi problema era el ocio, ya que nadie me controlaba, mi familia no 
existía porque somos 10 hermanos entre los de mi papá y mi mamá, a mí solo me daba un poco de B…, mi hermana 
mayor pero no veía que me escapaba de la escuela para encontrarme con los chicos en la plaza, fumarnos un porro, 
clavarnos una pepa y luego obviamente había que salir a robar para comprar, yo vengo de una familia que no consigue 
laburo, vivíamos de changas.”
20. Desde el positivismo en adelante, sobre todo a partir de la tradición normalista, la escuela siempre fue vista como 
el segundo hogar, aquella que afianzaba y profundizaba los saberes, cuidados y tradiciones de la familia. Vistas 
ambas como las instituciones madres de la sociedad, las cuales debían tener como función “civilizar”, “educar” al 
ciudadano.
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los mayores, etc. La función central de 
la escuela, hoy, es la de ser un ám-
bito seleccionador, es decir al que no 
encaja es expulsado, y por otro lado 
oculta las condiciones reales en las 
que nuestro sistema social se encuen-
tra (la escuela es un fiel ejemplo de la 
realidad social). 

La escuela del “afuera” (es decir, 
aquellas que no dependen de la mo-
dalidad de Contextos de Encierro, o 
no están insertas en alguna institución 
que albergue jóvenes con algún tipo 
de problemática social) expulsa al que 
no encaja o como buen aparato ideo-
lógico de la institución Estado impone 
determinadas ideas, funciones y que-
haceres.

 Es así como la escuela del “aden-
tro”21 trata de romper con los prejui-
cios tantos propios (de los alumnos y 
también de los docentes) como aje-
nos, trata de no reproducir la situación 
anterior de los jóvenes. 

Pero la institución escolar se en-
cuentra con varios problemas: uno 
de ellos es que en el caso del Centro 
Juvenil Socio Educativo, la escuela 
es una institución más de todas las 
instituciones intervinientes, esto es, el 
Ministerio de Desarrollo –responsable 
principal del Centro Juvenil-, el Poder 
Judicial (a través del Juzgado del Me-
nor Nro. 1, de Río Gallegos, Secretaría 
Penal Nro. 2, que es el que está a car-
go de la superintendencia del centro, 

funciona como un órgano de contralor, 
por más que los chicos pueden venir 
de todas las localidades, es decir con 
jurisdicción perteneciente a otro juez), 
la Jefatura de Policía (en la actualidad 
el director del centro y el personal de 
seguridad siguen dependiendo de 
esta fuerza), el Ministerio de Gobierno 
(del cual depende el gabinete psico-
pedagógico, llamativamente no de-
pende del Consejo de Educación, al 
igual que el gabinete de psicología) y 
cabría señalar que el gran ausente es 
el Ministerio de Salud dado que en el 
Centro Juvenil todavía hoy no existe 
ni siquiera una sala de primeros au-
xilios, ni un enfermero, con lo cual a 
los jóvenes con problemas de salud 
se los traslada desde allí al Hospital 
Regional. 

Es en la institución “Centro Juvenil” 
que por lo tanto conviven las particula-
ridades, las contradicciones, y las ten-
siones no solo propias de cada insti-
tución interviniente sino las generadas 
por la inter institucionalidad. Esto pue-
de dar como resultado o trabas para el 
abordaje de las problemáticas de los 
jóvenes o posibles soluciones. Esto 
quiere decir que, si cada institución 
privilegia su propia lógica por encima 
de los intereses y necesidades de los 
jóvenes, se va a dar una situación de 
conflictividad, de tensión, con ellos y 
con otras instituciones intervinientes. 
En cambio si los objetivos y metodolo-

21. Se hace referencia a la “escuela del adentro” a aquellas escuelas que funcionan dentro de las distintas institucio-
nes carcelarias, penitenciaras, centros juveniles, de adicciones, etc.
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gías están al servicio del bienestar de 
los jóvenes, se crea un clima de traba-
jo y un accionar que favorece el abor-
daje inter sectorial de cada joven y de 
cada problemática, con lo que resulta 
más enriquecedor y posible de plas-
mar algún tipo de solución o paliativo.

Es en esta situación en que la escue-
la de contextos de encierro se encuen-
tra con un doble problema, la escuela 
como institución y los docentes como 
parte de ella ambicionan no ser me-
ros reproductores sociales, intentan 
dar un encuadre, un contexto distinto 
como diría Paulo Freire (1993), pero 
en un lugar donde se está enmarca-
do ,en una institución de privación de 
la libertad, esta dualidad lo hace más 
complejo, y como si esto fuera poco 
todavía hoy en nuestra provincia no se 
considera como en otras, la especifici-
dad y el doble trabajo de estos docen-
tes en contextos de encierro, ejemplo 
de ellos es que no se sanciona y no se 
tiene en cuenta los pedidos de esos 
docentes en relación a las condicio-
nes laborales (llámese viáticos, ley del 
2 por 1, salubridad, entre otros).

El sistema educativo busca posi-
cionarse como garante del derecho a 
la educación para todos y cada uno, 
pero en la realidad actual la escuela 
cada vez más expulsa a los jóvenes, 
ya sea por repitencia, deserción, défi-
cit atencional, y demás problemáticas 
psicopedagógicas y/o sociales.

La Ley 26.206 de Educación Nacio-
nal (2006) crea una modalidad –la del 
contexto de encierro- que se desarro-
lla en un ámbito específico teniendo 

en cuenta que se trata de una situa-
ción circunstancial. El espíritu de esta 
modalidad es la de sostener la tensión 
entre lo común y lo diferente con el fin 
de alcanzar resultados homogéneos, 
busca restituir los derechos que han 
sido vulnerados. Intentando que los 
alumnos sean sujetos de derecho con 
capacidad de participación en la me-
dida en que sus derechos sean pro-
tegidos y garantizados. No busca la 
vieja concepción tutelar de re-habilita-
ción, re-educación, re-inserción social 
el cual no pudo dar solución conside-
rando a las personas como objetos.

Educar en contexto de encierro 
no es una tarea “neutral”. Es más 
puede convertirse en una acción de 
liberación (incluso en el encierro). 
La presencia de la educación instala 
en el sistema carcelario general una 
tensión constante como por ejemplo 
los espacios, tiempos, seguridad, 
control, disciplina. Es en la práctica 
docente donde ir a la escuela es un 
lugar de liberación, donde el ahora 
alumno no es un joven con problemas 
ante la ley, es un alumno de una 
institución escolar.

Las prácticas dominantes en insti-
tuciones de menores y en unidades 
penitenciarias de adultos reproducen 
características propias de la educa-
ción infantil. En la ciudad de Río Galle-
gos, por ejemplo, en el Centro Juvenil 
se atiende en simultaneo a alumnos 
que están en diferentes niveles de la 
escuela primaria, como el primer y se-
gundo año de la escuela secundaria; 
el desarrollo de la práctica docente es 
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personalizada; ya sea por la cantidad 
de alumnos (escasos), o porque las 
características de cada alumno así lo 
demanda.

Esto conlleva a que una vez que el 
alumno finaliza sus estudios o queda 
externado y continúa sus estudios, 
deberá ingresar a una institución edu-
cativa fuera del ámbito de encierro, 
con lo cual estará en un aula con un 
docente para 25 compañeros, con 
una enseñanza no personalizada, con 
lo que al no haber desarrollado auto-
nomía frente al aprendizaje, se sienten 
excluidos, (más de lo que ya se sen-
tían), dando como resultado la vuelta 
a abandonar los estudios22.

A esta situación hay que agregarle 
la función del encierro como domesti-
cación y despersonalización. Los chi-
cos tienen horarios para levantarse, 
horarios donde los llevan a los talleres 
de recreación y oficios, horarios don-
de está pautada el almuerzo, la me-
rienda y la cena, etc. 

Otra característica que poseen 
nuestros alumnos es la de buscar 
permanentemente aprobación exter-
na (suele ser una característica que 
se encuentra más en las unidades 
penitenciarias de adultos, que en la 
de menores, pero que existe) ya que 
suelen pedir correcciones, presentan 
carpetas, solicitan asistir a clases ya 
sea para “hacer conducta” o salir del 
pabellón, cuestión que en los meno-

res no es tan así, debido a que al no 
poseer un “premio”, “beneficio” por 
asistir a clases y tardar en compren-
der que es su derecho y que les ser-
virá como herramienta para un futu-
ro, no suben a clases asiduamente y 
cuando lo hacen buscan rápidamente 
la forma de terminar rápido e irse a su 
pabellón. 

Tanto la dependencia, la ausencia 
de interés ante el conocimiento, la 
búsqueda de aprobación, como la 
preocupación solo por la certificación, 
colaboran o con la transformación o 
con la reproducción del orden existen-
te y no con la posibilidad de entender 
que se puede cambiar la realidad. 

En esta situación se nos generan 
los siguientes interrogantes: nosotros 
como docentes ¿generamos las com-
petencias en nuestros alumnos para 
que lo planteado se haga de manera 
diferente?, o el problema es ¿no po-
seemos los recursos? ¿O será que no 
son ni los recursos ni los docentes si 
no la idiosincrasia de los educandos? 
¿O será una conjunción de todo? 
Creemos esto último, los docentes 
pueden tener la mejor didáctica pero 
si no cuentan con los materiales y el 
perfeccionamiento adecuado, difícil-
mente puedan realizar de la mejor ma-
nera su actividad. Y además luchan 
contra las concepciones tanto socia-
les como internas de los sujetos en re-
lación al “yo no puedo”, “para que me 

22. Entrevistas realizadas a jóvenes que pasaron por esta situación entre los años 2010 y 2012, los cuales afirmaban 
lo antes dicho.
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sirve la educación si yo nací chorro y 
moriré chorro”, entre otras.

Cabe aclarar que a medida que cre-
ce el nivel de complejidad de pensa-
miento de los alumnos, los efectos de 
la subjetividad van menguando.

La matrícula escolar creció –según 
datos del Ministerio de Educación de 
la Nación de 2012- en contexto de en-
cierro a nivel nacional del año 2007 al 
2011 un 248 %. De ese porcentaje, el 
51% es de la escuela secundaria. Esto 
tiene íntima relación con que la escue-
la “del afuera” está cada vez más ex-
pulsando alumnos ya sea por deser-
ción, por desinterés, por repitencia, 
por apatía, o por falta de perspectiva 
de futuro. Como también demuestra 
que crece el delito entre jóvenes. 

 La escuela en los centros juveniles 
a su vez se encuentra en un contexto 
donde el 90 % de los jóvenes alojados 
han cometido delitos de robo o hurto, 
con graves problemas de alcoholismo 
y demás tipos de drogadicción, como 
así también que la complejidad del fe-
nómeno de la delincuencia tiene múlti-
ples atravesamientos (datos de la Red 
Girasoles23).

El problema de la privación de la li-
bertad no se restringe solamente a la 
población detenida en establecimien-
tos penitenciarios, sino que responde 
a un fenómeno creciente de “encarce-

lamiento” que, como mencionamos 
anteriormente, se focaliza en determi-
nados grupos sociales, sobre todo los 
sectores empobrecidos y los jóvenes.

En Argentina, pese a los signos de 
cierta recuperación económica y baja 
del desempleo por lo menos hasta el 
2011, uno de cada tres argentinos si-
gue viviendo en un hogar pobre24. 

Los niños, niñas y jóvenes son los 
más golpeados en este contexto y se 
configura una situación que no pare-
ce revertirse. El sociólogo A. López 
en su documento “Juventud, ¿divino 
tesoro?” del mes de enero de 2006, 
afirmaba que luego de más de dos 
años y medio de crecimiento econó-
mico, superior al 9 % anual, casi la 
mitad de los jóvenes y adolescentes 
de entre 14 y 24 años son pobres, el 
17% es indigente. Esto significa que 
3,5 millones de jóvenes vivían en 2006 
en hogares pobres, y a su vez, si se 
proyectara el estudio, serían 50 mil 
los adolescentes entre 14 y 18 años 
que iniciaron la secundaria pero no la 
finalizaron y no están en la escuela. El 
desempleo rondaba en 2006 entre el 
35 % y 40 % entre los 18 y 29 años. Y 
si se consideraba para el mismo año 
a la población joven que sí tenía em-
pleo, la gran mayoría se encuentraba 
en una situación precaria: 7 de cada 
10 estaban “en negro”25.

23. Red Girasoles, Blog oficial de la Coordinación Nacional de Modalidad “Educación en Contextos de Privación de la 
Libertad”. Ministerio de Educación de la República Argentina; https://bibliotecasabiertas.wordpress.com/
24. Cfr. estudio por la Universidad Católica de Buenos Aires. www.nuevo.grupoemedios.com/noticia.php?id=60713, 
y Salvia (2013).
25. Artemio López. S/d. Artículo publicado en Agencia Equis, 2011. 
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Es decir, la probabilidad de los jó-
venes de estar desempleados es tres 
veces mayor a la de los adultos. El 
desempleo juvenil se concentra en los 
grupos sociales más vulnerables, y en 
especial en las mujeres y en aquellos 
que solo han alcanzado los más bajos 
niveles educativos.

La mayor parte de los jóvenes des-
empleados provienen de hogares de 
escasos recursos, lo que genera un 
círculo vicioso de transmisión inter-
generacional de la pobreza. Sin em-
bargo, el grupo duro de la exclusión lo 
constituyen los 320 mil jóvenes de 15 
a 19 años que no trabajan, no buscan 
trabajo ni estudian de acuerdo con 
datos del Ministerio de Desarrollo So-
cial del año 2005.

¿Qué significa esto? La pérdida 
del empleo no significa solamente 
la pérdida del sostén económico, 
sino que conlleva una situación de 
precariedad e inestabilidad que 
supera el plano de lo material. Más aún 
en el caso de los varones, la pérdida 
del trabajo suele poner en riesgo su 
fortaleza subjetiva, su propia imagen 
como referente, sostén y protector de 
la familia, afianzando así la falta de 
perspectiva de futuro y por lo tanto la 
apatía de los jóvenes.

Además, la exclusión del espacio de 
trabajo constituye necesariamente la 
ruptura de lazos sociales significativos 
que operan como sostén y contención 
en la vida de todas las personas.

En la actualidad existen en nuestro 
país nietos de padres y abuelos des-
ocupados, por lo tanto nunca han vi-

vido la cultura del trabajo. Entendida 
esta como aquella generadora de vín-
culos sociales formales e informales. 

Podemos afirmar entonces que el 
mundo en el que vivimos puede ser 
definido como un contexto dominado 
por la violencia social (Briceño-León, 
1999), en tanto que expresa conflictos 
socioculturales, políticos y económi-
cos que estructuran las relaciones so-
ciales en su conjunto.

Compartimos la visión de la crimi-
nología crítica latinoamericana que 
sostiene la existencia de un sistema 
político injusto que, frecuentemente 
apoyado por las potencias extranje-
ras, genera un contexto que favorece 
la emergencia de distintas formas de 
coacción física contra la población 
(Zaffaroni, 2012). 

Desde un punto de vista microes-
tructural, la violencia puede entender-
se como el ejercicio de la coacción 
interpersonal en encuentros de diver-
sa naturaleza, con objetivos diversos, 
pero caracterizados por una conducta 
impetuosa con intención de causar 
daño de parte de uno o más de los 
individuos involucrados.

En el escenario de las grandes ciu-
dades se observa que los fenómenos 
de violencia y delincuencia urbana 
ocurren mayormente entre los secto-
res pobres y empobrecidos; quienes 
suelen verse involucrados tanto en el 
lugar de víctimas como de victimarios.

En función de este escenario com-
plejo, gran cantidad de niños/as, 
adolescentes y jóvenes han enfren-
tado situaciones de desamparo y 
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abandono, resultado del estallido de 
las instituciones sociales y el resque-
brajamiento de muchos de sus lazos 
de referencia y contención. Según los 
datos de la Red Girasoles, el delito 
disminuye cuantos más altos son los 
niveles educativos de la población26. 

Kliksberg (1993, p. 32) afirma que: 
“Está probado en numerosos es-
tudios comparados que una de las 
inversiones preventivas de más im-
pacto respecto a la delincuencia es 
la educación”. A esta frase habría que 
agregarle que el sistema educativo es 
parte de una política de Estado, por 
lo tanto y como venimos sosteniendo, 
no alcanza solo con una buena edu-
cación, es necesaria una perspectiva 
de futuro, que los jóvenes vean la po-
sibilidad concreta de cierto progreso 
social, y esto se logra con fuentes ge-
nuinas de trabajo, con una gran articu-
lación entre el mundo del trabajo y el 
sistema educativo.

Es en este contexto social que ve-
nimos desarrollando en el cual los 
alumnos menores por su subjetividad, 
por sus experiencias de vida, poseen 
cero tolerancia al fracaso con lo que 
cada instancia del proceso de apren-
dizaje que no pueden resolver, los lle-
va a la frustración, que ya poseen, y 
se anulan (demostración de esto es 
el ejemplo presentado anteriormente 
con respecto a la diferencia entre edu-
cación en encierro-personalizada, con 
educación fuera-despersonalizada). 

No comprenden que es un proceso, 
quieren todo ya.

Esta situación pone en permanente 
tensión la relación docente-alumno y 
conlleva a que el docente reelabore 
permanentemente estrategias 
didácticas, para evitar la apatía, y la 
deserción.

Por lo general la práctica diaria lleva 
muchas veces al docente, a partir de 
la reflexión, a plantearse la siguiente 
estrategia didáctica: partir de las ex-
periencias de su vida, o de las histo-
rias personales de sus alumnos, o to-
mando ambas para ir amalgamando 
los conocimientos, entre las prácticas 
concretas vividas o por vivir y los con-
ceptos teóricos.

Esto conlleva a que en la cotidiani-
dad se trabaje más con los emergen-
tes que con la planificación.

Por lo tanto es difícil tratar a los 
alumnos de manera homogénea, 
sus edades, experiencias, anhelos, 
dramas y demás, hacen que sean 
alumnos-sujetos heterogéneos que 
demandan intervención dispar y di-
ferenciada, pero he ahí la cuestión y 
el deber del docente. El desafío es, a 
partir de sus particularidades, intentar 
que sientan la escuela como propia, 
que vean a la educación como un ins-
trumento, y al docente como alguien 
que les brinda una mano. Distinto esto 
a la educación formal tradicional.

Es este docente el que debe bus-
car la forma de atender a esa particu-

26. Red Girasoles, S/D, y S/F.
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laridad pero con el objetivo claro de 
ayudarlos a que hagan propias las 
herramientas para desenvolverse en 
la vida, en el mundo que les espera.

La rebeldía propia del adolescente 
se conjuga con la resistencia reactiva 
al sistema semi cerrado, en ese siste-
ma está la educación, una educación 
que se imparte en un centro carga-
do de tensiones, por eso su apatía, 
su “profe, no tengo ganas de hacer 
nada” “profe, ¿esto para qué me sir-
ve?”. Esta apatía que es común a los 
jóvenes en la actualidad, se exacerba 
en el ámbito de los centros juveniles.

Es preciso considerar estas formas 
de resistencia y en particular la necesi-
dad permanente de reafirmar su iden-
tidad “delictiva”, sugiriéndonos aplicar 
la estrategia de renombrarlos. Recon-
siderar junto con ellos, que el mote de 
“delincuente”, es una categoría penal, 
que ellos son sujetos en una deter-
minada situación histórico-biográfica. 
Que para nosotros son alumnos más 
allá de su condición momentánea.

Los docentes deben diseñar y rea-
lizar acciones educativas que se 
desmarquen de cualquier intención 
correctiva o normalizadora, donde 
asuman la tarea de reinstalar un dere-
cho que ha sido vulnerado.

Los profesores entrevistados del 
Centro Juvenil plantean que la pro-
blemática principal hoy es la falta de 
inversión en materiales didácticos, ya 

27. Por ejemplo en la actualidad existe un tutor socioeducativo, el cual debe abordar no tanto las tareas pedagógicas 
sino más bien de articulación entre actores involucrados en el Centro Juvenil, pero que por razones presupuestarias 
es compartido con la Unidad Penitenciaria Nacional N° 15 ubicada en Río Gallegos

sean libros, materiales para los pro-
yectos de huerta, panadería, granja 
(los cuales tienen un accionar tera-
péutico muy importante) y de mante-
nimiento edilicio.

Es verdad a su vez que en los úl-
timos años el Centro Juvenil Socio 
Educativo (ex IRM) ha cambiado para 
bien, se los contiene más a los chicos, 
se los trata mejor, se han implemen-
tado nuevas formas de intervención27. 
Pero hoy en día (2013) la población 
está en aumento, son recibidos por 
día 27 chicos, de los cuales 16 son al-
bergados y 11 cuentan con diferentes 
tipos de dispositivos externos. Nunca 
se habían recibido tantos jóvenes en 
esta modalidad. A su vez recién en 
2013 se comenzó a implementar el se-
cundario obligatorio, lo que exacerbó 
las dificultades edilicias y de personal 
del Centro Juvenil, dado que no está 
preparado para que dos institucio-
nes escolares (el EPJA N° 1 y el EPJA 
N°12) funcionen al mismo tiempo.
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A modo de conclusión

“Si hemos sido capaces de cambiar el mundo natural, que no hicimos, 
que ya estaba hecho, si mediante nuestra invención hemos sido capaces 
de agregar algo que no existía, ¿cómo no vamos a ser capaces de cam-
biar el mundo que sí hicimos, el mundo de la cultura, de la política, de la 

explotación y de las clases sociales?”
Paulo Freire (2006, p. 69)

En el libro Sociología del delito amateur de Gabriel Kessler (2004) se plan-
tea que en Argentina el 80% de los jóvenes entre 18 y 21 años que están en 
las cárceles, transitó por los institutos de menores, es decir, se da la “profecía 
autocumplida”, y no se pudo revertir en general (siempre hay excepciones) la 
concepción en la cual los jóvenes albergados o que han pasado por el centro 
socioeducativo juvenil, no tienen otro futuro que el de ser delincuentes.

En la sociedad de Rio Gallegos existe un prejuicio en torno a los “jóvenes 
delincuentes”, como hemos ya demostrado. Prejuicio que tiene que ver con 
una construcción social, avalada por sectores de esa sociedad, y los medios 
masivos de comunicación que la divulgan. Pero a su vez existe por parte de los 
menores en conflicto con la ley, una asimilación de los discursos existentes. 
Se trata del proceso de interiorización antes mencionado. Cuando las perso-
nas asumen las representaciones de la sociedad que determinados discursos 
transmiten, en consecuencia, ejercen sobre sí mismos, los mecanismos de 
control y disciplina, aceptando e imponiéndose lo que se considera normal. Es 
ahí cuando se consuma el proceso de dominación. Los/as jóvenes asumen el 
estigma construido por los/as adultos/as.

Para revertir estas situaciones el escenario es complejo, y excede a este tra-
bajo, pero a forma de hipótesis se puede plantear que es necesario un cambio 
social, cambiar las prácticas de los sujetos sociales para desde allí transformar 
su manera de pensar y por lo tanto de estereotipar.

En el caso particular nuestro como docentes, hay estrategias concretas que 
podemos aplicar, como dijo Sergio Antola, Prof. Educación física, uno de los 
docentes entrevistados del Centro Juvenil: 

“Hay que ocupar las bibliotecas abiertas hasta tarde, generando cultura, capacitación sobre 

los derechos de las personas, enseñando a respetar la diversidad de la sociedad humana”. Y 

en esto también tienen su responsabilidad los medios, que, muchas veces difunden la noticia 

sacándola de contexto, pecando de superficialidad, contribuyendo a transmitir la percepción 

de sin salida, la tendencia a decir: ´No salga más al espacio público, enciérrese en un country 

y circule en un auto con vidrios polarizados´ y ni que decir cuando al difundir una noticia poli-

cíaca presuntamente cometida por personas extranjeras, se refieren a “dos bolivianos tenían 

droga en su poder”
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Comprender que los privados de 
libertad, no son más ni menos que 
personas, que por diversos factores 
(socio económicos, emocionales, po-
líticos, etc.) están en esa situación, 
esto no les quita su condición de hu-
manos.

Entender que son sujetos de dere-
chos, aquellas personas que se en-
cuentran privadas de la libertad ayuda 
enormemente a la tarea. Como cual-
quier persona, tienen derechos, y que 
uno de ellos es el de escolarizarse; y 
es en este derecho, en el cual noso-
tros como educadores somos partíci-
pes. 

Es así como sigue vigente en nues-
tra sociedad la estigmatización de 
ciertos grupos sociales, en especial 
los jóvenes, pobres, varones, a los 
cuales no solo se los discrimina sino 
que por su sola condición son pre en-
juiciados.

Esos jóvenes como venimos soste-
niendo, suelen ser víctimas y victima-
rios, a nuestro parecer más víctimas. 
Valga la redundancia, víctimas de un 
Estado que durante muchas décadas 
estuvo ausente y de gobiernos que 
con sus políticas acentuaron la divi-
sión, y desestructuración social. Fuen-
te de tensión y violencia social.

Es menester de nosotros y de las 
nuevas generaciones cambiar estas 
condiciones. Desestigmatizar al delin-
cuente. Y desnaturalizar las visiones 
punitivas que hasta el día de hoy con-
tinúan. 

Tenemos que replantear el discurso 
que ha estigmatizado a los jóvenes, 

principalmente a los pobres, como los 
responsables del deterioro social y la 
violencia.

Lo que está faltando son mapas 
con políticas públicas claras para la 
juventud, no un discurso autoritario o 
paternal con que los gobiernos suelen 
abordar los temas. 

Debemos tratar de adquirir cierta in-
dependencia del espacio de encierro, 
ir hacia “la esperanza de que profe-
sores y alumnos podemos aprender, 
enseñar, inquietarnos, producir juntos, 
y también resistir a los obstáculos que 
se oponen a nuestra alegría”, tal como 
ha dicho Paulo Freire (2008, p 31). 

La tarea central de los docentes 
en contextos de encierro es, y cabría 
planteárselo para todo el sistema edu-
cativo, la de “hacernos presentes en 
la vida del educando” como propone 
Gómez Da Costa (1985, p. 35), para 
transformar a ese alumno apático, 
desganado, temeroso, en un alumno 
que recupere el deseo de aprender, 
capaz de construir su historia, su pro-
pio destino. Con lo cual y ante todo 
lo antes dicho, creemos que es claro 
que mientras la sociedad no cambie, 
no existan posibilidades concretas 
de progreso, de trabajo, de políticas 
públicas claras, fehacientes, perdu-
rables, que contrarresten la falta de 
perspectiva de futuro, la discrimina-
ción. Por más que se mejoren las con-
diciones internas de las instituciones, 
siempre se estará un paso atrás de las 
necesidades de nuestros jóvenes.

En definitiva, los estereotipos son 
generados y dados a publicidad por 
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los medios, favorecen lecturas sim-
plistas de la sociedad y sus proble-
mas y lo único que hacen es dar más 
poder a quienes ya lo detentan. Una 
sociedad democrática debería consti-
tuirse y permitir una reflexión constan-
te y clara sobre el valor pernicioso de 
los estereotipos en la conformación 
de las identidades.

La frase con la que se comienza 
esta conclusión es pertinente a este 
trabajo, dado que en ella se sintetiza 
la esperanza de saber que se puede 
cambiar la realidad social en la que 
vivimos. En poner a las jóvenes gene-
raciones como centro de las políticas 
gubernamentales. 

Los jóvenes son el futuro y a ellos 
les debemos prestar la atención que 
se merecen y brindarles las herra-
mientas para que construyan su mun-
do que seguramente será mejor que 
el nuestro. 

Por ello me gustaría cerrar el traba-
jo con la siguiente pregunta a manera 
de dejar abierto el debate: “¿Hay que 
proteger a la sociedad de los chicos o 
a los chicos de la sociedad?28”

28. Frase elaborada y discutida en el transcurso del postítulo: “Educación Superior en Contextos de Encierro”, 2011. 
Esta frase fue enmarcada en la discusión en torno a si los jóvenes en conflicto con la ley penal son víctimas o victi-
marios. Dado que por más que fueron relacionados con algún tipo de infracción penal, también se los debe ver como 
jóvenes en cierto grado de vulnerabilidad social.
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Geografía, Memoria e Ideología: los viajes 
del Che Guevara en películas1

Tzvi Tal 

Resumen

La imagen y la memoria de Ernesto Che Guevara fueron y siguen siendo im-
portantes componentes en los procesos de las identidades de las izquierdas. 
Este artículo analiza tres películas que representan los viajes juveniles del Che 
Guevara, considerando a las películas como textos que testimonian en modos 
estéticos los procesos culturales y las improntas de los conflictos sociales en 
tiempos de su producción. Sostiene que “El viaje” (Solanas, 1992) manifiesta 
resistencia al neoliberalismo eludiendo mencionar al Che, promueve una toma 
de conciencia liberada de la nostalgia por el proyecto revolucionario del pasa-
do. Por su lado, “Che... Ernesto” (Pereira, 1997) y “Viajes de motocicleta” (Sa-
lles, 2005) expresan la concepción neoliberal, provocan el olvido del significado 
revolucionario de las luchas del Che, transformando su recuerdo en un nostál-
gico producto de consumo que adormece la conciencia crítica y neutraliza el 
potencial de movilización de su memoria.

Palabras clave: Alegoría – Che Guevara – Cine – Concientización – Cuba 

Introducción

En octubre de 1967 murió en Bolivia, a manos del ejército y sus asesores 
norteamericanos, Ernesto “Che” Guevara, el revolucionario cuya imagen se 
transformó para muchos en icono. El médico que había sido comandante en 
la guerrilla y ministro en el gobierno cubano, quedó registrado en la memoria 
colectiva como símbolo y ejemplo de ética y disposición al sacrificio. Luego de 
su muerte, el libro de Ricardo Rojo Mi amigo, el Che (1968) fue uno de los más 
leídos en Argentina, contribuyendo a la construcción de las sensibilidades, del 
imaginario y de las ideologías de la generación de guerrilleros que intentaron 
concretar la revolución en los años setenta (Ollier, 1989). 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 13.
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La imagen y la memoria del Che 
fueron y siguen siendo importantes 
componentes en los procesos de las 
identidades de las izquierdas en el 
continente latinoamericano. Un ejem-
plo es la lucha de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Colombia 
por preservar un monumental dibu-
jo mural icónico del Che2 en la plaza 
Santander, más conocida por la gen-
te como Plaza Che, en un país donde 
los graffiti de índole agitadora son una 
tradicional estrategia de resistencia 
(Benavides-Vanegas, 2005). Con el 
transcurrir del tiempo, el discurso ha 
distanciado la lucha armada que el 
Che proponía de su pensamiento re-
volucionario, reivindicado desde fines 
del siglo XX por activistas e investiga-
dores como relevante a los movimien-
tos sociales contemporáneos (Petras, 
1998). A casi cincuenta años de su 
muerte, la imagen del Che continúa 
movilizando el imaginario popular y 
la creencia colectiva por el amor al 
hombre, la concientización y la prácti-
ca política que caracterizan su acervo 
(Lowy, 1997; McLaren, 2001).

Los cineastas políticos que partici-
paban en las luchas sociales de los 
años sesenta y setenta, criticaron el 
cine comercial latinoamericano que 
apuntaba a los grandes públicos con 
objetivos de lucro. Abrevando en el 
Discurso de la Dependencia, sos-
tenían que el cine producido dentro 
de las limitaciones impuestas por la 

situación neocolonial no podía ser 
otra cosa que un cine subdesarrolla-
do, contra el cual proponían desarro-
llar estéticas originales y modos de 
producción anclados en las reales 
condiciones de producción locales, 
a veces artesanales y otras clandes-
tinas, con los que participaban activa-
mente en las luchas populares por la 
concreción del ideario revolucionario 
(Tal, 2005). Por lo contrario, el cine 
comercial desarrollado luego de las 
democratizaciones de los ochenta y la 
globalización, aspira a introducir sus 
productos en los circuitos de distribu-
ción internacionales, adoptando ca-
racterísticas estéticas generalmente 
exentas de originalidad, con los cua-
les representa la particularidad cultu-
ral local que es aceptada y consumida 
por el público global. Así surgen los 
productos audiovisuales “glocales”, 
donde las miserias son estetizadas 
hasta desvirtuar el valor concientiza-
dor atribuido a su puesta en panta-
lla. Los procesos de movilización de 
fondos e inversiones necesarias pro-
ducen situaciones análogas a la con-
dición neocolonial antes mencionada, 
constituyéndose en un apéndice peri-
férico del cine hegemónico (Alvaray, 
2001; Novoa, 2006; Villazana 2008; 
McClennen, 2011). Poco ha quedado 
del cine político de intervención activa 
en los conflictos sociales, su legado 
es conservado en los márgenes del 
campo cinematográfico, como el cine 

2. Imagen de la plaza en http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Plaza_Che,_Bogot%C3%A1.jpg 
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documental y testimonial, el cine piquetero y algunas vertientes del cine antro-
pológico. Esta situación parece ser resistida parcialmente en las películas des-
tinadas al gran público producidas en modo transnacional, donde confluyen 
intereses económicos privados y fondos públicos de distintos países, así como 
cineastas y actores de diversas nacionalidades. Estas películas representan la 
ruptura de la tradicional conexión espacio-temporal entre el producto simbólico 
y el contexto en que es producido, pero este cine transnacional compite por los 
mercados de exhibición, de modo que perjudica la renovación de los cines na-
cionales, manifiesta las presiones que la globalización ejerce sobre las culturas 
(Tal y Berger, 2013).

Este artículo analiza tres películas producidas en América Latina que represen-
tan los viajes juveniles del Che Guevara: “El viaje” (Fernando Solanas, Argentina 
/ Francia, 1992), “Che... Ernesto” (Miguel Pereira, Argentina / España, 1997) y 
“Viajes de motocicleta” (Walter Salles, Alemania / Argentina / Brasil / Chile / Es-
tados Unidos /Francia / Perú / Reino Unido, 2004). La aproximación propuesta 
considera a las películas como textos que testimonian en modos estéticos los 
procesos culturales y las improntas de los conflictos sociales en tiempos de su 
producción. Se comprueba que “El viaje” manifiesta resistencia eludiendo la 
referencia explícita al Che Guevara, reemplazado por un personaje simbólico, y 
se promueve una toma de conciencia que debe abandonar la nostalgia por el 
proyecto revolucionario del pasado dando paso a nuevas tendencias que ex-
presen los intereses y las subjetividades de los sujetos reales contemporáneos 
a su producción. Detrás de la apropiación de la figura y la memoria del Che en 
“Che...Ernesto” y “Viajes de motocicleta” se halla la concepción neoliberal que 
consagra la rentabilidad y que provoca el olvido del significado revolucionario 
de las luchas del Che, transformando su recuerdo en un producto simbólico de 
consumo cargado de nostalgia que adormece la conciencia crítica y neutraliza 
el efecto movilizador. El análisis en orden cronológico de producción permite 
apreciar el avance de la globalización y el neoliberalismo en las opciones esté-
ticas elegidas y en el discurso acerca del Che que difunden.

Conciencia, Revolución, Alimentación

La idealización de Che Guevara fue una de las consecuencias del entusiasmo 
que el triunfo de la Revolución Cubana despertó en el Tercer Mundo en 1959, pero 
la identificación fervorosa con el régimen encabezado por Fidel y Che no supo 
ser suficientemente crítica sobre su accionar. Más allá de las medidas y las decla-
raciones que tomaban conocimiento público, la ideología instituida por el gobier-
no revolucionario impulsó una concepción mítica, épica y maniqueísta de la exis-
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tencia humana, según la cual la vida es 
una lucha permanente que forma parte 
de la confrontación apocalíptica entre 
las fuerzas del Mal y las del Bien. Ante 
el sitio económico-político que Estados 
Unidos impuso a Cuba y había empu-
jado al régimen a los brazos del bloque 
soviético, la caracterización de la lucha 
para derribar la dictadura de Fulgencio 
Batista fue rápidamente convertida por 
el discurso en una misión cuyo objeti-
vo era la liberación de América Latinan 
toda, participaba en el combate anti-
colonialista del Tercer Mundo y en la 
cruzada global que redimiría a la Hu-
manidad del imperialismo americano 
(Medín, 1990; 1997).

Che Guevara creía en la certeza de 
su senda revolucionaria sin dejar lugar 
a la duda o la alternativa. Quienes lo 
conocieron durante su juventud testi-
monian que estaba imbuido de un fer-
vor ideológico semejante al fanatismo 
religioso (O’Donnell, 2003; Stephens, 
2006). Este aspecto de su personali-
dad se manifestó abiertamente en las 
posturas políticas que adoptó cuando 
el régimen revolucionario, que en sus 
principios acentuaba la idea de la Re-
beldía como el motor de la Revolución 
y había denominado a las fuerzas re-
volucionarios como Ejército Rebelde, 
comenzó a acercarse al campo co-
munista liderado por la Unión Soviéti-
ca y adoptó los modos de gobierno y 
control originados en el bolchevismo. 
Así fue reducido el espacio para la 
rebeldía clasista mientras redirigía la 
energía social hacia los aspectos na-
cionales y populares que fortalecerían 

la lucha contra el imperialismo. En la 
discusión pública sobre el camino a la 
construcción del socialismo, sobresa-
lían tres orientaciones principales. Che 
Guevara, que ejercía como ministro de 
Industria, proponía y ponía en práctica 
un sistema financiero centralizado con 
presupuestos estatales; Fidel Castro 
encabezaba la línea que planeaba 
un sistema descentralizado pero con 
presupuestos estatales, y una tercera 
línea impulsaba la adopción plena del 
sistema de planificación centralizada 
de la URSS. Con el objeto de desarro-
llar en corto plazo la nueva conciencia 
social, Che y sus partidarios aspiraban 
a desarmar rápidamente la economía 
de mercado basada en los valores del 
capitalismo individualista cuyo interés 
es la ganancia, renegando el sistema 
de bonificaciones en dinero que mo-
tivaban al individuo a racionalizar su 
esfuerzo y obtener logros en la pro-
ducción. Sin embargo, debió hacer 
concesiones y aceptar un sistema de 
bonificaciones grupales a equipos de 
trabajo que consideraba como eta-
pa de transición hacia el socialismo 
y florecimiento de la nueva concien-
cia social, el Hombre Nuevo. Por otro 
lado, el modo de concretar su ideario 
era autoritario y podría derivarse en la 
formación de una burocracia, por lo 
que Che pensaba movilizar y formar 
militantes del partido de gobierno que 
controlarían el aparato estatal, para 
evitar que el nuevo sistema quedara 
atrapado en la red de intereses y sabi-
durías de los burócratas y tecnócratas 
(Aggio, 2000).
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Guevara desconfiaba del beneficio que la puesta en marcha del sistema 
soviético en Cuba pudiera aportar y en 1965 atacó públicamente la política 
del Kremlin de coexistencia y colaboración con el capitalismo. Pocos meses 
después, luego de discusiones personales con Fidel, renunció a sus cargos 
gubernamentales y lideró una misión en apoyo a las luchas del movimiento 
revolucionario en Congo, África (Davidi, 2004). Hacia 1967 el gobierno cubano 
puso en práctica un sistema en el que coincidían diversas características de 
las tres líneas que se habían confrontado. De la propuesta de Che se adoptó 
el sistema de incentivos éticos de los trabajadores en lugar de la bonificación 
salarial, pero descartaron el control centralizado de la economía. Che había 
desarrollado la concepción del Hombre Nuevo basándose en sus lecturas de 
los textos filosóficos del joven Marx, mientras que Fidel se inspiraba en la cul-
tura política cubana y en el populismo ético presente en los textos del patriota 
cubano José Martí, caído en la guerra con el colonialismo español a fines del 
siglo XIX. Este pragmatismo de Fidel expresaba la preocupación por las necesi-
dades concretas más urgentes de la población, como alimentación, educación 
y salud (Valdés, 1979, Lowy, 1997).

Mito revolucionario y mitología consumista

El modelo revolucionario cubano tuvo éxito en Nicaragua, donde el movi-
miento Sandinista tomó el poder en 1979, pero los intentos de guerrilla en los 
ámbitos rurales y montañosos, así como las guerrillas urbanas, fracasaron en 
Argentina, Bolivia, Brasil y otros países. Sin embargo, la cultura de las izquier-
das latinoamericanas desarrolló una memoria mitológica acerca de los años 
sesenta heroicos y gloriosos (Mccormick, 1997, Aggio, 2002). Aplicando la an-
tropología estructuralista, según la cual los mitos son construcciones simbóli-
cas que solucionan los disonantes cognitivos entre las creencias y los conoci-
mientos que persisten en las culturas (Levi Strauss, 1972), se comprende que el 
heroísmo optimista que se adjudica a la memoria de la lucha armada, soluciona 
simbólicamente la contradicción entre la creencia en el proyecto revolucionario 
y el conocimiento de las consecuencias para los pueblos de la represión de la 
lucha armada por las dictaduras militares.

La imagen del Che Guevara es difundida en diversos textos de la cultura 
popular latinoamericana y mundial como fotografías, afiches, canciones, obras 
literarias y de ensayo, artes teatrales, películas documentales y ficcionales, etc. 
Por ejemplo, las canciones populares latinoamericanas suelen asociar la figura 
del Che con metáforas de luz que irradia su ejemplo; lo comparan con héroes 
históricos como Simón Bolívar y José Martí; lo asimilan a identidades regionales 
como gauchos o población andina; algunas describen su vida en analogías a 
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imágenes cristianas del Nuevo Testa-
mento, refiriendo en particular a la mi-
sión, la traición y el sacrificio, mientras 
otras acentúan los aspectos revolucio-
narios combativos. Las melodías tien-
den a ritmos de himno o marchas y las 
letras son sencillas y fáciles de recor-
dar. Las canciones testimonian la di-
fusión de un mito de variadas facetas, 
del cual se apropian diversos sectores 
sociales, grupos étnicos y corrientes 
ideológicas, reinterpretando sus sig-
nificados (Villaça, 2004). Movimientos 
políticos infundieron en la imagen del 
Che significados relevantes a sus lu-
chas contemporáneas, como el Mo-
vimiento de los Sin Tierra en Brasil 
MST, que produjo un calendario anual 
alternativo donde las efemérides son 
la Revolución China, el nacimiento de 
Karl Marx y la muerte de Che Guevara, 
entre otras (Sousa Romão, 2004). La 
imagen también moviliza campañas 
de solidaridad, como la donación de 
bronce por miles de personas para 
facilitar la erección de la estatua del 
Che diseñada por Andrés Zerneri en la 
ciudad de Rosario, Argentina3. La cir-
culación de las imágenes del Che en 
la cultura popular y de las izquierdas, 
y las aproximaciones académicas al 
tema, dan cuenta del surgimiento de 
un nuevo radicalismo posmoderno 
donde se articulan el universalismo 
de las izquierdas con el atractivo que 
emana de la iconografía radical en 

la que la imagen del Che se destaca 
(Gronbeck-Tedesco, 2011).

Contrariamente a lo descrito, la co-
bertura periodística que se dio en Es-
tados Unidos al entierro de los restos 
del Che en Cuba señalando treinta 
años de su desaparición, ignoraba la 
memoria de las luchas políticas y la 
coherencia entre sus afirmaciones y 
sus acciones. Resaltaban el estrellato 
en los textos de la cultura de masas 
global como películas, programas de 
televisión, camisetas, imanes para ad-
herir a la heladera, afiches y etiquetas 
de cerveza, como se puede ver en 
el sitio de merchandising http://www.
thechestore.com/. La difusión de la 
imagen del Che fue planteada por di-
chos medios como una resurrección 
comercial cuyo encanto actuaba no 
solo sobre los izquierdistas furibun-
dos, sino también sobre el público en 
general. Atribuyeron el culto del Che 
al aura romántica de su ejecución. 
Los medios señalaban que siendo 
Cuba el único país donde se celebra 
el culto estatal de la memoria del Che, 
resultaba paradójico que la socie-
dad post-comunista en la isla estaba 
muy lejana de las concepciones re-
volucionarias que había sostenido en 
vida. De este modo, la reconstrucción 
de la imagen del Che en los medios 
norteamericanos de 1997 difundía el 
discurso que prioriza el individualismo 
consumista y hace olvidar las posibili-

3. Una imagen de la estatua y de la plaza: http://www.rosariocultura.gob.ar/galerias/fotos/la-ruta-del-che-en-rosario/
estatua.jpg/image_view_fullscreen. Fuente: Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. 
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dades de un cambio social, deconstruían el imaginario de la resistencia y for-
talecían la cultura que florece en la situación neoliberal (Hardt, Rivera Pérez y 
Calles Santillana, 1998).

La explotación de la imagen del Che en la propaganda comercial tenía lugar 
en estrategias retóricas que seducen a usar el producto anunciado, asustando 
respecto a las consecuencias de no ser usado y estimulando a gozar de las sa-
tisfacciones que depara. Simultáneamente actuaban estrategias que refuerzan 
el control ideológico, como olvidar el pasado combativo, y el vaciamiento de 
los significados de su actuación mediante asociaciones de-contextualizadoras 
y muchas veces engañosas, que explotaban la memoria intertextual del públi-
co, como el uso del conocido retrato fotografiado por Alberto Díaz Gutiérrez 
“Korda” en una concentración popular multitudinaria en 1960, para promocio-
nar comercialmente una bebida alcohólica. En algunas ocasiones su imagen 
fue deformada de modo humorístico y grotesco, una estrategia retórica que 
generalmente es utilizada para imaginar al “Otro” ideológico, aquel a quien 
se le niega la auto-representación o que ya no le queda el poder necesario 
para defender su imagen. Dicha estrategia no puede ser utilizada contra firmas 
competidoras en el campo comercial pues habitualmente están protegidas por 
patentes y disponen de medios jurídicos y económicos, no así el Che o los dis-
cursos e ideologías que recuperan y preservan su herencia política e ideológica 
(Hernández, 2003; Hernández Reguant, 2004).

De la selva al celuloide

La explotación cinematográfica de la imagen del Che comenzó pocos me-
ses después de su muerte. La película “Il Che Guevara”, (Paolo Heusch, Italy, 
1968), se apresuró en aportar una versión biográfica carente de muchos datos 
e informaciones que se supieron tiempo después. La película norteamericana 
“Che”, (Richard Fleischer, EEUU, 1969) narraba su vida desde el desembarco 
en Cuba en 1956 hasta la muerte en Bolivia. Casi de inmediato apareció una 
caricatura como el personaje Che Che en la película de la serie de James Bond 
007 “Al servicio de su Majestad” (Peter Hunt, Reino Unido, 1969), a la que su-
cedieron más caricaturas del guerrillero barbudo con boina y cigarro en “Bana-
nas” (Woody Allen, EEUU, 1971), “La aventura es la aventura!” (Claude Lelouch, 
Francia, 1972) y “Agua!” (Dick Clement, Reino Unido 1985). 

El personaje de Che Guevara en el espectáculo musical teatral “Evita” (Tim 
Rice and Andrew Lloyd Webber, Reino Unido, 1978), basado en la ópera rock 
homónima difundida en discos en 1976, y en el film “Evita” basado en el mismo 
(Alan Parker, EEUU, 1997) recuperaba los aspectos de honestidad y coherencia 



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

219

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

al presentarlo como el contralor ético y moral de Eva Perón, en una coincidencia 
espacio-temporal imaginaria falta de todo referente histórico. Por otro lado, mu-
chas películas alabaron su persona y difundieron su ejemplo, como el retrato de 
sus características humanas y cotidianas en “Che: Un hombre de este mundo” 
(Marcelo Schapces, Argentina, 1997), otros pusieron en pantalla el entusiasmo 
que despertó en las izquierdas, como “Che – Una imagen recorre el mundo” 
(Miguel Torres, Pedro Chaskell, Santiago Álvarez, Cuba, 1981), cuyo título pa-
rafrasea las primeras palabras del Manifiesto Comunista redactado por Marx y 
Engels en 1848. El cine argentino no ha dejado de enfocar esporádicamente la 
figura de Guevara, entrevistando al padre en “Mi hijo el Che” (Fernando Birri, Ar-
gentina, 1985), ofreciendo un panorama de la situación del continente en “Che, 
¿Muerte de una utopía?” (Fernando Birri, Argentina, 1997), o la reconstrucción 
del pensamiento de Guevara recurriendo a sus propios textos en “Che, un Hom-
bre Nuevo” (Tristán Bauer, 2009). El éxito mundial de “Diarios de motocicleta” 
–más adelante analizada– fue seguido por el film norteamericano en dos partes 
“Che” (Steven Soderbergh, EEUU, 2008), que relata la lucha revolucionaria en 
Cuba y en Bolivia, en un modo que desarma la continuidad cronológica.

Viajes hacia la toma de conciencia

Los cuatro viajes que realizó Che Guevara en su juventud fueron experiencias 
constitutivas transcendentales para su personalidad y concepción de mundo. 
En el verano de 1950, contando 22 años de edad, viajó en bicicleta visitando 
amigos y parientes por el norte argentino, una aventura juvenil. En 1951 tra-
bajó como enfermero en barcos de cabotaje que visitaban las costas desde 
Argentina hasta el mar Caribe, en un primer intento de independizarse de la 
familia y mantenerse como hombre adulto. En 1952 partió en motocicleta con 
su amigo Alberto Granados cruzando Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia 
y Venezuela durante ocho meses, en travesía de descubrimiento de la injusticia. 
Finalmente, en 1953 partió con otro amigo al cuarto viaje por Bolivia, Perú, Gua-
temala y México, durante el cual comenzó a tomar parte activa en los conflictos 
para unirse finalmente a los revolucionarios cubanos. 

En la selección de los viajes y eventos que se incluyen en las películas está 
implícita la ideología del discurso que difunden. El tercer viaje es el más citado 
por el cine. En su transcurso Che fue testigo de la opresión de los obreros, cam-
pesinos y los descendientes de los pueblos originarios. Desde las estaciones 
en la travesía envió cartas con sus impresiones y registró sus pensamientos en 
el diario de viaje. Ernesto tomó conciencia de ser un miembro de la raza blan-
ca hegemónica que gozaba de derechos negados a los oprimidos, de modo 
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que comenzó a emitir epítetos como 
“amos rubios” y “gringos imbéciles” 
contra los directivos y burócratas de 
las empresas extranjeras con quie-
nes se cruzaba. Ansiaba liberarse de 
la diferenciación social que el origen 
racial imponía construyéndose una 
identidad mestiza, indoamericana, 
que superaría el aislamiento. Pero la 
brecha entre los puntos de vista que la 
ubicación social del sujeto determina 
no podía ser obviada tan simplemen-
te. Este conflicto fue patente en 1964, 
cuando el presidente egipcio Gamal 
Abdel Nasser le preguntó durante 
una gira diplomática si su eventual 
intervención en las luchas de libera-
ción nacional y social africanas no lo 
pondrían en la situación de Tarzán, el 
hombre blanco que impone ley en la 
jungla y defiende a los negros. Cuan-
do se incorporó a las luchas en Con-
go en 1965, Che vio sus propuestas 
militares rechazadas, estaban más 
interesados en su servicio como mé-
dico. En Bolivia, los habitantes de la 
zona que eligió para sus operaciones 
estaban más interesados en abrir una 
escuela que en la rebelión armada y le 
faltó el apoyo en la población (Davidi, 
2004; Stephens, 2006). 

Los diarios de viaje y los relatos de 
viajeros surgieron como un género 
literario importante en la era moder-
na, cuando las potencias europeas 
comenzaron a expandir sus imperios. 
Las narrativas de descubridores, con-
quistadores y viajeros, tomaban las 
zonas desconocidas como objeto de 

investigación mientras la mirada y el 
idioma del europeo construía a los ha-
bitantes como el “Otro”, que podía ser 
un Noble Salvaje servicial, un Salvaje 
criminalizado si expresaba resisten-
cia, un objeto exótico de deseo eróti-
co, o que permitía gozar de la diferen-
cia cultural. Estos textos contribuían a 
la construcción de la nación imperial, 
integraban al imaginario los paisajes, 
fieras y seres humanos que el ciuda-
dano europeo común difícilmente co-
nocería en persona pero que estaban 
sujetos a su dominio colonial. Muchos 
textos adoptaban el esquema narrati-
vo del viaje iniciático y ritual de pasa-
je, en el cual el narrador se enfrentaba 
con sucesos que lo llevarían a un nivel 
superior de conciencia (Hall, 1996; To-
dorov, 1993, 1998; Cicerchia, 2005).

El cine frecuenta las narrativas de 
viaje, en las que se perciben modos 
y significados particulares. Las pelícu-
las de Hollywood suelen representar 
aventuras masculinas de iniciación 
donde los personajes abandonan 
las limitaciones e imposiciones de la 
sociedad y sus normas. Por lo con-
trario, las películas europeas suelen 
representar narrativas donde los per-
sonajes hacen su travesía hacia el 
centro de la sociedad en el intento 
de comprender la razón de su existir 
y el trauma que origina su situación 
(Faingulernt, 2008). Si bien menos di-
fundidas que en Hollywood o Europa, 
también en el cine de América Latina 
se encuentran narrativas de viaje que 
manifiestan procesos de toma de con-
ciencia, como “Los inundados” (Fer-
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nando Birri, Argentina, 1962), donde el tren que traslada víctimas de la crecida 
las devuelve al punto de origen, como en un círculo vicioso que expresa la falta 
de solución para los oprimidos y los marginales. En “Dios y el diablo en la tierra 
del sol” (Glauber Rocha, Brasil, 1964) la travesía de la pareja campesina desde 
el rancho de peón ganadero hasta la playa del océano, pasando por la rebelión 
cristiana fundamentalista y por la banda criminal de cangaceiros, es una ale-
goría a la toma de conciencia que intelectuales brasileros intentaban despertar 
en las masas espectadoras para movilizarlas en pro del populismo naciona-
lista de izquierda antes del golpe de estado que instituyó una dictadura de 21 
años. Más recientemente, la travesía de dos adolescentes y una mujer enferma 
terminal en “Y tu mamá también” (Alfonso Cuarón, México, 2001) confronta al 
espectador con la fragilidad de la amistad interclasista, las debilidades de la 
masculinidad y la hipocresía burguesa en México neoliberal, pero a diferencia 
del discurso explícito en los dos ejemplos anteriores, esta es una película pos-
moderna consumida en un contexto de despolitización, donde sólo el espec-
tador habituado a la lectura alegórica del texto cinematográfico trasciende la 
peripecia de iniciación sexual en la narrativa (Muñoz, 2004).

Alegoría y sujeto crítico

Las alegorías no son un género pues se las encuentra tanto en comedias 
como en dramas o aventuras, ni son un aspecto inevitable de los textos del Ter-
cer Mundo. El modo productivo de encararlas no es discutir la intencionalidad de 
los cineastas, sino comprender los modos estéticos, las rupturas y las disconti-
nuidades en la textura y el lenguaje cinematográfico, que convocan al especta-
dor a vincular la película con el mundo real. El modo de representación alegórico 
posibilita a discursos alternativos una vía de escape de las normas y limitaciones 
a la crítica, como las que impone el discurso neoliberal, postulado como única 
opción real. La lectura alegórica es entonces una opción, relevante tanto al cine 
del Tercer Mundo como al de los países centrales del sistema global actual, con 
la cual el espectador se construye a sí mismo posicionándose respecto al texto 
en base a su experiencia, sus conocimientos y sus posturas ideológicas (Quilli-
gan, 1979; Jameson, 1986; Ahmad, 1987; Connor, 2000; Gabilondo, 2001).

Narrativas de viajes y de iniciación de adolescentes se conjugan en produc-
tos audiovisuales rentables de las industrias culturales. La superación de los 
conflictos adolescentes durante el viaje de iniciación es una convención cine-
matográfica, donde la travesía geográfica es metafórica a los procesos en la 
conciencia del personaje, enfocados en el individual y su búsqueda personal. 
En estas películas se nota una tendencia a deconstruir durante la narrativa los 
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códigos y las normas que rigen la socialización del adolescente en la sociedad 
capitalista, para re-confirmarlos hacia el final, reivindicando la contribución a 
la cultura de las prácticas juveniles que no son catalizadoras de cambios radi-
cales. Los jóvenes son objetivo de campañas publicitarias y comercialización 
agresiva de estas películas, que transforman en mercadería la imagen de los 
consumidores mismos, a la vez que instrumentan procesos ideológicos de fal-
sificación de las resistencias posibles al capitalismo global (Lewis, 1992). La 
imagen del joven Che Guevara en gran parte de las películas que lo represen-
tan, está sometida a esos mismos procesos de distorsión y vaciamiento ideoló-
gico que neutralizan el potencial contestatario que su memoria cinematográfica 
podría despertar en las nuevas generaciones. La lectura alegórica de las pelí-
culas referentes a los viajes del Che puede ser entonces un acto de liberación 
del sujeto que se posiciona crítico respecto a las imágenes.

“El viaje” – Memoria, historia y realismo fantástico 

Filmada durante 1991 con la intención de estrenarla en el 500 aniversario 
de la llegada de los españoles al continente americano, la película sintetiza 
los cuatro viajes de Che en una narrativa donde no es mencionado siquiera, y 
constituye un hipertexto que refiere a los acontecimientos del pasado y el pre-
sente que la Historia Oficial, aquella que es registrada en textos historiográficos 
con el beneplácito de los que detentan el poder, prefiere abstenerse de relatar. 
De este modo, la película recupera una de las estrategias estéticas que carac-
terizaron el cine político latinoamericanista de los sesenta-setenta: la parodia 
- en la acepción aristotélica del concepto - que refiere a textos, documentos e 
información que no están incluidos en ella, como las páginas web de nuestros 
días (López, 1990). A diferencia de aquellas películas de intervención políti-
ca producidas en condiciones artesanales, a veces clandestinas, esta es una 
producción con inversión francesa, filmada con personal profesional en sitios 
auténticos y con actores de los distintos países en que se desarrolla la trama. 
La duración original de dimensión épica fue luego recortada para adaptarla a la 
exhibición en salas comerciales. Estas diferencias manifiestan la negociación 
con las limitaciones del mercado contemporáneo del cine. 

El director Fernando Solanas fue activista central en el Grupo Cine Liberación, 
que se veía a sí mismo como una guerrilla cinematográfica que participa en 
las luchas del peronismo revolucionario a fines de los sesenta disparando “24 
cuadros por segundo”, el ritmo del cine filmado en celuloide. Durante el trabajo 
en el montaje final de “El viaje” en 1991, Solanas sufrió una agresión a balazos 
cuyo autor nunca fue descubierto, pero que se atribuyó a enviados por el presi-
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dente Carlos Menem, disgustado por 
la imagen que la película le construiría 
según la información que recibía. Por 
su lado, el productor Envar El Kadri 
estaba entre los fundadores de la Ju-
ventud Peronista y luego fue coman-
dante de una de las formaciones de la 
organización Montoneros. Luego del 
retorno a la democracia en 1983 fue 
productor de las películas de Solanas 
“Tangos, el exilio de Gardel” (1985) 
y “Sur” (1989), esta última concebi-
da como una alegoría que promovía 
el reencuentro del pueblo argentino 
con el peronismo, cuando Menem 
era candidato presidencial del Parti-
do Justicialista. Estos vínculos perso-
nales, aparentemente irrelevantes a 
la aproximación propuesta, tomarán 
importancia al analizar las diferencias 
entre “El viaje” y “Che... Ernesto”, don-
de El Kadri es el protagonista.

La narrativa y la estética de “El viaje” 
difieren de lo habitual en el cine, Sola-
nas caracteriza el estilo como ‘grotéti-
co’, representación grotesca de la pa-
tética actuación de los gobiernos que 
introdujeron las reformas neoliberales. 
Enfoca la historia del adolescente 
Martín Nunca, menor de edad y por 
tanto libre de culpa por la elección del 
Dr. Rana a la presidencia argentina. 
Su nombre recupera el anhelo libera-
dor simbolizado en la memoria de San 
Martín, y la voluntad de nunca claudi-
car ante los obstáculos, mientras que 
el nombre del presidente, caricatura 
de Carlos Menem provista de patas 
de rana en lugar de zapatos, sugiere 
un político adaptado a las aguas in-

mundas que inundan Buenos Aires, 
surrealista alusión a la corrupción 
política y económica que inundaba el 
país, mientras que un veterano y opor-
tunista político se jacta de haber crea-
do la Venecia de América Latina. En 
los primeros momentos del film Martín 
es confrontado reiterativamente por el 
montaje con el espectacular derrum-
be del “Albergue Warnes”, metafórica 
alusión a la destrucción del proyecto 
peronista de justicia social, soberanía 
nacional e independencia económica, 
que nunca concluyó la monumental 
obra destinada a hospital.

Martín recorre América Latina desde 
el extremo sur hasta México buscando 
al padre que abandonó a la familia y 
Argentina. El esquema de la narrativa 
es una convención desarrollada a par-
tir del modelo de la Vía Dolorosa que 
recorrió Jesús en el camino a la cru-
cifixión, y su adaptación en el cuen-
to “De los Apeninos a los Andes” de 
Edmundo de D’Amicis en el otrora ca-
nónico libro de iniciación pre-adoles-
cente “Corazón”. Cada vez que Martín 
arriba al lugar donde supuestamente 
habita el padre, este ya ha mudado 
más al norte. De este modo, la pelí-
cula recupera las travesías de Che, la 
disposición al sacrificio que Guevara 
adoptaba del cristianismo, como la 
búsqueda fervorosa sin claudicar del 
objetivo que parece esfumarse como 
el horizonte. 

Mientras que las narrativas de via-
jeros del pasado realizaban una co-
lonización simbólica construyendo 
a los habitantes como alteridad, “El 
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viaje” expresa reconocimiento y so-
lidaridad con la población local, rei-
vindica al visitante y al visitado como 
sujetos históricos. En la pantalla se 
construye una representación no-con-
sumista, no folklorizada, anti-turística, 
de sitios y monumentos conocidos, 
evidenciando la geografía humana y 
la resistencia popular a los gobiernos 
neo-populistas, la deuda externa y el 
neoliberalismo. Como Che Guevara 
en su diario, Martín registra en mente 
sus impresiones del viaje, destacán-
dose la visita a Machu Pichu en Perú, 
evento del viaje de Che que también 
las otras películas mencionan. Algu-
nos sitios, como Machu Pichu o las 
pirámides aztecas en México, son 
imágenes turísticas icónicas, pero la 
película enfoca en los habitantes en 
lugar de las bellezas naturales, las 
ruinas históricas y los edificios mo-
dernos. Otros sitios, como el océano 
interior de América, son fantásticos e 
inexistentes en la realidad. En otros 
casos el film inventa una geografía 
alternativa, como la visita a Río de 
Janeiro filmada en sitios reconocibles 
de Sao Paulo: el Memorial de América 
Latina y la estación Sé del metro de 
Sao Paulo donde se halla el monu-
mental mural “Como sempre esteve, o 
amanhã está em nossas mãos”, obra 
del artista Mário Gruber Correia, que 
representa la historia del continente 
subyugado por el colonialismo. Co-
nectando el recorrido por la geogra-
fía y la crítica de la situación actual, la 
película contra-ataca los efectos de la 
cultura posmoderna que impide al su-

jeto tomar una real conciencia de su 
lugar en el mapa cognitivo de la red 
de la comunicación y la globalización; 
la presencia de los receptores de tele-
visión transmitiendo la serie dramática 
norteamericana “Dinastía” en todo lu-
gar al que Martín arriba, es contrarres-
tada por las voces e imágenes de la 
Resistencia Popular que lo acompa-
ñan en su odisea (Tal, 2005).

Martín nunca encontrara al padre, 
que por su profesión de geólogo y las 
historietas que dibuja y envía a Martín, 
alude a Héctor Oesterheld, el creador 
de “El eternauta” y militante víctima 
de la dictadura, pero que en el film no 
es un desaparecido sino una imagen 
simbólica del proyecto montonero 
que ya no es relevante. Mientras las 
reformas neoliberales son represen-
tadas en escenas grotescas filma-
das con actores, como el presidente 
Rana haciendo declaraciones al salir 
del Congreso Nacional rodeado por 
las aguas contaminadas, o el presi-
dente brasilero Color estimulando a 
vestir cinturones que representan el 
ajuste económico, la película repre-
senta las luchas populares del pasa-
do y el presente en seis fragmentos 
de animación construidos mediante 
movimientos de cámara y montaje so-
bre dibujos de Alberto Breccia, quién 
había ilustrado la edición 1969 de “El 
eternauta”. Las escenas dibujadas 
presentan algunos momentos de la 
historia de los pueblos y simbólicos 
personajes que luego aparecen en 
carne y hueso. De ellos, el camionero 
afro-cubano Américo Inconcluso, que 
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recorre el continente abriendo brecha, simboliza a su modo los viajes de Che y 
la enseñanza cubana. Américo se resiste a ser definido como creación del ca-
ricaturista y sostiene que Él ha creado al dibujante, estableciendo que el sujeto 
creativo es un emergente del pueblo, que colabora con sus textos a conservar 
la memoria popular. Su zigzagueante camión simboliza la rebelión contra las 
trayectorias fijadas de antemano, como la situación de Cuba neocolonial, o la 
que esperaba al joven Ernesto Guevara, hijo de la burguesía cordobesa. 

En lugar de la catarsis final propia de las películas convencionales, Martín 
deja de buscar al padre y viaja de retorno hacia el Sur en el camión conducido 
por Américo Inconcluso. La lucha armada no es recordada ni propuesta, pese a 
la fugaz imagen de zapatistas armados en la escena en México DF. En su lugar 
ensalza la resistencia popular activa, como en la escena en que los peruanos 
ahuyentan al cobrador de la deuda externa, y la oposición a las elites neolibe-
rales que detentaban el poder en los países visitados caricaturizados grotes-
camente, con aquella estrategia de publicidad mencionada anteriormente. Sin 
embargo, la agresión física al director antes de finalizar el film certifica que en la 
posmodernidad las imágenes tienen poder real, por lo que son combatidas con 
intolerancia. La película es una alegoría que mediante la narrativa iniciática de 
viaje propone liberarse de la carga histórica de la lucha armada, el voluntarismo 
y el sacrificio implícitos en la memoria del Che muerto en 1967, para enunciar 
un Proyecto apropiado a 1992 que asuma los aspectos éticos de su concep-
ción, y donde el anhelo personal no debe ser sacrificado sino conjugado con 
las ansias populares. 

Aprender a no fracasar

“Che... Ernesto” es una película documental donde Envar El Kadri, estudiante y 
guerrillero en los sesenta que estuvo en prisión, activista político desde 1973 y tra-
bajador cinematográfico después del retorno a la democracia, recorre la trayec-
toria del cuarto viaje del Che en 1953, acompañado por el joven Gerardo Klein, 
actor que representa a la generación cuya formación es mayormente televisiva. 

El director Pereira, nacido en 1957, era niño cuando Che murió y cuando El 
Kadri lideraba en la lucha armada desde la clandestinidad. Llegó al cine habien-
do residido y estudiado en el extranjero 15 años desde 1977, no experimento 
la vida cotidiana bajo la dictadura del Proceso, pese a mantener vínculos con 
Argentina. Trabajó haciendo publicidad y documentales institucionales, para 
luego obtener reconocimiento por su film “La deuda interna” (1987); fue asesor 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Graham-Yooll, 2000). A diferencia de 
Solanas, que había participado en el cine político y fue baleado mientras hacía 
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“El viaje” por la parodia a Carlos Me-
nem, Pereira fue invitado para dirigir 
“Che... Ernesto” por Pacho O’Donnell, 
Secretario de Cultura de la Presiden-
cia de la Nación durante el gobierno 
de Menem. El interés del Secretario 
O’Donnell por Guevara lo llevó a publi-
car posteriormente el libro biográfico 
Che Guevara, La vida por un mundo 
mejor (2003). Contando con el apoyo 
oficial del gobierno neoliberal y con in-
versiones de productoras españolas, 
las etapas finales de la producción 
fueron realizadas en Estados Unidos. 

La película propone comprender el 
proceso emotivo, intelectual e ideoló-
gico que Guevara pasó durante aquel 
viaje, interpretado por El Kadri, que 
junto a Solanas había sido acérrimo 
opositor en 1992 a la política del pri-
mer gobierno de Menem (Cersósimo, 
2008). Durante la travesía por la ruta 
del Che, El Kadri explica a Klein la his-
toria del Che y sus conclusiones so-
bre el fracaso de la vía revolucionaria 
peronista de izquierda, sin que el di-
rector, siempre presente, aparezca en 
pantalla o se lo escuche. La peregri-
nación filmada en los sitios auténticos 
que visitó el Guevara, concatena tres 
generaciones argentinas, donde Che 
es el padre simbólico, El Kadri inter-
preta su concepción y Klein recibe la 
sabiduría mediada por el segundo. 
También se crea una cadena cinema-
tográfica, desde el “cine guerrilla” que 
hacía Solanas identificado con Che 
Guevara y con las organizaciones en 
las que El Kadri militaba, pasando por 
“El viaje”, cuya estructura narrativa es 

aquí imitada y que El Kadri produjo, y 
hasta Pereira, cuya formación profe-
sional incluye la lectura de los textos 
y las películas del cine político. Ambas 
cadenas operan la instrumentación 
de la memoria del Che en una retóri-
ca falta de mecanismos efectivos de 
concientización y movilización.

El Kadri explica que la injusticia 
social que Che encontró sigue exis-
tiendo, pero que los modos de lucha 
deben ser adaptados a las circuns-
tancias contemporáneas de la glo-
balización. No reniega de su pasado 
en la lucha armada, pero la descalifi-
ca para el presente, expresando con 
honestidad y con sencillez la retórica 
neoliberal compartida por el gobierno 
de Menem, según la cual no existe al-
ternativa posible a la situación actual y 
promete concretar una utopía de bien-
estar general, mientras que la política 
económica del neoliberalismo pro-
fundizaba la injusticia y excluía de la 
producción y el consumo a inmensos 
sectores sociales. Si “El viaje” propo-
nía definir una proyecto concreto para 
cambiar el estado de la sociedad, 
“Che... Ernesto” se limita a explicar las 
consecuencias de la lucha armada, 
ahorrarle a las nuevas generaciones 
insistir en la senda que provocó repre-
sión y derrame de sangre. 

El eje del film son los diálogos en-
tre los dos viajeros, que en las escalas 
entrevistan a personas relacionadas 
a las luchas, incluyendo dialogo con 
activistas sociales y hasta encuentran 
personas que creen recordar al Che 
Guevara haciendo sus compras en el 
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mercado de La Paz. Si bien en los diá-
logos se propone verbalmente enun-
ciar nuevos proyectos, los aspectos 
formales y estéticos del filme neutra-
lizan la visión crítica que las palabras 
sugieren. El Kadri afirma que a diferen-
cia de los turistas que fotografían para 
recordar vistas y paisajes, este viaje es 
en busca de las raíces que permitan 
definirse como americanos, pero la 
película abunda en planos cercanos 
de “cabezas parlantes” de los entre-
vistados, como los documentales con-
vencionales que enfocan algún tema 
social o histórico, y en planos panorá-
micos generales de las bellezas natu-
rales y los restos arqueológicos, como 
es habitual en los documentales turís-
ticos. La película se asemeja al travelo-
gue, modelo cinematográfico donde la 
narrativa funciona como motivación y 
justificación para el espectáculo de las 
bellezas naturales y arquitectónicas. El 
Kadri señala la concepción indigenis-
ta que el Che abrevó en los textos del 
peruano Carlos Mariátegui, pero pese 
a que la imagen de los habitantes de 
los lugares visitados no los convierte 
en objeto exótico de la mirada turísti-
ca, tampoco les permite exponer su 
historia con sus propias voces. El Ka-
dri marca a los indígenas como una 
alteridad cuando sostiene que siguen 
viviendo de acuerdo al calendario de 
la naturaleza y sus creencias religiosas 
precolombinas, sin ofrecer una visión 
más compleja de las tensiones que 
se producen en el encuentro entre las 
culturas originarias y el avance del ca-
pitalismo. 

“Che…Ernesto” es un producto 
audiovisual que en su textura y en el 
discurso que difunde se aprecia el 
avance de la globalización. Desarro-
lla una travesía geográfica que cruza 
fronteras nacionales sin prestarles 
atención, pues enfoca el trayecto de 
maduración del Che hacia su concep-
ción latinoamericanista y anti-impe-
rialista. Pero la travesía de El Kadri y 
Klein ofrece recuerdos nostálgicos y 
conclusiones que cancelan la relevan-
cia de la lucha armada para el presen-
te del fin del siglo XX. La toma recu-
rrente de los rieles sobre los que viaje 
el tren sugiere que el Che cursó una 
trayectoria que lo llevó inevitablemen-
te a consagrar su vida a la revolución, 
pero también que las conclusiones de 
El Kadri son enseñanzas de las cuales 
no hay que desviarse.

Las relaciones entre la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia y la produc-
ción de la película sugieren la nego-
ciación ideológica. El gobierno que 
introduce las reformas económicas 
neoliberales apoya financiera e ins-
titucionalmente la producción de un 
film protagonizado por quién cinco 
años antes se oponía terminantemen-
te a dichas reformas. De este modo, 
las alusiones a las luchas del Che y 
a las de El Kadri y sus compañeros, 
no expresan un discurso revolucio-
nario coherente, sino que deben ser 
comprendidas como la presencia de 
residuos discursivos, sedimentacio-
nes simbólico-culturales que expre-
san potencial alternativo, aceptadas 
formalmente pero desplazadas a los 
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márgenes por el discurso hegemónico (Richard, 2001). Un ejemplo es el plano 
final que superpone las imágenes del joven y el adulto Che sobre las aguas del 
Caribe mientras navega hacia el desembarco en Cuba, citando el plano final de 
“La hora de los hornos” (Grupo Cine Liberación, 1969). En aquel film la imagen 
de Che era proyectada durante largos minutos, invitando a los espectadores a 
compenetrarse no sólo con su memoria, sino con el llamado a tomar las armas 
y continuar su camino. Anteponiendo a la historia la memoria de El Kadri ins-
tituida como Saber que se apoya en la experiencia personal, “Che... Ernesto” 
contribuye a la construcción de la identidad apropiada al proceso neoliberal y 
globalizador, de-politiza la imagen del Che.

Don Quijote y Sancho Panza en motocicleta

De las tres películas enfocadas en este artículo, “Diarios de motocicleta” es la 
única donde ser reconstruyen las personas de Ernesto Che Guevara y su amigo 
Alberto Granado en el tercer viaje de 1952. El director Walter Salles, nacido en 
Brasil en 1956, es coetáneo de Miguel Pereira, pero a diferencia del mismo, 
vivió bajo la larga dictadura instaurada que en 1964 paralizó rápidamente la 
movilización popular y luego la lucha armada urbana y rural que intentaron or-
ganizaciones de izquierda revolucionaria entre 1968 y 1971. En la izquierda se 
discutía clandestinamente el camino cubano, pero la dictadura logró impedir la 
difusión de los textos y el legado del Che en Brasil, relegándolo a ser un mito 
difamado por la hegemonía cívico-militar. En un reportaje difundido por la pro-
ductora norteamericana Buena Vista International, Salles declaró que la película 
era el encuentro entre El capital de Karl Marx y el film “Buscando mi destino” 
(“Easy Rider”, Hooper, USA, 1969), donde dos empedernidos fumadores de 
marihuana que simbolizan mitos norteamericanos, recorren el sur conservador 
y racista en motocicletas hasta encontrar la muerte a manos de ciudadanos 
intolerantes. La mezcla de fuentes tan distintas es sintomática de la instrumen-
tación de un pastiche posmoderno que vacía de contenido ideológico la crítica 
al capitalismo y glorifica el individualismo de aquella película.

Salles fue invitado a dirigir el filme por el productor norteamericano Robert Re-
dford, estrella del cine de Hollywood y mentor del Festival de Sundance, donde 
estimula a jóvenes cineastas del mundo que no se han incorporado aún a la 
industria global. La película fue financiada por ocho empresas de siete países y 
distribuida en el mundo por otras dieciocho. La producción se rigió por cánones 
de profesionalismo y niveles de calidad industrial en todas las etapas. El libretis-
ta es de Puerto Rico, el montaje en manos de un brasilero. La música fue com-
puesta por un rockero argentino de los sesenta radicado en Hollywood, donde 



Cr
ít

ic
a

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

229

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

ejerce como compositor de bandas de 
sonido. El protagonista Che Guevara 
es un actor mexicano, y su compañe-
ro de viaje Granado interpretado por 
un argentino, con actores secundarios 
de los diversos países donde se filmó 
en sitios auténticos visitados por el 
Che. La fotografía perfeccionista des-
taca la belleza de los sitios visitados. 
Es una producción transnacional que 
no recupera el mensaje revolucionario 
internacionalista del Che, sino que se 
rige por las normas del mercado del 
cine contemporáneo. En lugar del le-
gado de solidaridad con los oprimi-
dos del continente que Guevara cono-
ció durante su tercer viaje, la película 
ofrece una visión espectacular de los 
sitios donde el virginal personaje inter-
pretado por Gael García Bernal afron-
ta la sucesión de eventos que marcan 
su pasaje a la adultez.

Las ideas para el argumento del 
film fueron tomadas del diario de viaje 
del Che, de los recuerdos publicados 
por su compañero Granado y de en-
trevistas con este mismo. La pelícu-
la, anunciada como fiel a las fuentes, 
es una serie de ritos de pasaje de la 
adolescencia a la madurez, en los 
que el Che aprende a desprenderse 
del prestigio que los estudios de me-
dicina otorgan y atiende por sí mismo 
enfermos y sufrientes; desarrolla rec-
titud y ética cuando casi se complica 
con una mujer casada; comprende la 
solidaridad humana compartiendo ali-
mentos y abrigo con los refugiados en 
la fría noche desértica; se purifica cru-
zando a nado el río y arriesga su vida 

ayudando a los leprosos en un acto 
de sacrificio que rememora las accio-
nes de Jesús. El Che es un personaje 
virginal, que en la sucesión de episo-
dios de iniciación llegará a cristalizar 
una personalidad ejemplar. De este 
modo, el personaje del Che en la pelí-
cula recuerda la nobleza y la caballe-
rosidad de Don Quijote, mientras que 
su mundanal compañero Granado, de 
menor estatura y más relleno, recuer-
da a Sancho Panza (Ferrari, 2005; Du-
no-Gottberg, 2005).

Las impresiones del Che durante el 
viaje son escuchadas como el monólo-
go interno cuando resume las conclu-
siones de cada día. De este modo, la 
película prioriza el proceso interno del 
personaje y no da lugar a la voz a los 
habitantes que ha encontrado, como 
el encuentro con la pareja comunista 
en la noche desértica o con los habi-
tantes de Machu Pichu. En la escena 
frente a la mina donde los obreros 
son maltratados por el capataz, solo 
Ernesto reacciona gritando y arrojan-
do piedras mientras los explotados 
aceptan su condición en silencio. A 
diferencia de “El viaje”, cuyo protago-
nista descubre las prácticas populares 
de resistencia al neoliberalismo, o de 
“Che... Ernesto” que aporta el relato 
en boca de un luchador que pagó en 
la cárcel por compromiso revoluciona-
rio del pasado, “Diarios de motocicle-
ta” enfoca el proceso psicológico de 
iniciación que pasa el protagonista, 
como es habitual en el cine hegemóni-
co hollywoodense. El uso del lenguaje 
cinematográfico construye un perso-
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naje ejemplar con características cristianas de redentor. La película no explicita 
una crítica auténtica a la situación de los oprimidos, sino que utiliza el espectá-
culo de la pobreza y la carencia ubicada en 1952 como trasfondo del proceso 
individualizado del protagonista. “Diarios de motocicleta” constituye entonces 
una singular expresión de lucrativo melorealismo nostálgico, combinación de 
representación realista y remarcada emotividad con nostalgia posmoderna por 
la era en que el cine político exploraba las raíces de la injusticia y la dominación 
imperialista para estimular la toma de conciencia social, si no constituía una 
práctica de lucha social por sí mismo (Schroeder Rodríguez, 2012).

Conclusión

El análisis en orden cronológico de producción de las tres películas permite 
apreciar, tanto en las narrativas como en los usos del lenguaje cinematográfico, 
el avance del neoliberalismo y la globalización. Las dos más tempranas, “El via-
je” y “Che... Ernesto” son consideradas películas argentinas pese a que en am-
bas producciones han participado inversiones y fondos extranjeros, mientras 
que “Diarios de motocicleta” es una producción transnacional con capitales de 
siete países.

De los tres directores, solo Fernando Solanas salió al exilio político entre 1976 
y 1983, mientras que Miguel Pereira y Walter Salles residieron y estudiaron en el 
extranjero por voluntad propia. Sólo Solanas sufrió alguna consecuencia física 
por su trayectoria cinematográfica y por la película en cuestión en particular.

Las tres películas toman por eje narrativo el recorrido por sitios que había 
visitado Che Guevara, pero “El viaje” sintetiza los cuatro viajes, el primero me-
diante la travesía en bicicleta; el segundo al incluir escenas de navegación; 
tercero y cuarto por el recorrido y algunos sucesos, pero donde el protagonista 
toma una decisión inversa a las del Che Guevara y regresa hacia el Sur. La pe-
lícula rechaza la representación realista incluyendo fragmentos de animación y 
crea paisajes imaginarios como el Mar Interior, rompiendo con las limitaciones 
estéticas e ideológicas del discurso y ofreciendo un panorama continental sim-
bólico. La segunda enfoca el cuarto viaje para ofrecer una visión nostálgica de 
Che navegando hacia Cuba mientras cancela la vigencia de su lucha concreta. 
La tercera se remite al recorrido registrado en el conocido diario del tercer via-
je, pretendiendo ser una reconstrucción fiel del pasado, manifestando con la 
representación realista de la realidad una de las máximas neoliberales: este es 
el mundo posible.

Las tres películas incluyen escenas panorámicas filmadas en escenarios 
auténticos, notablemente la visita a Machu Pichu que Che Guevara registró 
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en particular en su diario de viaje. Sin 
embargo, la representación de los ha-
bitantes de los sitios visitados no es 
similar pese a que en las tres películas 
participan actores locales. En el film 
más temprano los personajes locales 
tienen voz y relatan su historia, otras 
son fragmentos dibujados que relatan 
acontecimientos que la historia oficial 
no incluye. En “Che... Ernesto” solo 
una activista social relata su trabajo 
con las indígenas y hay reportajes ca-
suales a gente en el mercado, mien-
tras que en “Diarios de motocicleta” 
los personajes locales secundarios 
son los que construyen el protagonis-
mo del joven Che. 

Paradójicamente, solo “El viaje”, la 
película de 1992 donde el Che Gue-
vara no es mencionado, rescata el 
proceso concientizador y moviliza-
dor e impulsa a identificarse con las 
luchas populares contemporáneas 
tanto en el relato como en el lenguaje 
cinematográfico, mientras que “Che... 
Ernesto” legitima la memoria del Che 
mediante el ejemplo personal de un 
combatiente de la lucha armada que 
certifica esa práctica como obsoleta y 
falta de relevancia; interpreta el fraca-
so y advierte de las consecuencias de 
reincidir en un lenguaje convencional 
en el cine documental. Ante aquellas 
dos, “Diarios de la motocicleta” esteri-
liza el potencial rebelde de la memoria 
del Che al ofrecer una imagen román-
tica del héroe juvenil coherente con los 
patrones ideológicos hegemónicos; 
apela a las convenciones narrativas y 
estéticas de Hollywood que hacen del 

joven Che un héroe cuyas cualidades 
éticas superiores contrastan con las 
limitaciones físicas que el asma le im-
pone, en una suerte de peregrinación 
donde no faltan aspectos de aposto-
lado cristiano. 

Las tres películas coinciden en des-
cartar la lucha armada, postura am-
pliamente aceptada en el discurso de 
la democratización que reemplazó a 
las dictaduras militares. Sin embargo, 
en las dos más recientes esta retórica 
se combina con la desmovilización, 
mientras que en la primera se incluyen 
fugaces escenas del pueblo dispues-
to a ejercer la violencia en su defensa, 
como la expulsión del cobrador de la 
deuda externa por los indígenas en 
Perú o la presencia de Zapatistas ar-
mados en la manifestación en México. 
Así como el discurso contemporáneo 
de las izquierdas separa el legado 
ideológico y ético del Che Guevara de 
su práctica violenta como guerrillero 
y autoritaria como ministro de gobier-
no, “El viaje” confronta al protagonista 
con situaciones de potencial violencia 
que no se desencadena y no se ve 
obligado a tomar posición, invitando 
a delinear nuevas concepciones que 
no contrapongan la realización perso-
nal y los deseos con los objetivos de 
justicia social. “Che... Ernesto” y “Dia-
rios de motocicleta” operan ideológi-
camente como los mitos fundadores 
de la identidad colectiva, incorporan 
al imaginario hegemónico la memoria 
mitológica del Che, en imágenes que 
esterilizan el potencial revolucionario 
de la misma (Chaui, 2000).
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La interculturalidad y la hermenéutica 
analógica1

Mauricio Beuchot

Resumen

En este trabajo se intenta aplicar una hermenéutica analógica al problema 
del multiculturalismo. Se observa en la tradición aparecen una hermenéutica 
unívoca –que nos lleva a la imposición de una cultura sobre otra, en defi-
nitiva la destrucción de la cultura más débil- y una hermenéutica equívoca 
–la cual nos conduce a la disolución de la interacción entre las culturas, ya 
que dentro de dicha postura se tiene la idea de que toda cultura es válida 
y puede hacer lo que quiera. En cambio, a partir de la propuesta de una 
hermenéutica analógica se tratará de comprender y justificar lo más posible 
las diferencias, sobre todo frente a una cultura más débil, sin la imposición 
univoca de la cultura más fuerte ni la permisión equívoca de cualquier ele-
mento cultural sin crítica.

Palabras clave: interculturalidad – hermenéutica analógica

Introducción

En este artículo deseo mostrar la fecundidad de la hermenéutica analógica 
para la interpretación de las culturas, sobre todo en el diálogo intercultural. Acu-
diré a dos pensadores que usan la analogía para entablar el diálogo entre cul-
turas. Uno de ellos es David Tracy, quien habla de una imaginación analógica, 
encargada de hacer posible la comprensión de lo diferente culturalmente, y otro 
es Ram Adhar Mall, que habla explícitamente de una hermenéutica analógica, 
aunque fue ideada de manera independiente de la mía. Y le asigna el mismo 
cometido de interpretar las otras culturas, como una hermenéutica intercultural.

La analogía es, así, un instrumento para comprender lo diferente, a partir de 
nosotros mismos, pero no buscando lo idéntico a los otros, sino permitiendo 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N°13
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que haya diversidad, ya que la semejanza es solamente identidad parcial. En 
ella incluso predomina la diferencia, por lo que permite acercarse a lo diferente 
de manera matizada, salvaguardando eso diferente, pero acercándolo a lo se-
mejante, para reducir su inconmensurabilidad. Y es que, tal como lo vio Kant, 
no tenemos otro punto de partida más que nosotros mismos (no tenemos el 
ojo de Dios, la perspectiva desde ningún lugar, etc.). Estamos culturalmente 
situados, pero eso no impide que podamos construir una perspectiva cada vez 
más abarcadora, mediante el diálogo intercultural. A eso puede ayudar mucho 
una hermenéutica analógica, la cual, haciéndonos partir de nosotros mismos, 
desde nuestro punto de vista situado culturalmente, nos hace entender al otro 
no identificándolo con nosotros mismos, sino tratando de ver su carácter dife-
rencial y tratando de respetar lo más posible esa diferencia.

La imaginación analógica en la interpretación intercultural

Un pensador analógico es David Tracy, filósofo y teólogo de la Universidad 
de Chicago. Plantea la idea de una imaginación analógica, para interpretar sím-
bolos y clásicos, en su libro La imaginación analógica, de 1981. El símbolo “da 
origen al pensamiento crítico antes de retornar al símbolo” (Tracy, 1991, p. 405). 
Según él, hay que buscar criterios de coherencia interna entre los símbolos, 
y criterios de adecuación relativa de los mismos con la experiencia humana. 
Esto parece una sintaxis y una semántica de los símbolos, aunque faltaría una 
pragmática, la cual sería, seguramente, el estudio de sus usos y efectos en el 
discurso y la vida humanos. Siempre se ha visto la importancia de la analogía 
para el estudio de los simbolismos, ya que los símbolos mismos son signos 
que tienen un componente analógico, se basan en cierta semejanza o imagen 
o iconicidad con lo representado.

Pues bien, para Tracy (1991, p. 408), la analogía

“es un lenguaje de relaciones ordenadas que articulan la semejanza-en-la-diferencia. El 

orden entre las relaciones está constituido por las distintas pero similares relaciones de cada 

análogo con un significado focal primario, el cual es un primer analogado. Un objetivo principal 

de todos los lenguajes propiamente analógicos es la producción de cierto orden -al límite-, de 

cierta armonía, entre los varios analogados, las semejanzas-en-la-diferencia, que constituyen 

toda la realidad” 

Es un medio para interpretar la realidad en su complejidad, a través de las 
relaciones con un significado focal, el analogado primario. También en ella 
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cuentan las negaciones, que desta-
can la diferencia (como decía Spino-
za: omnis determinatio est negatio). 
Ponen límite. Resaltan las diferencias. 
Sirven como principios de intensifica-
ción. Así, el lenguaje analógico es un 
lenguaje de segundo orden, reflexivo, 
que re-expresa los significados, rela-
cionándolos con un hecho (o evento) 
focal y rescatando el orden lógico o 
relacional de los mismos. “El poder de 
una imaginación analógica como ima-
ginación fue honrada por Aristóteles 
en su famoso dictum: ‘grabar lo se-
mejante en lo desemejante es la mar-
ca del genio poético’” (Tracy, 1991, 
p. 410). Tracy habla de un viaje de la 
imaginación analógica, en el que ella 
es guiada por el significado focal, o 
analogado primario, para comprender 
la totalidad ordenada de una realidad 
originalmente pluralista, conflictiva y 
caótica. Es el viaje desde el símbolo, 
pasando por la reflexión y volviendo 
al símbolo. Viaje fructífero, que lleva a 
cierta visión. 

“Esa visión es abrazada por las tradi-

ciones en contacto de principios ordena-

dores de proporcionalidad producidos 

por la razón especulativa (el esquema del 

exitus-reditus, la ‘gran cadena del ser’, las 

relaciones naturaleza-espíritu en Sche-

lling). El sistema está abierto a la correc-

ción en cualquier momento crucial de su 

viaje analógico por las negaciones deman-

dadas tanto por el significado focal como 

por la experiencia clásica de la razón que 

guía sus reflexiones (la vianegationis, las 

tradiciones apofáticas, las poderosas ne-

gaciones presentes en la mística natural y 

en la filosofía y la teología especulativas de 

Schelling)”. (Tracy, 1991, p. 411).

Es decir, es el camino de las tradi-
ciones que privilegian la diferencia 
y se resisten al reduccionismo de la 
identidad, de la homogeneización, de 
la univocidad.

Me parece correcto cómo plantea 
David Tracy, en otro libro suyo, Plurali-
dad y ambigüedad, de 1987, la inves-
tigación hermenéutica como búsque-
da de la verdad, pero desplegada en 
una búsqueda de sus posibilidades, 
de posibles verdades, de verdades 
posibles (o posibilidades verdaderas). 
Se trata de posibilidad, la cual abre. 
Es como una cacería, en la que bus-
camos pistas y seguimos huellas. 

“La conversación en su forma primaria 

es una exploración de posibilidades en la 

búsqueda de la verdad. Al seguir la huella 

de cualquier cuestión, debemos hacer si-

tio a la diferencia y la alteridad. Al mismo 

tiempo, cuando la cuestión se convierte 

en protagonista, advertimos que tener en 

cuenta a lo otro como otro, a lo diferente 

como diferente, es también comprender lo 

diferente como posible”. (Tracy, 1997, pp. 

38-39).

Es decir, la posibilidad es posibili-
dad de algo diferente, de la diferencia. 
Es reconocer la diferencia como posi-
bilidad y la posibilidad como diferen-
cia. Y en esto ayuda la analogía: 



Fi
lo

so
fía

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

239

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

“Reconocer la posibilidad es sentir al-

guna semejanza con lo que ya hemos 

experimentado o comprendido. Pero la 

semejanza aquí debe ser entendida como 

semejanza-en-la-diferencia, esto es, como 

analogía. Una imaginación ejercitada para 

esta clase de encuentro es una imagina-

ción analógica. Todo buen intérprete la po-

see” (Tracy, 1997, p. 39).

Es decir, esto abre la posibilidad 
misma de la conversación, y no sólo 
la enriquece. 

“Pues la expresión ‘una imaginación 

analógica’ nos recuerda simplemente que 

la conversación tiene lugar si, y solamente 

si, arriesgamos lo que somos al abrirnos 

al cuestionamiento que el texto supone 

para nosotros. Debemos seguir la pista de 

este cuestionamiento -aunque inicialmente 

nos parezca diferente, distinto o incluso 

extraño- hasta que se dé el resultado único 

de esa clase de interacción: la exploración 

de la posibilidad como posible y por 

tanto como semejanza-en-la-diferencia. 

En tales momentos de reconocimiento, 

lo que es a la vez revelado y ocultado 

como otro y diferente se transforma en 

apropiado como posibilidad. Cuando la 

posibilidad aparece, alguna semejanza-

en-la-diferencia no puede andar muy lejos” 

(Tracy, 1997, p. 39).

Es un recurso heurístico, interpreta-
tivo, muy rico la analogía.

Esto es lo que hacían con la analo-
gía románticos como Schleiermacher 
y Coleridge: 

“Si conversamos con sus textos, tam-

bién llegaríamos a comprender por qué la 

alteridad y la diferencia rara vez llegan a 

ser igualdad o ni tan siquiera semejanza. 

Alteridad y diferencia pueden llegar a ser, 

sin embargo, posibilidades genuinas: lo 

como otro, lo como diferente, se convierte 

en lo como posible. Así nos encontramos 

descubriendo semejanzas-en-la-diferen-

cia, esto es, analogías, con los románti-

cos. Y todas nuestras actuales semejan-

zas-en-la-diferencia darán paso a su vez, 

algún día, a otras analogías para lectores 

posteriores”. (Tracy, 1997, p. 40).

Esto implica atender a las metáforas 
y metonimias contenidas en los tex-
tos, así como a otros tropos. Por eso 
tienen tanta importancia la retórica y 
la poética.

Pero hay algo más. También en la 
dimensión ética y política es importan-
te superar, con la analogía, lo mera-
mente igual o idéntico: 

“El retorno de lo igual puede ser ahora 

comprendido como lo que siempre fue: 

una vuelta a la política de la exclusión y 

represión. Lo que resta de igualdad que-

da apresado en el tejido de la alteridad y 

la indeterminación. La similaridad que es 

posible debe darse ahora como similari-

dad-en-la-diferencia. Podemos entablar 

una conversación con los clásicos con 

esta condición: admitir que todo -nosotros 

mismos, nuestros textos y la conversación 

misma- está profundamente afectada por 

la ambigüedad y la pluralidad que llega 

a todas partes. La recuperación, el reen-
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cuentro, exige tanto la crítica como la sos-

pecha. En realidad, éstas son las mejores 

condiciones para la recuperación. E inclu-

so cuando la recuperación comienza por 

sí y desde sí misma, no puede llegar a su 

conclusión de forma no ambigua. No hay 

interpretación inocente, ni texto inocente”. 

(Tracy, 1997, p. 122).

La phrónesis, que es altamente 
interpretativa, tiene que catalizarse 
con la crítica, que es altamente 
reflexiva. Una hermenéutica reflexiva, 
o interpretación reflexionante, es decir, 
analógica.

En ese sentido,

“podemos todavía experimentar mo-

mentos de verdadera manifestación en 

nuestra conversación con los clásicos. 

Pero incluso esos momentos de recono-

cimiento se nos aparecen ahora no como 

un retorno de lo mismo sino como un re-

conocimiento inquietante de lo otro y lo 

diferente, con capacidad de convertirse 

para nosotros en lo posible en tanto que 

análogo”. (Tracy, 1997, p. 128).

La analogía es la que da posibilidad 
a lo diferente. Le otorga presencia, lo 
reconoce. Esto se da en todo pluralis-
mo, por ejemplo en el cultural. 

“Pero cualquier interpretación de algún 

‘otro’ constituye una apropiación de una 

posibilidad que ya no es exactamente la 

misma que era en su forma original. Nin-

gún occidental puede, por ejemplo, volver 

su mirada y su ser hacia lo que Oriente es 

sino como occidental que se vuelve hacia 

Oriente”.(Tracy, 1997, p. 141).

Y es que la identidad es tan inalcan-
zable como la diferencia; por eso lo 
que se nos muestra como alcanzable 
es la analogía, la analogicidad: 

“Lo que probablemente encontraremos 

en cualquier conversación que no reprima 

la pluralidad por decreto es, en el mejor de 

los casos, analogías. El lenguaje analógico 

fue creación de Aristóteles, aquel pluralista 

de su tiempo, para encontrar un lenguaje 

alternativo además de los candidatos habi-

tuales: un lenguaje unívoco en el que todo 

es igual y un lenguaje equívoco en el que 

todo es diferente. El auténtico lenguaje 

analógico es un logro muy especial, pues 

intenta lo casi imposible: una articulación 

de diferencias reales como genuinamente 

diferentes, pero a la vez similares, a lo que 

ya conocemos. En un nivel más existen-

cial, una imaginación analógica sugiere 

una voluntad de entrar en la conversación, 

ese lugar inquietante en el que uno está 

dispuesto a arriesgar toda su autocom-

prensión actual al tomar en serio las posi-

ciones del otro que reclaman para sí ser re-

conocidas como auténticas y verdaderas”. 

(Tracy, 1997, p. 142).

Y es que la analogía, que está entre 
la identidad y la diferencia, pero que 
también está, de alguna manera, más 
allá de la identidad y la diferencia, 
las supera porque ella sí nos da un 
conocimiento alcanzable y suficiente 
de la compleja realidad que estamos 
estudiando.
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Hermenéutica analógica de la interculturalidad

Yo había lanzado la idea de una hermenéutica analógica en el Congreso de 
la Asociación Filosófica de México en Cuernavaca, Morelos, el año 1993. En di-
ciembre de 2001, en un congreso en la Universidad de Campeche, México, mi 
amigo el filósofo peruano David Sobrevilla, al ver que yo hablaba de una herme-
néutica analógica, me dijo que había visto en un libro sobre filosofía intercultural 
esa misma expresión. Me envió el libro en diciembre de ese año; el libro era del 
filósofo indio Ram Adhar Mall, Filosofía en la comparación de las culturas. Filo-
sofía intercultural – una nueva orientación, de 1995. Allí se señalaba esa herme-
néutica analógica (analogische Hermeneutik), aunque no se desarrollaba; pero 
se insistía en que una hermenéutica así era la que tenía que hacer la labor de la 
interculturalidad, era propiamente una hermenéutica intercultural.

En ese libro se hablaba de una filosofía intercultural, de corte hermenéutico, 
que fuera “más allá de la identidad y la diferencia” (Adhar Mall, 1995, p. 37), 
es decir, más allá de la conmensurabilidad y la inconmensurabilidad. Esa fi-
losofía tiene que echar mano del pensamiento analógico, que supere la sola 
identidad y la sola diferencia. Según este autor, hay una hermenéutica de la 
identidad y una hermenéutica de la diferencia, pero la hermenéutica intercul-
tural se centra en la analogía (Adhar Mall, 1995, p. 38). Y, efectivamente, usa 
la expresión “hermenéutica analógica (analogische Hermeneutik)”. La expone 
de la manera siguiente: “La hermenéutica analógica no abandona el campo 
de la comprensión. No nos engaña ni nos ata a la absoluta autorreferencia. 
Muchas veces se muestra desde lo metonímico hacia lo que nos reta. Nada 
enteramente otro será comprendido sin que se identifique conmigo totalmente” 
(Adhar Mall, 1995, p. 39). Lo metonímico es aquí sedimentación del complejo 
total de las culturas. El autor no efectúa la comparación de lo metonímico con 
lo metafórico, pero parece sobreentenderse.

Hay un campo intermedio en el que se acercan las culturas, a pesar de su 
distinción: “La hermenéutica analógica ve las distintas muestras de compren-
sión como muestras muy distintas, pero no con una distinción radical” (Adhar 
Mall, 1995, p. 62). La comprensión analógica no se reduce a algo formal; ve la 
identidad absoluta y la diferencia absoluta como ficciones. En efecto, la herme-
néutica de la identidad es la moderna; la de la diferencia, la posmoderna. Una 
hermenéutica analógica se opone a una hermenéutica general, pues ve desde 
marcos (Rahmen) específicos (Adhar Mall, 1995, p. 93). De esta manera, este 
autor articula su hermenéutica intercultural, que no va ni a lo reduccionista ni a 
lo irreductible.



Fi
lo

so
fía

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

242

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

Aunque no conocía yo este trabajo cuando estructuraba mi propuesta de una 
hermenéutica analógica, a principios de los 90, y que expuse por primera vez 
en 19932, me ha parecido un intento muy cercano y como un compañero de 
camino, con una aplicación muy concreta y útil, al multiculturalismo. Es de no-
tar que, por los mismos años en que yo trabajaba esta hermenéutica, pero de 
manera independiente, porque ninguno conocía el trabajo del otro, este autor 
propuso también una hermenéutica analógica, con el mismo nombre que yo 
empleaba, lo cual indica la necesidad que se sentía de algo así. Este trabajo, 
como los de Tracy y algunos más, ponen de manifiesto la necesidad que hay 
de una especie de “giro analógico” en la filosofía actual, para que se superen 
ya las corrientes univocistas y equivocistas, que han sido igualmente nefastas 
para la filosofía.

Accesos analógicos a las culturas

Hay una búsqueda de interpretación intercultural, que vaya más allá del res-
peto multicultural y del abarcamiento transcultural; ellos están implicados, pues 
el multiculturalismo nos recuerda la diferencia, la equivocidad; y lo transcultural 
nos habla de una posibilidad de universalizar, tendiendo a la univocidad, aun-
que sin alcanzarla nunca. Por eso acude a nosotros la analogía, para ayudarnos 
a superar lo equívoco de la multiculturalidad y para evitar la pretensión del uni-
vocismo, de la perfecta universalidad. Se trata de una universalidad imperfecta, 
pero que no se resbala hasta el relativismo y la equivocidad, sino que alcanza, 
gracias a esa misma universalidad -por impura que sea-, cierta objetividad.

Nos permite entender la cultura (propia o ajena) como un texto, como discur-
so. Se puede interpretar, comprender. Lo que nos permite acercarnos son los 
modos analógicos del discurso. Son, sobre todo, los símbolos, los arquetipos, 
los mitos. Son modelos profundos que nunca son unívocos, ni tampoco pue-
den ser equívocos, son analógicos. Nos reúnen los fragmentos del mundo. 
Recogen las migajas. Son fragmentos, pero fragmentos que nos muestran el 
todo. Fragmentos preñados de totalidad. Hay ciertos patrones prototípicos que 
recorren la historia, pero de modos diversos. Arquetipos como el del padre, 

2. En el VII Congreso Nacional de Filosofía, llevado a cabo en Cuernavaca (México), en septiembre de 1993, y en cuyo 
programa aparece la mesa redonda en la que presenté mi propuesta, con el título “Los márgenes de la interpretación: 
hacia un modelo analógico de la hermenéutica”. Se publicó, junto con las discusiones que recibió, en un tomo de las 
memorias del evento, M. Aguilar Rivero (coord.)(1995), Diálogos sobre filosofía contemporánea, México: Asociación 
Filosófica de México - UNAM, pp. 159-176. Dos años (1997) después salió mi Tratado de hermenéutica analógica. 
Hacia un nuevo modelo de la interpretación, México: UNAM.
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la madre, el sabio, el héroe, antes de 
que se reduzcan a estereotipos. El ar-
quetipo, en la actualidad, degenera en 
estereotipo.

Son como códigos culturales, ves-
tigios, pistas, huellas, que nos hacen 
acercarnos (como a una presa) a la 
comprensión intercultural, a la comu-
nicación entre culturas. Son como 
jeroglíficos básicos, fundamentales o 
fundacionales; como en la alegoría de 
la caverna de Platón, son represen-
taciones aproximadas de la realidad. 
Son maneras de reflejar experiencias 
comunes de manera diversa. Por eso 
no son ni totalmente idénticas, ni total-
mente diferentes, son análogas (Beu-
chot, 2002). 

El diálogo se basa en lo análogo. 
Un primer momento hermenéutico del 
diálogo es captar el medio del mensa-
je, su vehículo exterior (su gramática o 
sintaxis). Un segundo momento dialó-
gico es en el que analizamos la rela-
ción del medio con el mensaje, para 
ver su adecuación (su lógica o se-
mántica). Un tercer y último momento 
dialógico es en el que se reconoce el 
emisor del mensaje, a través del me-
dio; es cuando el receptor se enfrenta 
al emisor como alguien personal (es 
la parte de retórica o pragmática). Allí 
se reconoce al extraño como próji-
mo, como próximo, como semejante, 
como análogo. Comienza por el códi-
go mediático, pasa el código substan-
cial y acaba en el código actancial o 
humano.

El texto o discurso cultural del otro 
(desde un cacharro hasta una obra de 

arte) pasa por la decodificación gra-
matical o sintáctica; luego se busca 
su correspondencia o adecuación o 
representación semántica, por vaga o 
anómala que sea; y luego se busca la 
intención significativa, el uso, la prag-
mática. En ese nivel se llega al lado 
hermenéutico. Después del análisis 
viene la síntesis; después de la ex-
plicación, la comprensión. La herme-
néutica analógica nos ayuda allí a no 
pretender que comprendemos al otro 
unívocamente, sin pérdida de signifi-
cado; pero tampoco con una pérdida 
excesiva, esto es, equívocamente, 
sino de modo analógico: con pérdida, 
pero no demasiada, sino con la sufi-
ciente recuperación como para enten-
dernos. Eso es lo propio de la analo-
gía en el ámbito de la comunicación 
cultural; nos hace entender con pér-
dida (y con conciencia de la pérdida), 
pero nos hace entender lo suficiente 
(y con conciencia de la suficiencia).

Además, la hermenéutica analó-
gica ayuda a preservar la identidad 
cultural, pero como identidad abierta 
y no dura, defensiva. Porque enseña 
a arriesgar la identidad aceptando a 
los otros, a las otras identidades. Una 
identidad cultural no unívoca, aunque 
tampoco una identidad perdida, derra-
mada, equívoca. Una identidad relati-
va, como la que planteaba, a diferen-
cia de Leibniz, Peter Thomas Geach, 
es decir, en relación con un conjunto 
al que se pertenece; y ahora que nos 
damos cuenta de que pertenecemos 
a diversos conjuntos, que a veces 
hacen intersección, resulta una iden-
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tidad múltiple. (Tenemos la identidad 
de un grupo cultural, de género, reli-
gioso, político, laboral, etc.). O, como 
decía el lógico modal David Lewis, la 
identidad recorre diversos mundos, 
es transmundana. Así, también, nues-
tra identidad recoge elementos de di-
versos mundos, de varios conjuntos, 
recoge predicados en relación con los 
cuales nos identifica; por eso, cuando 
interactúa con otras culturas, es una 
identidad transcultural.

Además de identificar, la hermenéu-
tica analógica ayuda a integrar la di-
ferencia sin perder la identidad. Con 
ello nos permite integrar elementos de 
la diferencia, esto es, de la identidad 
ajena, sin perder la nuestra. Enseña a 
tener identidades híbridas, mestizas, 
mezcladas, analógicas. La misma 
identidad es análoga, como propie-
dad trascendental del ente. Intersec-
ción, interacción, interculturalidad, son 
aplicaciones de la analogicidad. Esto 
tiene, además, como lo decimos en 
hermenéutica, implicaciones éticas. 
No hay interpretación axiológicamen-
te neutra. Nos ayuda a representar-
nos, como pide Charles Taylor (2001, 
p. 43 y ss.); y, como pide él mismo, 
nos ayuda a reconocer, es decir, a re-
conocernos a nosotros mismos y a re-
conocer a los otros. Se nos reconoce 
como perteneciendo a un grupo; por 
eso se conecta con la pertenencia, 
según dice Luis Villoro (1998, p. 63 y 
ss.). Pertenezco a un grupo. Los del 
grupo me reconocen esa pertenencia, 
me hacen uno de ellos. Y también me 

lo reconocen los de otros grupos, o 
los del macro-grupo que es el Estado.

Lo que más nos brinda la hermenéu-
tica analógica, en el tema del diálogo 
intercultural, es reducir la incomunica-
ción o inconmensurabilidad. Nunca se 
pretende la comunicación o conmen-
suración perfecta, unívoca; pero tam-
poco se renuncia totalmente a toda 
objetividad. Ello nos da la posibilidad 
de entender mínimamente a otra cul-
tura y juzgar con un mínimo de vali-
dez sus contenidos. Con eso mismo 
podemos, también, aprender de otra 
cultura y criticarla, pues ambas co-
sas son necesarias. Y para aprender 
tenemos que comprender y juzgar, es 
decir, criticar, pues no aprendemos de 
otra cultura o integramos cosas suyas 
acríticamente. Hay un movimiento ju-
dicativo en el aprendizaje. Mucho más 
al convivir, que es donde más critica-
mos. Y sólo podemos criticar válida 
y fructíferamente otra cultura si es 
posible la comprensión y si hay algo 
que nos sirva de criterio. Tal criterio 
es, por supuesto, el nuestro, del que 
partimos, pero se amplía y enriquece 
(como los horizontes gadamerianos) 
por el movimiento reflexivo del diálogo 
intercultural.

Ya desde el principio suponemos 
criterios (no vamos en blanco al diá-
logo), pero incoativos o incipientes, y 
luego, por la experiencia y el aprendi-
zaje, vamos perfilando mejor esos cri-
terios. Cada vez podemos compren-
der y juzgar mejor. Es un proceso de 
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autocorrección, por el que vamos aprendiendo críticamente: comprendiendo y 
criticando, criticando y comprendiendo. Así aprendemos. No basta con com-
prender, a despecho de lo que dicen los relativistas extremos; al comprender 
nos vemos movidos a juzgar, a enjuiciar o criticar (como bueno o malo) lo que 
entendemos. Y criticamos tanto en el aspecto teórico como en el práctico, al 
igual que en el aspecto estético, etc. No se olvide que Kant hizo tres críticas: 
la de la razón pura o teórica, la de la razón práctica y la del juicio o de la razón 
teleológica y estética.

Conclusión

Como lo ha mostrado Tracy, la analogía es la que abre a lo posible, la que 
da posibilidad a lo diferente, la que abre -por ello mismo- a una ontología de 
la posibilidad, que se coloca entre lo real y lo no existente, entre lo actual y lo 
imposible, entre el ser y la nada. De hecho así es como la colocó Aristóteles. 
Frente al identitarismo de Parménides, para el que sólo había ser, y el diferentis-
mo de Heráclito, para el que sólo había no ser, entendido como devenir, colocó 
el ente en potencia, el que está en devenir o fieri. Y de esta manera posibilitó 
un discurso distinto de los dos del univocismo del todo igual y el equivocismo 
del todo diferente: un discurso del analogismo, para el que todo es en parte 
idéntico y en parte diferente.

Ese discurso también se coloca más allá de la metáfora y la metonimia, como 
nos lo hizo ver Adhar Mall; pues, si bien las metonimias incurren -como ya decía 
Nietzsche- en cierta falsificación de lo real, son necesarias para tener un sedi-
mento de las culturas, una sedimentación que permita alguna universalización, 
es decir, algunos universales culturales; universales, por supuesto, analógicos, 
diferenciados, imperfectamente universales, pero suficientes para brindar co-
nocimiento, comprensión y comunicación con los otros, los diferentes.
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Análisis socio-hermenéutico de la auto-
evaluación como herramienta de fomento 
del espíritu crítico1

Francisco José Francisco Carrera y Susana Gómez Redondo

Resumen

En este artículo se muestran los resultados de una investigación sobre au-
to-evaluación. El trabajo se ha realizado con alumnos del grado de infantil y 
primaria. Las conclusiones son paradójicas. Por un lado ha sido un trabajo 
positivo, pero éste está condicionado por el tipo de profesor y las expectativas 
del estudiante.

Palabras clave: Hermenéutica – evaluación – educación - espíritu crítico - España 

Introducción

Si, como bien decía Cioran al inicio de su Breviario de Podredumbre “en sí 
misma, toda idea es neutra o debería serlo” (1997, p. 27), la idea de la evalua-
ción como punto central de la actividad docente será, simplemente, aséptica-
mente, esencialmente neutra o debería serlo. Pero claro, hay otra cara en este 
asunto. Si toda idea se mantiene neutra, no seremos capaces de privilegiar 
unas formas por encima de otras, y este mundo nuestro de la enseñanza formal 
es ante todo un lugar en el que prevalecen las formalizaciones y las metodolo-
gías, algo que no es, de nuevo, neutro en su origen. Ahora bien, Cioran también 
nos da la clave del meollo del asunto, aunque de forma radicalmente negativa, 
pues a cualquier idea “el hombre la anima, proyecta en ella sus llamas y sus 
demencias; impura transformada en creencia, se inserta en el tiempo, adopta 
figura de suceso (…). Así nacen las ideologías, las doctrinas y las farsas san-
grientas” (1997, p. 27).

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 14.
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Sirvan estas palabras como faro, 
como alarma, como aviso, para no 
caer en aquello que en la academia 
criticamos o debemos criticar: la in-
movilidad, la presunción de finitud y 
otros males que se tornan endémicos 
pues asolan la libertad pensante y 
la voluntad de saber. Así, se nos an-
toja esencial repensar el proceso de 
evaluación, en la educación en gene-
ral y en particular en la universidad. 
Esto es lo que hemos venido hacien-
do durante los últimos dos años un 
grupo de profesores en la Facultad 
de Educación de Soria, en especial, 
como veremos más adelante, en lo 
que conocemos como procesos de 
“autoevaluación”. Digamos que tras 
varios años y cursos a las espaldas, 
nos dimos cuenta de la necesidad de 
promover el pensamiento crítico en el 
alumnado pues intuíamos tendencias 
a lo castizo “atocinamiento”, esto es, 
la abulia intelectual, la comodidad 
científica y hasta el simple y más pro-
fundo desinterés por lo que pasaba 
en el aula. Para evitar que el alumna-
do se convirtiera en un clara metáfora 
del zombi (devora contenidos en vez 
de cuerpos y simplemente vaga por 
los pasillos sin un fin crítico definido), 
decidimos plantear de manera efecti-
va procesos de autoevaluación en di-
versas asignaturas. De esta manera, 
podríamos traer a colación un número 
de aspectos estrechamente relaciona-
dos con la “evaluación”, nos referimos 
a, por ejemplo: el miedo, el interés, las 
relaciones jerárquicas que estructuran 
la arquitectura didáctica del aula uni-

versitaria, etc. Acaso sin duda el mie-
do es un tema central aquí, como bien 
ha señalado el pedagogo hindú J. 
Krishnamurti a lo largo y ancho de su 
obra, al fin y al cabo, ese importancia 
del “miedo” es tal que llega a afirmar 
que “el temor siempre forma parte del 
tiempo, porque el tiempo es pensa-
miento” y así “para eliminar el temor, 
uno debe considerar el pensamiento 
como parte del tiempo, y entonces 
investigar todo este proceso del pen-
sar” (Krishnamurti, 2009, p. 61).

Para acercarnos a todo esto, pues, 
hemos decidido entrar en el terreno 
de la autoevaluación bien armados 
y de este modo cubrir varios frentes. 
Las propuestas que hemos llevado a 
cabo son heterogéneas aunque nos 
moviesen inquietudes similares, bus-
camos por tanto indagar de forma ex-
tensa e intensa a la vez.

También nos parece obvio que, 
como han señalado Cobos y Moravec 
(2011), aunque se haya incrementado 
enormemente en los últimos años las 
personas que han optado por adquirir 
educación superior, esto no nos dice 
nada valioso de la calidad de dicha 
educación. Si esto lo llevamos a las 
Facultades de Educación, se nos an-
toja esencial cierto grado de educa-
ción formal acerca de los procesos de 
evaluación. Un docente que no haya 
reflexionado sobre cómo y qué eva-
luar, estará “en la oscuridad”, como di-
cen los anglohablantes. Ante esta rea-
lidad, el paso siguiente es obvio, sólo 
evaluando aprender a evaluar y si esa 
evaluación arranca con una autoeva-
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luación además nos ocuparemos de la alteridad del uno pues ha de verse desde 
afuera en un proceso de objetivización de lo subjetivo, lo que implica un trabajo 
arduo en cuanto a la seriedad y rigor de dicho proceso. No sin razón Kushner 
(2002) ya hacía referencia al rol privilegiado del evaluador al situarse “por enci-
ma” para poder ejercer como tal, pues qué duda cabe de que, en sus palabras, 
“la evaluación es una empresa cultural y requiere metodologías culturales, enfo-
ques para la evaluación que retraten con imparcialidad y respeto la naturaleza 
de la experiencia y el conflicto sobre los ideales sociales” (2002, p. 212).

El docente comprometido con dicha búsqueda, habrá así de reflexionar so-
bre la metodología a seguir, en un acto a caballo entre la seguridad y la duda 
que por fuerza le llevará a imprimir su propia visión axiológica al proceso de en-
señanza-aprendizaje (sin exclusión, claro está, del acto evaluador). En más de 
una ocasión deberá abandonar toda certidumbre, toda zona de confort, para 
internarse en pos de un itinerario desconocido, en el que el aula se revele como 
laboratorio investigador donde el error es, más que posible, un componente 
inevitable, casi inherente, de la tarea exploradora. Tal inmersión exige por par-
te del docente importantes dosis a caballo entre el riesgo, la innovación y la 
prudencia (en el sentido aristotélico de la frónesis como habilidad para pensar 
cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas), con el fin de que el 
propio aprendizaje y sus procesos no interfieran en el de su alumnado.

Más, nos encontramos en un momento en el que la crisis del sistema educa-
tivo exige alejarse de todo inmovilismo. En la era del fin de las certidumbres, la 
escuela no es sino el poderoso reflejo de esa teoría del caos que se nutre de 
tres componentes esenciales: el control, la creatividad y la sutileza. Si la certeza 
y su orden suponen una suerte de muerte moral pues su dominio elimina cual-
quier apremio para hacer cualquier cosa (Wallerstein, 1997), la perpetuación 
de los viejos paradigmas y las rígidas metodologías evaluadoras supone con-
denarnos a un futuro sin creatividad y, por tanto, a abortar todo intento de una 
escuela (un mundo) mejor.

Metodología

El presente trabajo se ha realizado durante los cursos 13-14 y 14-15 en el 
Campus “Duques de Soria” de la Universidad de Valladolid, España. En él han 
participado alumnado de los Grados de Educación Infantil y Educación Prima-
ria. La auto-evaluación ha sido realizada a través de un diálogo con aquellas 
personas que, libremente, se han querido acoger a ella. El objetivo fundamental 
de la conversación se ha centrado en conocer la capacidad crítica del alumna-
do. En esta investigación han participado 114 estudiantes de ambos grados. 
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De cada conversación se han ido tomando una serie de notas que han podido 
precisar el análisis posterior. Los datos han sido interpretados tomando como 
eje fundamental la hermenéutica analógica del profesor Mauricio Beuchot (2004 
y 2009) con algunas variantes incorporadas por Juan R. Coca (2010).

Análisis

La visión del aula como espacio policíaco, casi panóptico, nos lleva nece-
sariamente a repensar la sistematización de unas relaciones basadas en la je-
rarquización y la calificación (y, por ende, de la clasificación), y donde el acto 
evaluador puede revelarse como uno de los máximos mecanismos de domi-
nio. No en vano “el éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de 
instrumentos simples: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su 
combinación en un procedimiento que le es específico: el examen” (Foucault, 
2002, p. 157).

Es en este sentido en el que el examen, entendido como herramienta única 
de medición y resultado que excluye todo proceso y eventualidad que no sea 
producto acabado, suprime la posibilidad no solo de horizontalidad, sino de 
aprendizaje significativo. Visto así, “el examen establece sobre los individuos 
una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona”, razón por 
la cual “se halla altamente ritualizado” en el marco de los dispositivos discipli-
narios (Foucault, 2002, p. 170).

La pregunta es doble. Por un lado, reflexionar sobre la (im)posibilidad de que 
el mismo pueda ser entendido como manifestación dialógica entre docentes 
y estudiantes. De otra parte, y como consecuencia de esta cuestión, surge la 
necesidad de dilucidar si indefectiblemente ha de representar una expresión de 
jerarquía y verticalidad o, por el contrario, es susceptible de convertirse en un 
instrumento más (nunca exclusivo) de una metodología autoevaluadora.

Entendemos que desde esta “mirada normalizadora” y vigilante, punitiva 
en suma, reivindicar la prueba escrita como ejercicio de comunicación y au-
toevaluación consciente no es tarea fácil. Asimismo, cuando el francés define 
examen como manifestación “de sometimiento de aquellos que se persiguen 
como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos”, lo identifica 
con evaluación en el sentido más vertical del término. Si calificar lleva implícita 
la cualidad, la nota como manifestación de un resultado puramente numérico 
quedaría invalidada desde su propia definición, al presentarse como la expre-
sión de una categorización que obvia todo proceso y reflexión cualitativa. O lo 
que es lo mismo: el examen como máximo representante del derecho sobe-
rano de la cuantificación, clasificación y supremacía por parte del evaluador. 
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Este método, que implica en sí mis-
mo un agente represor y, por tanto, 
limitador de un aprendizaje basado 
en la motivación intrínseca (la más 
eficaz) cuestiona por extensión todas 
aquellas metodologías basadas en 
la evaluación como eje primordial de 
una enseñanza en la que la “superpo-
sición de las relaciones de poder y de 
las relaciones de saber”, por continuar 
con las palabras de Foucault, dicta las 
bases de metodologías centradas en 
la evaluación como ejercicio coerciti-
vo y no didáctico.

Es en esta línea en la que nuevas 
voces en favor de una revolución edu-
cativa reivindican una escuela basada 
en el aprendizaje y no en la evalua-
ción. No son pocos los docentes que, 
como María Acaso (2013), ponen en 
el punto de mira de la actual crisis pe-
dagógica la problemática de una eva-
luación erigida en centro de la educa-
ción, cuyo dominio desbarataría toda 
posibilidad de aprendizaje. Acaso, 
que insiste en señalar el fracaso de la 
misma como proceso efectivo, aboga 
por una práctica educativa que en vez 
de dar recetas ayude a posicionarse, 
en pos de habilidades y actitudes que 
estarían directamente relacionadas 
con la búsqueda del pensamiento 
crítico y reflexivo entre el alumnado. 
Se trata, en suma, de reivindicar una 
educación que en lugar de obsesio-
narse con la evaluación lo haga con 
los afectos (en línea asimismo con 
las llamadas pedagogías del afecto), 
y que en vez de perpetuar sistemas 
jerárquicos verticales posibilite una 

democracia participativa en el aula y 
fuera de ella.

La cuestión de desplazar la evalua-
ción a la periferia metodológica enlaza 
indefectiblemente con la apuesta por 
situar en su lugar (es decir, en el epi-
centro del sistema educativo) el placer 
de aprender, en un intento de superar 
la antigua dicotomía entre la docencia 
y el deleite. Junto a esto, la búsqueda 
de una horizontalidad que anteponga 
los procesos democráticos a la jerar-
quía excluye por definición esa cultu-
ra de la ‘respuesta correcta’ y el error 
como castigo y no como aprendizaje 
(el alumno dice lo que el docente le ha 
dicho que diga) que la escuela y sus 
mecanismos privilegian desde los pri-
meros niveles de enseñanza. ¿Cómo 
pedirles a alumnos que desde Prima-
ria han aprendido a basar su éxito es-
colar en permanecer en silencio y re-
petir en los exámenes los contenidos 
y fórmulas previamente dados que, 
en las aulas de Secundaria o hasta 
universitarias, sean participativos, crí-
ticos y reflexivos?

Es innegable que, en general, los 
alumnos suelen experimentar cierto 
temor a aportar visiones diferentes 
a las del docente, como queda de-
mostrado en muchas de sus acti-
tudes donde la imitación, y hasta la 
sumisión, se perpetran en conductas 
que poco tienen que ver con un sano 
aprendizaje. Herederos de una cultura 
educativa imbuida por las respuestas 
únicas y la exclusividad del pensa-
miento convergente, se ven apremia-
dos por la certeza de qué y cómo han 
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de responder, o lo que es lo mismo, 
buscan desesperadamente conocer 
(y transcribir) lo que el docente quiere 
oír. Ni menos, ni más. 

Estaríamos, así, en las antípodas 
de conseguir ese pensamiento críti-
co que algunas formaciones ya han 
comenzado a incluir en el curriculum, 
como herramienta de las nuevas lí-
neas de la pedagogía crítica y ‘entre 
iguales’. Es así, en la consecución de 
esta educación en la que reflexión y 
pensamiento crítico se revelan esen-
ciales para la formación integral del 
individuo, donde entendemos que 
la autoevaluación, como herramien-
ta centrada en el alumno y no en el 
profesor, habría de servir no solo para 
establecer mecanismos de autoco-
nocimiento y autocrítica constructiva, 
sino para desarrollar y transmitir mo-
delos de relación que apunten a una 
mayor horizontalidad. No en vano im-
partimos clase en Educación Infantil o 
Primaria, con lo que esto conlleva de 
responsabilidad metodológica en au-
las donde, sin olvidar los contenidos, 
el docente ha de servir necesariamen-
te de modelo educativo y didáctico. 
En nuestras aulas, donde se forman 
los futuros maestros, sin detrimento 
del qué se enseña, es tanto o más im-
portante el cómo.

Conscientes asimismo de estar en-
frentándonos a una educación en la 
que las nuevas tecnologías suponen 
autopistas de vía rápida (y cada vez 
más accesible) hacia los contenidos, 
apostamos por tratar de implemen-
tarlos con recursos dirigidos a esa re-

flexión que debería ser el eje de toda 
docencia, y que es inherente y exclu-
siva del ser humano. La creación de 
espacios en los que el pensamiento 
divergente sea la piedra de toque que 
dirija el proceso de enseñanza-apren-
dizaje debería ser, a nuestro entender, 
el fin último de toda educación que 
pretenda seriamente (y más allá de 
formulaciones puramente teóricas y 
políticamente correctas) formar ciu-
dadanos y profesionales autónomos 
y creativos.

Fue así, en esta línea de actuación 
entre la investigación, la formación y la 
consecución y demostración empírica 
de nuevas metodologías y didácticas, 
en la que el carácter introspectivo 
que supone todo proceso autoeva-
luativo no sólo sirvió como punta de 
lanza para el ejercicio autoreflexivo, 
sino como método preparatorio para 
los futuros maestros (quienes habrán 
de enfrentarse a los conflictos, acti-
tudes y posicionamientos inherentes 
al proceso evaluativo que habrán de 
afrontar en sus aulas). Ahora bien, de-
bemos reconocer que en este trabajo 
se ha producido una paradoja que no 
puede dejar de resonar en nuestras 
cabezas. 

Haciendo una hermenéutica del 
comportamiento del alumnado pode-
mos afirmar lo siguiente. En función 
del tipo de docente el alumno esta-
blece unas expectativas y pone en 
funcionamiento una serie de herra-
mientas particulares que le permitirán 
superar la asignatura. En este sentido, 
cuando perciben al profesor como si 
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éste fuese más exigente, duro y difícil 
de superar, entonces el ejercicio de 
auto-evaluación se transforma, disfun-
cionalmente, en una pretendida tabla 
de salvación de la asignatura. Cuando 
el alumnado asume y confía plena-
mente en el docente, la cosa cambia. 
En este caso es cuando el ejercicio de 
auto-evaluación tiene pleno sentido y 
adquiere toda su potencialidad. Ahora 
bien, ello implica la necesidad de ha-
ber realizado un trabajo previo compli-
cado de empatía y acercamiento.

La intención era, además, crear am-
bientes (físicos y cognitivos) en los 
que la confianza generara sinergias 
diferentes en el aula, alejadas de la 
relación cuasi policíaca que a veces 
se establece en ella como espacio de 
vigilancia y hasta punitivo. En la direc-
ción de presupuestos pedagógicos 
basados en una horizontalidad múlti-
ple, se trató de seguir una estructura 
triangular cuyos vértices son por de-
finición emisores y receptores de un 
proceso de aprendizaje multidireccio-
nal. Traspasar, en fin, lo monológico 
para llegar a lo dialógico en tres líneas 
de fuerza. A saber: profesor-estudian-
te, estudiante-profesor y estudian-
te-estudiante, en direcciones de ida y 
vuelta donde todos los participantes 
son agentes activos y receptivos del 
proceso enseñanza-aprendizaje y, por 
tanto, beneficiarios del mismo.

No obstante, y más allá de los pre-
supuestos teóricos y metodológicos, 
la realidad del aula nos planteó cues-
tiones no siempre fáciles de resolver. 
Por un lado, la implantación de fórmu-

las a las que nuestros estudiantes no 
están acostumbrados (tanto a nivel 
metodológico como relacional) exige 
en algunas ocasiones una suerte de 
‘salto al vacío’ que no siempre es fá-
cil de afrontar. La asunción de riesgos 
pasa inevitablemente por la propia re-
flexión no sólo pedagógica sino onto-
lógica, máxime cuando venimos y nos 
encontramos insertos en un sistema 
educativo y social que basa su autori-
dad fundamentalmente en el proceso 
de evaluación y calificación.

Por otro lado, el estudiante no siem-
pre entiende a qué responden los 
planteamientos didácticos, con lo que 
se corre el riesgo de perder su interés 
e implicación personal. Si la nota es 
esencialmente un elemento de moti-
vación extrínseca, suprimirla exige un 
mayor grado de motivación intrínseca, 
con lo que es necesario ‘convencer’ al 
estudiante de que el proceso de en-
señanza-aprendizaje (y en este viaje 
se incluye por supuesto la autoevalua-
ción) ha de tener un sentido más allá 
de la puntuación obtenida.

Si bien a un nivel conceptual y teó-
rico todo el alumnado parece estar 
de acuerdo en que la evaluación ha 
de ser un mecanismo más profundo 
y amplio que la cuantificación de sus 
capacidades e inteligencias múltiples; 
a la hora de la realidad sigue (cómo 
pedirle otra cosa después de tantas 
horas de pupitre y boletines) suje-
to plenamente a la expectativa de la 
nota que obtendrá finalmente. Por otro 
lado, el docente, quien inevitablemen-
te sigue representando una figura de 
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autoridad (tiene, en fin, “la sartén por el mango”, en expresión de nuestros es-
tudiantes) se enfrenta asimismo a sus propias contradicciones, en un margen 
de actuación donde tendrá que buscar y hallar un nuevo espacio en el que 
conjugar presupuestos teóricos y prácticos en relación al hecho educativo.

Conclusiones

En principio, y como salto al vacío ‘controlado’, el docente puede optar por 
incluir autoevaluaciones parciales, en las que el estudiante (y el profesor) poco 
acostumbrado a los métodos autocríticos vaya familiarizándose con ellos de 
un modo progresivo y parcial. Se trata de elegir cómo dar el paso en este viaje 
compartido, en el que las dos instancias han de abandonar los viejos paradig-
mas (con lo que esto conlleva de riesgo e incertidumbre) en aras de nuevos 
presupuestos. Eso sí, docentes y alumnos han de estar dispuestos a aceptar 
el error como motor de aprendizaje y no elemento punitivo, en un viaje compar-
tido en el que ambos acepten no sólo a abandonar las confortables zonas ya 
familiares, sino a renunciar a sus conocidos roles (y por tanto, de una mayor 
comodidad) de esa relación de dominación que continúa perpetuando la esca-
la jerárquica docente.
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El cuerpo no miente:
Hermenéutica de los cuerpos urbanos1

Daniela B. Ciancia

Resumen

El eje central del presente texto está dado por la noción de ciudad como cuer-
po urbano, partiendo de la metáfora anatómica, para luego detenernos en la 
lectura de la ciudad-cuerpo como experiencia estética en base a la concepción 
de Hans-George Gadamer, en términos de juego, símbolo y fiesta. Posterior-
mente se retomará nuevamente la metáfora corporal más en detalle desde la 
casa-célula, haciendo un recorrido por los distintos tejidos, órganos y sistemas, 
hasta desembocar en un vínculo entre la hermenéutica de los cuerpos urbanos 
y la medicina urbana, en base al cuidado de sí.

Palabras claves: hermenéutica – cuerpo urbano – ciudad.

Introducción

La ciudad es texto, una trama textual, un tejido con signos que lo modifican 
permanentemente, donde las calles ofician de líneas y las casas de puntos, 
cual código Morse. Así está escrito el paisaje urbano. Es escritura que produce 
escritura, lo cual queda claramente descripto en la obra Las ciudades Invisibles 
de Ítalo Calvino: 

“la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las 

esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las 

antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por 

arañazos, muescas, incisiones, comas” (Calvino, 1972, p. 26).

Deviene entonces la necesidad de una lectura de los cuerpos urbanos.

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 11.
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La ciudad-cuerpo y el hermeneuta-anatomista
 
La palabra ciudad proviene del latín civĭtas,-ātis. Charles-Édouard Jeanneret, 

mejor conocido como Le Corbusier, nos dice que “la ciudad es un torbellino, 
pero no obstante es un cuerpo que posee órganos clasificados y un contorno. 
De este cuerpo se puede comprender el carácter, la naturaleza, la estructura”, 
(1924, p. 55). Es en esta noción donde nos vamos a detener.

A la hora de interpretar las ciudades, son múltiples las metáforas utilizadas 
que, como reescritura y resemantización (Ricoeur, 1995), ordenan, completan 
y multiplican el sentido de lo enunciado. Este trabajo se enfocará en la metá-
fora corporal que, desde una analogía biológica-anatómica, busca puntos de 
encuentro entre el organismo y la ciudad, o en otras palabras, entre el cuerpo 
humano y el cuerpo urbano. El término urbano -del latín urbānus- en este caso 
hace referencia a aquello perteneciente o relativo a la ciudad, y en este sentido, 
el cuerpo urbano no es ni más ni menos que el cuerpo de la ciudad, la encar-
nación de la ciudad en un cuerpo, la ciudad hecha cuerpo, lo que podríamos 
llamar ciudad-cuerpo.

El término anatomía designa tanto la estructura en sí de los organismos vivien-
tes, como la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, su forma, topo-
grafía, ubicación, disposición y la relación entre sí de los órganos que la com-

IMAGEN 1 /
Dinócrates según Francesco di Giorgio Mar-

tini. Tratado de Arquitectura civil y militar.

ponen, en síntesis, realiza una lectura 
de los cuerpos. Ahora imaginemos un 
cuerpo urbano dispuesto para su exa-
men anatómico. En nuestro caso, el 
anatomista es el hermeneuta, el Mateo 
Renaldo Colón de Andahazi, quien lle-
vará a cabo el trabajo de interpretación 
de este cuerpo, una anatomía urbana. 
Una hermenéutica de la ciudad consis-
tirá en una lectura de la morfología de 
su cuerpo.

Si concebimos a la ciudad no sólo 
como cuerpo, sino también como 
obra de arte, podemos pensar en la 
experiencia de la lectura de los cuer-
pos urbanos como experiencia de 
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arte, como experiencia aesthetica, en donde los sentidos funcionan en su máxi-
ma capacidad y se vibra con la emoción de lo que se está experimentando, lo 
que nos dice que estamos plenamente vivos. Para que no se convierta en una 
experiencia anaesthetica, de sentidos adormecidos, anestesiados, es necesa-
rio tener en cuenta que 

“leer no consiste en deletrear y en pronunciar una palabra tras otra, sino que significa, sobre 

todo, ejecutar permanentemente el movimiento hermenéutico que gobierna la expectativa de 

sentido del todo y que, al final, se cumple desde el individuo en la realización de sentido del 

todo” (Gadamer, 1998, p. 77).

A continuación se presenta la lectura de los cuerpos urbanos a partir de la 
concepción de la experiencia del arte de Hans-George Gadamer, en términos 
de juego, símbolo y fiesta.

La lectura de los cuerpos urbanos como juego

La lectura de los cuerpos urbanos es juego, es actividad, es una elección. 
Leer es jugar, lo cual implica “un movimiento de vaivén que se repite continua-
mente […] ni uno ni otro extremo son la meta final del movimiento en la cual 
vaya éste a detenerse”, (Gadamer, 1998, p. 66). El juego es un acto compartido, 
no es solitario, es con-junto, en él hay un jugar-con, “el espectador es, clara-
mente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante 
él; en tanto que participa en el juego”, (Gadamer, 1998, p. 77). En él, tanto el 
hermeneuta como el cuerpo urbano son los participantes, son co-jugadores, ya 
que lo lúdico requiere de implicación.

Interpretar los cuerpos urbanos supone el deseo de entregarse al libre juego 
de movimientos de encuentro y des-encuentro entre la ciudad y su intérprete, 
un ir y venir, un inter-juego de aproximaciones y distanciamientos. La aventura 
del juego necesita de un movimiento de encuentro para mantener una conver-
sación rortiana que involucra un diálogo visual, que no tiene como fin último 
llegar a la verdad, sino más bien llegar a múltiples verdades, un sinfín de inter-
pretaciones posibles de la ciudad-cuerpo, donde hay un jugar-se por la propia 
lectura; y también de un movimiento de des-encuentro para pensar y extrañar, 
para sentir el cuerpo como un otro ajeno en la soledad y la distancia, para luego 
volver al encuentro con una nueva mirada hermenéutica, de extrañamiento, la 
cual permite sentir la novedad, la sorpresa y el deslumbramiento nuevamente, 
manteniendo el giro de los engranajes hermenéuticos, motivado por el placer 
de jugar.
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El juego es “una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas”, (Huizinga, 1968, p. 45). Hay un 
tiempo y un espacio para el juego. El movimiento es vida, y se da dentro de 
ciertos límites definidos por los propios participantes. El tiempo del juego es el 
de la re-creación, de la creatividad. Cuando se participa en una conversación 
sincera y honesta, se mira al otro con ojos comprensivos. En este juego se es 
totalmente participante y totalmente observador al mismo tiempo, porque “para 
ver una cosa hay que comprenderla” (Borges, 1975, p. 42), y para compren-
derla hay que verla. Heidegger diría textualmente: “toda interpretación, para 
producir comprensión, debe ya tener comprendido lo que va a interpretar”… 
esa es la regla básica, y en ella reside su seriedad.

Este es el juego: el juego de leer los cuerpos urbanos, cual antiguo juego 
sagrado de enigmas a resolver, en el ritual, en la fiesta, donde el saber se pone 
en juego. El jugar-se implica que existe un riesgo, el juego mismo es un riesgo, 
pero el desafío estriba en asumirlo al participar, al jugar-con. El cuerpo urbano 
enuncia: “Prepárate para jugar el juego”.

La lectura de los cuerpos urbanos como símbolo

La palabra símbolo proviene del 
griego y nos remite a la antigua Gre-
cia, a la tessera hospitalis o tablilla de 
recuerdo, utilizada originalmente entre 
anfitriones y huéspedes para recono-
cerse mutuamente al cabo de un tiem-
po, similar a los corazones partidos en 
mitades iguales que usan los enamo-
rados para simbolizar su amor. En El 
Banquete de Platón, Aristófanes rela-
ta que en los orígenes, los hombres 
eran esféricos pero recibieron como 
castigo por su mal comportamiento 
ser divididos en dos partes, por lo que 
desde entonces, los hombres sienten 

IMAGEN 2 / 
Planta de un templo en base al cuerpo humano. 
Francesco di Giorgio Martini. Tratado de Arquitectura 
civil y militar.
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esa falta y buscan su otra mitad, el otro fragmento de la tablilla de recuerdo. 
Lo útil de esta concepción del símbolo, para nuestro caso, no es la cuestión 

de las dos mitades complementarias -ya que si consideramos los cuerpos ur-
banos como obra de arte, estos constituyen en sí un todo íntegro- sino el tema 
del reconocerse. Lo simbólico en la lectura de los cuerpos urbanos se encuen-
tra en el re-conocimiento, entendido como aquel conocimiento más completo 
que se da en el re-encuentro, luego del primer conocimiento del primer en-
cuentro enigmático y desconcertante, no sólo del otro, del cuerpo, la obra, sino 
también de nosotros mismos.

Así como el juego necesita de una serie de movimientos de encuentro y des-
encuentro, el símbolo entendido como aquello en lo que se reconoce algo, 
requiere de un proceso de construcción con movimientos complementarios de 
ocultamiento y develamiento de sentido. Devela

El cuerpo urbano nos sale al encuentro e impacta, nos shockea y remite a 
algo que está allí, “en la obra de arte no sólo se remite a algo, sino que en ella 
está propiamente aquello a lo que se remite” (Gadamer, 1998, p. 91), lo para-
dójico de lo simbólico es que remite al significado, y a la vez lo representa y lo 
hace estar presente, no lo reemplaza, le da permanencia. 

La hermenéutica es arte. La interpretación de los cuerpos urbanos es arte, 
es símbolo estético. Nos encontramos ante un doble juego de lo simbólico: la 
experiencia estética de la lectura del cuerpo urbano y el cuerpo urbano mismo 
como símbolo. La ciudad-cuerpo como re-presentación está ahí, auténtica, úni-
ca, irrepetible, irremplazable, insustituible, irreproducible, particular, y necesita-
mos re-encontrarnos con el juego de formas que es su con-forma-ción que, sin 
ser sustituta o simuladora, necesita del intérprete y le exige 

“la tarea que consiste en aprender a oír a lo que nos quiere hablar ahí, y tendremos que 

admitir que aprender a oír significa, sobre todo, elevarse desde ese proceso que todo lo nivela 

y por el cual todo se desoye y todo se pasa por alto” (Gadamer, 1998, p. 94). 

Sólo resta crear las posibilidades para la lectura y el reconocimiento. El cuer-
po urbano enuncia: “Primero debes aprender a deletrearme para luego leer-
me… allí empezaré a hablar”.

La lectura de los cuerpos urbanos como fiesta

Los cuerpos urbanos nos invitan a su encuentro, nos llaman a asistir a la 
fiesta: a la celebración de la experiencia de su lectura. Todos estamos invitados 
a la celebración de esta fiesta. Nos sugiere una com-unión, una congregación, 
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experimentar el tiempo de interpretar como un tiempo compartido, lleno, parti-
cipativo, festivo. 

La fiesta nos remite a vivir una temporalidad diferente y enigmática. No es 
un tiempo de aislamiento y de exclusión, sino de re-unión y simultaneidad. Ne-
cesitamos detenernos ante la ciudad-cuerpo, demorarnos, darle y darnos un 
tiempo. Aprender a observarla, a dialogar con ella y también llamarse a un 
respetuoso silencio para la escucha del mensaje, para tomarlo y retenerlo, en 
una temporalidad intemporal en la cual el tiempo es relativo, su estructura se 
transforma, se ralentiza hasta detenerse. 

La lectura del cuerpo urbano se convierte en un acontecimiento celebrativo 
cuando participamos auténtica, total y activamente de ella, “hay que ir allí, en-
trar y dar vueltas, recorrerlo progresivamente y adquirir lo que la conformación 
le promete a uno” (Gadamer, 1998, p. 110). La fiesta es actividad.

Asistir, permanecer y participar del evento intemporal de la fiesta de la genuina 
experiencia de la lectura de los cuerpos consiste en salir al encuentro de la obra 
y su propio tiempo para su contemplación, en búsqueda de la inspiración y el 
acceso a un modo de conocimiento afín a ella, guardando la justa distancia esté-
tica, lo cual significa “la distancia respecto al ver, que hace posible una participa-
ción auténtica y total en lo que se representa ante uno” (Gadamer, 1977, p. 174).

La fiesta sólo es fiesta para quienes co-participan, disfrutan y degustan en 
ella. Para el resto, los aguafiestas, es tan solo una pérdida de tiempo: “el que 
no se toma en serio el juego es un aguafiestas” (Gadamer, 1977, p. 144). El 
cuerpo urbano nos sale al encuentro y enuncia: “La fiesta comenzó, están to-
dos invitados”.

El cuerpo humano y la casa-célula

Le Corbusier representa al hombre tipo en el Hombre Modulor, que con su 
heroica figura atleta es una versión lecorbusierana del hombre renacentista de 
Vitruvio. Se trata de un sistema de medidas basado en las proporciones huma-
nas, en que cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, 
para que sirviese de medida de las partes de la arquitectura, ya que él creía que 
la proporción de los ambientes era necesaria para expresar belleza. De esta 
forma, retomaba el ideal antiguo de establecer una relación directa entre las 
proporciones de los edificios y las del hombre.

Para el Modulor I tomó como escala el hombre francés medio de esa época, de 
1,75 m de estatura; y más adelante añadió la del policía británico, de 1,8288 m., 
lo que dio origen al Modulor II. El Modulor es el héroe de la vida moderna de Le 
Corbusier, el homme-type que ocupa la maison-type. El territorio acotado por las 
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IMAGEN 3 / 
Modulor de Le Corbusier.

paredes de la casa es, como afirmó Le 
Corbusier, la extensión del cuerpo del 
individuo y sólo dependiendo única-
mente de su cuerpo y su mente, puede 
el hombre alcanzar la ilusión de liber-
tad total. La casa es el cuerpo fortale-
cido, el armazón del mismo. Hace una 
lectura organicista al definir la vivienda 
como la extensión del cuerpo. 

El término vivienda proviene del latín 
vivenda, cuya raíz es la palabra vivĕre 
que significa vivir. Según el Dicciona-
rio de la Real Academia Española, es 
un “lugar cerrado y cubierto construi-
do para ser habitado por personas”. 
La vivienda entendida como organis-
mo viviente tiene un nacimiento, un 
desarrollo y un final o muerte. No sólo 
es un lugar cerrado y cubierto cons-
truido, sino que previamente ha sido 
minuciosa y creativamente pensado, 
engendrado, incubado. Imaginemos 
al arquitecto frente al tablero o la com-
putadora pensando en el proyecto 
de una casa que se le ha encomen-
dado. Esta debería adaptarse a las 
condiciones del hábitat en el cual se 
insertará y a las características de las 
personas a las cuales se destinará. 
Pondrá en juego todos los saberes 
que ha ido acumulando a lo largo de 
su trayectoria como profesional, has-
ta que las condiciones de posibilidad 
le permitan dar a luz esa casa, en un 
verdadero proceso de parto. De esta 
manera nos encontramos ante la casa 
como acontecimiento arquitectónico, 

ya que provoca un quiebre en el cam-
po de lo urbano. Donde antes se tenía 
un lote como espacio a la espera de 
la edificación, irrumpe en determina-
do momento la vivienda, la casa a ser 
habitada, vivida. El arquitecto pensó, 
y trazó las formas plasmándolas en 
el papel. El albañil construyó la ma-
terialidad de sus formas. Hasta aquí 
tenemos: vivienda pensada, vivienda 
proyectada, vivienda construida. Lue-
go, vendrá la vivienda vivida, morada. 

Para LC, la casa como la machine 
à habiter, la máquina para habitar o 
para vivir es “una máquina destinada 
a procurarnos una ayuda eficaz para 
la rapidez y la exactitud en el trabajo, 
una máquina diligente y atenta para 
satisfacer las exigencias del cuerpo”, 
(Le Corbusier, 1923, p. 25). Con ello 
ponía en énfasis no sólo el componen-
te funcional de la vivienda, sino que 
esta funcionalidad debía estar desti-
nada al vivir. Él creía que el objetivo 
de la arquitectura es generar belleza y 
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que ésta debía repercutir en la forma 
de vida de los ocupantes de los pro-
pios edificios: “la arquitectura es una 
de las necesidades más urgentes del 
hombre, ya que la casa ha sido siem-
pre la indispensable y primera herra-
mienta que se ha forjado”, (Le Corbu-
sier, 1923, p. 5). La casa es el mínimo 
reducto urbano, la primera célula para 
la construcción de una ciudad, y a su 
vez, “toda la ciudad está en el estado 
de sus células”, (Le Corbusier, 1924, 
p. 56). Esta es la casa-célula.

Tejidos, órganos y sistemas del cuerpo urbano

Es el momento de la exploración. El hermeneuta-anatomista se dispone a pe-
netrar en la ciudad-cuerpo. Este encuentro se basa en la ciudad ideal planteada 
por el arquitecto, escultor, pintor e ingeniero militar sienés Francesco di Giorgio 
Martini (1439-1502). En plena “primavera de la mirada” (Andahazi, 1997, p. 4) 
del Renacimiento antropocéntrico, este verdadero artista hace explícita la ana-
logía biológica-corporal en su Tratado de arquitectura civil y militar, dejando 
plasmada la íntima conexión existente entre ciudad y cuerpo en su legado.

Las ciudades tienen un determinado ciclo vital: una concepción, nacimiento, 
desarrollo, apogeo, decadencia y muerte. Tienen vida. La vivienda es la célula 
habitacional primordial del gran organismo viviente que es la ciudad-cuerpo, 
la cual nos remite indefectiblemente a sus tejidos, órganos y sistemas, con 
sus correspondientes funciones: “Biología, cualidades de una arquitectura y un 
urbanismo vivientes […] proporciona flexibilidad y armonía a las circulaciones 
[…] he ahí el espacio edificado designado por elementos reunidos con fines 
útiles y que son otros tantos órganos, coherentes como en los organismos na-
turales”, (Le Corbusier, 1946, p. 54). La ciudad entendida como cuerpo urbano 
tiene sus propias leyes de crecimiento y desarrollo, su estructura, metabolismo, 
circulación.

El también arquitecto, escultor e ingeniero Marcus Vitruvius Pollio (siglo I a.C.) 
decía que “así como en el cuerpo humano hay una proporción y una sime-

IMAGEN 4 / 
Alzada de un templo en base al cuerpo humano 
(fragmento). Francesco di Giorgio Martini. Tratado de 
Arquitectura civil y militar.
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tría entre el codo, el pie, la palma y 
el dedo y las restantes partes, ocurre 
igual en toda construcción perfecta”, 
(1997, p. 33), de esta manera nos pre-
senta al hombre como la medida para 
todas las cosas, y la antropometría se 
proyecta en la ciudad, en el proyec-
to urbanístico del cuerpo-ciudad, con 
su equilibrio y armonía. Francesco di 
Giorgio -contemporáneo de Leonardo 
da Vinci (1452-1519)-, se desempeñó 
a lo largo de su vida como anatomista, 
arquitecto, artista, botánico, científico, 
escritor, escultor, filósofo, ingeniero, 
inventor, músico, poeta y urbanista. 
Ambos se encontraron en Milán, por 
lo que es muy posible que su “hombre 
de Vitruvio” se haya inspirado en los 
dibujos de di Giorgio elaborados con 
anterioridad.

Comenzando la interpretación ana-
tómica del cuerpo urbano, mediante 
la utilización de la metáfora antro-
pomorfa, en un primer momento, el 
cuerpo-ciudad ofrece resistencia, se 
niega a correr su velo, su máscara. 
La cabeza, y por ende, la cara, su ros-
tro, es su carta de presentación. Es la 
parte más noble, y está sostenida por 
el cuello, canal por donde pasan to-
dos nuestros nervios que parten y re-
tornan al sistema nervioso central de 
ese gran director de orquesta que es 
el cerebro. La ciudad-cuerpo desnu-
da muestra su textura, su piel, la epi-
dermis. En ella, sus huellas dactilares, 
su identidad. El cuerpo urbano es un 
cuerpo ilustrado.

El examen anatómico nos permite 
visualizar diversos tejidos urbanos en 

IMAGEN 5 / 
La ciudad ideal según Francesco di Giorgio 
Martini. Tratado de Arquitectura civil y militar.
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el tronco, que pueden ser residencia-
les, comerciales o de servicios, otor-
gando la estructura básica a las distin-
tas áreas urbanas. El tejido industrial 
generalmente está en la periferia.

Vamos desplazando la mirada y ha-
llamos el ombilicus urbis, el ombligo 
urbano, el centro. Se relaciona con el 
cordón umbilical, símbolo de nutrición 
y de la vida. Podría ser la plaza central, 
el casco histórico, el centro cívico, el 
centro neurálgico, lugar que organiza 
el resto de los espacios. 

Si continuamos observando, nos 
encontramos con que hay cuerpos 
urbanos de diferente sexo, género y 
edad, tal como lo plantea el escritor 
John Berger en su artículo Imagine 
París publicado en el periódico The 
Age: “Rome is feminine. So is Odessa. 
London is a teenager, an urchin, and, 

IMAGEN 6 / 
El hombre de Vitruvio según Francesco di Gior-
gio Martini. Tratado de Arquitectura civil y militar.

in this, hasn’t changed since the time 
of Dickens. Paris, I believe, is a man 
in his twenties in love with an older 
woman” (1987, p. 42). Los hay recién 
concebidos, recién nacidos, bebés, 
niños, púberes, adolescentes, jóve-
nes, adultos y ancianos. La ciudad 
no emerge como cuerpo alguno, de-
viene en cuerpo, en ciudad-cuerpo en 
el espacio y en el tiempo. Es un ente 
histórico.

Ahora pasaremos a los diversos sis-
temas, que pueden ser generales o 
locales, es decir, destinados a todas 
las zonas o sólo una parte de la es-
tructura orgánica. El sistema óseo, el 
esqueleto, la infraestructura, brinda la 
estructura de soporte al todo orgáni-
co. Dentro de él encontramos las re-
des generales de servicios básicos: 
de abastecimiento de agua potable, 
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de gas, de suministro de energía eléc-
trica, desagüe pluvial. 

El sistema nervioso está dado por 
complejas redes neuronales centrales 
y periféricas de tecnologías de la in-
formación y la comunicación, que van 
creciendo vertiginosamente y cuya 
señal llega a terminales hasta en los 
rincones más recónditos de la ciu-
dad-cuerpo.

Los principales componentes del 
sistema respiratorio del cuerpo urba-
no son los pulmones. Las grandes zo-
nas o espacios verdes y parques son 
el pulmón de la ciudad, el lugar de la 
respiración, del intercambio gaseoso 
de oxígeno y dióxido de carbono, un 
recreo de la polución, un cambio de 
aire. Los grandes, medianos y peque-
ños jardines diseminados por todo el 
organismo ofician de bronquios, bron-
quiolos y alveolos, encargados de 
que el hombre tenga su contacto con 
la naturaleza, su pedacito de Edén. La 
ciudad-cuerpo es una ciudad-jardín.

El sistema circulatorio está confor-
mado por arterias, venas y capilares 
o avenidas, calles, peatonales y ve-
redas respectivamente, y permite la 
irrigación de los diferentes órganos 
vitales. LC clasifica la circulación de 
acuerdo a la velocidad, la cual puede 
ser natural –paso de hombre- o mecá-
nica –automóvil, colectivo, motocicle-
ta, bicicleta, ferrocarril, barco, avión)- 
y que en su conjunto conforman la red 
vial peatonal horizontal y vertical, a 
modo de compleja red de distribución 
combinada ramificada, donde hay un 
constante fluir y es posible encontrar 

circulaciones de tránsito, reparto, 
distribución, paseo, y finalmente, los 
lugares de estacionamiento. La gran 
arteria es la principal vía rectilínea que 
atraviesa y comunica la ciudad. Dicho 
sistema tiene como centro al corazón 
con su rítmico latido: es el centro de 
actividades que le dan vida: “la oficina 
se sitúa naturalmente en el corazón de 
las circulaciones urbanas […] ya en 
todas las ciudades se han reunido en 
el mismo barrio, un barrio específico 
de la ciudad: ‘el barrio de los nego-
cios’”, (Le Corbusier, 1959, p. 82). 

El sistema digestivo es el conjunto 
de órganos encargados del proce-
so de la digestión. Su función es la 
de transporte, secreción, absorción 
y excreción mediante el proceso de 
defecación. El cuerpo urbano es un 
gran generador de residuos. Es por 
ello que existen diversos servicios de 
higiene urbana, por ejemplo, los sis-
temas de recolección de basura, de 
barrido y limpieza, los de separación 
diferenciada para los diversos tipos 
de desechos y los recipientes o ta-
chos de basura distribuidos en toda 
la estructura. Luego será transportada 
a lugares especialmente destinados 
para tal fin, a centros de disposición 
final de la basura y/o a centros de re-
ciclaje, en el mejor de los casos. Todo 
ello contribuye a mantener la salud del 
organismo. 

El sistema excretor permite eliminar 
otros desechos del organismo. Un pa-
pel muy importante en este sistema es 
el de los riñones, que son los órganos 
encargados de sustraer las sustan-
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cias innecesarias. Las redes cloacales 
–los uréteres- recorren el organismo 
hasta desembocar en los límites de la 
periferia. Los esfínteres necesitan un 
especial control. 

El sistema sexual femenino, junto 
con el masculino, son los encargados 
de garantizar la reproducción humana, 
y de esta manera, su supervivencia. 
Lo femenino nos remite a lo curvilíneo, 
la redondez, lo hueco, a la simbología 
que gira en torno al útero, la matriz, 
que brinda protección, cobijo, cuida-
do hacia el interior del cuerpo urbano. 
La ciudad-mujer es familiar, maternal, 
horizontal, de pequeñas casas bajas, 
a veces rodeadas de colinas, y calles 
sinuosas. Un ejemplo representativo 
se encuentra en el archipiélago de 
Santorín, Santorini, Thera o Thira (en 
griego Σαντορίνη, Sandoríni o Θήρα, 

Thíra), en Grecia. El nombre actual 
(Σαντορίνη, en griego) es de origen 
italiano, ya que los mercaderes vene-
cianos medievales la llamaron Santa 
Irene en honor a la patrona de la isla 
Santa Irene de Tesalónica. Previamen-
te fue llamada Kallistē (la más hermo-
sa) o Strongylē (la redonda).

Por su parte, el sistema sexual mas-
culino nos remite a lo fálico, al pene, a 
ciudades de altos rascacielos, torres y 
cúpulas que se yerguen rectilíneos y 
erectos desde el rígido plano reticular, 
penetrando en el espacio. A decir de 
J. A. Ramirez, son “edificios genitales 
y copulantes”, (2003, p. 88). Ciertos 
monumentos se nos presentan de 
igual modo, tales como los obeliscos 
y los dólmenes. La ciudad-hombre es 
vertical, viril, de hormigón, como Nue-
va York (EEUU). También hay cuerpos 

IMAGEN 7 / Fotografía de Santorini – Grecia.
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urbanos hermafroditas, donde las ca-
racterísticas femeninas y masculinas 
coexisten. En el dibujo de di Giorgio 
Martini, la parte trasera del cuerpo ur-
bano no se muestra, no es visible. Se 
esconde con vergüenza, pero se intu-
ye. Sólo plasma el frente, lo mostra-
ble, lo visible.

Los brazos y piernas son las extremi-
dades. Van de lo proximal a lo distal, 
de lo distal a lo proximal. Si el tronco 
es central, los miembros representan 
la periferia, y más allá de la punta de 
los dedos, el contorno del cuerpo ur-
bano, la línea divisoria entre su mundo 
interno y el externo, la (difusa) frontera. 

A medida que la ciudad crece, sus ex-
tremidades se expanden. Los brazos 
son estructuras que hacen posible la 
comunicación, pero las manos son las 
que concretaran el encuentro y el con-
tacto con el otro. El fenómeno de la co-
nurbación estaría dado por el proceso 
de unión de dos o más cuerpos urba-
nos, como resultado de su proceso de 
crecimiento. Con sus piernas, la ciu-
dad-cuerpo se afirma en el territorio, 
dándole estabilidad y seguridad. Las 
industrias hacen andar la ciudad, a la 
ciudad-cuerpo industrial. Hasta aquí, 
una somera interpretación de la es-
tructura antropomórfica de la ciudad. 

IMAGEN 8 / Fotografía de la ciudad de Nueva York.
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Del síntoma a la medicina urbana

La lectura de los cuerpos urbanos 
nos lleva a preguntarnos acerca de 
los padecimientos, patologías, en-
fermedades, síntomas, heridas, cica-
trices de la ciudad-cuerpo. Michael 
Foucault, en su obra Estrategias de 
poder, plantea el tema del cuerpo en 
los siguientes términos:

“El capitalismo que se desarrolló a fi-

nales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 

socializó un primer objeto, que fue el 

cuerpo, en función de la fuerza producti-

va, de la fuerza de trabajo. El control de la 

sociedad sobre los individuos no se ope-

ró simplemente a través de la conciencia 

o de la ideología, sino que se ejerció en el 

cuerpo, y con el cuerpo. Para la sociedad 

capitalista lo más importante era lo biopo-

lítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo 

es una realidad biopolítica; la medicina 

es una estrategia biopolítica” (Foucault, 

1999, p. 366).

Más adelante, al hablar del naci-
miento de la medicina moderna y 
científica, la medicina social, plantea 
tres etapas: la medicina del Estado, la 
medicina urbana y la medicina de la 
fuerza de trabajo.

Desde este enfoque, la medicina 
urbana que se desarrolló a fines del 
siglo XVIII, estaría vinculada al proce-
so de urbanización, que aparece con 
motivo del crecimiento descontrolado 
del cuerpo urbano. El cuerpo, y por 
ende, la ciudad-cuerpo, se encuentra 
atravesada por líneas de poder y de 

saber. Había que organizar, vigilar y 
controlar la ciudad:

“En la segunda mitad del siglo XVIII se 

planteó el problema de la unificación del 

poder urbano. En ese momento surgió 

la necesidad, al menos en las grandes 

aglomeraciones, de unificar la ciudad, de 

organizar el cuerpo urbano de un modo 

coherente y homogéneo” (Foucault, 1999, 

p. 372).

Podríamos decir que las característi-
cas que presenta actualmente el cuer-
po urbano provienen principalmente 
de la Francia de fines del siglo XVIII. 
Es un cuerpo urbano disciplinado.

La manera de organizar la ciudad 
fue tomada del modelo político-médi-
co de la cuarentena, utilizado desde 
finales de la Edad Media en el caso 
de la peste y otras enfermedades. 
Cuanto una enfermedad azotaba la 
ciudad, las personas debían que-
darse en sus casas, y si era posible, 
cada persona en su habitación. La 
ciudad era dividida en unidades más 
pequeñas, a manera de lo que hoy lla-
maríamos barrios. Cada uno de ellos 
quedaba a cargo de una autoridad y 
los inspectores controlaban que nadie 
abandonara su vivienda, conformán-
dose un sistema de vigilancia. Este 
modelo médico-militar sirvió de inspi-
ración al modelo político. El caso de 
la lepra respondía a un modelo más 
bien religioso, donde la expulsión del 
individuo del cuerpo urbano llevaba a 
la purificación del mismo.

Entre los objetivos de la medicina 
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urbana, se encontraba el estudio de 
los espacios de acumulación de de-
sechos que, dentro del cuerpo urba-
no, ponían en peligro la salud urbana. 
De esta manera surgen los cemente-
rios a fines del siglo XVIII, por razones 
político-sanitarias más que religiosas, 
básicamente para proteger a los vi-
vos. Son ubicados en la periferia del 
cuerpo urbano, dispuestos ordenada-
mente para su mejor control.

 Otro objetivo era el control de la 
circulación del agua y el aire urbano. 
La mejor circulación de aire dentro del 
cuerpo urbano se logró construyendo 
grandes avenidas, por lo que debie-
ron destruirse muchas casas. Por últi-
mo, la organización de las distribucio-
nes y seriaciones. Por ejemplo, había 
que evitar que el aprovisionamiento 
de agua potable se mezclara con los 
desechos cloacales.

La importancia de este proceso ra-
dica en que, entre otras cosas, apare-
ce la relación del cuerpo urbano y su 
medio, el medio ambiente, pasando 
del análisis del medio, a los efectos 
de este sobre el organismo, para lue-
go llegar finalmente al organismo:

“la medicina urbana no fue realmente 

una medicina del hombre, del cuerpo y del 

organismo, sino una medicina de las cosas, 

del aire, del agua, de las descomposiciones 

y de las fermentaciones; fue una medicina 

de las condiciones de vida del medio de 

existencia” (Foucault, 1999, p. 378).

Con la medicina urbana aparece la 
noción de salubridad, vinculada al es-
tado del medio ambiente, no como si-
nónimo de salud, y ligado a ello surge 
la noción de higiene pública, que es 
el control político-científico del medio. 
Los cuerpos urbanos denuncian: “Es-
tamos enfermos por falta de cuidado”.

 
Palabras finales:
El cuerpo no miente

Para finalizar, considero que es ne-
cesario retornar a la metáfora vital de 
la ciudad-cuerpo, para tomar concien-
cia de las dimensiones de su maltrato. 

Actualmente, los diversos diagnós-
ticos nos dicen que muchos cuerpos 
urbanos están enfermos, literalmente 
enfermos, y muchos de ellos, mori-
bundos. Aparece así la necesidad de 
una arquitectura y un urbanismo sus-
tentables2 como tratamiento posible. 
Hay que cuidar la ciudad, para que 

2. Arquitectura sustentable: “También denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y ar-
quitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, bus-
cando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de 
los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes” (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_sustentable). 
Urbanismo sustentable: “Es una manera actual de ver a la actividad de la planeación urbana de las ciudades, desde el 
enfoque sustentable y reciente, conforme a las nuevas necesidades y requerimientos de la ciudad, en donde se tratan 
de integrar las actividades que ahí se realizan, por ejemplo: aminorando el uso de vehículos y acercando a la comu-
nidad en sus distintas actividades, así como agilizando y optimizando la función de la infraestructura y los servicios 
urbanos y del uso del suelo” (Hernández Moreno, 2008, p. 300).
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la ciudad nos cuide, y no se transfor-
me en el anti-cuerpo3 o anti-ciudad, 
como La Ciudad de Ray Bradbury a 
la cual los hombres temen, a sus ojos, 
nariz, oreja, su lengua… su lenguaje. 
La base para una ciudad cuidada es 
el cuidado de sí –epimeleia heautou-, 
una actitud, una mirada y unas prácti-
cas en las que pensando en sí mismo 
se piensa en el otro y a la vez en el 
mundo (Foucault, 1999).

Si el hombre es capaz de jugar, 
simbolizar y festejar, de leer, de inter-
pretar, entonces puede leer el cuerpo 
urbano. Lo que aquí se propone es la 
lectura de los cuerpos urbanos como 
una práctica hermenéutica cotidiana. 
Los cuerpos urbanos denuncian la fal-
ta de cuidado. Los cuerpos urbanos 
no mienten, simplemente porque no 
pueden hacerlo. Su lenguaje corporal 
lo dice todo. 

3. Anti-cuerpo, en el sentido de lo opuesto o con propiedades contrarias al cuerpo.

IMAGEN 9 / “Cuerpo de ciudad” - Pintura de Germán Prado Mora.
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De la Identidad Cultural
a la Diferencia Intercultural1

Juan Pablo Emanuel Esperón

Resumen

Nuestro artículo se inscribe en la naciente, árida e inexplorada cuestión que 
aborda la problemática contemporánea sobre diálogo intercultural, donde in-
tentamos sentar algunas bases filosóficas que hagan posible el planteamiento 
de un camino, entre tantos otros, hacia una relación entre los diversos pueblos; 
que pueda ser pensada desde la diferencia-diferenciante que suprime todo 
reduccionismo dualista –ya sea reducción de lo múltiple a lo uno, de lo fun-
damentado al fundamento, es decir, la reducción de toda diferencia cultural a 
un monismo cultural hegemónico y colonialista, como la historia occidental lo 
atestigua- hacia un lugar originario de encuentro abierto entre los opuestos que 
permita pensar a la interculturalidad como resistencia hacia toda onto-logiza-
ción que presupone al principio de identidad como fundamento. 

Palabras clave: filosofía - identidad cultural - interculturalidad – diferencia in-
tercultural 

 
Planteo de la Cuestión

Entrados ya en el siglo XXI donde la tecnociencia está desplegando al extremo 
sus posibilidades de dominio, donde la globalización, en todos sus aspectos - 
político, económico, social, cultural, etc.- es un hecho; es decir, donde los seres 
humanos mortales asistimos a una suerte de universalización y homogeniza-
ción de las culturas entendidas como formas propias de vida de una determi-
nada comunidad; sin embargo, podemos observar que ciertas particularidades 
se resisten a semejante unificación, puesta en marcha por la atroz maquinaria 
de control (Deleuze, 1990, 23) capitalista, que a través del marketing propiciado 
por los medios de comunicación, intenta absorber. Pese los obstáculos y mal-

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 9.
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tratos a los que son sometidos, estos 
grupos culturales no dejan de estar 
en conflicto y luchar por mantenerse 
en sus mismas diferencias. Estamos 
hablando, como resulta evidente, de 
comunidades marginales, ya sean ori-
ginarios de una región o emergentes. 
De este modo, resulta urgente aproxi-
marnos críticamente a la cuestión del 
diálogo intercultural. Esto es, pensar 
la diferencia intercultural en torno a la 
identidad propia de cada cultura.

Ahora bien, al acercarnos al pensar 
filosófico debemos tener en cuenta 
que toda filosofía es histórica, y esto es 
así en un doble aspecto; por un lado, 
todo pensar está situado en un tiempo 
y en un espacio determinado, es decir, 
aparece en un mundo ya constituido, 
en una cultura donde adquirimos len-
guaje, creencias, valores, modos de 
sentir y percibir el ambiente que nos 
rodea, usos y costumbres; por otro 
lado, el pensamiento filosófico ya ha 
sido iniciado, tiene su propio desarrollo 
a través del tiempo y una forma propia 
de tratar los problemas. De este modo, 
nosotros mismos, en cuanto seres hu-
manos mortales, somos los que actua-
lizamos su historia y los que la dispo-
nemos a continuar su tarea.

El diálogo con las ideas filosóficas 
ofrece dos aspectos. En primer lugar, 
el pensamiento debe penetrar hasta 
lo no pensado, porque justamente, 
también éste ha sido pensado. Afirma 
Heidegger que “lo ya pensado sólo es 
la preparación de lo todavía impensa-
do, que en su sobreabundancia, re-
torna siempre de nuevo” (Heidegger, 

1990, 111). El límite dentro del cual un 
pensador piensa, excluye y, al mismo 
tiempo, incluye lo no-pensado por él. 
En segundo lugar, la exégesis histórica 
debe llegar hasta lo no-dicho; al diálo-
go en sentido propio, mediante el cual, 
los que hablan, establecen la auténtica 
comunicación, por entenderse a partir 
de una situación común. En su carta 
sobre el Humanismo escribe, “antes 
de hablar, el hombre debe dejarse in-
terpelar de nuevo por el ser, con el pe-
ligro de que, bajo este reclamo, él ten-
ga poco o raras veces algo que decir. 
Sólo así se le vuelve a regalar a la pa-
labra el valor precioso de su esencia y 
al hombre la morada donde habitar en 
la verdad del ser” (Heidegger, 2000, 
263). En estas afirmaciones, adverti-
mos, que lo pensado y lo dicho emer-
gen de lo no-pensado y lo no-dicho, 
fuentes hasta donde debe descender 
el intérprete del pensamiento. 

Nuestro artículo se inscribe en la 
naciente, árida e inexplorada cuestión 
que aborda la problemática contem-
poránea sobre diálogo intercultural, 
donde intentamos sentar algunas 
bases filosóficas que hagan posible 
el planteamiento de un camino, entre 
tantos otros, hacia una relación entre 
los diversos pueblos; que pueda ser 
pensada desde la diferencia-diferen-
ciante que suprime todo reduccionis-
mo dualista –ya sea reducción de lo 
múltiple a lo uno, de lo fundamentado 
al fundamento, es decir, la reducción 
de toda diferencia cultural a un mo-
nismo cultural hegemónico y colo-
nialista, como la historia occidental lo 
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atestigua- hacia un lugar originario de 
encuentro abierto entre los opuestos 
que permita pensar a la interculturali-
dad como resistencia de toda onto-lo-
gización que presupone al principio 
de identidad como fundamento.

I- La Identidad: el Pre-sub-puesto
Metafísico del Monismo Cultural

Desde su inicio la filosofía nace li-
gada en torno a la búsqueda de un 
fundamento o principio (arkhé) que 
permita explicar la relación entre las 
cosas existentes y el pensamiento 
que las piensa, esto es, entre lo pen-
sable y lo pensado por un lado, y por 
otro, entre lo múltiple y lo uno, entre 
lo fundamentado y su fundamento. 
Asimismo, como disposición y de-
terminación del discurso (logos) de 
aquello pensado y fundamentado que 
podemos expresar en la estructura 
de la proposición sintáctica del len-
guaje S es P, cuya nota distintiva es 
el acercamiento a la verdad. Cuando 
Aristóteles define al hombre como un 
ser dotado de razón, es decir, que su 
capacidad racional lo diferencia de 
los demás seres, convierte en una exi-
gencia racional que este dé cuenta de 
los primeros principios o las primeras 
causas (Aristóteles, 1998, alfa I), asen-
tando, de este modo, las bases de la 
metafísica como ciencia. El dar razo-

nes de sus afirmaciones es propio de 
esta ciencia que adopta la forma de 
demostración. Pero Aristóteles cae en 
la cuenta de que no todas las propo-
siciones la reclaman para sí o pue-
den serlo porque caeríamos en una 
demostración circular de resolución 
indefinida, lo que destruiría la su esen-
cia misma. Dado que la demostración 
absoluta es imposible, podemos, sin 
embargo, proceder a través de una 
más restringida, a partir de proposi-
ciones privilegiadas que no la requie-
ren, dado que son absolutas, univer-
sales y necesarias, además deben ser 
inmediatamente verdaderas, es decir, 
evidentes. La metafísica se constituye 
como tal al adoptar los principios que 
han de guiar su reflexión y explicación 
del ente en cuanto ente y sus atributos 
esenciales (Corti, 1985, 87). En su his-
toria encontramos que la identidad se 
ha constituido como principio funda-
mental, es su pre-sub-puesto supre-
mo. ¿Qué significa pre-sub-puesto? 
Puesto significa, algo que es instala-
do, afincado, afianzado, en un lugar. 
Sub significa, que eso puesto es un 
soporte por debajo, es cimiento que 
sustenta toda la estructura. Por último, 
pre significa, que eso puesto por de-
bajo que cimienta toda la estructura, 
es puesto de antemano, es impensa-
do2, y por lo tanto, está a salvo de todo 
cuestionamiento, litigio y análisis por 

2. Lo no-pensado no se refiere a todo aquello que la filosofía dejó de pensar, o los temas que quedaron marginados 
de la reflexión y el pensar conceptual, sino más bien a lo que aparece como olvidado en la historia del ser, en la me-
tafísica, pero que precisamente por aparecer así, ha dado lugar a la misma metafísica. Lo impensado no fue olvidado 
al principio de esa historia, y por eso no es algo que hubiera que recuperar, sino que es lo que está presente en cada 
pensador en el modo de la ausencia.
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parte del pensamiento. Según Hei-
degger, al adoptar la identidad como 
pre-sub-supuesto, la filosofía desvía 
el camino iniciado por Parménides 
y Heráclito3; dando comienzo4, a la 
metafísica y constituyendo la historia 
misma de occidente5. De este modo, 
sólo será pensado lo ente y se dejará 
sin pesar al ser, como así también la 
diferencia entre ser y ente. 

En la tradición filosófica encontra-
mos un sentido óntico y un sentido 
lógico del principio de identidad, 
pero ambos se han entremezclado y 
terminaron siendo aspectos de una 
misma concepción; es decir, cuando 
el ser-humano piensa lo real y lo nom-
bra, lo nombra solo identitativamente. 
Es por esto que en la proposición “S 
es P”, se comprende al “es” en tan-
to identidad onto-lógica. El principio 
de identidad afirma que “todo ente 
es idéntico a sí mismo”. La fórmula 
usual del principio es expresada de 
la siguiente manera: A=A6. Este prin-

cipio es considerado la suprema ley 
lógica del pensar. La tradición filosó-
fica convirtió en principio de identidad 
los principios aristotélicos de no con-
tradicción (Aristóteles, delta, 4) y ter-
cero excluido (Aristóteles, gamma, 7); 
el primero señala que cualquiera sea 
el ente en cuestión no puede ser y no 
ser al mismo tiempo y bajo un mismo 
respecto; y el segundo, señala que 
todo entes es o no es, no es posible 
la formulación de una tercera posibi-
lidad; y los asoció a la frase donde 
Parménides señala la mismidad entre 
ser y pensar, a saber, “ser y pensar 
son lo mismo”. Pues, ¿qué significa 
esta fórmula leída desde la tradición 
metafísica?, la fórmula indica la igual-
dad de una cosa consigo misma, es 
decir, la igualdad entre A y A, ens et 
ens. Siempre que tomamos a un ente 
como ente, lo estamos considerando 
desde la identidad consigo mismo. 
Siguiendo a Heidegger, cuando de-
cimos lo mismo, por ejemplo una flor 

3. El pensar se inicia, según Heidegger, en la frase de Parménides relativa a la mismidad de pensar y ser; y en el modo 
en que Heráclito retiene la unidad de Physis y Logos.
4. Para Heidegger hay una diferencia esencial entre comienzo (Beginn) e inicio (Anfang). Inicio, hace referencia al 
planteo de la pregunta que da origen a la filosofía en cuanto tal: ¿Qué es el ser?; en cambio, comienzo, nombra el 
olvido de la diferencia ontológica que da origen a la historia de la metafísica y sus diferentes épocas. De este modo, 
comienzo nombra el instante cronológicamente primero ya que lo en él mentado es lo temporalmente ordenado, tal 
es el objeto de la historia (Historie) que intenta aprehender desde la exactitud del cálculo tanto al comienzo como a lo 
devenido desde aquel primer instante. Frente a esto el inicio es el espacio originario del que se nutre el acaecer de la 
historia acontecida (Geschichte), del cual se alimenta también a todo acontecer posterior. 
5. Puesto que el ser acaece en el ente que lo oculta, es fundamento del acontecer o hacerse (Geschichte), es lo que, 
al temporalizarse, funda toda temporalidad. Hay, pues, una historia (Historie) óntica, abarcada por la ciencia histórica, 
y otra del ser, que corresponde al transcurso de la revelación del ser mismo. Puesto que éste se hace manifiesto en 
cuanto se abre temporalmente, su verdad o des-ocultamiento constituirá el tiempo mismo.
6. La identidad en su sentido originario es ontológica, pero nosotros recibimos tal principio de la tradición filosófica en 
donde aquel sentido fue reemplazado por el lógico Aquí, la lógica guía al pensamiento filosófico, en tanto establece 
qué es digno de pensarse y qué no. Cfr. Heidegger, Martin (2000) ¿Qué es Metafísica?, Trad. H. Cortés y A. Leyte, 
ed. Alianza, en Hitos. 
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es una flor, se está expresando una 
tautología, no nos hace falta repetir 
dos veces la misma palabra para que 
algo pueda ser lo mismo, pero esto sí 
ocurre en una igualdad. Entonces, la 
fórmula A = A habla de igualdad, y no 
nombra a cada A como lo mismo. La 
identidad enunciada por Parménides 
no dice que todo ente sea igual a sí 
mismo, dado que identidad e igual-
dad no son lo mismo, pero nuestra 
tradición ha confundido ambos sen-
tidos. La palabra identidad deriva del 
griego tó autó que significa “lo mis-
mo”, comprendida así identidad quie-
re decir mismidad y no igualdad; por 
ejemplo 2+2 es igual a 4 pero no es 
idéntico a 4. Esta fórmula encubre lo 
que en su origen la identidad anuncia 
en realidad7. 

La primera formulación de la identi-
dad aparece dentro del pensamiento 
occidental gracias a Parménides, la 
cual reza: “tò autó (estin) eînaí te kaì 
lógos”, que Heidegger traduce: “Lo 
mismo es en efecto percibir (pensar) 
que ser” (Heidegger, 1990, 69)8. Re-
paremos en la cita; to autó, en griego 
significa “lo mismo”, pero es com-
prendido bajo categorías onto-lógicas 
de la ciencia filosófica en su devenir 
histórico. Traducido al latín como 
“idem” es, de este modo, interpreta-
do como igualdad en sentido lógico 
y como unidad en sentido óntico. Así 
tenemos que en la frase de Parméni-

des leída desde la tradición filosófica 
opera un cambio radical de sentido, 
ya que se entendió que ser y pensar 
son idénticos y forman una unidad. 
El mensaje de Parménides en senti-
do propio, fundador del pensamiento 
filosófico, se transforma así en princi-
pio de identidad, dando comienzo a 
la historia de la metafísica occidental. 
¿Por qué?, porque se transformó to-
talmente el inicio del pensar. Si lo mis-
mo, to autó en griego, idem en latín, 
das Selbe en alemán, se comprende 
como igualdad lógica y unidad on-
to-lógica, la frase de Parménides dice, 
por un lado, idénticos son ser y pen-
sar; y por el otro, ser y pensar forman 
una unidad. En la proposición “S es 
P” se comprende al “es” como iden-
tidad y como unidad, es decir, como 
identidad onto-lógica. Al identificar al 
ser del ente en cuanto tal como funda-
mento de cada ente como lo fundado 
se olvida al ser mismo en cuanto a su 
diferencia ontológica. Este modo de 
pensar rige todo el pensamiento oc-
cidental, en cuanto se ha constituido 
como historia de la metafísica. Pero el 
ser fundamento que funda no es el ser 
en su diferencia-diferenciante con lo 
ente. De este modo, la identidad, pre-
supuesta en la metafísica, dispondrá 
un lugar privilegiado determinado por 
el ser o por el pensar que permitirá un 
modo peculiar de acceso e inteligibili-
dad de lo real. En el caso de la época 

7. Cfr. Infra. Cap. 3.
8. “Das Selbe nämlich ist Vernehmen (Denken) sowohe als auch Sein”. 
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antigua, gracias a Parménides, el ser 
determina la identidad con respecto 
al pensar. El ser es. Dado que fuera 
del ser nada hay y solo es posible 
pensar lo que es, necesariamente el 
pensar tiene que identificarse con el 
ser. La verdad se presenta en cuanto 
adaequatio, adecuación del pensa-
miento y lo enunciado en la propo-
sición con respecto al ser. Así, ser y 
pensar son idénticos en sentido lógico 
y forman una unidad en sentido ónti-
co. Por otro lado, en la época moder-
na, el pensar determina la identidad 
con respecto al ser, manifestándose 
una nueva concepción de la verdad 
en cuanto certeza, certeza que tiene el 
yo-sujeto ente la objetividad del objeto 
(certeza de la representación). Pienso, 
luego soy9. Dado que fuera del pen-
samiento nada hay, el ser necesaria-
mente tiene que identificarse con el 
ser pensamiento. El pensamiento mis-
mo garantiza para sí la certeza de ser. 
El pensar se presenta idéntico al ser 

en cuanto conciencia de ser (lo pen-
sado) y autoconciencia de sí (el pen-
samiento). La época moderna está 
determinada como Identidad Subjeti-
va. La identidad es comprendida entre 
el fundamento y lo fundamentado. Si 
el rasgo fundamental del ser del ente 
es ser fundamento; y si el yo, ocupa 
el lugar del ser como fundamento, 
entonces, este se constituye en fun-
damento de lo real efectivo, es decir, 
de todo lo ente en general, en cuanto 
que es el ente privilegiado entre todos 
los entes restantes, porque satisface 
la nueva esencia de la verdad decidi-
da en cuanto certeza10. Y si su funda-
mentar (representar claro y distinto) 
es cierto, entonces, todo representar 
es verdadero; y si todo representar 
es verdadero, todo lo que el sujeto-yo 
represente es real. Observamos, por 
lo tanto, que la identidad entre el fun-
damento y lo fundamentado es subje-
tiva porque la verdad del representar 
cierto depende del yo-sujeto11. Des-

9. “Pero advertí enseguida que aún queriendo pensar, de ese modo, que todo es falso, era necesario que yo, que 
lo pensaba, fuese alguna cosa. Y al advertir que esta verdad –pienso, luego soy- era tan firme y segura que las 
suposiciones más extravagantes de los escépticos no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía aceptarla sin 
escrúpulos como el primer principio de la filosofía que buscaba” (Descartes, 1999, 108). Es el pensamiento el que 
afirma al ser, en donde descubrimos que pensar y ser se nos presentan como una identidad. El pensar es fundamento 
que afirma al ser del hombre. El pensamiento se presenta como fundamento, en tanto ser del ente.
10. “No admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era; es decir, evitar cuidado-
samente la precipitación y la prevención y no comprender, en mis juicios, nada más que lo que se presentase a mi 
espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda” (Descartes, 1999, 95). Las notas 
distintivas de la verdad en cuanto certeza son la claridad y la distinción, pero asimismo requieren de un fundamento 
absoluto e indubitable que satisfaga esta nueva esencia de la verdad. La constitución del yo en cuanto sujeto absoluto 
y fundamento del representar claro y distinto es quien va a reclamar para sí la esencia de la verdad en cuanto certeza.
11. Recordemos, también, que la consumación de lo que Heidegger llama metafísica de la subjetividad, sólo comienza 
con Descartes, pero falta muchísimo para que el camino abierto se lleve a cabo; llevando a su fin a la historia de 
la metafísica. Así, debemos tener en cuenta dos puntos: a) las palabras históricas que Descartes mismo dijo, las 
cuales quedan abiertas a diferentes interpretaciones, y b) lo que ya aparece en Descartes y luego se consumará en 
el llamado “idealismo alemán”, y que hace a la caracterización heideggeriana de la modernidad, que es lo que aquí 
esta en cuestión. 
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cartes reinterpreta la noción de iden-
tidad, mostrando una nueva esencia 
de la verdad en cuanto certeza; y 
abre el camino para que el yo-sujeto 
se constituya en ese ente privilegiado 
entre todos los demás. La identidad 
en cuanto tal queda sin cuestionar, 
impensada, y garantiza por sí y para 
sí la identidad sujeto-verdad-obje-
to. Este modo de pensar rige todo el 
pensamiento occidental, en cuanto 
se ha constituido como historia de la 
metafísica. A partir de la garantía que 
proporciona la identidad la ciencia se 
asegura el éxito de su dominio a tra-
vés de la técnica porque le está ga-
rantizado de antemano la unidad de 
su objeto. Así, desde la perspectiva 
de la identidad óntica, desde la cual 
se constituye el sujeto cartesiano, es 
manifiesto el solipsismo al que este 
es sometido, dado que el yo pienso 
es la primera certeza en orden al co-
nocimiento de sí, pero también en la 
primera verdad en orden a la funda-
mentación onto-lógica en cuanto au-
toconciencia de la identidad de sí; y 
como esto supone estar ya en pose-
sión de la verdad, toda intersubjetivi-
dad, y por ende toda interculturalidad, 
resulta innecesaria. De este modo se 

abre el camino para que todo aque-
llo que se constituya como sujeto (un 
pueblo, una cultura, una nación) vio-
lente lo real ya sea desde el dominio 
técnico a través de las ciencias o des-
de la violencia ideológica ejercida a 
través del poder político. 

II- Pensar la Diferencia.
Camino hacia la Interculturalidad

Pensar la diferencia (Unterschei-
dung) (Heidegger, 1990, 141)12 signifi-
ca que hay que comprender al ser del 
ente como genitivo13 objetivo14 y geni-
tivo subjetivo15 a la vez. Aquí está im-
plícita siempre la diferencia en cuanto 
tal. Ambos, ser y ente, están vincula-
dos, mutuamente se pertenecen. En 
el primer caso se indica que el ser 
pertenece a lo ente, y en el segundo 
se indica que lo ente pertenece al ser 
mismo. Así, se convierte en asunto del 
pensar a la diferencia en cuanto tal, es 
decir en cuanto “diferenciante”. El par-
ticipio presente indica la donación del 
ser respecto a lo ente. Es fundamen-
tal comprender al “es” en el lengua-
je como un tránsito a... El ser sobre-
viene en el ente y lo desoculta, pero 
a su vez, el ser se oculta en aquello 

12. Inter-cisión. Es la es-cisión Entre (del latín inter) ser y ente, que resulta inter porque a su vez están referidos el uno 
al otro. “La diferencia de ser y ente, en tanto que inter-cisión entre la sobrevenida y la llegada, es la resolución desen-
cubridora y encubridora de ambas. En la resolución (Austrag) reina el claro (Lichtung) de lo que se cierra velándose y 
da lugar a la separación y la reunión de la sobrevenida y la llegada”. 
13. El genitivo indica posesión o pertenencia.
14. El ser es en tránsito a…, recae sobre lo ente.
15. Se acentúa el ser mismo en su sobre-llegar a lo ente.
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que desoculta. Esta trascendencia del 
ser, como sobrepasamiento y dona-
ción en lo ente al que llega, adviene. 
Este es el sentido propio del participio 
presente; es una tensión que se “da” 
entre (Zwischen) ambos y se mantie-
ne. Así Heidegger puede afirmar que 
“sobrevenida y llegada están a la vez 
separadas unas de otra y referida la 
una a la otra” (Heidegger, 1990, 141). 

Por otro lado, no podemos pensar 
la diferencia-diferenciante sin remitirla 
y relacionarla con la originaria noción 
de identidad, fuera de la interpretación 
metafísica, que aplica sus categorías 
lógicas a todo pensar. Esta noción es 
por primera vez anunciada por Parmé-
nides: “ser y pensar son lo mismo”. 
Pero, para Heidegger, la mismidad de 
pensar y ser que se halla en la frase 
de Parménides, procede de más lejos 
que de la identidad determinada por 
la metafísica a partir del ser y como un 
rasgo de esta. La mismidad de pen-
sar y ser es mutua pertenencia (Zu-
sammengehören) (Heidegger, 1990, 
68-73)16 entre (Zwischen) ambos. Esta 
identidad originaria que sale fuera 
de la representación de la metafísi-
ca, habla de una “mismidad” a partir 

de la cual tiene su lugar el pensar y 
el ser; desde lo cual ser y pensar se 
pertenecen mutuamente. ¿Qué es 
esta mismidad? La mutua pertenen-
cia entre ser y pensar (Heidegger, 
1990, 68-73). Pero, ¿ser y pensar no 
son dispares? El hombre no es sim-
plemente un ser racional – con esta 
determinación la metafísica lo convir-
tió en un ente – el ser-humano17 es, en 
cuanto tal, pertenencia al ser, que re-
sulta mutua porque el ser pertenece, 
asimismo, al hombre, ya que solo así 
“es”, acontece. No hay preeminencia 
de uno sobre el otro; hay una vincula-
ción respetando cada uno su lugar en 
su mutua pertenencia; pero a su vez, 
en su diferencia ontológica originaria 
(Heidegger, 1990, 68-73).

Este ámbito oscilante quizás pueda 
pensarse como el devenir en cuanto 
devenir, esto es la diferencia-diferen-
ciante (Heidegger, 1990, 141)18; como 
movimiento propio, donde ser y hom-
bre devienen, sea como el vaivén de 
las olas en la mañana intensa, sea 
como la serenidad del crepúsculo que 
se sumerge en el abismo (Ab-grund). 
Este abismo dispone el acaecer de 
un lugar común propiciando una triple 

16. Heidegger dice que el pertenecer (gehören) determina lo mutuo (zusammen), y no viceversa. La frase de Parmé-
nides habla de mutua pertenencia, donde la pertenencia determina lo mutuo. 
17. En la noción ser-humano se devela la relación presente entre (zwischen) ser y hombre. Del mismo modo que se 
señala la íntima unión entre la Identidad y la Diferencia. La Identidad, mismidad entre ser y hombre, es en la Diferen-
cia-diferenciante (Unterscheidung).
18. Inter-cisión. Es la es-cisión Entre (del latín inter) ser y ente, que resulta inter porque a su vez están referidos el uno 
al otro. “La diferencia de ser y ente, en tanto que inter-cisión entre la sobrevenida y la llegada, es la resolución des-en-
cubridora y encubridora de ambas. En la resolución (Austrag) reina el claro (Lichtung) de lo que se cierra velándose y 
da lugar a la separación y la reunión de la sobrevenida y la llegada”. 
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inter-relación entre ser, hombres y en-
tes. Esto es posible porque al hacer 
cuestión del pensar a la identidad en 
cuanto mismidad y a la diferencia-di-
ferenciante, ser, hombres y entes se 
encuentran en un claro, en un lugar 
abierto (Lichtung) en donde el hom-
bre recupera su condición originaria, 
contemplativa del ser y los entes; y 
asimismo, tolerante, comprensiva y 
dialógica con respecto a los suyos. 

Pensar las relaciones intercultura-
les desde esta nueva perspectiva nos 
dispone en la tarea de la construcción 
de este ámbito oscilante donde el 
pensar recibe del lenguaje su herra-
mienta que equilibra el movimiento 
(Heidegger, 1990, 89). Esto es, asu-
mir la propia identidad en el sentido 
del término latino ipsum el cual indica 
la identidad de uno consigo mismo 
en relación de mutua pertenencia a 
lo otro como alteridad. Solo de este 
modo una actitud inter-lógica autén-
tica, y no mono-lógica, podrá hacer 
cuestión del pensar cómo la identidad 
se constituye en la diferencia y la di-
ferencia en la identidad. La inter-rela-
ción acaecerá en la medida en que 
se libere al sujeto de la posesión de 
la verdad entendida como certeza ab-
soluta de sí y sus representaciones, 
para lo cual es necesario desarrolla 
aquella disposición propia de la con-
dición humana que nombramos como 
comprensión (Hannah, 1990, 45), me-
diante la cual aceptamos la realidad, 
siempre conflictiva en cuanto supone 
interrelación con lo diferente, en la que 
somos siempre extranjeros, y así, nos 

reconciliamos con ella para construir 
un mundo armónico. La comprensión 
nos permite hacernos eco del sentido 
común el cual supone la construcción 
de un lugar en donde podamos vivir 
con nuestras diferencias, pero que si 
se pierde es reemplazado por la lógi-
ca de la identidad. La interculturalidad 
es posibilidad virtual múltiple siempre 
en movimiento hacia lo original. La 
comprensión logra incluirse en ese 
movimiento a través de la imagina-
ción que siempre hecha un rayo de 
luz creativo el lo que parece cerrado, 
quieto, u estático para transformarlo 
en movimiento y devenir. Nos permite, 
por ejemplo, lo que está cerca ponerlo 
lejos, o viceversa, para que podamos 
variar la comprensión y no reducirla a 
mera representación de un orden po-
sible. A su vez, la comprensión deja 
lugar al misterio, a que siempre quede 
algo sin comprender; no se cansa del 
incesante dialogo, no solo para acep-
tar la realidad cuya esencia es el con-
flicto sino también para transformarla. 
Solo así podremos escuchar nueva-
mente aquel llamado del ser que se 
dona al hombre y el hombre podrá 
volver a ponerse a la escucha del ser. 
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La hermenéutica y el lenguaje
de la religiosidad popular1

Juan D. Griffone

Resumen

La hermenéutica muestra múltiples rostros y se puede decir que ella ha te-
nido sus principales aplicaciones en los campos de la historia, el derecho y la 
religión. 

Haciendo una recorrida por la historia de la hermenéutica se observa que 
Schleiermacher resucita la teorización plenamente hermenéutica. Su herencia 
se recoge en Dilthey, que la aplica a la filosofía de la cultura y de la historia. 
De él supo tomarla Heidegger, en sus intrincadas reflexiones sobre el ser y el 
hombre. La transmite a Gadamer, el cual ha influido sobre otros más recientes, 
como Ricoeur y Vattimo. Esta genealogía de la hermenéutica sigue viva y ac-
tuante aún hoy en día.

Procurando no abandonar la diversidad de planteamientos de esta disciplina, 
se ha tratado de reunir, en este trabajo, algunos de sus rasgos, problemas y 
perspectivas básicas, de modo que puedan servir de contacto entre ella y la 
cuestión de la religiosidad popular, particularmente en la Provincia de Jujuy, 
tema relacionado con la Tesis de Doctorado en elaboración. 

Por lo cual, en este trabajo, se analizarán la hermenéutica y su relación con 
la religiosidad popular, el círculo hermenéutico, el tema del lenguaje en sus 
diversos aspectos: el lenguaje religioso, el lenguaje simbólico, el lenguaje no 
verbal del encuentro, la fiesta como celebración comunitaria del encuentro, el 
lenguaje de la religiosidad popular expresado en danzas, bailes, celebraciones, 
peregrinaciones y finalmente se intentará responder a la pregunta de si el len-
guaje religioso se encuentra en crisis.

Palabras clave: hermenéutica – religiosidad popular – lenguajes

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 12.
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Desarrollo

Cuando parecía que, en la segunda 
mitad del siglo XX, los signos de lo sa-
grado se eclipsaban completamente 
en las conciencias y en las manifesta-
ciones más importantes de la cultura 
occidental, la naturaleza religiosa del 
hombre volvió a irrumpir con una ola 
de espiritualidad y religiosidad popu-
lar. Una de las claves de este fenó-
meno puede residir en que la religión 
tiende a convertirse en un elemento 
diferenciador de distintas culturas o 
comunidades.

La temática de la Religiosidad Po-
pular ha tomado auge, en los últimos 
tiempos, en los medios académicos, 
incrementándose las investigaciones 
y publicaciones que se realizan fuera 
y dentro del país.

¿Cómo se explica la vitalidad de la re-
ligiosidad popular católica en el mundo 
contemporáneo -aún con sus evidentes 
contradicciones- en un contexto de globa-
lización y de secularización?

La encarnación del Evangelio en los 
pueblos y sus culturas, revalorizó la 
religiosidad popular latinoamericana 
y argentina, como dice el Documen-
to de Puebla: “la religión del pueblo 
latinoamericano, en su forma cultural 
más característica, es expresión de fe 
católica. Es un catolicismo popular” 
(DP 444). De ahí que reconozca que 
“la religiosidad popular..., en cuan-
to contiene encarnada la Palabra de 
Dios, es una forma activa con la cual 
el pueblo se evangeliza continuamen-
te a sí mismo” (DP 450).

Tal interpretación hizo que dicha 
teología plantee un fecundo “círculo 
hermenéutico entre la noción de Pue-
blo de Dios y la realidad de la piedad 
popular. Si la religiosidad popular nos 
da una experiencia viviente del Pueblo 
de Dios, el concepto Pueblo de Dios 
nos ofrece una iluminación eclesioló-
gica de la religiosidad popular” (Galli, 
1996, p. 88).

El Pueblo de Dios se reconoce como 
tal en las grandes manifestaciones de 
la religiosidad popular (peregrinacio-
nes, fiestas patronales, santuarios...), 
pero a su vez, dicha religiosidad es 
discernida, purificada y transformada 
cada vez más, gracias a la categoría 
Pueblo de Dios.

Por otra parte, la problemática del 
cientificismo y de la pretensión totali-
zante de la ciencia moderna, la exal-
tación del hombre como centro del 
universo, la secularización y los episo-
dios de ruptura en la transmisión de la 
fe religiosa llevaron a pensar que la re-
ligiosidad iba camino a desaparecer.

Paul Ricoeur en La crítica de la re-
ligión y el lenguaje de la Fe, cuando 
intenta analizar la naturaleza del dis-
curso religioso, plantea la cuestión de 
la siguiente manera: ¿de qué se habla 
y qué se quiere decir cuando se pro-
nuncian enunciados de carácter reli-
gioso? (Ricoeur, 1978, p. 15).

El cristianismo emerge ante todo 
como kerigma, como un anuncio o 
proclamación de un mensaje dirigi-
do a alguien. Sigue preguntándose, 
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más adelante, Ricoeur: ¿cómo trasmi-
tir a los demás y a nosotros mismos 
el sentido del kerigma, de manera 
tal que se transforme en un discurso 
comprensible? (Ricoeur, 1978, p. 30).

Ricoeur hace una crítica externa a la 
religión que él llama “desmitificación”. 
La desmitificación para Ricoeur es la 
expresión de la fe adulta del hombre 
moderno que escapa a las formas re-
ligiosas como evasión o ilusión, o sea, 
como una serie de condicionamientos 
psicológicos y sociológicos. “La fe 
pasará necesariamente por la crítica 
de la religión como enmascaramiento 
del miedo, de la dominación y del odio 
por la crítica marxista de la ideología, 
la crítica nietzscheniana del presenti-
miento y la crítica freudiana de la debi-
lidad infantil”. El autor aquí hace refe-
rencia a los maestros de la escuela de 
la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud.

Dice Beatriz Melano Couch en el 
prólogo introductorio de La crítica de 
la religión y el lenguaje de la Fe: 

“Para Ricoeur la tarea hermenéutica ac-

tual consiste en asumir justamente nuestra 

secularización, las preguntas del hombre 

moderno, las credulidades e incredulida-

des del hombre de nuestra época…en la 

cual se ha producido la desacralización 

del mundo y a la vez la conquista de la 

racionalidad y la responsabilidad” (Melano 

Couch, 1978, p. 8).

En el campo católico el tema de la 
religiosidad popular ha sido aborda-
do por las Conferencias Episcopales 
Latinoamericanas (CELAM), desde 

Medellín a Aparecida, siguiendo a 
Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. Una 
síntesis de lo que dicen los documen-
tos se ofrece en algunos de los párra-
fos siguientes:

•En Evangelii Nuntiandi expresa 
Paulo VI: 

“El ámbito de realización del evangelio 

adquiere la forma de cultura, sin la cual es 

imposible hablar de una religiosidad popu-

lar: lo que importa es evangelizar -no de 

una manera decorativa, como un barniz 

superficial, sino de manera vital, en profun-

didad y hasta sus mismas raíces- la cultura 

y las culturas del hombre” (EN, n° 20).

• El Documento de Medellín dice:
“La expresión de la religiosidad popular 

es fruto de una evangelización realizada 

desde el tiempo de la Conquista, con ca-

racterísticas especiales. Es una religiosi-

dad de votos y promesas, de peregrinacio-

nes y de un sinnúmero de devociones…” 

(Medellín, 1968, Cap. IV, n° 2).

• En el Documento de Puebla se lee: 
“Por religiosidad popular o piedad po-

pular, entendemos el conjunto de hondas 

creencias selladas por Dios, de las acti-

tudes básicas que de esas convicciones 

derivan y las expresiones que las manifies-

tan. Se trata de la forma…cultural que la 

religión adopta en un pueblo determinado. 

La religión del pueblo latinoamericano, en 

su forma cultural más característica, es ex-

presión de la fe católica. Es un catolicismo 

popular” (Puebla, 1979, Cap. 3, n° 444).

• En Santo Domingo, los Obispos 
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latinoamericanos enseñan: 
“La religiosidad popular es una expre-

sión privilegiada de la inculturación de la 

fe. No se trata sólo de expresiones religio-

sas sino también de valores, criterios, con-

ductas y actitudes que nacen del dogma 

católico y constituyen la sabiduría de nues-

tro pueblo, formando su matriz cultural” 

(Santo Domingo, 1992, n° 36).

• Finalmente en Aparecida, hablando 
de la Religiosidad Popular, se indica: 

“Esta manera de expresar la fe está pre-

sente…en todos los sectores sociales, en 

una multitud que merece nuestro respeto 

y cariño, porque su piedad refleja una sed 

de Dios que solamente los pobres y senci-

llos pueden conocer. La religión del pueblo 

latinoamericano es expresión de la fe cató-

lica” (Aparecida, 2007, n° 258).

Por su parte, los ritos de la religiosi-
dad popular poseen una riqueza se-
mántica de gran significado. Los sím-
bolos poseen un potencial de sentido 
que excede al uso de los mismos. Lo 
que significa que hay siempre nuevas 
formas hermenéuticas de interpreta-
ción del hecho religioso. En Religiosi-
dad Popular: nostalgia de lo mágico 
dice Luis Maldonado: 

“Así queda abierta la puerta a nueva, 

constantes y progresivas re-interpretacio-

nes; a una interminable operación de in-

jerto de sentidos y significados nuevos en 

el tronco añoso, milenario, del significante 

viejo; al juego permanente de la tradición 

que transmite y sedimenta a la interpreta-

ción y la de la interpretación que renueva 

a la tradición” (Maldonado, 1975, p. 123).

En El lenguaje de la fe y haciendo 
alusión al Círculo Hermenéutico, Paul 
Ricouer dice: “La interpretación se ha 
tornado entonces, en el instrumento 
que hoy nos permite creer. Es por ello 
que me atrevo a afirmar que nos en-
contramos en medio de una situación 
que Bultmann denomina –tomando 
una expresión de Heidegger– ´círculo 
hermenéutico´” (Ricouer, 1978, p. 28). 
Luego continúa diciendo: 

“La existencia del círculo deriva del he-

cho de que, para comprender el texto, es 

necesario creer en el anuncio; pero aque-

llo que es anunciado en el texto no se en-

cuentra en ningún otro lugar más que en el 

acto de descifrarlo y en ese tipo de lucha 

entre el verdadero y el falso escándalo, 

se sitúa en el seno del propio texto… Di-

ríamos por lo tanto, que ese círculo sólo 

puede ser roto por el creyente como her-

meneuta, en tanto permanece fiel a su co-

munidad, y por el hermeneuta como “cre-

yente”, cuando realiza su trabajo científico 

como exégeta. Este desdoblamiento es la 

condición misma del hombre moderno en 

cuyo centro luchan el creyente y el ateo” 

(Ricouer, 1978, p. 29).

Con respecto al lenguaje religioso, 
Darío Antiseri en su libro “El problema 
del lenguaje religioso” plantea su tesis 
distinguiendo el lenguaje religioso teo-
lógico del lenguaje científico. El autor 
afirma que el lenguaje religioso no pre-
tende informar o transmitir conocimien-
tos verificables, ni tampoco falsifica-
bles. El lenguaje religioso no dice nada 
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del Absoluto al que la metafísica ha 
pretendido alcanzar; a lo sumo, expre-
sa la finitud del hombre y su relación 
con aquello que sobrepasa su capaci-
dad de razonar (cfr. Antiseri, 1976).

En Jujuy, como en otros lugares, exis-
ten formas propias de lenguaje religioso 
tales como: mitos, ritos y símbolos. 

El mito es una de las formas propias 
de lenguaje religioso, es una realidad 
viva que se supone que aconteció 
en tiempos ancestrales y que, desde 
entonces, continúa influyendo en el 
mundo y en la vida de los seres hu-
manos. Con él se expresa, a través de 
la palabra y no con gestos corpóreos, 
la práctica humana de la realidad tras-
cendente, su relación con la vida, el 
conocimiento que el hombre tiene de 
su personal impotencia y de su dis-
tancia en relación con el Absoluto, así 
como las variadas mediaciones del 
Misterio sobre la vida humana.

Los temas de los mitos compren-
den: relatos de la creación del mundo, 
el origen del hombre, los fenómenos 
de la vida y la muerte. Estos temas, 
son el componente oral de la expre-
sión ritual del perpetuo problema entre 
el bien y el mal. El mito no es sólo un 
relato que se narra, aunque utilice ese 
género literario, sino una realidad que 
se vivencia. Los rasgos del mito tienen 
una función de aclarar el sentido del 
ritual. El mito atestigua la presencia de 
la realidad anunciada por el rito.

Otra forma del lenguaje religioso 
son los ritos o acciones sacras sim-
bólicas efectuadas por un conjunto de 
personas, de acuerdo con reglas ya 

establecidas y con carácter de cierta 
regularidad periódica y que ponen en 
vigencia la realidad de orden sobrena-
tural que simbolizan.

Según Daniel Santamaría:

 “Si el ritual representa esa parte de la 

religión que, como conducta, es visible y 

observable; junto a ella, las creencias se-

rían el aspecto invisible de la religión. Pero 

no todos los rituales son religiosos ni todas 

las prácticas religiosas observan un ritual” 

(Santamaría, 2012, p. 267).

Lo que otorga a los ritos su signifi-
cado es su disposición de respuesta, 
por parte del ser humano, a la realidad 
transcendente.

Desde el aspecto del lenguaje re-
ligioso se puede ubicar el rito y las 
prácticas rituales dentro lenguaje ges-
tual, o sea, de expresiones corporales 
del sentimiento religioso:

“El lenguaje verbal y gestual de la pie-

dad popular, aunque conserve la simpli-

cidad y la espontaneidad de expresión, 

debe siempre ser cuidado, de modo que 

permita manifestar, en todo caso, junto a la 

verdad de la fe, la grandeza de los miste-

rios cristianos” (Directorio sobre la piedad 

popular y la liturgia, 2001, n. 14).

El lenguaje simbólico - no verbal o 
gestual - aparece en muchas de las 
actividades de las distintas culturas, 
en el interactuar de la gente en la vida 
cotidiana, en los ritos y las festividades.

Los investigadores estiman que 
cuando se habla con una persona 
aproximadamente un 60% de lo co-
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municado se hace mediante el len-
guaje no verbal; es decir con gestos, 
posturas, miradas, expresiones. “El 
científico Albert Mehrabian descom-
puso en porcentajes el impacto de 
un mensaje: 7% verbal, 38% vocal 
(tonos, matices...) y un 55% no verbal 
(señales y gestos)” (Muñoz Giraldo y 
Pérez Restrepo, 2010, p. 6)

La expresión corporal o lenguaje 
del cuerpo es una de las formas bási-
cas de la comunicación humana. Las 
expresiones corporales, así como la 
danza, la música, la mímica son una 
manera de expresar los estados de 
ánimo, producen un cierto alivio y sen-
timiento de liberación.

La expresión corporal se da siempre 
en relación con otro y con las cosas. El 
individuo se auto-expresa mediante las 
relaciones que establece con el medio 
y con los otros y supone un expresar-
se con intencionalidad comunicativa. 
El cuerpo actúa como una mediación 
sensible en la comunicación no verbal 
de la danza y la mímica, por ejemplo.

El ser humano está llamado a vivir el 
encuentro con los otros, con el mundo 
y con lo trascendente. Este encuentro 
se da así:

• Con los otros para celebrar la 
fiesta, todo lo que es celebración es 
comunitario (fiestas patronales, pere-
grinaciones, celebración del Carnaval, 
día de los difuntos...) es un encuentro 
humano de vínculos interrelacionales. 

• Con el mundo material de las co-
sas: por ejemplo, la tierra (Pachama-
ma), lo que ella produce, las cosechas 
y agradecer con alegría a la tierra.

• Con lo trascendente: con la divi-
nidad o con los seres que considera 
intermediarios: la Virgen, los santos.

Para algunos autores, la celebración 
de la “fiesta patronal” es considerada 
como una institución social. La fiesta 
tiene un conjunto de acciones, con-
ductas, ritos, memorias, etc., a través 
de los mismos el grupo que celebra 
narra sus sentimientos, recuerdos, 
alegrías y necesidades. La fiesta ne-
cesita siempre la reunión de un grupo 
de personas, que se encuentren en un 
tiempo y espacio concretos para cele-
brar juntos.

En La fiesta, realidad de ocio. Ele-
mentos de análisis y reflexión, Cuenca 
Cabeza expresa: “La fiesta requiere 
de un tiempo extraordinario y espe-
cial, donde se da un ocio gozoso de 
carácter público que no se justifica 
desde una vivencia exclusivamente 
personal” (Cuenca Cabeza, 1994, p. 
244)

La celebración de las “fiestas patro-
nales” de las parroquias y capillas de 
la Diócesis de Jujuy son momentos de 
encuentro privilegiado de las comuni-
dades cristianas, donde se vive la ale-
gría, la danza, el rito, se comparten las 
experiencias y situaciones vivenciales 
que los agentes del grupo han expe-
rimentado en el transcurso del último 
año y lo celebran a través de la misa, 
la procesión, el almuerzo comunitario, 
los juegos y el baile.

Los compiladores del texto La fiesta 
y la vida: estudio desde una sociolo-
gía de las prácticas intersticiales, en la 
presentación del libro señalan: 
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“las estructuras experienciales de los su-

jetos en situación de fiesta como momen-

to espacio temporal donde se expresa su 

autonomía y disfrute…en los preparativos, 

como en el acontecer, como en el pos-fies-

ta…se trata de una práctica muchas veces 

escurridiza, resbaladiza, intempestiva y 

disruptiva…que admite múltiples sentires 

con diversidad de colores, de sabores, de 

sonidos, de emociones…” (Scribano, Ma-

gallanes y Boito, 2012, contratapa).

Otras características de las fiestas 
patronales son: el aspecto lúdico, la 
desestructuración temporánea de 
roles, reglas, relaciones y esferas so-
ciales y las mismas ayudan a reforzar 
vínculos y ayudan al proceso de so-
cialización de la comunidad. Al res-
pecto Schultz escribe: 

“en la fiesta el individuo pierde parte de 

su autonomía que sólo puede encontrarla 

en la comunidad. Los hombres, las comu-

nidades necesitan la fiesta como comple-

mento de lo cotidiano…vivir su vida es la 

cotidianidad del hombre; distanciarse de 

su vida, es la fiesta” (Schultz, 1993, p. 360).

Finalmente, otro elemento del len-
guaje religioso es el símbolo. En el 
fenómeno del simbolismo se obser-
va una situación sobrenatural que se 
hace vigente, para el ser humano, en 
una realidad natural; la cual, al trans-
formarse en símbolo, soporta un pro-
ceso de nueva significación, o sea, ya 
no significa sólo por sí misma sino, 
por su referencia a un medio más allá 
de sí mismo.

Una gran variedad de expresiones 
corporales, de gestos y símbolos, ca-
racterizan la religiosidad popular, por 
ejemplo, el tocar con la mano, arro-
dillarse o danzar ante las imágenes, 
así como venerar las reliquias y los 
objetos sagrados; ofrecer a las devo-
ciones flores y velas; llevar cruces y 
medallas; caminar muchos kilómetros 
para alcanzar algún Santuario o sitio 
de peregrinación. 

Entre las típicas formas y prácticas 
de devoción religiosas se destacan 
las peregrinaciones. La peregrina-
ción ha sido, desde siglos atrás, un 
fenómeno religioso por el carácter sa-
grado que el término implica, ya que 
se encuentra siempre unido a algún 
tipo de expresión de lo sagrado; por 
los motivos que la estimulaban y que 
apuntaban básicamente al encuentro 
con la divinidad presente, de alguna 
manera, en el sitio al que se iba; y, a 
veces, por la misma ruta por el cual 
pasaba la peregrinación, que por el 
mismo peregrinar, queda establecida 
como un camino llena de signos de 
fe, para los que realizan el peregrinaje.

Es indudable que la peregrinación 
juega en las manifestaciones de reli-
giosidad popular un papel destacado. 
“La peregrinación… evoca y realiza 
una condición fundamental del ser 
humano: su identidad de caminante 
hacia una meta” (Tejerina Arias, 2010, 
p. 25).

En Jujuy, tierra de gauchos, además 
de las tradicionales peregrinaciones a 
pie a los santuarios marianos, se reali-
zan habitualmente las peregrinaciones 
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a caballo, donde los jinetes atraviesan 
largas distancias, visitando remotos 
lugares de la provincia y a veces via-
jan hasta provincias vecinas, siempre 
acompañados por la imagen de la 
Virgen. Los gauchos peregrinos son 
agasajados por los feligreses y auto-
ridades locales, generando de esta 
manera un movimiento de fraternidad 
alrededor de la imagen de la Virgen la 
cual es recibida con veneración.

Estas son tradiciones, que se tras-
miten desde siglos y de generación en 
generación, manifiestan de una mane-
ra externa los sentimientos y el deseo 
del pueblo religioso. 

La música y el canto son la voz na-
tural del espíritu religioso de un pue-
blo, un lenguaje privilegiado para 
comunicar la fe y tienen una función 
importante en la religiosidad popular. 
Conservando el legado de las cancio-
nes, la música y las danzas religiosas, 
heredadas de los antepasados, se ex-
presa la tradición y la piedad popular 
como manifestación de fe y oración:

“El canto se asocia instintivamente, en 

algunos pueblos, con el tocar las palmas, 

el movimiento rítmico del cuerpo o pa-

sos de danza. Tales formas de expresar 

el sentimiento interior, forman parte de la 

tradición popular, especialmente con oca-

sión de las fiestas de los santos Patronos” 

(Directorio sobre la piedad popular y la li-

turgia, 2001, n. 17). 

El cuerpo humano, que es el lugar 
de comunicación con el entorno, tie-
ne una especial manera de expresar 

la relación con el ambiente espiritual, 
a través del movimiento acompasado 
del baile y la danza.

Hay muchas clases de bailes y dan-
zas litúrgicas y no todas tienen los 
mismos objetivos, por lo tanto para 
poder valorarlas se deben tener en 
cuenta el contexto en que se ejecutan.

Los bailes y danzas religiosas son 
otra expresión de religiosidad popular 
en Jujuy, por ejemplo la danza de los 
“suris”, realizada por los “samilantes”, 
es uno de los más antiguos rituales 
andinos que se realiza durante la ce-
lebración del carnaval y de las fiestas 
patronales. 

Según expresa Federico Roda en 
Hombres emplumados: el ritual de la 
danza de los samilantes: 

“Para los etnogrupos andinos, el suri 

representa un mundo de creencias cósmi-

cas y religiosas asociado a la bendición y 

prosperidad proveniente de la madre tierra 

y a la preservación y cuidado de la hacien-

da. Es por ello que podríamos afirmar que 

constituye un auténtico símbolo cultural y 

religioso” (Roda, 2011, p. 54).

La “cuarteada” se realiza normal-
mente durante la fiesta patronal, se 
parte un cordero en dos, y los “cuar-
teadores”, en parejas, danzan delante 
de la imagen del santo o de la Virgen, 
hasta que logran cortar las mitades en 
cuartos, cada uno de los danzarines se 
lleva la parte que queda en sus manos.

Debido a su cercanía con Bolivia, en 
Jujuy también se ejecutan danzas de 
origen boliviano durante las celebra-
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ciones de la Virgen y de los Santos. 
Es costumbre que grupos de “Tinkus” 
y “Caporales” dancen frente a las imá-
genes llevadas en procesión por las 
calles de la ciudad, esta pequeña pro-
cesión se conoce con el nombre de 
“misachicos”. Ambos bailes son dan-
zas folklóricas populares bolivianas. El 
Tinku es un ritual ancestral practicado 
en las comunidades aborígenes del 
norte del Departamento de Potosí. Por 
su parte el baile de los “Caporales” 
está inspirado en el personaje del Ca-
poral de la saya. El “caporal”, que en 
muchos casos era mestizo o mulato, 
era el capataz de los esclavos negros 
en Bolivia durante el tiempo de la co-
lonia.

Otra expresión religiosa popular y 
musical, característica de Jujuy, son 
las tradicionales “bandas de sikuris”, 
que animan y alegran con su música, 
su fe y su devoción, tanto las peregri-
naciones y procesiones que se rea-
lizan a los santuarios como las cele-
braciones de las fiestas patronales y 
los misachicos. El nombre de estas 
bandas musicales proviene del “siku” 
(o zampoña) un instrumento de viento 
compuesto por un conjunto de cañas:

“La banda de sikuris significa la alegría 

de la naturaleza y del hombre junto con 

la naturaleza para alabar a Dios… En la 

religiosidad popular el pueblo manifiesta 

con signos muy sencillos la riqueza de fe 

que tiene en su corazón. Por lo tanto no es 

simplemente el signo externo, sino lo que 

significa el signo” (Amara, 2008, p. 18).

Con respecto a los espacios sagra-
dos se puede hablar de la importancia 
de la relación entre esos espacios sa-
grados y religiosidad popular.

Julia Costilla dice: 

“…los santuarios y capillas, al ser cons-

truidos generalmente para la imagen de 

alguna virgen o santo en el sitio donde se 

aparecieron por primera vez, materializan y 

refuerzan el carácter sagrado que adquie-

ren determinados espacios a partir de la 

presencia original de una imagen divina. 

Aunque pueden ser levantadas en otros 

sitios, siempre comportan la conversión de 

un espacio profano – que podría ser margi-

nal – en un ámbito ritual y socialmente cen-

tral” (Costilla, en Cruz (ed.), 2010, p. 283).

La alternancia del día y la noche, de 
los meses y el cambio de las estacio-
nes generan un ritmo manifiesto por 
las variadas expresiones de la religio-
sidad popular.

Esta última se encuentra ligada a 
días particulares, marcados por acon-
tecimientos alegres o tristes de la vida 
personal, familiar o comunitaria. 

Las múltiples devociones de la re-
ligiosidad popular, permiten extender 
el tiempo litúrgico a lo largo del año y 
fuera de las celebraciones ya estable-
cidas de la Cuaresma, la Pascua y la 
Navidad.

A esta altura, podría plantearse: el len-
guaje religioso, ¿se encuentra en crisis?

Se puede dar el nombre de “crisis 
del lenguaje religioso” al malestar 
que sienten algunos cristianos cuan-
do se utiliza ese lenguaje con formas 
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demasiado piadosas y aisladas de 
la realidad de las personas a las que 
se dirige o cuando lo que se dice, en 
nombre de la fe no se encuentra a la 
altura de las circunstancias. Como 
dice Edward Schillebeeckx “El len-
guaje, también el religioso, se vuelve 
‘carente de sentido’ en la medida en 
que deja de tener una referencia reco-
nocible a las experiencias reales del 
hombre en su mundo” (Schillebeeckx, 
1973, p. 198).

Al ser tan profuso y variado el len-
guaje religioso no puede considerarse 
en crisis, ya que el pueblo creyente uti-
liza una amplia diversidad de formas 
para expresar su fe. Al respecto dice 
Primo Corbelli: el pueblo fiel “gusta de 
cierto colorido, flores, carteles, guir-
naldas, banderas, música, folklore 
religioso, canciones, decoraciones” 
(Corbelli, 2010, p. 17).

Conclusión

En este trabajo se ha pretendido sin-
tetizar algunos elementos hermenéu-
ticos y teológicos que permitan una 
comprensión de algunos fenómenos 
de la religiosidad popular católica en 
Jujuy, donde existen formas propias 
del lenguaje religioso como ser mitos, 
ritos y símbolos, que poseen una ri-
queza semántica de gran significado 
y asimismo que el lector pueda hacer 
una lectura hermenéutica de las diver-
sas situaciones religiosas que se pre-
senten en lo cotidiano, porque siem-
pre hay nuevas formas hermenéuticas 
de interpretación del hecho religioso.

Es posible apreciar que la globaliza-
ción, lejos de quitar interés por la re-
ligiosidad, hace resaltar este aspecto 
en la vida del hombre actual, atormen-
tado por la desintegración y las nece-
sidades económicas y sociales.

Las celebraciones tradicionales 
revisten un carácter festivo, en la ar-
monía del ritmo de los instrumentos 
musicales, de los cantos y danzas y 
particularmente en la fiesta patronal 
que se convierte una explosión de 
alegría, de vida, de sentimientos y 
emociones nacidos del encuentro con 
los otros, en el homenaje a la Virgen 
o al santo patrono. Es estimable que 
el pueblo se relaciona con lo divino 
de manera sencilla, directa, concreta 
con signos y gestos. Es propenso a 
las fiestas, a las peregrinaciones, a las 
bendiciones, a tocar las imágenes, a 
llevar puesta una cruz, medalla o es-
capulario, a danzar y cantar. Estas tra-
diciones, que se trasmiten desde mu-
chas generaciones atrás, ponen de 
manifiesto los sentimientos religiosos 
del pueblo creyente. 

Ha parecido interesante, en ese 
sentido, seguir la evolución que el 
tema ha tenido desde las Conferen-
cias Episcopales Latinoamericanas 
con clara influencia de Evangelii Nun-
tiandi hasta llegar a Aparecida. En 
este último documento, los obispos y 
los delegados hablan de “nuestra reli-
giosidad popular” (DA 43), en unidad 
con el pueblo, aunque no sean mu-
chos de ellos a los que se los puede 
ver bailando, peregrinando o tocando 
imágenes.
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Travesías.
Ensayo sobre el viaje,

las imágenes y los desplazamientos1

Alejandro de Oto y Jimena Rodríguez

Resumen

El ensayo se enfoca en el recorrido que evoca la noción de viaje en materiales 
culturales como los filmes, los textos literarios e historias concretas. Realizamos 
una indagación que recorre estos materiales culturales tratando de recuperar 
las marcas significativas que en ellos aparecen con respecto al viaje y sus mo-
dos posibles de aparición y representación. La intención es comprender como 
el viaje se articula en ellos desplegando momentos estéticos y de revisionismo 
cultural. En esa encrucijada proponemos debatir el modo en que se expresa 
la subjetividad subalterna en relación con el viaje, los desplazamientos y la di-
ferencia. Los cuerpos en viaje son pensados como los espacios privilegiados 
para pensar los procesos de la diferencia cultural y social. 

Palabras clave: viaje – subalternidad – historia
 

 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 9.
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A partir de cierto punto el retorno ya no es posible. 

Ése es el punto que debemos alcanzar.

(Kafka)

En cada separación

está latente el germen de la locura.

(Goethe)

1. Máquinas. Estética y mecánica del viaje 

La road movie es un elogio a la libertad. El género incorpora, es permisivo: 
suma episodios, situaciones y personajes diversos, ¿qué mejor que el viaje 
para hablar de lo mismo y lo diferente? Acciones, acontecimientos e imágenes 
se acomodan en un itinerario dando por resultado películas que, si bien pueden 
tener intenciones diferentes, encuentran su cohesión en el viaje. Pero el viaje 
tiene aquí una clave particular apoyada en “la máquina” donde se desplazan 
los protagonistas. 

En la road movie, los personajes inician una trayectoria que los aparta de su 
cotidianeidad. El camino, un desvío. El viaje es, por definición, un espacio-tiem-
po distinto del ordinario-cotidiano y la experiencia, en definitiva, parece estar en 
juego en el género. En contraposición al “cierre de la experiencia” en la moder-
nidad, el viaje es una apertura. La experiencia es evanescente en la modernidad 
porque estamos tomados por acontecimientos menores que no llegan a calar 
en términos de una subjetividad que se construye tomando algo de ellos: en la 
vida cotidiana no ocurren eventos significativos. Sin embargo, el viaje plantea 
una alternativa y numerosas películas exploran el tema.

Thelma & Louise corren por la carretera en un viaje que ya no tiene regreso. 
El camino como un escape, una fuga, pero también una ruptura de lo estatuido. 
Las amigas se lanzan a la ruta en un Thunderbird convertible modelo 66 y se 
convierten en algo que no eran. El ambiente viciado de sus vidas se ve alterado, 
transformado, por el camino y sus vicisitudes. Mejor dicho, en el camino, los 
personajes encuentran algo que les resulta esquivo en el medio normalizado de 
las ciudades y los trabajos rutinarios: apertura. En este contexto, esta máquina 
metaforiza la libertad. Un convertible es, casi por definición, un auto sin límites; 
su diseño abierto permite un contacto más directo –menos mediatizado– con el 
paisaje. El aire limpio, el cielo abierto y el desierto como un espacio inconmen-
surable son, en definitiva, lo opuesto al punto de partida, el ambiente viciado 
y rutinario que expulsa a Thelma y a Louise hacia el vacío (literal en la escena 
final del film).
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En este sentido, la máquina es de-
terminante de la estética de los per-
sonajes y provee un punto de vista or-
ganizado alrededor suyo. Dicho punto 
de vista privilegia la función “libertad” 
que la máquina facilita. No se trata de 
la libertad per se, sino de la libertad 
en la traducción/gramática de la má-
quina. De la misma forma que poco 
podemos hacer en términos volitivos 
sobre la gramática, sino que es ella 
quien “hace” en nosotros, de la misma 
forma repetimos, es la máquina quien 
traduce y facilita la liberación, la aper-
tura, el aire (en oposición a lo viciado), 
el espacio (en oposición al encierro), 
casi como una condición previa. 

En Easy rider, por ejemplo, la moto 
es determinante de la estética y la 
política de la película. Hay en los per-
sonajes algo intenso y exasperante 
que se profundiza gracias al medio 
mecánico/estético/cultural que los 
presenta: esas motos “chopper”, cor-
tadas, personalizadas. Sin duda, ese 
viaje no hubiera sido el mismo en un 
auto de cuatro puertas. Lo mismo po-
dría decirse para los personajes de la 
película argentina Caballos Salvajes: 
a medida que se alejan de la ciudad 
huyendo de la justicia los medios me-
cánicos que los transportan comien-
zan a variar en una progresión lógica. 

Empiezan en un convertible deporti-
vo y terminan, cuando ya están en la 
Patagonia (Chubut), en un viejo jeep 
CJ-3B, un jeep que evoca los sueños 
juveniles de libertad2. En esta progre-
sión, los autos que los transportan 
comienzan a ser cada vez más des-
pojados, como despojados están los 
personajes de las ataduras del pasa-
do. Nuevamente, la máquina determi-
na la estética de los personajes y or-
ganiza una política de lectura.

Si de viajes en moto se trata, otro 
icono es la película Diario de motoci-
cleta, donde se narra la aventura ini-
ciática de Ernesto Guevara de la Ser-
na por América Latina. La vieja Norton 
500 que acompaña a Granado y al 
todavía Ernesto Guevara pone en jue-
go toda su condición mecánica para 
que el viaje se invista de sus caracte-
rísticas. Como una suerte de metáfora 
permanente de otras carencias, la pe-
lícula enfatiza, o desliza, que la moto 
–“la poderosa”– los pone en riesgo 
permanente. Las fallas son habituales, 
los frenos, el escape, las caídas por 
la poca estabilidad del conjunto, etc. 
Cuando se decreta el final de la má-
quina, en un taller mecánico de Chi-
le, luego de más de 2000 kilómetros 
de viaje, se instaura una acechanza 
en la narración, que se soluciona con 

2. Es interesante notar que estos Jeeps, vehículos que jugaron un papel central para la victoria de los aliados en la 
segunda guerra mundial, fueron enviados desde Estados Unidos a Argentina como vehículo militar a mitad de los ’60, 
en la etapa en que se desplegaba la doctrina de seguridad nacional, inaugurando uno de los procesos históricos más 
oscuros de la historia argentina y sudamericana contemporánea. Las paradojas de la historia son muchas, y las de 
las prácticas sociales y culturales no le van a la saga. El mismo vehículo que llega para reforzar al ejército es el que 
encarna los sueños juveniles de liberación, de viaje, de libertad. Casi un oxímoron cultural.
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una suerte de premonición ideológi-
ca. Guevara propone seguir el viaje 
a pie. El viaje toma la velocidad de 
la caminata y el despertar ideológico 
que evoca la película se produce. Es 
el despertar de la conciencia política 
y cultural de Guevara. De allí en ade-
lante, lo que importa ya no es tanto el 
desplazamiento físico, sino el que se 
produce en la conciencia de los per-
sonajes. El viaje al interior del sujeto 
continúa profundizándose. Si la moto 
no puede ser reparada, el sujeto lati-
noamericano sí. 

La pérdida de la máquina es casi 
una voluntad de los personajes. En 
un momento del trayecto, Guevara le 
pide a Granado que se despojen de 
la moto para ir “más livianos”, para 
“estar más con la gente”. En la na-
rración acecha el viaje, que sólo se 
concreta cuando sucede el cambio 
de la velocidad de la moto al paso del 
hombre. Este cambio es la transición 
de una velocidad frenética (no por lo 
veloz sino por lo accidentada), a una 
velocidad reposada que se parece 
mucho a la contemplación, uno de los 
caminos de la experiencia. Como se 
hace evidente en las peregrinaciones 
religiosas de casi todas partes y en los 
éxodos, hay en el caminar algo que se 
“padece” y que produce el “compa-
decer”. Este padecer no opera en el 
orden de los cuerpos, sino más bien 
en el orden del descubrimiento del 
otro (esos otros, los personajes pre-
sentados en forma de retratos al final 
de la película: los desposeídos, los 
condenados de la tierra los llamará 

una voz poderosa de ese tiempo, evo-
cando un texto de un siglo atrás). El 
caminar remite aquí al espacio ideoló-
gico que queda por recorrer.

En un sentido general, todos los 
personajes aquí recordados inician 
una trayectoria que los aparta de su 
cotidianeidad. El viaje supone en-
tonces un plus de experiencias ex-
traordinarias (pesadillas en algunos 
casos, caminos sin retorno en otros). 
El problema es que, si se logra esa 
experiencia, si se suma ese extra, el 
precio pagado es haber unido la velo-
cidad con el cambio. Todo parece re-
mitir entonces a un viaje interior en el 
sentido más estricto de la palabra. La 
velocidad más que ponernos en con-
tacto con nuevos y lejanos mundos –
como rezaba el slogan de Star Trek–, 
traslada, con muy poca mediación, 
nuestras dudas, angustias, miedos y 
tribulaciones a un escenario diferente 
que no es el punto de llegada, sino el 
movimiento mismo. En la escena final 
de la película, momentos antes de 
lanzarse al abismo, Thelma le dice a 
Louise: “let´s keep going”. Este des-
enlace sugiere la muerte como final 
del viaje; pero la muerte no es aquí la 
parada final, sino la metáfora del no 
detenerse nunca. Una vez iniciado, el 
impulso del viaje no se interrumpe y 
no importa tanto llegar como andar. 
En ese momento, el andar puede ser 
tanto el viaje físico como el viaje políti-
co de toda una generación.

Al respecto, la Generación Beat es 
ilustrativa. Años después de la Segun-
da Guerra Mundial, sus exponentes se 
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lanzan –y lanzan a sus personajes– a 
las rutas americanas en busca de la 
libertad vital y artística no encontrada 
en los medios normalizados de la so-
ciedad estadounidense de la época. 
La carretera es aquí sinónimo de ex-
perimentación (con las drogas, con la 
escritura), y el viaje político deviene en 
la respuesta generacional a la regula-
ción, enajenación e insatisfacción cul-
tural generalizada, que culminaría en 
los movimientos contraculturales del 
’60. Intérpretes de la nueva sensibili-
dad de la época, los beats descubren 
en la carretera cierta espontaneidad 
que tendrá su correlato en la poética 
personal de Jack Kerouac: el kickwri-
ting o prosa espontánea. Dicha poéti-
ca produce y reproduce la velocidad 
de las autopistas en la escritura. Sin 
contenciones gramaticales ni sintácti-
cas, sin separaciones por signos de 
puntuación, se escribe “todo lo que 
pasa por la cabeza”, dando por re-
sultado una forma de narración que 
no se detiene y no da tregua, donde 
la longitud de las frases no son inte-
rrumpidas, porque lo que se busca no 
es llegar, sino andar en una dirección 
particular y alejarse: del centro a la pe-
riferia. 

No obstante, los últimos ejemplos 
responden a órdenes diferentes. Una 
cosa es el viaje de Thelma y Louise, 
y otra muy diferente es el viaje beat-

nik. En el primer caso, el viaje está 
impulsado por el deseo de alejase del 
hogar, un espacio de reducción (de la 
mujer, del deseo, de la vitalidad), pero 
implica un camino sin retorno, un viaje 
de destrucción, porque lo que se deja 
atrás es la imposibilidad del cambio. 
En este caso no hay salida, todo es 
asfixia y lo que en última instancia 
queda es un alegato sobre la falta de 
libertad de la mujer en las sociedades 
posmodernas. Por fuera de esa asfixia 
queda también el deseo de ser otra y, 
si bien se puede seguir al deseo, hay 
un abismo en medio y hay que lanzar-
se a él. En el viaje beatnik, en cambio, 
el deseo es vitalidad pura y posibili-
dad de cambio. Si bien los “adversa-
rios” son muchos, el ánimo no decae 
nunca. El viaje se desarrolla en el es-
pacio continental estadunidense, pero 
como certidumbre de las enormes 
fuerzas creativas que semejante viaje 
puede desplegar. Los viajeros consti-
tuyen aquí un nuevo lugar para apa-
sionarse por el espacio y por la narra-
tiva americana, y sus voces se oyen 
justo cuando millones de personas, 
en la posguerra, estaban esperando el 
punto de vista de Kerouac en la ruta. 
En lo que hace al espíritu de la época, 
el viaje de Diario de motocicleta com-
parte mucho con el viaje de Kerouac3. 
Las distancias son monumentales en 
lo que respecta a las ideologías explí-

3. Cabe señalar aquí que Walter Salles, director del film Diario de Motocicleta, está rodando una película basada en 
el libro de Kerouac, On the road. 
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citas, pero cierta “cosa existencial op-
timista” se hace presente de manera 
abierta en ambos. Los viajes constru-
yen aquí una experiencia que implica 
la promesa del cambio. 

2. Movimiento. Aceleración,
intervalo y (des)plazamiento 

Hay una pregunta para hacerse en 
esta instancia. ¿Es lo maquínico y su 
configuración lo que define el espacio 
de ocurrencia de una experiencia? 
La idea misma de la máquina como 
condición de viaje no parece desca-
bellada. Tampoco lo parece pensar la 
experiencia como algo que se produ-
ce cuando interviene la máquina. La 
condición que ella crea –podríamos 
decir: el tipo de configuración que 
propone de la experiencia– es la del 
movimiento permanente. Ella ocurre 
no porque traslada a un individuo o 
porque permite el desplazamiento de 
un cuerpo de un punto A a un punto B 
en el espacio; ocurre porque permite 
la idea del movimiento permanente, 
la errancia, porque promete un poder, 
al parecer no mediado, aunque todo 
esto ocurra, precisamente, en la con-
figuración del movimiento que la má-
quina propone. 

No es casual entonces que las tri-
bus motoqueras realicen encuentros 
en distintas partes de la geografía 
Argentina y de otros países. Esos en-
cuentros juntan personas de proce-
dencias dispares, en términos socioe-
conómicos pero también culturales. 
Sin embargo, lo que vincula cada una 

de esas disparidades entre sí es, pre-
cisamente, el imaginario de la moto 
lanzada a la carretera. En este ima-
ginario operan distintas ideas relacio-
nadas con el camino, el movimiento y 
el viento: el motoquero en la ruta está 
expuesto al viento y el vehículo copia 
al cuerpo en su desplazamiento (o tal 
vez al revés, el cuerpo copia al vehícu-
lo y entonces se produce una relación 
extraña, podríamos decir protésica. La 
máquina parece permitir cosas que 
de otro modo no experimentaríamos 
en el universo acotado de nuestros 
sentidos, pero ese permitir puede ser 
engañoso: en realidad estamos a su 
merced). 

En sus manuales de usuario, Honda 
capta con cruda razón de marketing 
esta idea y la primera frase dice: “Esta 
motocicleta le ofrece el reto de domi-
nar una máquina, un reto a la aventu-
ra. Usted pilota a través del viento uni-
do a la carretera por un vehículo que 
responde a sus órdenes como ningún 
otro”. Las fábricas contemporáneas 
de vehículos para viajar no sólo fabri-
can máquinas, fabrican, sobre todo, 
sentido. Es una evidencia entonces la 
dificultad de deslindar la experiencia 
que pone en nosotros la máquina de 
algo que podemos reconocer como 
tal pero proveniente de otra esfera. 
Las preguntas persisten. ¿Es una ex-
periencia que afecta una interioridad 
del sujeto o no? ¿O somos una suerte 
de resultado de lo maquínico en una 
de sus formas? Lo maquínico ¿no es 
en cierto sentido un viaje ya determi-
nado? ¿Hay viaje sin el medio que lo 
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hace físicamente posible? 
De todas éstas probablemente no 

haya nada más cercano a una suerte 
de dimensión empírica que la última. 
Se sabe que el medio por el que se 
viaja ha transformado las condiciones 
y las percepciones del viaje. También 
que las condiciones físicas de los lu-
gares por los que se viaja producen 
un efecto en las dimensiones cuantita-
tivas del viaje: se llega más rápido en 
cómodas autopistas que por sende-
ros secundarios, hay menos riesgos 
en caminos con curvas suaves que en 
caminos de cornisa, y así en extenso. 
Aún así, dejamos la sospecha presen-
te: lo que trasladamos en el viaje es la 
angustia a mayor velocidad. 

La aceleración, decía Hannah Aren-
dt, es lo único que no permite pen-
sarnos como sujetos psicológicos ni 
como sujetos políticos. No hay nada 
más desconcertante que la veloci-
dad. Amanecer en París (pensando 
en términos de cierto desplazamiento 
latinoamericano característico) ha-
biéndonos dormido en México es una 
conmoción (más o menos común de-
pendiendo los casos). El jetlag, más 
que un desorden en el reloj biológico, 
parece un intervalo en la historicidad, 

una disrupción en la construcción 
histórica de nuestro presente. Trasla-
damos entonces nuestra angustia a 
mayor velocidad, en pocas horas la 
hacemos cruzar el océano o atravesar 
un continente. En moto, en tren o en 
auto, en cambio, hay tiempo para ex-
perimentar no el viaje, sino la vivencia 
del movimiento y construir, precisa-
mente, la idea de viaje. El avión anula 
el movimiento o al menos lo suspen-
de. El tipo de experiencia que genera 
el viaje en avión se parece entonces 
a un intervalo en el tiempo: la simulta-
neidad puede aturdir y angustiar, aun-
que –insistimos– la simultaneidad es 
una conmoción más o menos común 
dependiendo los casos.

Si de intervalos se trata, los temas 
que en el hogar no parecen ser una 
experiencia, expuestos a la veloci-
dad, al movimiento, se cargan de una 
condición que siempre los ha excedi-
do porque nunca les ha sido propia. 
Esa condición es, precisamente, la 
condición del movimiento. Como opi-
na Claudio Magris, “recorrer el mun-
do también significa descansar de la 
intensidad doméstica”4. Del mismo 
modo que en el viaje las imágenes se 
recortan, la mayor parte de las veces, 

4. “De viaje estamos bien porque, verdaderamente, no puede sucedernos nada: no ponemos en juego nuestra vida. 
El viaje es también un benévolo aburrimiento, una protectora insignificancia. La aventura más arriesgada, difícil y se-
ductora se libra en casa; es allí donde nos jugamos la vida, la capacidad y la incapacidad de amar y construir, de tener 
y dar felicidad, de creer con valentía o agazaparse en el miedo; es allí donde corremos los mayores riesgos. La casa 
no es un idilio; es el espacio de la existencia concreta y por lo tanto expuesta al conflicto, al malentendido, al error, 
al avasallamiento y a la hosquedad, al naufragio. Por eso es el lugar central de la vida, con su bien y con su mal; el 
lugar de la pasión más fuerte, a veces devastadora que nos cala sin miramientos. Recorrer el mundo también significa 
descansar de la intensidad doméstica, apaciguarse en placenteras pausas de holganza, abandonarse pasivamente al 
fluir de las cosas” (Magris, 2008: 21).
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a una mirada fugaz, a un vistazo por el 
rabillo del ojo, los temas del hogar pa-
recen entrar a un lugar donde no son 
soslayados sino suspendidos. 

Ahora bien, se descansa de la in-
tensidad del hogar, sí, pero ese des-
canso implica una negociación cons-
tante con el sentido, con la forma de 
pensar, con la confianza del sujeto en 
sí mismo y en sus certidumbres. En 
movimiento, las situaciones se ven 
atravesadas por el hecho de que, en 
definitiva, nos hallamos fuera de lugar. 
El viaje es también tensión, ardor y 
violencia. Quizás esto explica la razón 
por la cual hay gente que viaja y gen-
te que nunca viaja, incluso pudiendo 
hacerlo; o la razón por la cual un hijo 
se va y otro se queda. El hogar brinda 
protección, contención, sosiego, pero 
sobre todo, en el hogar somos eso 
que somos: alguien. El cuerpo que se 
desplaza, en cambio, es un cuerpo 
desconocido. En el viaje, descono-
cidos por la gente, “comprendemos 
concretamente que no somos nadie”, 
dice Magris. En tal caso, ser nadie es 
habitar y recorrer una inmensidad –
que puede corresponderse o no con 
el paisaje visitado–, es verse en la ne-
cesidad de explicarlo todo, de darse 
a conocer, de presentar y decir qué 
somos. Ser nadie es también perder-
se en la traducción de uno mismo. En 
este sentido, en el desplazamiento no 
sólo se suspende la idea de hogar y el 
cuerpo descansa de la intensidad ho-
gareña, el cuerpo que se desplaza es 
también un cuerpo que cambia, que 
pierde y que sufre. 

Y las formas del sufrimiento no son 
exclusivamente físicas. En los viajes 
por carretera, los contactos con las 
otras personas tienen un resto de sen-
tido que emerge como recuerdo de 
cierta desposesión, de cierta tristeza 
que no puede ser cabalmente explica-
da por los acontecimientos. Se trata 
de la fugacidad de los contactos, pero 
también de la sospecha de la posible 
profundidad de los vínculos, los cua-
les, paradójicamente, se disuelven. 
Aclaramos: se disuelven desde el 
punto de vista de futuros encuentros, 
pero no como recuerdo o como mar-
ca de algo allí ocurrido (ocurrido en 
esa contingencia). Los contactos con 
otras personas en el viaje no pueden 
durar, no deben durar, porque esa es 
la premisa del viaje, el desplazamiento 
de las condiciones previas de existen-
cia en movimiento que lo define como 
viaje. Sin embargo, las caras, los ojos 
de los otros, las charlas fugaces sobre 
un tópico común, o no, producen mar-
cas de las que no es fácil evadirse, 
como tampoco lo es pensarlas más 
que como pérdidas.

Ese tal vez sea el instante más pro-
fundo y definido de aquellas historias 
que jamás serán vividas. En la vida co-
tidiana uno puede imaginar instancias 
diferentes para la propia vida, pero las 
mismas, o bien pasan a la esfera de 
las ensoñaciones o bien a la esfera de 
las frustraciones, cuando adquieren el 
estatus de algo que debió ser y no su-
pimos tomar. En el viaje, sin embargo, 
esas instancias no están presentes en 
el mismo sentido, porque el viaje es en 
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sí mismo algo distinto a lo cotidiano, a 
la vida del hogar donde, según Ma-
gris, se juegan nuestras existencias. 
Así y todo, la pérdida de una charla, 
de un rostro, de un romance fugaz, de 
una conversación sin tiempo ni clase 
supone una suerte de micro herida 
en la subjetividad, que termina en un 
hiato insuperable e inseparable de la 
experiencia del viaje y, en el extremo 
de la metáfora, de la vida. 

Cuando esa micro herida se advierte 
ya no podemos leer la historia, nues-
tra propia historia, como una suerte de 
estabilización permanente de signifi-
cados. La micro herida retorna con la 
fuerza de una interpelación completa 
de la subjetividad que se conforma en 
el movimiento. Jack Kerouac lo sabía 
cuando afirmó que “la vida es un país 
extranjero”. Y el viaje también lo es, y 
no porque desconozcamos el destino 
–imposible en la era de los GPS y los 
websites–, sino porque no hay recorri-
do previsto cuando lo que se encuen-
tra frente a nosotros es, precisamente, 
la interpelación de un rostro que pron-
tamente será dejado atrás.

Así y todo –como dice Kerouac– 
en On the road, todas las cosas sólo 
van y vienen, incluido cualquier senti-
miento de tristeza, que también se irá: 
triste hoy alegre mañana, sobrio hoy 
borracho mañana, ¿por qué inquietar-
se tanto?. Depende cómo se lea, la 
pregunta de Kerouac puede funcionar 
como un Carpe diem y sin embargo 
incomoda como sólo puede incomo-
dar aquello que no tiene respuesta o 
aquello que no tiene regreso. Como 

decíamos, se trata de la fugacidad 
de los contactos, pero, a la vez, de la 
profundidad de los vínculos y, sobre 
todo, de la fragmentación y desesta-
bilización del sujeto en el viaje. Lo in-
quietante es entonces el movimiento, 
que en el viaje se manifiesta de dos 
formas: una “apropiación” de lo des-
conocido, seguido de una “renova-
ción” de lo propio. Pero renovación no 
tiene aquí un sentido nimio, renovar-se 
o ser-renovado es dejar de ser lo que 
se era y ser algo nuevo.

Si la vida es, como decía Kerouac, 
un país extranjero o un lugar en el 
que no hace falta hacerse demasia-
dos problemas es precisamente por-
que en las partidas se condensan los 
dos momentos centrales del viaje: la 
exaltación y la zozobra o angustia. 
Resuena en nuestra memoria con 
una claridad insospechada la frase 
de Emily Dickinson (y sabemos que, 
a esta altura, tiene más sentido pega-
da con un pequeño imán a la puerta 
de una heladera que dispuesta en un 
libro de poemas, porque es un lugar 
fugaz el que habita): Partir es todo lo 
que sabemos del cielo y todo lo que 
necesitamos del infierno. La frase 
captura con precisión el cronotopo 
central del viaje. El cielo de la partida, 
pocas dudas quedan al respecto, es 
el de las posibilidades y las incerti-
dumbres que el viaje propone, posi-
bilidades de transformación personal 
que se siguen sosteniendo desde la 
profundidad de los relatos modernos 
y no modernos sobre el viaje. Incer-
tidumbre claramente gozosa porque 
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lo nuevo e inesperado puede acercar 
el tesoro preciado de la experiencia. 
La parte del infierno que necesitamos 
es precisamente aquella que deja sin 
respuesta al sujeto arrojado al viaje.

Para Eric Leed la partida es siempre 
una ruptura y un fin, pero, a la vez, un 
comienzo que evoca un pasado deja-
do atrás. El viajero recuerda, porque 
olvida. “Como dice Goethe, en cada 
separación está latente el germen de 
la locura” (Leed, 1991: 25). El sujeto 
del viaje y el viaje del sujeto se con-
funden en una dimensión abismal en 
la que el olvido es central para la su-
pervivencia. Se olvida para salir, para 
partir, para seguir. Se deja atrás y por 
eso partir es también morir un poco o 
volverse un poco loco. Muchos han in-
sistido en la “familiaridad” que existe 
entre la muerte y la partida, o mejor 
dicho, han insistido en la metáfora 
que asocia “la partida del mundo (la 
separación como muerte física)” y la 
“muerte civil” que representa el viaje: 
el alejamiento de la matriz social del 
viajero (Gasquet, 2006: 46). La parte 
infernal del viaje es entonces la que re-
cuerda, la que está vinculada a la rup-
tura, a la herida mayor de la partida y 
a la secuencia de micro heridas que el 
viaje depara cuando obliga a no afin-
carse. Los dolores del dejar atrás son 
substanciales en casi cualquier cultu-
ra. No porque se deje atrás la tierra de 
un momento concluyente de la vida, 
por caso, la niñez, sino porque junto 
con ello se quedan cuerpos, cuerpos 
iguales a los que emprenden el viaje y 
que tienen, en un sentido spinoziano, 

una potencialidad similar al cuerpo 
del viajero partido, ido, pero que, sin 
embargo, se quedan, permanecen y 
viven lo que el viajero no vivirá.

En el atrás del viajero –el atrás del 
cronotopo que constituye la temible 
proximidad del cielo y del infierno– y 
en su adelante –la movilidad impues-
ta: el estar entre dos mundos pero 
siempre en movimiento– se conden-
san entonces las dos dimensiones 
del viaje y del cuerpo: sus potencias y 
sus ataduras. Atrás y adelante: explo-
ración y transformación, pero también 
abandono y ruptura. 

Ahora bien, ¿qué pasa cuando el via-
je es una expulsión, un arrinconamien-
to, una clausura? Miles de personas en 
los últimos siglos dejan sus poblados 
para llegar a las ciudades y transfor-
marse en el proceso. Todo lo que sa-
bemos del cielo y lo que necesitamos 
del infierno. Sin embargo, los viajes de 
la pobreza a la esperanza del ascenso 
social han manifestado los excesos del 
infierno y lo poco que sabemos del cie-
lo. La partida forzosa –forzada– expre-
sa más contundentemente la ecuación 
viaje-muerte. Los viajes del exilio, los 
de la guerra, los viajes de la periferia al 
centro y la migración de Sudamérica a 
Norteamérica han demostrado que el 
viaje no es sólo un instrumento de li-
bertad individual y autoafirmación de la 
identidad: también puede ser abismo, 
locura y muerte.

Hasta ahora hemos hablado de 
ciertos elementos de la estética del 
viaje, sin embargo, sólo lo hicimos 
en lo que concierne al viaje burgués. 
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Decíamos entonces que la máquina 
es determinante en la constitución 
del viajero y que provee un punto de 
vista organizado alrededor suyo. De-
cíamos también que dicho punto de 
vista organiza, a la vez, una política de 
lectura del viaje. Pero, ¿pasa lo mismo 
en los viajes de la pobreza?, ¿opera la 
máquina en el mismo sentido? El viaje 
no representa solamente una estética 
burguesa del desplazamiento. El viaje 
es también (des)plazamiento. 

Detenerse en terminales de auto-
buses de pequeños pueblos en cual-
quier lugar puede constituirse en el 
mejor punto de experimentación de 
lo que significa el viaje del ascenso 
social, la más de las veces frustrado. 
El epítome de este viaje es hoy día el 
Tren de la muerte. En él, alrededor de 
500 centroamericanos y centroameri-
canas perecen al año o quedan mu-
tilados tratando de alcanzar la fron-
tera de Estados Unidos. En el mayor 
de los casos, si no es que todos, los 
viajeros transitan indocumentados. 
El viaje es aquí, más que nada, una 
ruptura y una pérdida de la identidad, 
esa que se condensa en el pequeño 
documento que hoy llamamos pasa-
porte y que obtenemos para poder 
pasar “libre y seguramente” (nótese 
el uso de comillas) de un país a otro. 
El viaje indocumentado declara, pone 
en claro, la polarización, la segrega-
ción y la desposesión de las perso-
nas, ejemplificada de manera brutal 
en los centenares de amputados que 
el tren deja a su paso. Perder un bra-
zo o una pierna en el camino puede 

parecer una metáfora de la partida 
–como decíamos más arriba–, sólo 
que aquí es literal: la ruptura se hace 
cuerpo y el cuerpo se desmiembra en 
las vías. Una de las expresiones co-
loquiales de la palabra ‘pasaporte’ es 
dar pasaporte a alguien, que significa 
dar muerte o asesinar. En el viaje obli-
gado, el viajero lo pierde todo: “una 
existencia completa, sus certezas, 
sus seguridades, la unión y cohesión 
con sus pares” (Gasquet, 2006), tam-
bién sus garantías individuales, sus 
derechos humanos y, en el extremo 
de la metáfora que no es metáfora, el 
viajero pierde el cuerpo o alguno de 
sus miembros. Este es el viaje de la 
alienación y en éste viaje el factor ma-
quínico también es crucial.

Símbolo del progreso en el mundo 
moderno, el tren se convierte en el 
mundo posmoderno en máquina de 
la muerte. La máquina y sus apropia-
ciones (literales en este caso porque 
absorbe al viajero, lo pierde en el viaje 
o se queda con sus partes) expresan 
un tipo de relación social y un modo 
de percibirla. Pensemos, si no, en los 
autobuses desvencijados de Haití; en 
las guaguas cubanas armadas con 
los restos de la Revolución; en los 
autobuses de larga distancia nortea-
mericanos pensados para que viajen 
aquellos que no suben al avión por 
clase o dinero; en los autobuses do-
ble piso de Argentina que prometen 
cine a bordo (éstos sí que son verda-
deros road movies) y camareras; en 
los buses de larga distancia que par-
ten de Lima y llegan a Mendoza en Ar-
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gentina con viajeros migrantes cansa-
dos y sudorosos; en los viejos buses 
escolares devenidos en autobuses de 
pasajeros en Guatemala; en los pe-
seros y sus micro dimensiones en el 
desbordado viaje urbano de Ciudad 
de México; y así sucesivamente. To-
das estas máquinas parecen tener un 
destino marcado por el estatus social 
de quienes transportan, por lo que se 
supone hacen y por lo que se supone 
de su pertenencia.

Sin embargo, todas estas máqui-
nas, a la par de mediar la experiencia 
del viaje, se vuelven heterogéneas en 
sus usos, porque justamente lo que 
hacen los viajeros es desplazar los 
órdenes del sentido prescritos. Un 
desplazamiento que ciertamente no 
es liberador sino que lo que produce 
es una diversificación de las lógicas 
sociales subalternas, las cuales avi-
san, la mayor parte de las veces, que 
no se han suspendido las razones de 
la subalternidad pero que, al mismo 
tiempo, hay otras razones subalternas 
en proceso de articularse, de coloni-
zar el espacio estriado por la máquina. 

Una cosa es el viajero ocasional –
que viaja con motivo del exotismo y 
que alumbra los guiones de tantos 
programas televisivos dedicados al 
viaje de aventura por el tercer o cuarto 
mundo– y otra, muy diferente, es aquél 
que viaja con la regularidad de la per-
tenencia social en esas máquinas. El 
primero descentra la máquina de sus 
efectos de orden social y psicológi-
co porque puede evadirse de ella, es 
exterior a ella. Esta operación se es-

cucha con frecuencia en las charlas 
donde se cuenta el desplazamiento en 
determinados transportes que no son 
parte de la cotidianeidad de quien na-
rra. El segundo se introduce o monta 
la máquina para someterse a las regu-
laridades que ella propone, se sube al 
espacio estriado de la experiencia que 
la misma produce. Su tarea entonces 
es infinitamente más difícil y menos 
consciente, por donde quiera que se 
mire, porque separarse de la máquina 
es separarse del sentido subalterno 
que ella produce. Ahora bien, esa se-
paración ocurre, las más de las veces 
como subversión. Una subversión que 
modifica desde los colores, los deco-
rados y el uso de los espacios para 
habitarla y, al hacerlo, no produce un 
cataclismo en el orden social o en la 
experiencia de la cultura a nivel gene-
ral, pero genera lo que podríamos lla-
mar espacios íntimos de la experiencia 
viajera subalterna. La cual permanece 
en más de un sentido atada a las for-
mas que multiplican las desigualda-
des en el mundo moderno, pero tam-
bién abre el espacio de una idea de 
los medios utilizados para viajar más 
asociada a las prácticas sociales que 
los producen que a las aspiraciones 
tecno-sociales de sus fabricantes y de 
los (des)planificadores urbanos.

No hay mucho más en esos usos 
que cierta pelea sorda, las más de 
las veces invisible, con una imagen 
del destino social de uniformidad y 
agobio físico. Por un lado, las dispo-
siciones de la máquina aprietan los 
cuerpos contra límites que le son aje-
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nos a estos últimos. Los empuja a una 
uniformidad propia de los flujos del 
hormiguero, millones van y vienen en 
tramas tecnológicas precisas: auto-
buses, trenes urbanos, automóviles, 
motocicletas, etc. Por otro, cierta mar-
ca subalterna logra estriar la superfi-
cie de la máquina, logra un color, un 
detalle, un adorno, que avisa que las 
historias que transporta pueden indivi-
dualizarse, pueden discernirse de un 
horizonte de eventos aparentemente 
indiferenciado.

En este sentido, los usos de la má-
quina hacen de ella algo más. Expre-
san momentos de mediación que dan 
por resultado tipos particulares de 
máquinas simbólicas: máquinas del 
deseo del ascenso social; máquina del 
desplazamiento en el viento; máquina 
del status; máquina del poder de trans-
formación personal; máquina del pres-
tigio social prestado; máquina desea-
da por el ojo furtivo como metonimia 
de la esperanza de escape de órdenes 
agobiantes de la moral; máquina que 
produce el camino a veces individual 
de la representación del sujeto, casi 
en una escena patente de las ilusiones 
más definidas de la modernidad, la del 
horizonte infinito y la libertad; o máqui-
na del disciplinamiento social, como lo 
son muchos de los autobuses en las 
ciudades contemporáneas. Máquinas 
usadas, al fin y al cabo, y que prefigu-
ran y preludian el vaivén del sujeto al 
viaje y del viaje al sujeto mediado por 
la máquina, configurado en ella y en su 
enorme red de sentido que, no por ten-
sionada, está ausente. 

3. Viajes. Temporalidad,
tránsito, (des)territorialización 

Hemos hablado sólo de manera 
lateral de la temporalidad que encie-
rra el viaje. La experiencia del sujeto, 
como sabemos, ocurre en el tiempo. 
Pero luego de eso no sabemos mu-
cho más. A una breve exploración 
de estos asuntos está dedicada esta 
última sección. Todo viaje, cualquie-
ra sean sus características, está ins-
cripto en lo temporal y su arquitectura 
se sostiene y despliega en el tiempo. 
La primera consideración es casi de 
orden físico, porque sabemos que 
la velocidad, una variante clave de 
cualquier viaje, es función del espa-
cio y del tiempo. Pero el tiempo no 
es aquello que acontece o pasa en el 
viaje, sino aquello que se experimen-
ta como duración. En este sentido, 
¿cuánto dura un viaje?, ¿cuánto es 
cuánto en un viaje?

Como decíamos, una vez iniciado el 
movimiento, el retorno ya no es posi-
ble, porque imposible es volver al mis-
mo lugar, volver de la misma forma y 
volver siendo el mismo. No sólo no se 
retorna por el mismo camino sino que 
tal lugar, el del retorno, es en sí mismo 
otro lugar: los caminos no se hacen 
y deshacen en sentido contrario; los 
viajeros no van y vuelven por la mis-
ma senda; los viajes son irrepetibles, 
irreductibles, solitarios. Como decía 
Magris, la intensidad de la vida puede 
suspenderse en el viaje, pero el viaje 
es también y sobre todo un descon-
suelo. Una violencia auto-infringida: la 
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soledad. En este mismo sentido, los 
efectos del viaje permanecen, duran 
y el viaje es “una alienación temporal 
que siempre procurará resolverse en-
trando en el juego de una nueva terri-
torialización” (Magris, 2008: 49) 

La partida supone el alejamiento 
del lugar de origen, la separación de 
la matriz social, una (des)territoriali-
zación o movimiento-fuga hacia un 
afuera. La llegada o el regreso, por el 
contrario, implican una nueva territo-
rialización, que tiene varias cuestiones 
tácitas: primero, el arribo al lugar de 
destino; segundo, la permanencia en 
dicho lugar; y tercero, la duración en 
el contacto con lo distinto. Todas es-
tas cuestiones tienen profundas impli-
caciones para el viajero, relacionadas 
todas ellas con el cuestionamiento de 
un modelo de percepción prefijado y 
conocido. El viaje nos pone en esas 
fronteras, nos muestra un mundo que 
no es el nuestro y tenemos que apren-
der a vivir recordándolo. 

El carácter singular del viaje, en lo 
que respecta a lo irrepetible del mis-
mo, es la clave que organiza una per-
cepción de la temporalidad. La fuga 
hacia afuera sitúa la temporalidad 
como una experiencia única en la que 
los cuerpos se deslizan por distin-
tas formas de lo social. Quizá lo que 
vuelve compleja esta experiencia es 
el hecho de que se suponen fijos los 
lugares de partida y de arribo, incluso, 
y tal vez como de ninguna otra mane-
ra, en el viaje del ascenso social, en 
el viaje migratorio o en el viaje ideoló-
gico. El lugar dejado posee atributos 

negativos, si es posible el oxímoron, 
tales como pobreza, marginación, pe-
ligros de todo tipo; el lugar de arribo 
se representa como una fuente posi-
ble para constituir un mundo diferente, 
como una promesa. Sin embargo, lo 
que espera es algo ciertamente más 
incierto. 

Por ello debemos tener en cuenta 
varias cuestiones. Los viajes de explo-
ración del siglo XIX, por ejemplo, res-
pondían al modelo de la aventura más 
allá de las fronteras civilizatorias a 
cuyo interior se retornaba porque eran 
viajes que implicaban un diálogo con 
lo dejado atrás. Los viajeros o explo-
radores escribían para sus audiencias 
metropolitanas. Y si bien muchos de 
ellos se perdían en las tramas profu-
sas de esos viajes, casi imposibles de 
imaginar hoy en día –tanto los viajes 
como los modos en que los viajeros 
se perdían en ellos–, el interlocutor 
siempre era alguien de confianza en 
la metrópoli, un lector ideal podemos 
suponer, que se manifestaba con las 
características propias del sujeto mo-
derno. Éste alumbró gran parte de la 
mítica y la narrativa del imperio bri-
tánico y francés en el siglo XIX y los 
discursos europeos sobre los otros 
culturales. El viaje migratorio, el viaje 
de los refugiados, de los expulsados, 
el viaje del intento de ascenso social, 
o el viaje de la resistencia política y 
cultural constituye también un empla-
zamiento que puede parecer dema-
siado tipificado, pero cuya función es 
proveer una narrativa posible para la 
esperanza de transformación perso-
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nal, familiar o comunitaria. Sin embar-
go, las tramas de ese viaje subalterno 
comprenden dimensiones de la tem-
poralidad que no pueden organizarse 
de manera lineal o progresiva. El tiem-
po no se organiza en ellos como una 
suerte de cronología estable en la que 
los cuerpos se desplazan por el espa-
cio, sino que el tiempo en ellos es pre-
cisamente aquello que condensa to-
das las tensiones que se organizan en 
el cuerpo del viajero subalterno, sea 
en un modo individual de expresión o 
de manera colectiva. 

La temporalidad es una trama tejida 
por varias instancias, compuesta por 
distintas capas. En ellas se conjugan 
primero quizás el tiempo de la expec-
tativa o el tiempo, en muchos casos, 
directamente asociado a la super-
vivencia, es decir, un tiempo que se 
articula en los sujetos/cuerpos como 
razón del movimiento inicial; por ejem-
plo, una mejora en las condiciones de 
vida (con ello no debería leerse la clá-
sica asunción de una elevación de los 
patrones de consumo, sino la mayor 
parte de las veces una clara voluntad 
de supervivencia). Luego, el tiempo 
de los recursos necesarios para en-
frentar el viaje, lo cual induce a una 
enorme red de relaciones que podría-
mos pensar de baja intensidad pero 
que afectan directamente las prácti-
cas de los sujetos dispuestos al viaje. 
Más allá está el tiempo de los medios 

utilizados, por lo general, y casi sin 
excepción, medios mecánicos como 
los que hemos mencionado antes. Allí 
hay un tiempo que se organiza en fre-
cuencias e itinerarios preestablecidos. 
También hay un tiempo de la relación 
con los otros en el viaje, en los luga-
res por donde se viaja. Un tiempo que 
bien podríamos pensarlo como tiem-
po social, el tiempo de las relaciones. 

La desagregación temporal podría 
ser más trabajada, pero nos interesa 
resaltar aquí que en cada instancia hay 
una constitución diferente del tiempo 
como duración, hay, para decirlo en 
un lenguaje del que la historiografía es 
afecta, distintos ritmos de la temporali-
dad. En la correlación de esos ritmos, 
una correlación en el orden del signi-
ficado producido en las prácticas, la 
experiencia del viaje de la subjetividad 
subalterna se articula y produce un re-
vés, o un envés, de la narrativa viajera 
moderno colonial, por ejemplo. Las 
marcas de esta transformación son 
evidentes. Ya no es la escritura sobre 
el viaje como cuaderno de bitácora o 
relato de viajes, el género que domi-
na en este nivel. No hay aquí registro 
para un saber estable y bien ubicado 
de una academia o para un sujeto re-
lativamente integrado conocido como 
lector o audiencia. Lo que ocurre es 
entonces un deslizamiento, un modo 
subrepticio de ser y de estar de los 
cuerpos. Una situación de frontera5 en 

5. «On peut être citoyen ou apatride, mais il est difficile d’imaginer qu’on est une frontière” (Green, 1990 :107).
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la que nadie quiere habitar pero de la 
que no es posible evadirse con facili-
dad. Allí hay muy poco para el archivo 
en los términos en los que suponemos 
se manifiesta la experiencia. Allí hay 
profundas cargas, muchos riesgos no 
asumidos voluntariamente, numerosas 
acechanzas. 

El punto que nos parece central en 
esta instancia es señalar que en cual-
quier dimensión que se trate el pro-
blema de la subjetividad subalterna la 
trama espacial es tan crucial como la 
temporal. El viaje en más de un senti-
do parece ofrecer un punto de partida 
para pensar precisamente la intersec-
ción espacio-tiempo de esa subjetivi-
dad, pero también para discutir el ca-
rácter performativo que ella adquiere 
cuando se dispone en ese cronotopo. 
En estos tiempos de relatos exhaus-
tivos sobre la diferencia, los cuerpos 
en el viaje son los territorios ulteriores 
que patentizan el desplazamiento en 
el espacio histórico y cultural.
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Darwin y Spinoza sobre la Naturaleza: 
Apuntes para pensar una posible relación 
entre la filosofía de Spinoza y la teoría de 

la evolución de Darwin1 

Mario Andrés Narváez y José Edgardo Dipierri

Resumen

Aunque la relación entre Darwin y la filosofía ha sido meditada anteriormen-
te y es rica en consecuencias, al parecer, siempre ha sido planteada desde 
Darwin hacia la filosofía y no al revés (Mate 2008; Ruse 2009). Es por ello que 
el presente trabajo tiene como objetivo señalar algunos posibles vínculos entre 
la teoría biológica darwiniana y la teoría metafísica de Spinoza –quien produjo 
sus escritos apenas dos siglos antes- en cierto modo, en un sentido contrario 
al mencionado. Esta propuesta tal vez parezca un tanto forzada, en virtud de 
las diferencias que existen entre las inquietudes o las perspectivas teóricas de 
Darwin y Spinoza. Por cierto, ni Spinoza trato en sus obras temas de biología 
–salvo tangencialmente-, ni Darwin temas de metafísica. A pesar de todo, la 
comparación aún puede resultar válida, ya que, como se mostrará a lo largo 
del trabajo, desde sus diferentes temas y perspectivas, las ideas de ambos 
derivan en ciertas tesis afines. ¿Cuáles son estas tesis o ideas afines? A nuestro 
entender hay tres puntos principales en los que la concepción metafísica de 
Spinoza converge con la teoría biológica de Darwin. En primer lugar, la idea de 
que la naturaleza es una potencia que se manifiesta o desenvuelve de infinitas 
maneras, manteniendo una cierta unidad en la diversidad. En segundo lugar, 
la negación de una teleología en la naturaleza, es decir, la ausencia de un plan 
prefijado hacia el cual tendería el devenir de la vida, en función del cual pudie-
se pensarse un progreso en los cambios del mundo natural. En tercer lugar, 
como resultado de que, tanto en la metafísica de Spinoza como en la biología 
de Darwin el hombre carece de cualquier privilegio, ya que es producto de los 
mismos procesos y de las mismas leyes que gobiernan a todos los seres que 
pueblan el mundo, la desacralización del lugar del hombre en el cosmos.

Palabras clave: filosofía – teoría de la evolución – Spinoza - Darwin

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 12.
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Introducción

Aunque la relación entre Darwin y la filosofía ha sido meditada anteriormente 
y es rica en consecuencias al parecer siempre ha sido planteada desde Darwin 
hacia la filosofía y no al revés (Mate 2008; Ruse 2009). Esto es, suelen conside-
rarse las consecuencias que tuvo, tiene o puede tener la teoría de la evolución 
ejercida en los distintos terrenos de la filosofía pero no las posibles influencias 
que la filosofía pudo ejercer –tal vez podríamos tener en mente aquí lo que 
ciertos epistemólogos llaman “contexto de descubrimiento”- en la mente de 
Darwin, ni tampoco cualquier otro tipo de relación posible entre la teoría de la 
evolución y las concepciones filosóficas del pasado.

Sin pretender ver la teoría de la evolución como una consecuencia de ciertas 
ideas filosóficas, la presente indagación va en una dirección diferente a las 
que comúnmente abordan la relación entre el naturalista inglés y la filosofía. El 
presente trabajo tiene como objetivo señalar un posible vínculo entre la teoría 
biológica y la teoría metafísica de Spinoza, quien produjo sus escritos apenas 
dos siglos antes. Esta propuesta tal vez parezca un tanto forzada, en virtud de 
las diferencias que existen entre las inquietudes o las perspectivas teóricas de 
Darwin y Spinoza. Por cierto, ni Spinoza trato en sus obras temas de biología 
–salvo tangencialmente-, ni Darwin temas de metafísica. A pesar de todo, la 
comparación aún puede resultar válida, ya que, como se mostrará a lo largo del 
trabajo, desde sus diferentes temas y perspectivas, las ideas de ambos derivan 
en ciertas tesis afines.

En este sentido, es oportuno aclarar que si bien se trata de ámbitos del co-
nocimiento diferentes, no hay nada que impida una convergencia hacia puntos 
de vista comunes. En efecto, en la medida en que la metafísica es más general 
que la biología, no interfiere en su ámbito. Al contrario, está en la naturaleza de 
una teoría metafísica, poder incluir en su seno una biología, una física, etc.2 Por 
ello, si estamos en el camino correcto, podemos afirmar que algunos aspectos 
de la biología evolutiva de Darwin encastran de modo bastante preciso en la 
metafísica de Spinoza. Si esto es verdad, deberíamos poder afirmar, además, 
que el monismo de la Ética –publicada póstumamente en 1677- prefigura cier-
tos rasgos generales de la teoría de la evolución de El origen de las especies. 
Quizás esto explique, en parte, el hecho anecdótico que ambas obras causaron 
grandes escándalos luego de su publicación y fueron apasionadamente critica-
das, e incluso prohibidas.

2. Sobre la relación entre el monismo de Spinoza y las ciencias actuales puede verse Brenner-Golomb, 2010.
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Pues bien, ¿cuáles son estas tesis o ideas afines? A nuestro entender hay tres 
puntos principales en los que la concepción metafísica de Spinoza converge 
con la teoría biológica de Darwin. En primer lugar, la idea de que la naturaleza 
es una potencia que se manifiesta o desenvuelve de infinitas maneras, man-
teniendo una cierta unidad en la diversidad. En segundo lugar, la negación de 
una teleología en la naturaleza, es decir, la ausencia de un plan prefijado hacia 
el cual tendería el devenir de la vida, en función del cual pudiese pensarse un 
progreso en los cambios del mundo natural. En tercer lugar, como resultado de 
que, tanto en la metafísica de Spinoza como en la biología de Darwin el hombre 
carece de cualquier privilegio, ya que es producto de los mismos procesos y 
de las mismas leyes que gobiernan a todos los seres que pueblan el mundo, la 
desacralización del lugar del hombre en el cosmos.

1. Spinoza

1.1. La naturaleza: unidad, diversidad, infinitud

Por Dios o Naturaleza Spinoza entiende “un ser absolutamente infinito, esto 
es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales ex-
presa una esencia eterna e infinita” (Et. I, def. 6)3. Además de infinito, Dios (la 
Naturaleza4) es un ser eterno, es decir, un ser que siempre ha sido lo que es, 
que no ha comenzado a ser y que, por lo tanto, tampoco dejará de ser. A la 
sustancia le “pertenece el existir” (Et. I prop. 7), pues, su existencia resulta de 
una necesidad interior a sí misma (Et. I prop. 26) y la producción de los seres 
que la constituyen está regida por leyes propias (Et. I prop. 27).

Por otra parte, la Naturaleza no sólo es causa de sí misma (causa sui) (Et. I 
def. 1) sino que también “es la causa inmanente, pero no transitiva de todas las 
cosas” (Et. I prop. 27). Para comprender el concepto de causa sui se debe dejar 
el tiempo cronológico y la imaginación de lado para pensarlo ontológicamente. 
Desde esta perspectiva causa sui significa la existencia de una capacidad onto-
lógica infinita, esto es, una potencia infinita, que puede producir infinitas cosas 
de infinitos modos, pero que en sí misma está fuera del tiempo (Nadler 2006). 

3. Para delinear la concepción de la naturaleza de Spinoza nos hemos centrado en la Ética, ya que es la obra en la 
que sus ideas alcanzaron su desarrollo definitivo. En las referencias dicha obra aparece abreviada con la sigla Et. 
seguida del número de libro en números romanos y luego las siguientes abreviaciones prop.= proposición, dem.= 
demostración, esc.= escolio, cor.= corolario, def.= definición, ax.= axioma, post.= postulado y en cada caso el número 
correspondiente. Téngase en cuenta que es una obra demostrada según el modo geométrico euclidiano.
4. Utilizamos la palabra “Naturaleza” con N mayúscula para referirnos a la totalidad del universo, su potencia y sus 
leyes. En cambio, la palabra “naturaleza” con n minúscula la utilizamos para referirnos a la esencia de alguna cosa. 
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En definitiva, se trata de la potencia, 
el poder o, si se quiere, la fuerza que 
subyace a todos los fenómenos que 
ocurren en la naturaleza, desde los 
microscópicos hasta el universo ente-
ro (Joachim, 1901).

Como se ha dicho, la sustancia 
consta de infinitos atributos. Spinoza 
define al atributo como “lo que el en-
tendimiento percibe de una sustancia 
como constitutivo de la esencia” (Et. I 
prop. 10). El atributo es la manera en 
que la sustancia se muestra, y en este 
sentido, una extensión, despliegue o 
expresión de la misma (Chauï, 2000). 
Nosotros, como seres humanos, sólo 
percibimos dos de las infinitas formas 
en que se manifiesta la sustancia, una 
es el pensamiento y otra es la exten-
sión, dicho en término actuales, la 
conciencia y la materia. La relación 
de los atributos con la sustancia ha 
dado lugar a diferentes interpretacio-
nes entre los comentadores de Spi-
noza. Los realistas han defendido que 
los atributos existen en la sustancia y 
son, por así decir, constitutivos de la 
misma. Los idealistas, en cambio, afir-
man que los atributos sólo existen en 
el entendimiento que percibe la sus-
tancia, pero no son nada fuera de él. 
La sustancia en sí misma no poseería 
cualificaciones de ningún tipo5.

Es claro, por lo expuesto hasta aquí, 
que la unidad de la Naturaleza no ex-
cluye, en el sistema filosófico de Spi-
noza, a la diversidad. Esta diversidad 
se manifiesta no sólo en los atributos 
sino también en los modos, que Spi-
noza define como “las afecciones de 
una sustancia, o sea aquello que es 
en otra cosa” (Et. I def. 5). Dicho de 
manera prosaica, los modos son los 
seres finitos y particulares que existen 
en el universo; seres que, como tales, 
tienen un comienzo y un fin y cuya 
existencia depende de otra cosa. Es 
cierto que, cada ser se esfuerza por 
conservar su propia existencia y, por 
ello, es evidente que tiene en sí una 
potencia de existir -en término de 
Spinoza, un conatus. Sin embargo, 
esta potencia no es propia sino que 
es una manifestación de la potencia 
infinita de la sustancia (Et. III prop. 6 
y dem.). Esta es la razón por la cual 
la filosofía de Spinoza es una filosofía 
“panteísta”. Cuya idea básica ha sido 
expresada de manera ejemplar en la 
siguiente proposición: “Todo lo que 
es, es en Dios, y sin Dios nada pue-
de ser, ni ser concebido” (Et. I prop. 
15)6. Los modos, al igual que los atri-
butos, son también infinitos. En efec-
to, “como la naturaleza divina consta 
de infinitos atributos, cada uno de los 

5. Para una exposición más amplia de estas y otras interpretaciones, como así también para una valoración crítica de 
las mismas, véase Gueroult, 1968, apéndice VI.
6. La relación entre Dios y sus modos no es del todo fácil de explicar. En efecto, ¿qué quiere decir que “las cosas 
están en Dios”? Hay varias interpretaciones. De todos modos, es claro el hecho básico de que se trata de una relación 
causal. Esto es, Dios produce desde dentro, de modo inmanente, sus propias modificaciones (Para una discusión muy 
clara y completa del asunto véase Nadler, 2006). 
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cuales expresa una esencia infinita 
en su género, de su necesidad de-
ben seguirse necesariamente infinitas 
cosas de infinitos modos” (Et. I prop. 
16, dem.). En resumidas cuentas, 
siendo la Naturaleza una potencia sin 
límites, infinita, la diversidad de seres 
(modos) que ella produce, de infinitos 
maneras (atributos), es necesaria-
mente ilimitada.

1.2 Antifinalismo

Dado que, para Spinoza, Dios y la 
Naturaleza son una y la misma cosa 
–concepción que se hizo famosa a 
través de la expresión Deus sive Na-
tura-, las diferentes concepciones 
finalistas o teleológicas que domina-
ron el pensamiento filosófico desde 
los griegos hasta la Edad Moderna, 
debían de resultar contrarias a su 
pensamiento. En efecto, Spinoza se 
esfuerza por desterrar la concepción 
imaginativa del mundo del ámbito 
de la filosofía, y para lograrlo plena-
mente debe detectar y destruir todo 
indicio de antropomorfismo. Así, jun-
to con este quedan en el camino no 
sólo las causas finales sino todos los 
conceptos valorativos inventados por 
el hombre (belleza, bondad, perfec-
ción, etc.). De acuerdo a Rodríguez 
Camarero (1981) esto significaría que 
no cabe en esta concepción la utili-
zación de un lenguaje adjetivado y 
polarizado propio de la imaginación, 
sino por el contrario de un lenguaje 
sustantivo.

Dichos conceptos no son más que 

prejuicios que, en última instancia:

…dependen de uno solo, a saber: el 

hecho de que los hombres supongan, 

comúnmente, que todas las cosas de la 

naturaleza actúan, al igual que ellos mis-

mos, por razón de un fin, e incluso tienen 

por cierto que Dios mismo dirige todas las 

cosas hacia un cierto fin, pues dicen que 

Dios ha hecho todas las cosas con vista 

al hombre y creado al hombre para que le 

rinda culto (Et. I Ap.).

Es por ello, que las causas finales 
que los hombres creen encontrar al 
analizar el accionar de la naturaleza 
no son otra cosa que proyecciones 
o ficciones humanas. Los hombres 
tienden a formase “ideas universales 
tanto de las cosas naturales como 
artificiales” y luego suponen, proyec-
tivamente, que estas ideas son repro-
ducidas por y en la Naturaleza como 
modelos ideales. “Así pues, cuando 
ven que en la naturaleza sucede algo 
que no conforma al concepto ideal 
que ellos tienen de las cosas… creen 
que la naturaleza misma ha incurrido 
en falta o culpa y que ha dejado im-
perfecta su obra”. Como consecuen-
cia de tales errores, “se han habituado 
a llamar perfectas o imperfectas a las 
cosas de la naturaleza, más en virtud 
de un prejuicio que por verdadero co-
nocimiento de ella” (Et., IV, Pref.). De 
este modo, “cuando [los hombres] 
ven –por ejemplo- la fábrica del cuer-
po humano quedan estupefactos y, 
porque ignoran las causas de tanto 
arte, concluyen que está fabricada, 
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no con un arte mecánico, sino divino 
o sobrenatural…”, es decir, siguiendo 
un plan (Et. I, Ap.).

Este rechazo de la visión teleológica 
y valorativa de la naturaleza se asienta 
en la concepción de la Naturaleza de 
la que hemos hablado en el apartado 
anterior. Para Spinoza, Dios (o la Natu-
raleza), “es la única causa libre”, por-
que en su accionar, contrariamente al 
accionar creador del Dios cristiano, no 
actúa coaccionado por nada exterior. 
Pues si Dios actuará en vistas a un 
fin, ese fin sería algo exterior al Él e 
implicaría un cierto tipo de coacción. 
Por el contrario, actuar libremente, 
para Spinoza, significa poder actuar 
sin coacción y, por ello, de acuerdo 
con la propia esencia o naturaleza. En 
este sentido, Dios es el único ser libre, 
pues, es el único que actúa “en virtud 
de las solas leyes de su naturaleza y 
no forzado por nadie” (Et. I, prop. 27). 

Queda claro, entonces, que la filo-
sofía de Spinoza no admite ningún 
plan, ni ningún diseño preestablecido 
elaborado por una inteligencia supra-
natural, que fuera a ser ejecutado por 
dicha inteligencia en el momento de 
la creación. Los seres naturales tienen 
la constitución y la forma que les es 
propia, no por ser parte de un esque-
ma preconcebido que mira hacia lo 
mejor, como sostenían tanto Platón 
como Aristóteles, sino en virtud de las 
leyes que rigen el devenir de las cau-
sas y efectos. Leyes que, por lo de-
más, tampoco han sido planificadas 
sino que son parte de la esencia de 
la naturaleza. Esta consideración se 

vincula a otro aspecto clave de la me-
tafísica spinociana. El hecho de que 
cada fenómeno y cada cosa existente 
en la Naturaleza sean regidos por una 
ley, implica que nada ocurre porque 
sí, sino que todo tiene una causa, esto 
es, una explicación posible en térmi-
nos legaliformes. Este es un principio 
que a partir de Leibniz ha sido cono-
cido como “principio de razón sufi-
ciente” (DellaRocca, 2008). En con-
secuencia, la contingencia no es más 
que falta de conocimiento. Un fenó-
meno sólo puede decirse contingente 
en la medida en que se desconocen 
las causas que lo han producido, pero 
no porque haya espacio para el azar 
en la naturaleza (Et. I prop. 33). 

1.3 El estatus del hombre

Para Spinoza, el hombre no es un 
dominio particular dentro de otro do-
minio (la Naturaleza), “un imperio den-
tro de otro imperio” (Et. III, Prefacio). 
En efecto, al igual que todos los de-
más seres, forma parte de la Natura-
leza y está sometido a las mismas le-
yes (DellaRocca, 2008). Esto se debe 
a que el hombre es un modo de la 
sustancia y, como tal, una expresión 
de su potencia infinita (Et. II prop. 10 
cor.).

Veamos un poco más en detalle qué 
implica que el hombre sea un modo 
de la sustancia. Nos ubicaremos para 
ello en el libro II de la Ética, donde se 
ocupa de la Naturaleza y de la relación 
que existe entre los dos aspectos, co-
nocidos por nosotros, que constitu-
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yen al ser humano –al menos, bajo los 
dos atributos que no son conocidos, 
es decir, pensamiento y extensión- el 
alma y el cuerpo7. 

El cuerpo humano, al igual que el 
resto de los seres del universo, es un 
cuerpo compuesto de otros cuerpos 
(un individuo “compuesto de muchí-
simos individuos”), y éstos a su vez 
compuestos de otros, y así sucesiva-
mente (Et. II post 1). La explicación de 
Spinoza de cómo funciona el cuerpo 
humano sigue la de otros mecani-
cistas de la época –Descartes prin-
cipalmente- y sus principios fueron 
expuestos en lo que se denominó su 
“pequeña física” (Et. II prop. 13, cor.). 
Aquí puede verse claramente, que 
para el autor de la Ética, no hay dife-
rencias entre el cuerpo humano y los 
demás cuerpos de la Naturaleza. Todo 
lo que ocurre en el cuerpo humano 
obedece a las mismas leyes que rigen 
la actividad de los demás cuerpos.

En cuanto al alma, se sigue de la te-
sis del paralelismo, según la cual, el 
pensamiento y la extensión son dos 
atributos cuyos órdenes causales son 
idénticos (Et. II prop. 7), que es una 
especie de reflejo de lo que sucede 
en el cuerpo. En consecuencia, para 
Spinoza, el alma es la idea del cuerpo 
(Et. II prop. 13). Dicho en otros térmi-
nos, el alma y el cuerpo serían algo así 
como dos caras de la misma moneda, 

dos maneras diferentes de expresar 
la misma potencia sustancial (Nadler 
2006). De aquí se sigue, además, que 
siempre que algo actúa sobre el cuer-
po, esto se verifica de alguna manera 
en el alma o viceversa, si algo ocu-
rre en el alma, también sucede en el 
cuerpo (Et. II prop. 14, 15 y 16). Ahora 
bien, esto no significa que los fenóme-
nos de los dos ámbitos se expliquen 
en los mismos términos. Por el con-
trario, Spinoza mantiene por así decir, 
una barrera conceptual que lo diferen-
cia del materialismo. De este modo, lo 
que ocurre en el cuerpo se explica por 
leyes de la física y lo que ocurre en el 
alma a través de leyes que explican la 
interacción entre ideas, ya sea que se 
trate de una interacción lógica o ima-
ginativa (DellaRocca, 2008; Nadler, 
2006). 

Claramente podemos ver a par-
tir de lo expuesto hasta aquí que el 
alma pierde el status que tenía en la 
tradición filosófica para quedar lisa y 
llanamente al nivel del cuerpo. De to-
dos modos su pérdida de status no 
se debe sólo a este motivo. En efec-
to, de la tesis del paralelismo se sigue 
además que todos los seres son en 
alguna medida seres animados y que, 
como tales, poseen algún grado de 
conciencia o al menos de sensación 
(Et. II prop. 13 esc.). Lo cual, claro 
está, no significa que todos los seres 

7. Si la sustancia posee infinitos atributos, ¿por qué solo conocemos dos de ellos? Este es un tema que complica a 
Spinoza. Para una exposición más detallada del problema véase Nadler, 2006.
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sean seres pensantes como lo es el 
ser humano. Pues a diferencia de los 
demás seres, el ser humano es au-
to-consiente y puede pensar racional-
mente. Para Spinoza, esta diferencia 
se debe a una mayor complejidad de 
su objeto, esto es, del cuerpo. De allí 
que, en definitiva, entre el ser huma-
no y los demás seres no existan más 
que diferencias de grado pero no de 
naturaleza8. 

En este sentido, siguiendo a Le Bu-
ffe (2010), Spinoza es doblemente na-
turalista, es una naturalista metafísico 
en el sentido de que para él todas las 
cosas pertenecen a la Naturaleza y 
son similares en ciertos aspectos bá-
sicos, pero también es una naturalista 
metodológico porque considera que 
todas las cosas, incluidos los seres 
humanos, pueden ser comprendidos 
por el mismo tipo de explicaciones.

Spinoza aniquila así la visión antro-
pocéntrica sobre la naturaleza huma-
na según la cual el hombre constituye, 
de acuerdo a lo que Schaeffer (2009) 
denomina la tesis de la excepción hu-
mana, precisamente una excepción, 
biológica y ontológica, entre todos 
los seres. El hombre ya no posee 
una dimensión ontológica y biológica 
trascendente, por voluntad divina, so-
bre la realidad de las otras formas de 
vida. A partir de estas afirmaciones de 
Spinoza el punto de vista teológico no 
puede seguir sosteniendo que Dios, 

los seres humanos y las cosas (en-
tre otras cosas físicas, el resto de los 
seres vivos), son todas cosas separa-
das, sobre todo que Dios y el hombre 
son significativamente diferentes de 
las otros seres vivos (Le Buffe, 2010). 

2. Darwin y la teoría de la evolución

2. 1 La teoría de la evolución

La teoría de la evolución de Darwin 
con sus conceptos nucleares de va-
riación genética y selección natural 
representa el modelo más adecuado 
y aceptado científicamente para expli-
car la historia de la vida planetaria. El 
mecanismo mediante el cual la evolu-
ción opera por selección natural fue 
descripto originalmente por Darwin 
cuando este publicó El origen de las 
especies en 1859. 

La selección natural depende de un 
conjunto de sucesos independientes 
y aleatorios en la naturaleza y la esen-
cia del darwinismo radica en la aser-
ción de que la selección natural es 
un fuerza creadora natural no divina 
que actúa favoreciendo o dirigiendo 
el cambio evolutivo a distintos niveles 
jerárquicos desde los individuos, pa-
sando por las poblaciones y especies 
(Gould, 1982).

Desde la publicación de El origen 
de las especies, en 1859, se han su-
cedido diversas fases y controversias 

8. Para una exposición más detallada de estas tesis y los complejos problemas que suscitan véase Nadler, 2006
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en la evolución de las ideas evoluti-
vas. Desde 1940 estas ideas alcanzan 
cierto consenso con la formulación 
de la Teoría Sintética de la Evolución. 
Estas ideas se basan en: el libro de 
Huxley Evolution: The Modern Sintesis 
(1942); en un simposio que tuvo lugar 
en Princeton en 1947 que reunió a evo-
lucionistas procedentes de diversos 
campos de la biología, especialmente 
genetistas, sistemáticos o taxonomis-
ta y paleontólogos; y en la publicación 
de tres libros procedentes precisa-
mente de estas disciplinas: Genetics 
and the Origin of Species (Dobzhans-
ky, 1937), Systematics and the Origin 
of Species (Mayr, 1942), Tempo and 
Modo in Evolution (Simpson, 1944). 
El planteo básico de la Teoría Sintética 
de la Evolución, que reúne y reconcilia 
campos muy diferentes de la Biología, 
es que la evolución opera por la acu-
mulación, lenta y gradual de peque-
ñas mutaciones sobre las que actúa 
la acción modeladora de la selección 
natural.

La unidad y diversidad de todos los 
seres vivos, animales y plantas, des-
de un virus hasta un mamífero, desde 
un alga hasta un árbol, está regulada 
por la estructura y funcionamiento de 
una única molécula, el ADN. Desde el 
ancestro común de los seres vivos se 
viene transmitiendo a todos sus des-
cendientes esta molécula que los une 
filogenéticamente y que a la vez fun-
damenta su diversidad biológica.

La unidad se evidencia en el código 
genético que tiene el carácter de uni-
versal. En todos los seres vivos opera 

el mismo código ancestral conforma-
do por un lenguaje de 4 letras con-
tenido en las bases del ADN que se 
relaciona con un lenguaje de 20 letras 
correspondientes a los aminoácidos. 
La diversidad producida por esta mo-
lécula se manifiesta en las múltiples 
formas de vida relacionadas filoge-
néticamente entre sí en el árbol de la 
vida en el curso de la evolución de la 
vida en el planeta, a tal punto que Ja-
cquard (1988) para referirse a esta re-
lación biológica entre los seres vivos, 
fundada en la unidad estructural y fun-
cional del ADN, recurre a la expresión 
“los seres vivos todos primos míos”.

2. 2 El sentido de la evolución: oportu-
nismo y ausencia de un plan

A la enunciación de la Teoría Sintéti-
ca, le siguen una serie de críticas so-
bre el modo y el tempo de la evolución 
con el desarrollo de teorías alternati-
vas para superar estas críticas. Pero 
ninguna de ellas cuestiona el sentido 
de la evolución y su esencia que son 
el objeto de análisis en este trabajo. 

En 1949, Simpson publica el libro 
Themeaning of evolution, editado lue-
go por la Editorial Eudeba (Simpson, 
1961). En este libro, Simpson (1961) 
plantea nociones básicas de cómo 
opera la evolución. En primer lugar 
Simpson (1961) afirma que la evolu-
ción no responde ni básica ni total-
mente a un proceso ortogenético. La 
evolución no sigue líneas rectas ni 
una orientación rígida para producir el 
cambio evolutivo. “Hay algo que obra 
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en la evolución manteniendo cambios 
progresivos por rumbos definidos, 
a lo largo de períodos más o menos 
pringados, pero estos rumbos pue-
den no ser rectos y conducir a des-
enlaces inesperados”. De acuerdo a 
Simpson (1961) una característica no-
table de la evolución es su oportunis-
mo, pero este oportunismo de ningún 
modo incluye una acción consciente o 
el aprovechamiento de las “potenciali-
dades de una situación”. Es decir que 
este oportunismo no obedece a una 
intencionalidad, ni sigue un plan pre-
establecido, excepto el plan de que la 
“expansión de la vida aprovecha las 
oportunidades que se le presentan”. 
El empleo del concepto de oportu-
nismo para explicar el sentido de la 
evolución no incluye implícitamente 
“ningún significado personal, ni refe-
rencia antropomórfica alguna”. Los 
cambios evolutivos ocurren por las 
posibilidades que se presentan para 
que ocurran y no de acuerdo a una 
forma teórica más adecuada o teleo-
logicamente posible. “El curso de la 
evolución se rige por las oportunida-
des más que por un plan” (Simpson, 
1961). En su libro El Pensamiento Sal-
vaje (1964), Lévi-Strauss, afirma que 
el pensamiento mítico humano es un 
pensamiento “bricoleuse”. Esta pala-
bra proviene de la palabra francesa 
“bricoleur”, sin traducción en español. 
Lévi-Strauss (1964) opone el “brico-
leur” al ingeniero. Mientras que este 
último se orienta hacia una tarea y 
sabe que va a hacer y por cuales eta-
pas va a pasar para llegar a su objeti-

vo, el “bricoleur” en cambio se enfren-
ta a una ausencia de funcionalidad, 
el debe tratar de desempeñarse y de 
solucionar los problemas que enfrenta 
con los medios disponibles, improvi-
sadamente, en ausencia de un plan 
definido previamente. Este concepto 
es luego retomado por Jacob (1977) 
para explicar el modo en que actúa la 
selección natural y nuevamente utili-
zada en su libro Le jeu des possibles, 
essai sur la diversité du vivant (1981). 
Al explicar la analogía entre el modo 
de funcionamiento de la selección na-
tural como un “bricoleur” y no como 
ingeniero, Jacob (1977) postula que 
el ingeniero actúa con un plan pre-
concebido, utilizando materiales es-
pecialmente preparados y maquinas 
diseñadas para esta tarea, tratando 
de un obtener un producto lo más 
perfecto posible. Para Jacob (1977) 
la selección natural no tiene ninguna 
analogía con ningún aspecto del com-
portamiento humano y sobre todo no 
trabaja como un ingeniero sino como 
un “bricoleur”. Este “bricoleur” no 
conoce exactamente lo que está ha-
ciendo, ninguno de los materiales que 
utiliza tiene una función precisa y de-
finitiva y cada uno puede ser utilizado 
de innumerables maneras, es decir, 
lo que produce no está generalmente 
relacionado a un proyecto especial y 
el producto resulta finalmente de una 
serie de eventos contingentes y aza-
rosos. 

Massuh (1990) al referirse al sentido 
de la evolución expresa que esta ac-
túa cautelosamente, con sentido co-
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mún, recostada sobre el transcurrir del 
tiempo casi eterno y no respondiendo 
a un fiat divino. Imagina a la evolución 
como un artista que actuando con el 

…gastado material de los colores, los 

sonidos, las texturas o las palabras, pro-

duce resonancias nuevas. La obra no sería 

sino una corrección incesante de lo dado 

y lo antiguo, una versión nueva del eter-

no material de la experiencia sensible, las 

ideas y los vocablos.

Dawkins (1988) apela a la figura del 
“relojero ciego” para explicar la varia-
ción biológica no dirigida, sin propó-
sito y debida al ciego y descuidado 
proceso de la selección natural. “La 
selección natural [según su punto de 
vista], el ciego, inconsciente y auto-
mático proceso que Darwin descu-
brió… no tiene ningún propósito en 
mente. No tiene mente y no tiene ha-
bilidades mentales”. Con este planteo 
Dawkins (1988) rechaza las ideas del 
teólogo William Paley quien, para ex-
plicar la complejidad y perfección de 
la vida como creación de Dios apela-
ba al mecanismo del funcionamiento 
del ojo humano. Se trata, para Paley, 
de un mecanismo como el de un reloj 
y los relojes son creados por reloje-
ros, en este caso por un relojero divi-
no conforme a un plan y un propósito, 

opuesto al funcionamiento ciego pro-
pio de la selección natural9.

Tampoco existe relación entre evolu-
ción biológica y progreso. Progreso y 
evolución no son términos sinónimos. 
Aunque que en la naturaleza se presen-
ta y se observa un cierto orden expresa-
da por grados de complejidad superior, 
esto no tiene que ver con el progreso. 
La evolución significa básicamente 
cambio, mutación, pero este cambio 
puede no ser progresivo. Por otra parte 
aunque el progreso implica un cambio 
direccional, la recíproca no es cierta ya 
que no todo cambio direccional implica 
progreso. El termino progreso, cuando 
es aplicado para comprender el cambio 
evolutivo, tiene más bien un valor moral 
o social que biológico. 

La noción de progreso, represen-
tada por la teoría de Lamarck de la 
tendencia inherente de la vida hacia 
la perfección, era central a buena par-
te del pensamiento pre-darwiniano. 
Pero la evolución no opera para lograr 
la perfección, no es lamarckiana en 
cuanto tiene una tendencia innata a 
la perfección. La perfección puede re-
sultar una consecuencia del proceso 
evolutivo pero no representa su fin. La 
generación de los seres vivos por me-
canismos evolutivos no es inteligente 
ni perfecta, no constituye un mecanis-
mo en sí para llegar a la perfección. 

9. El argumento de Paley puede considerarse una versión de la quinta prueba de la existencia de Dios presentadas 
por Tomás de Aquino en la Suma Teológica, o de lo que Hume llamó, en los Diálogos sobre religión natural, argumento 
a posteriori.
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2.3 El hombre, un eslabón más en la cadena evolutiva

La teoría de la evolución hizo un importantísimo avance en lo que respecta a 
la comprensión del origen del hombre, aunque para muchas personas fue un 
gran golpe ya que le quitó el lugar de privilegio que ocupaba en la jerarquía de 
los seres vivientes. En efecto, según dicha teoría el hombre es el resultado de 
los mismos mecanismos naturales de selección que hicieron surgir a las demás 
especies que habitan la tierra. Simpson (1961) es contundente en cuanto a la 
existencia de todo principio antrópico-biológico en la evolución: “El hombre es 
el resultado de procesos naturales sin propósito que no lo tenían a él en mente. 
Él no fue planeado.”

Podría pensarse que la inteligencia humana es una pieza única en la na-
turaleza y que no puede ser explicada meramente por mecanismo de orden 
biológico. Sin embargo, los darwinistas mantiene rotundamente lo contrario, la 
excepcionalidad del hombre, cualquiera sea ella, la inteligencia por ejemplo, 
no es más ni menos excepcional evolutivamente que la trompa del elefante o 
cualquier otra característica adaptativa de cualquier ser vivo. Las adaptaciones 
humanas y la de los otros seres vivos son el resultado de un mismo proceso 
evolutivo (Gould 1997). 

Por si fuera poco, además de convertir al ser humano y su inteligencia en un 
producto de las mismas leyes biológicas que rigen a todo el reino de la vida, 
los biólogos evolutivos sacaron a la luz su vulgar pasado. En efecto, la histo-
ria evolutiva de la especie Homo sapiens se revela por el creciente número 
de géneros y especies de homínidos que integran su linaje más parsimonioso 
desde la aparición, hace unos 70 millones, del Orden Primate al que pertenece 
(Simpson 1961). Es decir, el ser humano y cualquier mono de los que habitan 
hoy la tierra derivan de un mismo ancestro. De modo que, entre ambos no hay 
más que una diferencia de grado pero no de naturaleza. 

Conclusiones

Unidad y diversidad, unidad de la fuerza productora que guarda en sí un 
cierto número de leyes y diversidad de seres, como hemos visto, es un tópico 
de la metafísica de Spinoza y de la biología de Darwin. Los lenguajes son muy 
diferentes, pero esa idea básica los une estrechamente. Desde un punto de 
vista metafísico, esa diversidad, que no se agota en la vida en la tierra, ni en 
los seres vivos es absolutamente infinita; desde el punto de vista biológico, en 
cambio, quizá no lo sea. No obstante, si bien la teoría de la evolución no prevé 
un número infinito de seres vivos, no es incompatible con dicha afirmación. 
Como quiera que sea, el número de seres vivos es tan grande y son tantas sus 
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variaciones que es casi imposible no 
asociar la vida en la tierra con la idea 
de una Naturaleza infinita mantenida 
por el filósofo holandés.

Si observamos atentamente la Na-
turaleza, además de sorprendernos 
por su diversidad de formas y seres, 
también nos asombrará la perfecta 
disposición de las cosas que ella pro-
duce, principalmente si contempla-
mos la constitución de los seres vivos. 
Por ejemplo, de por sí es asombroso 
que un pájaro pueda volar, pero mu-
cho más la maestría y precisión con 
que su cuerpo está construido para 
cumplir esta función. En todos los 
seres y en cada uno de sus órganos 
ocurre lo mismo. Durante muchísimo 
tiempo los filósofos y científicos natu-
rales vieron en ello un indicio indiscuti-
ble de una inteligencia superior capaz 
de disponer los elementos con sumo 
cuidado para lograr sus objetivos. 
Pues bien, como hemos visto, tanto 
la metafísica de Spinoza como la bio-
logía de Darwin, aportan argumentos 
y pruebas muy valiosas, cada una en 
su ámbito, para derribar esa antigua 
concepción. Para ambos autores es 
suficiente con una potencia producto-
ra que opere según una serie de leyes 
y después solo es cuestión de tiem-
po. Aquí un tema que merecería una 
discusión con mayor espacio es la 
cuestión del azar. Para Spinoza clara-
mente no existe el azar. No obstante, 
los darwinianos lo invocan al explicar 
las mutaciones. ¿Con ello quieren de-
cir que dichas mutaciones escapan a 
toda legalidad, que dichas leyes nos 

son desconocidas o más bien que 
exceden el ámbito de la biología y la 
química? La pregunta queda plantea-
da como testimonio de que no hemos 
agotado las posibles aproximaciones 
a estos dos autores.

Los resultados de esta visión de la 
naturaleza, en ambos casos, también 
afectan al ser humano. Tanto desde un 
punto de vista biológico como metafí-
sico, la especie humana deja de ser la 
pieza más preciada del arquitecto que 
diseñó el universo. Desde el punto de 
vista metafísico el ser humano es des-
pojado de su libertad y de su seme-
janza con el creador. La biología, por 
su parte, no solo confirma lo anterior 
sino que empeora las cosas. En cierto 
sentido, el ser humano pasa a estar 
hecho a semejanza del mono. Pode-
mos concluir de aquí que, de alguna 
manera, Darwin completa y aclara as-
pectos que la metafísica de Spinoza 
solo podía insinuar, pero no explicar 
en detalle.
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Hermenéutica del imaginario
nación y su posible influencia

en la actividad científica1

Francesca Randazzo y Juan Coca

Resumen

En este artículo se expone la relación existente entre el imaginario nación y la 
ciencia. Se muestra que lo imaginario puede tener consecuencias negativas y 
positivas. El sistema científico de las regiones periféricas se verá condicionado 
por el imaginario nación generando procesos asimilacionistas, de préstamo 
o alternativos. Además, el imaginario nación en la ciencia también potencia 
la competitividad y el crecimiento e implementación del sistema. Se concluye 
que, ante esta polaridad, sólo nos resta mejorar nuestro conocimiento de los 
mecanismos de poder y desarrollar factores de libertad.

Palabras clave: ciencia – poder – hermenéutica – libertad – nación

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 12.
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Introducción

La nación, entendida como estruc-
tura organizativa e interpretación de 
vivencias, experiencias, conocimien-
tos y signos es una forma de ser/
estar en el mundo. Dentro de sus lí-
mites imaginarios (Anderson, 1994), 
el sentido se conforma a través de 
marcos de referencia interpretativos 
y orientativos del presente a partir 
de esquemas del pasado (Schutz, 
1993). Precisamente, es en el pasa-
do en donde se evocan y revelan los 
significados (Castoriadis, 1975), pero 
“el pasado sólo puede reconstruirse 
por la imaginación” (Ricoeur, 1987, p. 
159). Aunque la memoria permite dar 
significado, más allá de los límites 
del recuerdo, volvemos a dar forma a 
las vivencias en retrospectiva, vamos 
completando los vacíos, omitiendo 
elementos, o inclusive trabajando en 
la emancipación crítica del presen-
te y la memoria del pasado (Pintos, 
2001a). En este proceso de anám-
nesis puede producirse, de manera 
más o menos consciente, un ensom-
brecimiento de aquellos grupos so-
ciales que, por razones ideológicas, 
nos “molesten”. De ahí que la con-
figuración del concepto de nación 
puede traer consigo sesgos ideoló-
gicos. Este hecho podemos consta-
tarlo en numerosas investigaciones 
científicas, las cuales han obviado la 
influencia de determinadas personas 
o grupos sociales en la consecución 
de la actual estructura de nación. 

Vivimos rodeados de textos, monu-

mentos, obras de arte que transforma-
mos en fenómenos “vivos” (Heelan, 
1989). El símbolo habla de una vida 
afectiva nacional y de unos caracteres 
comunes intangibles considerados 
significativos. Ya decía Ernest Renan 
que la nación se conformaba en una 
unidad entre recuerdo-consentimiento 
y voluntad común del presente (Fer-
nández, 2000). De allí gran parte del 
sentido del patrimonio, ese legado 
que debe ser cuidado y preservado, 
así como de la institución de una lista 
identitaria, del culto a la patria, sus hé-
roes, lugares, paisajes, etc. (Thiesse, 
2001). Por lo tanto, el sentido de la na-
ción además de políticamente efectivo 
tiene una importante dimensión psí-
quicamente afectiva (Bhabha, 2002). 
Aquí nos encontramos, nuevamente, 
con las posibilidades de sesgo ideo-
lógico. El discurso identitario, configu-
rado a través del (re)descubrimiento y 
la conservación de patrimonio, puede 
verse alterado a través del proceso de 
hacer relevante u opacar aquellos ele-
mentos que quiera resaltar el discurso 
dominante. De hecho, como es bien 
sabido, la elevación a la categoría de 
héroe de un determinado personaje y 
no de otro transmite un discurso so-
cial con clara intención de condicionar 
el imaginario social de nación de un 
determinado territorio.

En el sentido moderno, las naciones 
son creaciones bastante recientes, 
verdaderos talleres de experimenta-
ción en donde es necesario no sólo 
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inventariar sino también inventar, per-
feccionar, renovar, dar continuamente 
sentido. Si bien la nación es una rea-
lidad dinámica, tiende a mostrarse 
como fija, permanente, inmutable. 
Esta es una herencia del historicismo, 

“una idea del siglo XVIII; Vico, Herder y 

Hamann, entre otros, creyeron que todas 

las culturas tenían una coherencia interna 

y orgánica, y que sus elementos se man-

tenían unidos por un espíritu, un genio, un 

klima o una idea nacional que una persona 

del exterior sólo podía penetrar a través de 

un acto de simpatía histórica” (Said, 1990, 

p. 151). 

No es sino a comienzos del siglo 
XIX que los liberales trabajaron en 
“la creación de una persona nacional 
dueña de sí misma” (Brading, 2002, 
p. 17), tal como bien lo explica en sus 
trabajos Thiesse (2001). Hobsbawm 
(1997) acota al respecto que los Es-
tados inventan y construyen las nacio-
nes, y no lo contrario. 

Aunque predomine algo de la na-
ción en su forma decimonónica, ésta 
continúa teniendo una profunda re-
sonancia en las sociedades contem-
poráneas y predomina como forma 
de identificación y agrupación en la 
actualidad, a pesar de los múltiples 
enjeux que parecen estar poniéndola 
siempre, si no en jaque, al menos a 
prueba. Como horizonte, además de 
estar bajo la influencia de los sentidos 
oficialmente establecidos y legitima-
dos, encuentra una “resonancia” so-
mática en las mayorías; de otra forma 

no sería percibida como propia y no 
podría ser comprendida sino a través 
del uso de un círculo hermenéutico 
(Heelan, 1991). 

El proceso de formación identitario 
se nutre de imaginarios nacionales, 
es decir de esquemas que cons-
truyen y permiten percibir lo que se 
considera como realidad, lo plausi-
ble o lo inverosímil (Pintos, 2005), 
en donde la complejidad del mun-
do social es resumida en matrices 
de sentido (Dittus, 2008). Heidegger 
habla de pre-estructuras del enten-
dimiento, las cuales ayudan a anti-
cipar el sentido, como las ventanas 
de una casa: permiten acceder a lo 
que se encuentra del otro lado, con-
llevando necesariamente un drop out 
of consciousness (Heelan, 1982), 
es decir que se pierde consciencia 
del cristal a través del que se mira... 
Esos prismas, incluso potentes pero 
sutiles prismáticos, operan dentro 
de la sociedad entendida como sis-
tema de interpretación del mundo, 
gracias a la capacidad humana de 
comprensión, de dar sentido. Casto-
riadis (1975) considera la categoría 
de sentido como el lugar natural del 
imaginario. En vista de que parte de 
sus mismas ideas para referenciarse, 
se le considera un imaginario social 
primario interdependiente de otra ins-
titución imaginada, el Estado. De esa 
medular unidad y congruencia entre 
lo político y lo nacional (Gellner, 1988) 
emergen imaginarios secundarios ta-
les como emblemas patrios o la figu-
ra del ciudadano.
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Imaginario social, nación y ciencia

Para Carretero (Coca et al., 2011), el imaginario social es un cemento colectivo 
que propicia la transformación de la multiplicidad en unidad, por lo que puede 
ser concebido como un «centro simbólico». Tendría que ver con las «articulacio-
nes de sentido últimas», dotando de una sólida inteligibilidad a la totalidad del 
acontecer y de la praxis cotidiana, procurando una «homogeneidad de sentido» 
a lo social. Los imaginarios garantizarían así la inteligibilidad, pues permitirían 
entender el sentido social de las cosas. Es decir que también nuestra forma de 
ordenar, catalogar, clasificar, jerarquizar, así como las relaciones intrínsecas con 
el poder estarían determinada por los imaginarios. La eficacidad del efecto del 
panóptico (Foucault, 1982) estaría garantizada porque estamos impregnados 
de unos imaginarios que permiten que la arquitectura administrativa del poder 
se encuentre inclusive en nuestras formas mismas de otorgar significado.

Las significaciones imaginarias institucionalizadas cristalizan una percepción 
natural del mundo. Si la realidad es el contenido del mundo tal como está dado 
en su percepción, ésta tiene una primacía ontológica, epistémica, contextual y 
hermenéutica (Heelan, 1991). La nación entendida como una esencia percep-
tual, es un horizonte, un proceso de construcción-del-mundo, que se vuelve 
realidad en el proceso mismo de su constitución. Pero aunque se manifieste 
como un horizonte, sus elementos y estructuras no pueden ser percibidos sin 
ayuda de instrumentos teóricos. 

Desde un realismo hermenéutico (Heelan, 1982), se incluyen marcos de re-
ferencia que pueden ser incompatibles, pero también complementarios, los 
cuales pueden ser escogidos y usados dentro de una misma nación por dis-
tintas comunidades cognitivas y culturales con distintas relaciones causales, 
hermenéuticas, teóricas, y existenciales; por lo tanto no se puede presumir que 
sus horizontes de experiencia lleven a los mismos resultados. De allí parten 
las historias heterogéneas de pueblos rivales, las autoridades antagónicas y 
la tensa diferencia cultural (Bhabha, 2002). Las posibilidades estructurales de 
los conceptos, tematizan la simultaneidad en lo anacrónico, convertidos por el 
historiador social en categorías formales de la historia posible. En vista de que 
tienen una pre¬tensión de permanencia, y son efectivos empíricamente, hacen 
que “pueda parecer posible y, así se pueda representar, la historia «real» de 
otros tiempos” (Koselleck, 1993). 

Tal como las interpretaciones pueden ser significativamente diferentes y no 
intercambiables, los diferentes significados también pueden ser complemen-
tarios, y apuntar a que los posibles corpus de referencia en los cuales se fun-
damentan los académicos deban ser sustentados, revisados o cambiados 
(Heelan, 1989), lo cual empuja a reconocer la imperante necesidad de hacer 
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a dialogar a los historiadores, y del 
cuestionamiento que merece aquello 
que es considerado como la historia 
nacional. La historia oficial se encuen-
tra profundamente vinculada con el 
poder, las instituciones estatales y sus 
intelectuales orgánicos. Difícil en este 
punto no recordar las Tesis sobre la 
historia de Benjamin (1982), en espe-
cial las alusiones que hace al enemigo 
que no ha dejado de vencer.

La realidad paradigmática dominan-
te muy a menudo se presenta como 
una verdad única sustentada en la 
objetividad, la lógica y la razón, en lu-
gar de una realidad en construcción a 
través de múltiples interpretaciones. 
Heelan (1989) considera que el co-
nocimiento científico debería definirse 
con más modestia, por ejemplo como 
conocimiento explicativo que busca 
entender los fenómenos en términos 
del proceso en que aparecen en el 
mundo de vida humano. El significa-
do atribuido se encuentra influenciado 
por unas instituciones específicas de 
aprendizaje y de comunicación que 
legitiman y mantienen ese cuerpo de 
tradiciones entendidas como fuentes 
últimas de verdad y de sentido (Ber-
ger y Luckmann, 1997). En lo referen-
te a la nación, las corrientes del pen-
samiento del siglo XVIII condicionan 
estructuras específicas, intelectuales 
e institucionales (Said, 1990). Para 
Chatterjee (Fernández, 2000), el sen-
timiento de superioridad del pueblo 
europeo, su filosofía del progreso y 
su esencialismo divide la historia de la 
sociedad occidental –la cual se difun-

de y globaliza– en pre-científica y cien-
tífica, arrojando a toda otra cultura en 
el “tradicionalismo”. El ejemplo desta-
cado de esta distinción lo encontra-
mos en la configuración del imagina-
rio barroco que ha traído consigo el 
establecimiento de una determinada 
modernidad, la imperante, arrojando 
a las sombras del oscurantismo otra 
modernidad, la novohispana. En este 
sentido Samuel Arriarán (2002) estu-
dia el neobarroco en América Latina 
confrontándolo con el barroco euro-
peo generador de la posmodernidad. 
Este autor plantea que este neobarro-
co nos abre la posibilidad de estable-
cer una posmodernidad alternativa en 
el cual se establece la diferencia como 
elemento básico, pero mantiene intac-
ta la configuración social comunitaria 
la cual podría traer consigo la idea de 
interculturalidad.

La historia, como todas las ciencias, 
busca configurar un conocimiento ve-
rosímil y, por tanto, con pretensiones 
de validez científica. El problema es 
que, toda vez que nos topamos con la 
sociedad y realizamos un análisis de 
sus artefactos, fenómenos, etc. pode-
mos darnos cuenta que la hermenéu-
tica histórica puede caer en las fauces 
del poder convirtiéndose en una pieza 
axiomática de la nación. De hecho, 
una de las definiciones más utilizada 
–la de Stalin– apunta a la nación como 
eje transversal del discurrir vital huma-
no. “Una nación es una comunidad 
estable, fruto de la evolución histórica, 
de lengua, territorio, vida económica y 
composición psicológica que se ma-
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nifiesta en una comunidad de cultura” (Hobsbawm, 1997, p. 13). La historia 
nacional da sentido al pasado a partir del presente, en un proceso donde la 
narrativa histórica, señala Husserl, transforma aquello que sabemos acerca del 
pasado en fenómenos históricos –que están en el presente y que no tienen una 
existencia previa, aunque sí, en cuanto reliquias con un potencial semiótico. 
En vista que la narración da forma a lo informe, otorga un sentido, transforma 
hechos en historia dentro del orden de una hermenéutica existencial (Heelan, 
1989). 

La percepción es una forma de conocimiento mediada hermenéuticamente 
por la inserción de un sujeto en unas situaciones históricas, en las cuales los 
horizontes de realidad (horizontes de mundo) son referentes para el lenguaje 
(Heelan, 1991). El lenguaje escrito es el sustento de una historia que evoca di-
ferencias normativas entre comunidades del pasado y las nuestras. El lenguaje 
habla del mundo:

“Toda referencia es co-referencia, referencia dialógica o dialogal. (...) Lo que el lector recibe 

no sólo es el sentido de la obra, sino también, a través de éste, su referencia: la experiencia 

que ésta trae al lenguaje y, en último término, el mundo y su temporalidad que despliega ante 

ella” (Ricoeur, 1987, p. 154).

De esa estructura pre-narrativa de la experiencia, una prehistoria proporciona 
un segundo plano -una imbricación viva de todas las historias vividas- a partir 
del cual las historias emergen conjuntamente al sujeto implicado –es decir, de 
algo así como de las tierras insondables del imaginario. Por lo tanto, vemos 
en el ejemplo del desarrollo histórico como nuestra interpretación del presente 
re-ubica al pasado en un nuevo imaginario que puede ser conservador o trans-
formador según el imaginario del presente. De ahí que estas consideraciones 
epistemológicas nos permitan afirmar que nuestra actividad científica también 
funge como estructura imaginaria puesto que puede modelar un nuevo ima-
ginario que re-establece los elementos de interpretación establecidos previa-
mente.

Hermenéutica y nación

Lo nacional no es entonces un dato, ni una construcción formal sensorial sino 
una simetría entre una praxis perceptual y un objeto ligado a una red de relacio-
nes semánticas (Heelan, 1991), en donde la nación es el resultado de una escri-
tura cotidiana que registra el advenimiento de lo memorable, y los pueblos “no 
son simples hechos históricos o parte de un cuerpo político patriótico. Son tam-
bién una compleja estrategia retórica de referencia social” (Bhabha, 2002, p. 
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182). Se trata, entonces, de reconocer 
que la acción social está delimitada 
por proyecciones de valor incorpora-
das por la experiencia que demandan 
narración: “no existe experiencia que 
no esté ya mediatizada por sistemas 
simbólicos y, entre ellos, por narracio-
nes” (Ricoeur, 1987, p. 148). 

El mundo como a priori histórico 
subjetivo de la experiencia humana y 
la esencia del ser humano se define 
por su entendimiento práctico de ese 
mundo histórico, a través del lengua-
je y de otros signos (Heelan, 1991). 
Celso Sánchez Capdequí (Coca et al., 
2011) recuerda que a partir del giro 
lingüístico, el ser humano no puede 
ser concebido sino como un ser en-
redado en historias. La idea de perte-
nencia a una nación es una construc-
ción fundada en el discurso, que por 
lo demás es un espacio privilegiado 
de la memoria (Bhabha, 2002). Esta 
pertenencia también afecta al que-
hacer científico donde el discurso 
institucional acoge y proyecta toda 
la actividad científica desarrollada 
en los centros de investigación de la 
nación. De este modo se establece 
una especie de competencia trans-
nacional en la que las naciones bus-
can situarse en el mejor puesto del 
escalafón internacional para así poder 
enarbolar la bandera discursiva de la 
identidad científica. En base a esto 
se configura un lenguaje literario que 
permite hablar a la memoria y a sus 
referencias históricas para así edificar 
modelos culturales determinados (cf. 
Bhabha, 2002). Asimismo, mediante 

estrategias de identificación cultural 
e interpelación discursiva, la nación 
se construye culturalmente como na-
rración en los sujetos inmanentes de 
relatos sociales y literarios, creándose 
una forma de afiliación grupal y textual 
(Bahbha, 2002). 

La literatura nacional en general, 
y aquella de cuño divulgador sobre 
cuestiones científicas, contribuye a 
la construcción de la realidad desde 
distintas perspectivas, a través de sus 
diferentes observaciones. Los textos 
realizados permiten pensar o soñar 
el espacio dentro de un cierto orden 
ideal (Rama, 1984) pero también per-
miten generar una realidad configura-
da como elemento ideologizante de 
identificación. De ahí que la literatura 
sobre cuestiones científicas con refe-
rencia a elementos identitarios nacio-
nales tiene un carácter dual: por un 
lado es capaz de generar un imagi-
nario del futuro, entendido éste como 
elemento transformante y de amejo-
ramiento de nuestra propia vida, al 
tiempo que también puede generar 
un imaginario de la identidad nacio-
nal, que no es otra cosa que el enor-
gullecimiento y la visión positiva de la 
actividad científica, por último también 
hemos detectado un tercer imaginario 
ensombrecido, el imaginario de la ex-
clusión, que consiste en lo siguiente. 
El discurso sobre la ciencia sitúa a 
las instituciones científicas y a su ac-
tividad científica en un determinado 
lugar del sistema científico-tecnológi-
co transnacional. A partir de aquí es 
habitual el desarrollo de comparacio-
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nes o metáforas que localizan a la actividad científico-tecnológica nacional lo 
más cerca posible del centro del sistema. De este modo se transmite la idea 
de mayor “occidentalización” y de separación de la periferia del sistema. Ello, 
de manera secundaria, re-sitúa imaginariamente las regiones más periféricas 
dentro de una relación vertical en la cual la región fuente de tal discurso cien-
tífico-nacional se localizará en un lugar de poder y privilegio respecto a otras.

Tras lo expuesto comprobamos que lo imaginario, en nuestro caso relativo al 
ámbito científico, es negativo en muchas ocasiones, pero también puede ser 
positivo. De hecho, el imaginario como principio de ensoñación tiene la capa-
cidad de subvertir la realidad institucionalizada es una fuente de posibilidades 
alternativas a la realidad socialmente dominante. Precisamente, el estudio de 
los imaginarios sociales permite la posibilidad de hacer visibles en las socie-
dades, como sugería Bachelard, las posibilidades oníricas y poéticas que han 
sido enraizadas en las cosas (Carretero, 2006). 

“¿Qué transformación de la experiencia adquirida no se debe antes que nada a lo imagina-

rio? ¿Qué cambio no ha sido formulado simbólicamente a través de una ficción? ¿Y qué ficción 

no se ha opuesto, si ha sido significativa, a la cultura en la que ha aparecido? No estamos 

hechos de repetición ni de formalismo, sino tejidos de la materia misma de nuestros sueños” 
(Duvignaud, 1986: 35-36). 

Por este motivo, el imaginario nación también puede generar la necesidad 
de innovación, de competitividad y, por ende, la creatividad tanto a nivel indivi-
dual (cada uno de los científicos) como colectiva (las instituciones). De hecho, 
la recurrente competitividad trasnacional fomenta la creación de mecanismos 
de implementación del sistema científico-tecnológico. Ejemplos de ellos son la 
creación del CONACYT, del CONICET, de la Fundação para a ciência e a tecno-
logia, etc.; la generación de organismos públicos de investigación (OPIs) tales 
como el CSIC; etc.

El triángulo imaginario

La actividad positiva/negativa del imaginario nación en el contexto científi-
co pasa, a nuestro juicio, por tres periodos diferenciados. En primero, el más 
sencillo y habitual es el asimilacionismo que, como es obvio, consiste en el 
establecimiento de estructuras prácticamente equivalentes a las existentes en 
las regiones del centro del sistema. Este periodo implica el ensombrecimiento 
del imaginario nacional tras una “máscara” de identificación con el otro consi-
derado superior. En el segundo momento nos encontramos en un proceso de 
préstamo en el cual se elaboran instituciones y centros de investigación propios 
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que tendrán características diferencia-
les a las naciones situadas por enci-
ma, aunque las semejanzas entre las 
instituciones y centros de investiga-
ción todavía resultarán patentes. Por 
último nos encontramos con una fase 
alternativa en la cual una determina-
da nación se hace consciente de sus 
propias necesidades y, sin complejos 
de inferioridad pone en marcha aque-
llas estructuras que le son necesarias, 
con mecanismos propios de relación 
entre ellas, la administración, los tra-
bajadores y los beneficiarios, y sin 
atender a los criterios establecidos en 
las regiones localizadas en los pues-
tos superiores según los estándares 
imaginarios establecidos.

Esta clasificación hace eco, hasta 
cierto punto, de los cuatro elementos 
mencionados por Said (1990): expan-
sión, confrontación histórica, simpa-
tía y clasificación. Said (1990) insiste 
sobre la “densa realidad política” que 
rige las producciones. Especialmente 
necesario es, por lo tanto, revisar la 
historia general del país, la cual es en 
gran medida la narrativa del poder y 
sus personificaciones nacionales (Tis-
chler, 2009). El sentido de tal narra-
ción es múltiple y se elige, a menudo, 
sólo uno asociado a intereses y refe-
rencias específicos propios del centro 
del sistema. Recuérdese que el pen-
samiento nacionalista es una manifes-
tación de una forma de dominación, 
por lo cual, tocar el tema de la nación 
impone replantear la trama de la do-
minación y de la reproducción de sus 
formas como señala Adorno (1990). 

En línea con esto, Said (1990) insiste 
en la necesidad de hacer el inventario 
de las huellas de la dominación para 
transformarlas si fuese posible y ne-
cesario, al tiempo que se mejora el 
conocimiento del modo en que éste 
mecanismo actúa. 

El desarrollo del pensamiento y de 
la estructura socioeconómica plantea 
iremediablemente un problema de po-
der. Mary Louise Pratt en su libro Im-
perial Eyes introduce el concepto de 
autoetnografía, cuando los pueblos 
colonizados se piensan y construyen 
en tanto subordinados, usando teo-
rías generadas en los mismos países 
dominadores. Rama (1984) invita a 
prestar atención a la letrada servidum-
bre del poder fruto de la permanencia 
de una determinada significación y re-
presentación de lo nacional en unas 
determinadas estructuras.

El nacionalismo no es únicamente la 
efervescencia que puede observarse 
en algunas comunidades; es también 
sus posibilidades de liberación supri-
midas y sus contradicciones aún no 
resueltas. La negación de esa realidad 
subsiste utópicamente, remitiéndola a 
las futuras generaciones. Si volvemos 
al pasado es porque ese pasado no 
está recluido entre las fronteras de un 
tiempo marchito, sino porque late aun 
en el presente y se revela en distintos 
momentos de la historia como ‘astillas 
de un tiempo mesiánico’ (Benjamin, 
1982). 

Puesto que la linealidad y causa-
lidad no permiten a priori ver de otra 
manera, las posibilidades de encon-
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trar otras rutas de acceso a lo “real” 
merecen especial atención. Para Wi-
lliams sería “un error descuidar la im-
portancia de las obras y de las ideas 
que, aunque claramente afectadas 
por los límites y las presiones hege-
mónicas, constituyen -al menos en 
parte - rupturas significativas” (Wi-
lliams, 1980, p. 136). Es usual pensar 
la nación desde sus formas elabo-
radas, pero si ‘lo hegemónico’ es ‘lo 
dominante’, no lo es nunca de modo 
total o exclusivo, pues siempre coexis-
ten significativas formas alternativas u 
opuestas, cuya presencia activa es 
decisiva tanto para sí mismas como 
para el proceso hegemónico mismo. 
Justamente, además de comprobar 
los hechos, saber lo que fue y cómo 
fue es necesario. Por ello también es 
necesario prestar atención a la forma 
cómo se representa la realidad nacio-
nal, cómo se entiende, cómo se ima-
gina, cómo se empapa de sentido. 
Por un lado, la memoria colectiva ac-
túa como una hermenéutica del con-
senso. Por otro lado, se encuentra la 
significación social y búsqueda de la 
verdad conveniente, según el carácter 
acomodaticio de la memoria (Dittus, 
2008). De allí la importancia de las 
funciones del silencio, del olvido, de 
la exaltación, de la mitificación, de la 
resonancia de las historias no dichas. 
Bhabha (2002) invita a reconocer ese 
minus del origen, como ausencia de 
ciertos acontecimientos. Renan con-
sidera, de hecho, de fundamental im-
portancia el error histórico en las con-
formaciones nacionales: “interpretar 

mal la propia historia forma parte de 
ser una nación” (Hobsbawm, 1997, p. 
20). 

Toda hegemonía implica una con-
trahegemonía, y frente a lo dominan-
te siempre hay fuerzas en lucha, que 
difieren o se oponen al curso princi-
pal. Para Beriaín (Coca et al., 2001) si 
las significaciones por las cuales y en 
las cuales vivimos son obra nuestra 
no son ni necesarias ni contingentes. 
Por lo tanto, las significaciones ima-
ginarias no determinan el curso de lo 
social-histórico desde fuera; sino lo 
social-histórico entendido como cam-
bio engendra las significaciones ima-
ginarias. 

Existe una relación de interdepen-
dencia entre lo que es considerado 
como real y su imaginario en una so-
ciedad. Lo imaginario es configurador 
y estructurador de lo real, determina 
y crea una percepción de lo que es 
aceptado como tal, pues trabaja tanto 
en el mantenimiento como en el cues-
tionamiento del orden social. Pero lo 
social no sólo se construye y legitima 
a través de los imaginarios sociales, 
sino que también se deslegitima y 
transforma a partir de ellos, de allí su 
dimensión política derivada del cues-
tionamiento radical de la certidumbre 
e interpretación alternativa de “lo real” 
(Carretero, 2006).

Las naciones y sus elementos iden-
titarios, como en nuestro caso es la 
ciencia, se construyen fundamental-
mente desde arriba, pero sólo pueden 
entenderse si se analizan esencial-
mente desde abajo, “esto es, en tér-
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minos de los supuestos, las esperan-
zas, las necesidades, los anhelos y los 
intereses de las personas normales y 
corrientes, que no son necesariamen-
te nacionales y menos todavía nacio-
nalistas” (Hobsbawm, 1997, p. 19). Es 
decir que existe una dinámica basada 
en un ir y venir entre ese arriba que de-
tenta el poder fáctico, y un abajo des-
de donde provienen y tiene eco todo 
un compendio simbólico que sustenta 
el ser nacional. No obstante, esta ‘vi-
sión desde abajo’ es en palabras de 
Hobsbawm dificilísima de descubrir, 
y son los aportes de los historiadores 
de las ideas, las opiniones y los senti-
mientos en el nivel subliterario quienes 
colaboran en este sentido.

No se encuentra muy a menudo pre-
sente en los estudios académicos la 
intención, o siquiera el intento, de visi-
bilizar otras historias, como las luchas 
de los de abajo por romper la condi-
ción de subalternidad (Tischler, 2009). 
Realizarlo implica necesariamente lo 
que Raymond Williams ha llamado 
desaprehender el espíritu inherente 
de dominación (Bhabha, 2002). La 
lógica de la inversión (hacer visible el 
olvido) da forma a las revelaciones y 
reinscripciones del momento extraño, 
el unheimlich de Freud, que debería 
de quedar oculto y secreto pero sale 
a la luz (Bhabha, 2002). La sociedad y 
el individuo se encuentran en un diá-
logo permanente con su historia, y al 
suprimirse la memoria, ese diálogo 
habría de emerger repentinamente del 
inconsciente colectivo en los momen-
tos de crisis (Brading, 2002). 

La figura ambivalente de la nación 
no reside, únicamente en su histo-
ria transicional y su indeterminación 
conceptual, sino en que constituye 
un proceso abierto, no una serie de 
elementos fragmentados con los que 
se le identifica. La imaginación histó-
ricamente ha podido entrever otros 
mundos posibles y descubrir las va-
riaciones en su seno mismo (Heelan, 
1989). Cuando Ledrut hace énfasis 
en una función desequilibradora de lo 
imaginario, implica una realización y 
movilización de lo real, y paradójica-
mente está pensando en esta facultad 
creadora y ensoñadora de elaborar 
posibilidades confrontadas a la rea-
lidad establecida, inclusive de sub-
versión del orden social (Carretero, 
2006). “No hay nada predeterminado, 
sino producción de lo nuevo a partir 
de umbrales donde se concentra la 
fuerza del rompimiento y en cada nue-
vo instante se saldan cuentas con la 
historia” (Tischler, 2009:40).

Castoriadis (1975) nos habla de la 
posibilidad de la que goza una so-
ciedad para descubrir el carácter au-
toinstituyente de sus significaciones 
imaginarias. Es decir que las perso-
nas disponemos de una capacidad 
de cuestionar permanentemente las 
instituciones establecidas, la legiti-
midad de cualquier significación im-
puesta. A pesar del funcionamiento 
en la sombra del imaginario, la psiquis 
dispone de mecanismos de esclare-
cimiento racional: éste autor entiende 
justamente en concebir la actividad 
política como la consciencia del prota-
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gonismo de nuestras infraestructuras pasionales y emocionales en la creación 
de las instituciones mediante el binomio del sentido y de la autonomía humana 
(Sánchez Capdequí, 2003).

Conclusión

En vista de que lo imaginario es dual (positivo y negativo), que todo es cues-
tionable dentro de lo social y que la nacionalización de la ciencia también com-
porta elementos positivos y negativos, el único objetivo real al que nos pode-
mos asir es tomar finalmente conciencia que si deseamos una sociedad (con 
sus estructuras) verdaderamente nuestra se hace imprescindibles conocer e 
interpretar los elementos de poder, generar mecanismos de discusión de los 
mismos y, por último, madurar en las relaciones transnacionales. Más especí-
ficamente, se trata de lograr desarrollar la creación de nuevos significados, de 
nuevas alternativas para la sociedad, de nuevas estructuras, partiendo de unos 
individuos que se saben libres y que, por tanto, se saben capaces de crear los 
significados que desean para sus vidas. 

Si bien la nación se encuentra atrapada en la liminaridad discursiva a través 
de la cual es significada, el lenguaje escrito como construcción positiva de un 
imaginario nacional implica necesariamente la existencia de otras formas de 
entendimiento. El único sitio en el que nos queda, entonces, por buscar es en 
el “cajón” de los sentidos y las prácticas residuales y emergentes (Williams, 
1980), en las temporalidades disyuntivas (Tischler, 2004, 2005), en los márge-
nes de la experiencia contemporánea de la sociedad (Bhabha, 2002), pues la 
nación (y sus estructuras científicas) no se encuentra recluida en la forma que 
le fue dada en el pasado, sino que es constantemente re-elaborada e inclusive 
re-escrita. Ni el pasado ni el futuro están cerrados, como muchas veces supo-
nemos. La conformación nacional no es un proceso acumulativo cuyos pasos 
permitirán algún día alcanzar un fin anhelado y usualmente llamado progreso 
o, en términos más contemporáneos, desarrollo. La nación está atravesada por 
relámpagos que iluminan temporalidades en la noche de su historia. Promesas, 
ideales irrealizados, pasado en deuda, nuevas traducciones de esos signos del 
pasado que viven en el presente a través de nuestras nuevas interpretaciones.
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Peter Cole:
poeta, hermeneuta y traductor1

Cristina Álvarez de Morales Mercado 

Resumen

El artículo que presentamos se enmarca dentro del Proyecto de Investi-
gación Actualidad de la Hermenéutica. Nuevas tendencias y autores (Códi-
go-41662 P). En este trabajo vamos a dialogar con Peter Cole, uno de los más 
reconocidos poetas y traductores de la poesía hebrea, particularmente de la 
poesía escrita en España por poetas judíos durante los siglos X y XI. Es un autor 
de gran prestigio en el campo de la Literatura hebrea. Vive a caballo entre Nue-
va York y Jerusalén, de manera que su conocimiento del hebreo es excepcio-
nalmente valioso para poder traducir a autores tan relevantes de la cultura judía 
de los primeros tiempos. El primer trabajo crítico de Cole fue el impresionante 
Things on Which I´ve Stumbled del año 2008 y su último trabajo The Invention 
of Influence (2014) que lo convierte, en palabras del crítico Harold Bloom, en 
el poeta más vital de todos los de su generación. Ambos libros representan un 
fenómeno extraño en la poesía americana: la madurez de la esencia y el estilo a 
través del prisma de las lenguas árabe y hebrea y de su literatura. A lo largo de 
los últimos años, Cole ha llegado a ser uno de los pocos poetas judíos ameri-
canos cuyo trabajo originalmente está en hebreo. En este trabajo analizaremos 
la obra de Cole pero además estableceremos un diálogo entre Cole y otros 
hermeneutas ya sean contemporáneos o anteriores a él, Hollander y Gershom 
Scholem, entre otros.

Palabras clave: Hermenéutica, Traducción, Cábala, Crítica, Psicoanálisis, 
Literatura 

 
1. Peter Cole y la tradición judía

Peter Cole está considerado hoy en día como uno de los poetas y 
traductores más emblemáticos de la poesía hebrea, particularmente de la 
poesía escrita en España por poetas judíos durante los siglos X y XI. Es un autor 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N°14.
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de gran prestigio en el campo de la 
Literatura hebrea. Vive a caballo entre 
Nueva York y Jerusalén, de manera 
que su conocimiento del hebreo es 
excepcionalmente valioso para poder 
traducir a autores tan relevantes 
de la cultura judía de los primeros 
tiempos. El primer trabajo crítico de 
Cole fue el impresionante Things on 
Which I´ve Stumbled del año 2008 
y su último trabajo The Invention of 
Influence (2014) que lo convierte, en 
palabras del crítico Harold Bloom, en 
el poeta más vital de todos los de su 
generación. Ambos libros representan 
un fenómeno distinto en la poesía 
americana: la madurez de la esencia 
y el estilo a través del prisma de las 
lenguas árabe y hebrea pero sobre 
todo a través de su literatura. 

Peter Cole nació en Paterson, Nue-
va Jersey en 1957. En 1975, empezó 
sus estudios de Secundaria en el Wi-
lliams College en Williamstown, Mas-
sachusetts y cinco años más tarde 
terminaría sus estudios, en el Hamps-
hire College in Amherst, también en el 
Estado de Massachusetts. Al año si-
guiente se traslada a Jerusalén para 
estudiar hebreo.

Es autor de cuatro colecciones de 
poesía: The Invention of Influence (New 
Directions, 2014), Things on Which I’ve 
Stumbled (New Directions, 2008), Rift 
(Station Hill Press, 1989), y Hymns & 
Qualms (Sheep Meadow Press, 1998). 
Además de una quinta colección What 
Is Doubled: Poems 1981–1989, que se 
publicó en 2005 en la editorial británica 
Shearsman Books.

Cole es también traductor de gran 
parte de la literatura hebrea clásica, 
especialmente de la medieval, ejem-
plo de ello es su Antología The Dream 
of the Poem (2007) en la que ofrece 
un bello retrato de la sociedad hebrea 
del momento a través de los versos 
producidos por los poetas pertene-
cientes a las comunidades intelectua-
les y artísticas judías que florecían en 
la España cristiano-árabe medieval. 
Con este trabajo consiguió el National 
Jewish Book Award y el de la Asocia-
ción americana de editores. Cole tra-
duce además a muchos poetas judíos 
contemporáneos, en concreto a reco-
nocidos poetas palestinos, árabes y 
hebreos tales como Aharon Shabtai, 
Taha Muhammad Ali y Yoel Hoffmann. 
Su libro The Poetry of Kabbalah: Mys-
tical Verse from the Jewish Tradition 
(2012), ganó el premio de traducción 
Nims Prize. También ha recibido otros 
premios y honores como el Premio Na-
cional de las Artes, el Premio Nacional 
de las Humanidades y el Premio de la 
Fundación John Guggenheim, entre 
otros. En 2010 recibió el Premio de Li-
teratura de la Academia Americana de 
las Artes y las Letras, y en 2007 se le 
nombró MacArthur Fellow.

A lo largo de los últimos años, 
Cole ha llegado a ser uno de los po-
cos poetas judíos americanos cuyo 
trabajo originalmente está en hebreo, 
un hecho bastante paradójico, porque 
él no es judío ni se educó en esta re-
ligión. Es un fenómeno muy similar al 
del gran poeta John Hollander, que 
encontró en el hebreo la lengua la sal-
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vación de su trabajo. Ocurre que estos autores decidieron escribir y traducir 
la literatura del Oriente Medio, porque cayeron en la cuenta de que cuando se 
habla de literatura solo nos centramos en la literatura producida a lo largo de 
los siglos en el seno de la religión cristiana, la literatura occidental, pero no se 
ha dado el caso de considerar que también la literatura que se crea en la base 
de otras religiones, como la judía o la árabe, tienen mucho que decir al mundo 
occidental, pues es producto de una riquísima tradición cultural y literaria que 
hay que dar a conocer al resto del mundo.

En opinión del crítico norteamericano Harold Bloom, Cole ha llegado a ser 
un destacado escritor de la sabiduría judía, pues ha sido capaz de abrir un re-
cinto alrededor de la escritura secularizada, que comprende a todos los autores 
judíos del exilio imaginativo literario del mayor mérito estético y cognitivo (Cole, 
2014, p. x).

2. Cole y la Cábala

Para la mayoría de los cabalistas, lo judío encarna las propiedades místicas 
de un lenguaje primero en el que el Nombre de Dios es el texto y la textura del 
universo. Desde Abulafia hasta los cabalistas más modernos entienden que 
esa esfera secular contiene todos los lenguajes, a través del prisma de las 
transformaciones y permutaciones, ofreciendo pinceladas del misterio de su 
existencia, y esto se debe porque emergen del intelecto activo, que en la cos-
mología aristotélica es que el soporta la afirmación original divina. (Cole, 2012, 
p. xiv). Sin embargo, después de Babel las lenguas como poco contienen una 
reflexión de ese misterio de la mente divina y del acto de la creación a través 
del habla, del logos. Como el lector recordará, el Génesis recupera el tema 
lingüístico cuando narra el diluvio y dice “toda tierra tenía un solo lenguaje y 
unas mismas palabras”, pero la soberbia llevó a los hombres a querer competir 
con el Señor construyendo una torre que llegara hasta el cielo. El Señor para 
castigar su orgullo e impedir la construcción de la torre, decide “pues bajemos 
y una vez allí confundamos su habla, de modo que unos no comprendan el 
lenguaje de los otros. Por eso se la llamó con el nombre de Babel, porque allí 
confundió Yahvé el habla de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahvé sobre 
la superficie de toda la tierra” (Génesis 11, 1). El hecho de que varios autores 
árabes consideren que:

“la confusión se produjo por razones traumáticas al ver el derrumbe de la torre, cier-

tamente terrible, no afecta para nada ni a este ni a los relatos de otras mitologías, que de 

modo parcialmente distinto confirman que existen en el mundo lenguas diferentes” (Eco, 

1995, p. 12). 
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Pero nos podemos preguntar que, 
si las lenguas ya se habían diferen-
ciado después de Noé, ¿por qué no 
habrían podido diferenciarse incluso 
antes? He aquí, tal y como mantiene 
Eco, la incoherencia del mito babéli-
co. Si las lenguas no se diferenciaron 
por castigo sino por tendencia natural, 
¿por qué hay que interpretar la confu-
sión como una desgracia? (Eco, 1995, 
p. 13).

De hecho el mito de la Torre de Ba-
bel y su posterior recuperación en la 
tradición cabalística aparecen recogi-
dos a lo largo de toda la producción 
poética de Cole como acontecimien-
tos de la más plena actualidad y como 
un hecho en sí mismo enormemente 
revelador. Babel es para Cole la re-
dención del pueblo judío y con él la re-
dención de la literatura más ancestral. 
A este respecto, hay que señalar que 
los poemas del siglo XI que Cole tra-
duce se plantean la pregunta de cómo 
el tema erótico, sin ir más lejos, se 
sitúa en esta tradición siempre en el 
centro del mundo, considerando que 
la tradición cabalística busca aquellos 
lugares en los que la percepción de 
una especie de estado cósmico alte-
ra nuestro sentido de estar en un sitio 
que, por oscuro que sea, es el sitio 
elegido. Los himnos hebreos de la tra-
dición mística, por poner otro ejemplo, 
pretenden además demostrar desde 
el principio cómo una canción casi 
mágica y enormemente actual puede 
conducir y preservar el conocimiento 
de la misma, incluso para aquellos 
que no saben que lo tienen.

Así pues, la Cábala que estudia 
Cole a través de los poemas que se-
lecciona y traduce no se reduce ex-
clusivamente a analizarlos como pro-
ducto del pensamiento religioso que 
empezó a formarse a comienzos de 
los siglos XII y XIII al sur de Francia y 
España, y que posiblemente tuvo sus 
inicios en Babel, sino que los entiende 
de la misma manera en la que algu-
nos cabalistas modernos consideran 
que debe ser entendida la Cábala, 
como una vuelta a sus raíces, al Tal-
mud, a la propia Escritura. Es decir, 
Cole entiende la Cábala en su sentido 
más puramente hebreo, como lo reci-
bido generación tras generación, en la 
misma línea del gran cabalista Scho-
lem (1988) y sus sucesores (Barnatan, 
1986), esto es, como el regreso de la 
dimensión mítica hacia la conciencia 
religiosa. Este es el mapa que se perfi-
la en el trabajo de Cole. Otra forma de 
entender el misticismo y curiosamente 
la traducción es basándose en lo que 
aparentemente no se puede decir, lo 
que es difícil de decir, o lo que uno 
siente que no debe decirse. De ma-
nera que el trabajo místico para Cole 
consistiría en la búsqueda de alego-
rías de la comprensión, para conse-
guir al menos una reflexión profunda 
de la experiencia que se convierte en 
una actividad reflexiva capaz de pro-
ducir poesía, posiblemente no la me-
jor poesía ni la más sublime pero al 
fin y al cabo un producto literario que 
surge desde el lugar más insospecha-
do y extraño. Esta sería la poesía que 
ofrece la Cábala, una poesía de la tra-
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dición mística y que Cole retoma en 
sus traducciones a partir del corazón 
de los poemas no desde la forma sino 
a través de la forma, de manera que la 
integridad estructural de los poemas 
hebreos que traduce Cole se con-
serva totalmente en ellos, así como 
la musicalidad de los mismos que el 
poeta y traductor ha ido incorporando 
en mayor o menor medida, concibien-
do a la poesía casi como un acto de 
devoción, de celebración religiosa y 
espiritual de lo divino.

Recoge Cole en su Antología The 
Poetry of Kabbalah (2012) algunos de 
los Poemas de los Palacios que posi-
blemente sean la esencia más vívida 
de la de la tradición mística judía pues 
hablan de aquellos que al recitar los 
himnos visionarios ascienden por los 
siete cielos hasta llegar a la presencia 
de Dios, de manera que son partícipes 
de la liturgia celestial. Se trata de una 
poesía escrita por hombres que son 
una especie de ángeles, pues sirven 
y rezan a Dios, y convierten sus ver-
sos en la quintaesencia de la poesía 
enraizada en las figuras, las caden-
cias y el poder mágico de las letras y 
las palabras. Los expertos sitúan los 
Himnos de los Palacios en la época 
postalmúdica, siglos II y III, en Pa-
lestina. En cuanto a los poemas que 
pertenecen al Libro de la Creación, 
Peter Cole los traduce inspirado en la 
tradición cabalística del siglo X. Una 
tradición que atribuye las enseñanzas 
del Libro a Abraham, pues es la única 
persona que se menciona en el texto. 
En opinión de Cole este es un texto 

enormemente enigmático y plagado 
de guiños cabalísticos que hacen de 
su traducción un verdadero ejercicio 
de exégesis.

Así pues, los himnos que Cole tra-
duce en sus antologías poéticas tra-
tan sobre la naturaleza de la creación 
humana y divina, y sobre el lenguaje 
que dirige dicha creación enmarcán-
dose en el corazón del corazón de la 
Cábala. Recordemos que Scholem ya 
hablaba de la indisoluble unión entre 
la idea de la verdad revelada y la no-
ción del lenguaje (Scholem, 1988, p. 
52), siendo este posiblemente el lega-
do más importante que se transmitió 
a la historia de las religiones. Scholem 
escribía con la convicción de muchos 
cabalistas de que el lenguaje, el me-
dio en el que la vida espiritual del 
hombre se consigue o se consuma, 
incluye una propiedad interna, un as-
pecto que no emerge o desaparece 
en la relación de comunicación entre 
los hombres. Y esa especie de aura, 
en el sentido benjaminiano (Benjamin, 
1989) es la que aplica Cole en sus tra-
ducción, porque entiende que en to-
dos los intentos de traducción de los 
textos cabalísticos, ya estén escritos 
en arameo, árabe o hebreo, hay algo 
que vibra, y que evoca a todas las ge-
neraciones de lectores que aun solo 
habiendo entendido una pequeña 
parte de la trasmisión esotérica de la 
literatura son capaces de conmover-
se: “Los poemas de la mística judía 
hacen que el lector se precipite hacia 
un sentido de la trascendencia muy 
palpable” (Cole, 2012, p. xi).
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Cole también habla de la importancia de las sefirots, de esas emanaciones 
divinas de Dios, que la Cábala ha ido recogiendo a lo largo de los siglos, ese 
mundo de la deidad por capítulos. Recordemos que aparecían recogidas por 
primera vez en El Libro del Esplendor que era para la mística, un libro canónico 
de la importancia del Talmud pues introducía las ideas claves que forman el 
pensamiento sefirótico. Dicho pensamiento se basa en la concepción de las 
diez sefirots como las emanaciones perfectas de Dios, que revelan el origen 
esencial de las cosas anteriores a la creación (Barnatan, 1986, p.37). Harold 
Bloom (1975) defiende la importancia de las sefirots y afirma que se trata de 
acontecimientos que están relacionados a lo largo de toda la historia, algo así 
como representaciones persuasivas de lo que la gente ordinaria se encuentra 
en la profunda realidad de su vida.

Para Bloom, Cole es el nuevo Gershom Scholem, el nuevo Israel. Aunque 
Cole nunca llegó a conocer a Scholem, su poesía goza de la misma sabiduría. 
El centro de la poesía de Cole y su reto más importante es dar respuesta a la 
transformación de la semilla en forma de palabra. La grandeza de los tropos 
cabalísticos de Isaac Luria, en concreto el estado del shevirat ha-kelim (la rup-
tura de los recipientes) la reformula Cole como el beso de los amantes, o la 
conversación entre ellos (Cole, 2014, p. xiii). Como se sabe Isaac Luria, también 
llamado ARI, creó en el siglo XVI la Teoría Regresiva de la creación, esto es, una 
revisión de la Teoría cabalística de la creación. ARI fue el último gran cabalista, y 
entendió la Cábala como un estudio e interpretación de los llamados “tres esta-
dos”: el primer estado se llama zimzum, que es “la doctrina de la contracción”, 
en este estado se produce la retirada del Creador del Universo, de manera que 
se hace posible otro tipo de creación. El segundo es la sebirá que supone para 
Luria la ruptura de los recipientes, esto es, nos ofrece una visión de la crea-
ción divina como catástrofe. Los recipientes se quebraron al recoger el flujo 
lumínico que provenía de las “sefirots” y representan una imagen zoharística 
de la agonía de los reyes primitivos. Y, el tercero es el ticún o la restitución del 
universo, algo así como la contribución del hombre al trabajo de Dios (Álvarez 
de Morales, 2015, p. 209). Estos tres estado están en la poesía de Peter Cole en 
el momento preciso en el que el poeta aspira a conseguir la perfecta conexión 
entre poesía y sabiduría, lo que no es sino una nueva reconfiguración de ésta. 

3. Cole y el psicoanálisis

En muchas de las entrevistas que Cole ha ofrecido a propósito de su último 
libro The Invention of Influence (2014) refiere su drama personal de haber tenido 
una madre esquizofrénica cuya relación se hizo cada vez más complicada. Sin 
embargo, gracias a sus conocimientos de algunas técnicas del psicoanálisis 
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freudiano pero sobre todo de las técnica que ponía en práctica su discípulo 
Víctor Tausk con su famosa “máquina de la influencia” (Influence machine) llegó 
a entender que los brotes de sus madre podían encauzarse en cierta medida y 
se les podía, al menos, dar una respuesta. Reflejo de estas reflexiones y sensa-
ciones son los poemas “Paranoia: A Prologue” y “Paranoia: A Primer”.

Así pues, en The Invention of Influence (Cole, 2014) palpamos el espíritu 
de Jacob Burckhardt, Nietzsche o Freud, en muchos de los poemas que Cole 
compone, tanto en lo político, como el pensamiento, el teatro, los deportes, 
las odas victoriosas, etc. La agonía, esa ansiedad de la influencia, en sentido 
bloomeano, se establece de la misma forma que lo hace Freud con su dis-
cípulo Victor Tausk, que se suicidó después de enviarle a Freud una nota. A 
Víctor Tausk, le dedica Cole uno de sus poemas más meditados y elaborados, 
el poema titulado “The Invention of Influence: An Agon”. Se trata de un poema 
extensísimo que consta de tres partes principales de entre seis y ocho poemas 
cada una y una coda final que narra a modo de broche de oro la intensa vida 
de Víctor Tausk, sus miedos, vivencias, dolor y ansiedad ante sus precursores. 
En definitiva, su tradición, que es la tradición de todo el pueblo judío, represen-
tado en la saga Freud-Tausk que representa la sabiduría de la tradición judía, 
incluidos Hillel o Akiba que, recordamos, eran para Harold Bloom algunos de 
los más grandes. 

En este sentido, encontramos en la batalla de Tausk con la tradición y sus 
precursores una vulnerabilidad evocadora de la situación del poeta actual, de los 
poetas de todos los tiempos. En opinión de Bloom (Cole, 2014, p. xi) la versión 
de Cole de la catástrofe se ve como el hijo incapaz de escapar del temor de su 
heroico precursor, Freud, pero que se encuentra reticente a abandonarlo. La esté-
tica de Cole y el ethos de la tradición judía se fusionan en una balanza de alegrías 
y penas del proceso de la influencia, ejemplo de ello son los bellísimos poemas 
“Songs of the Shattering Vessels” o “The Reluctant Kabbalist´s Sonnet”. 

Uno de los propósitos más importantes de Cole en la poesía es la formación 
e integración de un yo específicamente judío centrado en la traducción, con 
este proceso recupera ambos lo más amplio y lo más estrecho. De alguna ma-
nera Cole se pregunta si la poesía judía americana puede escapar de algunas 
afinidades con el proyecto de Freud, de ahí sus poemas “Being Led”, “What 
Is” y “”On Making and Being Made”, que son un ejemplo de su poesía más 
intimista y audaz.

4. Cole y la traducción

En las traducciones que Peter Cole realiza de los poemas de toda la tradi-
ción cabalística de los distintos siglos tanto en The Dream of the poem. He-
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brew Poetry from Muslim and Chris-
tian Spain 950-1492 (2007) como en 
su maravilloso The Poetry of Kabbalah 
(2012) hemos de mencionar la impor-
tancia que el autor concede en sus 
traducciones al lector actual que debe 
ser capaz de entender y sentir la ex-
periencia mística de la misma forma 
que los lectores anteriores la experi-
mentaron. 

El siglo X se convirtió en el siglo de 
oro de la poesía hebrea en España. 
De repente y por primera vez, los poe-
tas judíos empiezan a escribir con un 
poder tremendo y una fuerza indes-
criptible. Cole (2007) destaca a Ben 
Sira que recupera el sofisticado verso 
de la poesía árabe, y que inicia una 
estética nueva en la poesía hebrea. 
Andalucía se convierte en el centro 
cultural de toda Europa y en concre-
to en Córdoba, durante el califato de 
Abderramán III se desarrolla toda una 
cultura en torno al saber judío-árabe.

De este época es el poete Dunash 
Ben Labrat, discípulo de Saadia Ben 
Yusuf al-Fayuumi, la figura más im-
portante de la literatura hebrea de la 
época. Dunash había absorbido las 
nociones de elegancia, claridad y 
pureza del texto escrito, así como la 
importancia de la Escritura hebrea. 
Y muy pronto cambió la perspectiva 
de la poesía judía retomando estos 
elementos y utilizándolos ya sí en su 
poesía. En Al-Andalus conviven ju-
díos, musulmanes y cristianos que 
compiten por la maestría y la belleza 
de sus lenguas.

Por la misma fecha en la que Du-

nash llegó a Córdoba (Cole, 2007, p. 
5), la vida intelectual de la comunidad 
hebrea estaba en plena expansión. 
Recordemos a la figura del médico 
judío Hasdai Ibn Shaprut, que fue el 
primer español judío que se mencio-
na en las crónicas árabes de la épo-
ca. Hasdai demostró tener un enorme 
talento para las lenguas, muy pronto 
aprendió: árabe, latín y romance, ade-
más de hebreo y arameo. Su fama 
transcendió fronteras y el califa Abde-
rramán III lo nombró nasi, líder de la 
comunidad judía. Durante su mandato 
Hasdai mantuvo estrechas relaciones 
con Babilonia y Palestina, ayudó de 
forma continuada a escritores judíos y 
árabes y en general a cualquier perso-
na interesada en la cultura. De manera 
que España se convirtió en el centro 
de la cultura judía durante estos años. 
El poeta hebreo más importante era 
Menahem Ben Saruq, a quien Hasdai 
hizo pronto en su secretario. Mena-
hem escribía versos litúrgicos. Ade-
más dedicó parte de su vida como 
estudioso a escribir un diccionario 
hebreo, claro ejemplo del interés que 
suscitaba para los intelectuales de Es-
paña la cultura judía y su lengua. 

Otro poeta de la corte era el judío 
Saadia (Cole, 2007, p. 9) quien tradujo 
parte de la Biblia al árabe y compu-
so además un gran número de traba-
jos para que sirvieran de modelos a 
la elegante prosa hebrea. Este autor 
supo cubrir las carencias de la literatu-
ra hebrea escribiendo tratados sobre 
la liturgia, la lingüística, además de un 
libro de oración y un estudio teológico 



A
rte

A
rte

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

348

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

y filosófico (El Libro de las creencias 
y opiniones), que trataba sobre temas 
tan diversos como la Creación, Dios, 
la vida después de la muerte, además 
de temas de corte más modero como 
el dinero, el erotismo, la comida o la 
bebida. (Cole, 2007, p. 8). En la intro-
ducción de su diccionario sobre poe-
sía, Saadia se lamentaba del hecho 
de que los judíos se habían olvidado 
casi de la lengua santa. Todos estos 
elementos nuevos en el imaginario co-
lectivo hebreo dieron lugar a una cor-
te de poetas judíos que son los que 
estudia y traduce tan cuidadosamente 
Peter Cole. Además la revolución de la 
métrica hebrea y de la dicción del ver-
so que realizó Dunash situó a la poe-
sía judía a la misma altura de la árabe, 
exquisita y soberbia como era. 

Así pues, es este periodo es cuando 
se gesta el grupo de los mejores poe-
tas judíos españoles Shamu HaNagid, 
Salomón Ibn Gabirol, Moses Ibn Ezra 
y Jehuda Halevi. En el año 1090, tan-
to la cultura hebrea como árabe eran 
las que convivían hasta la llegada de 
los Almohades, que fueron menos to-
lerantes con los judíos y a muchos de 
ellos los obligaron a convertirse a la 
religión musulmana, sin embargo, aun-
que como conversos, los poetas judíos 
siguieron escribiendo en su lengua y 
mantuvieron sus costumbres hasta 
bien avanzados los siglos.

En opinión de Cole (2007, p. 13) los 
traductores de la Edad Media jugaron 
una importancia vital en la emergencia 
de la literatura árabe y hebrea, empe-
zando con la incorporación a través de 

la traducción de importantes partes de 
la cultura griega aprendida durante los 
siglos VIII y IX en Bagdad. La evolución 
normal de la escritura hebrea en la Es-
paña musulmana, en la España cristia-
na y en la Provenza, continuó el trabajo 
de la transmisión cultural, extendiendo 
el legado del conocimiento árabe-judío 
a través del latín y de las lenguas ro-
mances, además los poetas hebreos 
traducían no solo trabajos individuales 
de sus contemporáneos sino sobre 
todo obras colectivas. Destacaremos 
a Maimónides y su obra clave de la 
teología medieval judía, su famosa 
Guía de los perplejos, que a diferencia 
de muchos contemporáneos suyos, 
escribió casi siempre en hebreo, “no 
solo porque era la lengua habitual en 
el uso religioso sino sobre todo, y esto 
era lo insólito, porque se convertía en 
la lengua oficial de un muy renovado 
marco literario” (Wahnón, 2007, p. 33). 
Es muy curioso cómo traducían lo ju-
díos las obras del árabe (Cole, 2007, 
p. 13), pues en la mayoría de las oca-
siones hebraizaban los textos, de ma-
nera que, por ejemplo, los nombre de 
los personajes y lugares los adapta-
ban a la cultura judía, y muchas veces, 
también, sustituían pasajes enteros de 
acotaciones del Corán por la Biblia. 
Se imponía además la necesidad de 
hacer primar en la traducción poética 
a los sentidos y la musicalidad de los 
versos. Como Wahnón (2012) explica, 
la literatura hebrea se basaba en unas 
reglas muy diferentes a la poesía ára-
be, pero no por ello menos artística, ni 
menos bella. 
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Esta común naturaleza estética era, 

precisamente, lo que a juicio de poetas 

como Ibn Ezra hacía posible la compa-

ración entre las dos literaturas, la árabe 

y la hebrea, cuyas diferencias históricas 

habían dado paso, sin embargo, en los 

últimos tiempos a nueva etapa, que pro-

tagonizada precisamente por los poetas 

hebreos del momento -el propio Ibn Ezra, 

pero también Shlomo Gabirol o Yehudá 

ha-Levi-, se caracterizaba ya por su gran 

similitud con la palabra árabe. De ahí que 

el autor dedicara una buena parte de su 

trabajo a detectar y caracterizar los re-

cursos prosódico-retóricos con que los 

poetas judíos de Al-Andaluz había logra-

do crear una renovada poesía hebrea, 

escrita “a imitación de los árabes”, o 

como hoy se diría una literatura fronteriza 

o intercultural (Wahnón, 2012, pp. 22-23).

Así pues, podemos asegurar que 
en la traducción de la poesía hebrea 
medieval al inglés del siglo XXI que 
Cole lleva a cabo se siguen estos 
parámetros pues el traductor como 
poeta reconoce que la traducción del 
poema hebreo ha de realizarse en el 
marco de un proceso tan difícil y pro-
celoso pues ha de contar con elemen-
tos tan importantes como las figuras 
retóricas, los ecos bíblicos, la natura-
leza de la obra original, la musicalidad 
de los poemas etc. (Wahnón, 2012, 
p. 15). Además, Peter Cole aboga 
por hacer una traducción siguiendo 
la poesía metafísica, es decir, recons-
truyendo en cierta medida el idioma 
de los siglos X, XI y XII. Para otros 
traductores, traducir esta poesía judía 

medieval se convierte en una especie 
de prosa poética, de texto plano, per-
diendo en opinión de Cole cualquier 
efecto poético. Pero el poema tiene 
un medio físico que debe regularse y 
manipularse, casi como si se tratase 
de otra arte más plástica, como si el 
poema literalmente gritara su presen-
cia física, esto es ni más ni menos, lo 
que tiene que significar para nosotros, 
y para conseguirlo el poeta debe ver 
en la página escrita y en los estímulos 
sensoriales del sonido los elementos 
que anuncian la presencia del poema 
(Krieger, 1976, p. 209).

Así pues, la tarea principal que 
Cole se propone con su traducción es 
identificar la recreación de la autori-
dad, saber muy bien cuál es el posible 
lector y traducir la cultura en definitiva, 
no solo el texto. Además aboga por 
el placer de la lectura del texto, que 
debe ser el principal foco de intención 
de todo buen traductor. Para Cole tra-
ducir poesía es mantener el contenido 
y la forma inseparables, como decía 
la crítica Schreiber el “poeta busca 
las palabras, las imágenes idóneas, 
los ritmos convenientes que le digan 
a él mismo, y también a nosotros, lo 
que él quiere decir. El poema lo cons-
tituyen las palabras” (Schreiber, 1971, 
p.33). Y esta es la labor de artesanía 
que Cole realiza en cada poema, en 
cada palabra que traduce del hebreo 
al inglés intentando siempre que en 
las palabras traducidas se respire el 
alma del poeta que las creó.
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5. Cole y la Hermenéutica

Habida cuenta de la faceta de Pe-
ter Cole como poeta y como traduc-
tor de los más grandes poetas de la 
tradición medieval del Oriente Medio 
es necesario analizar la faceta más 
controvertida de Cole, su labor de in-
terpretación de los poetas que tradu-
ce y estudia, porque solamente acer-
cándonos a ella tendremos una visión 
completa de la obra del autor nortea-
mericano. En The Poetry of Kabbalah 
Cole realiza una exégesis muy medida 
y asombrosamente cuidada de cada 
una de los autores que traduce, de 
manera que nos facilita la labor de 
interpretar los poemas y nos procura, 
como lectores de los mismos un pla-
cer asombroso. Recoge Cole en este 
libro distintos estadios de la Cábala a 
lo largo de los siglos y en distintos paí-
ses: Italia, Francia, España, etc.

Nos detendremos en España, 
en concreto en la figura de Abulafia 
porque representa al cabalista más 
impresionante y diferente de la tradi-
ción cabalística en España. No sigue 
los principios del Libro del Esplendor 
que figuraba como el libro de culto 
en Castilla, ni tampoco seguía la tra-
dición que considerada la idea de las 
sefirots el centro de su pensamiento 
y religión. Abulafia entendía la Cába-
la como el camino más profundo que 
da énfasis a la transformación de la 
psique humana o el intelecto, en pala-
bras de Abulafia “la vida es la vida del 
mundo que está por llegar, en el que 
el hombre gana si conoce el significa-

do de las letras” (Cole, 2012, p. 108).
Aunque nació en Zaragoza en 

1240 y se crió en Tudela, tras la muer-
te de su padre, Abulafia se marchó a 
Israel buscando a las diez tribus per-
didas, porque entendía que su labor 
mesiánica solo la podría culminar tras 
conocerlas. Sin embargo, al no en-
contrarlas, se trasladó a vivir a Grecia, 
y después a Italia hasta regresar a Es-
paña, en concreto a Barcelona en el 
año 1270, donde tuvo una experiencia 
mística tan grande que pensó que su 
misión estaba cumplida por fin, en-
señando la doctrina y convirtiendo a 
cuantos encontraba a su paso. Con-
seguido este propósito, Abulafia re-
gresó a Grecia y se dedicó a cultivar 
gran parte de su obra. Llegó incluso 
a conocer al Papa Nicolás III a quien 
intentó convertir al judaísmo. Este in-
tento fue su final, pues se le persiguió 
por hereje y consiguió escapar por-
que el papa murió repentinamente y 
su causa quedó en el olvido. Lo que 
Abulafia predicada era que el Mesías 
estaba en el intelecto de cada perso-
na, siguiendo parte de la filosofía aris-
totélica, y que la redención del alma 
solo se conseguía llevando una vida 
mística y espiritual. Fruto de esta ex-
periencia fue su Libro de los signos, 
o de las Letras, que es el único ejem-
plo de libro profético escrito por él que 
ha sobrevivido, y posiblemente uno 
de los textos apocalípticos más inte-
resantes escritos en hebreo. Aunque 
solo compuso un puñado de poemas, 
Abulafia estaba obsesionado con el 
complejo mecanismo del lenguaje, 
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e insistía en la necesidad de la recu-
peración de los sentidos del texto a 
través de la numerología y del eso-
terismo. En sus poemas del Libro de 
los signos se manifiesta la lucha entre 
la facultad imaginativa (representada 
por la sangre) y la facultad visionaria 
(representada por la tinta). Y aunque 
los poemas de este libro carezcan de 
métrica y de rima, la cadencia a través 
de ellos es tan pronunciada, que, en 
opinión de Cole, recuerdan a Milton o 
a Blake tanto en el estilo como en la 
forma, es casi un poema épico en mi-
niatura, algo único en toda la literatura 
hebrea.

Abulafia, lógicamente, creó escue-
la. Su más ferviente discípulo Gikatilla 
nacido en Medinaceli, es conocido 
por sus interpretaciones del Cantar 
de los Cantares, por la haggadah, y 
por las teorías teosóficas de la Cába-
la basadas en la interpretación de las 
sefirots. 

Cole analiza el poema Ginat Enoz 
que quiera decir el “Jardín de las nue-
ces”, y que constituye un claro ejem-

plo de los elementos místicos de la 
Torá. La palabra inicial GiNaT signifi-
ca “jardín de” que es el acrónimo de 
Gematria (numerología) Notarikon 
(acrónimo de acróstico) y Temurah 
(permutación de las letras, como ana-
gramas). La explicación de este acró-
nimo es que la manipulación esotérica 
de las letras es como un jardín en el 
que se puede encontrar el último ali-
mento. 

Abulafia y los otros cabalistas, en-
tendían que el conocimiento se situa-
ba en la esfera secular, en el sentido 
de que todos los lenguajes ofrecían 
las distintas miradas del misterio de 
la existencia porque emergían del In-
telecto Activo. Sin embargo, los len-
guajes de las mujeres y los hombres 
al final contienen una reflexión del mis-
terio de la mente divina y su acto de 
creación se realiza siempre a través 
del habla (Cole, 2012, p. xiv). Enten-
diendo que el místico y el hermeneuta 
descubren siempre en el lenguaje una 
cualidad de la dignidad, igual que el 
traductor y el poeta.
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Historia de la crítica del arte:
evolución y fundamentos ideológicos1 

Arnaud Mandy Dibangou

Resumen

En el presente artículo repasare-
mos la historia de la crítica del arte, 
esto es, el nacimiento de las reflexio-
nes filosóficas y estéticas sobre el arte, 
su evolución y los espacios donde 
ésta se produce. Para ello, en primer 
lugar, esbozamos una clara diferencia-
ción entre la crítica del arte y la historia 
del arte, para, posteriormente, definir 
el concepto crítica del arte.

En la segunda parte del artículo ex-
ponemos las principales aportaciones 
a la crítica del arte de los críticos más 
señalados de cada etapa histórica. 
Adicionalmente estudiamos las carac-
terísticas de su pensamiento y las in-
fluencias de los sucesos del momento 
en el mismo.

Finalmente, la última parte del pre-
sente ensayo estudia el papel del naci-
miento de los espacios de exposición 
y de proyección. En este sentido, se 
tiene en cuenta la mercantilización que 
implicaron las diversas revoluciones 
burguesas, así como el papel de la 
individualización del arte, la valoración 
del mismo a manos de las élites socia-
les o el mercado, la construcción social 
del gusto y, por último, el nacimiento 
de las galerías y los museos. 

Palabras clave: Arte – crítica – his-
toria – galerías de arte – museos 

Abstract

This article will review the history of 
the art criticism, that is, the birth of phi-
losophical and aesthetic reflections on 
art, its evolution and the spaces where 
this is produced. To do this, first of all, 
we outlined a clear differentiation be-
tween art criticism and history of art, 
to, subsequently, define the critical 
concept of art to, subsequently, define 
the critical concept of art.

In the second part of the article are 
the main contributions to the criticism 
of the art of the most pointed critics of 
each historical stage. Additionally we 
studied his thinking characteristics 
and influences of the historical events 
in stage. 

Finally, the last part of the present 
essay studies the role of the birth of 
the exhibition and projection spa-
ces. In this regard, is considered the 
commodification that involved various 
bourgeois revolutions, as well as the 
role of the individualization of the art, 
the valuation of it at the hands of social 
elites or the market, the social cons-
truction of taste and finally the birth of 
the galleries and museums

Keywords: Art - criticism - history - 
art galleries – museums 

 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N°14.
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Introducción

Desde que existe el arte, siempre se ha hablado y escrito sobre éste. Son 
innumerables los testimonios y textos que existen desde la época del sofista 
griego Lucio Flavio Filóstrato hasta la actualidad. Estas reflexiones e interpreta-
ciones sobre el arte han ido cambiando a medida que pasaba el tiempo debido 
a dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el concepto de Arte -y 
por tanto de objeto a analizar- no ha sido siempre el mismo; y, en segundo 
lugar, porque el discurso que se ha construido sobre la obra ha ido modificán-
dose a medida que se han ido desarrollando distintas corrientes filosóficas o 
historiográficas.

En el presente ensayo consideramos de vital importancia plantear una clara 
diferenciación entre la crítica del arte y la historia del arte. Cuando se habla de 
la crítica del arte se hace referencia a la actividad de reflexionar y analizar el arte 
coetáneo a sus críticos. Sin embargo, la historia del arte se centra exclusiva-
mente en el estudio del arte pasado. Por ello, los historiadores del arte deben 
conocer la historia, mientras que el crítico de arte no tiene que ser historiador 
como requisito. De hecho, los críticos han sido históricamente poetas, filósofos, 
periodistas o escritores.

El concepto de crítica del arte se asocia con una versión popular que se 
tiene de una crítica como por ejemplo la periodística. La crítica, en este sentido, 
no es entendida como una disciplina, pues se la considera un subgénero de la 
interpretación de las obras de arte. Por tanto la crítica se asocia a la Historia del 
Arte y, a su vez, a la Teoría del Arte.

La crítica del arte es un producto histórico reciente, pues no pudo desa-
rrollarse hasta que no tuvieron lugar en la historia determinadas condiciones 
sociales, políticas y económicas. De este modo, fue la Revolución Francesa el 
hito histórico que permitió su desarrollo. Con ella, se produjo una democratiza-
ción de la cultura en el sentido más amplio del término: nacieron los museos, 
las salas de bellas artes, las galerías de arte y el marco institucional. Además, el 
arte se institucionaliza y comienza a mercantilizarse. En este contexto la crítica 
empieza a cobrar sentido.

No obstante, no debemos olvidar que antes de la Revolución Francesa exis-
tieron, desde el punto de vista de la historia, precedentes a la crítica del arte. 
Hacemos referencia a Vasari. Aunque oficialmente es conocido como historia-
dor del arte, también llegó a emitir críticas sobre algunas obras artísticas. Sin 
embargo, el primer crítico de arte plenamente reconocido fue Diderot.
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Los críticos de Arte

La crítica del arte, en realidad, es un concepto acepta múltiples definiciones. En 
primer lugar, puede definirse como la interpretación de los hechos artísticos o ar-
quitectónicos siempre y cuando sean contemporáneos. El crítico aborda el análisis 
al mismo tiempo que escribe. Éste interpreta las obras o las creaciones artísticas. 
En segundo lugar, la crítica del arte puede entenderse como una actividad cognitiva 
y mediadora. En este sentido, el crítico es un mediador entre el artista y el público.

Aunque siempre se han hecho análisis o reflexiones sobre el arte, la crítica 
del arte surge en la Modernidad (durante el Romanticismo) y, durante sus pri-
meros años de vida, tenía un público muy reducido, ya que el arte sólo estaba al 
alcance de la nobleza y el alto clero. Sin embargo, que la crítica del arte se de-
sarrollara con la Modernidad no implica que antes de su desarrollo no existieran 
antecedentes. De hecho, ya Vasari decía que no quería hacer un inventario de 
arte sino un juicio sobre el mismo, de modo que había ya una dimensión crítica 
en él, aunque se dirigiera a unos pocos humanistas.

La modernidad trajo las galerías y éstas activaron la crítica del arte. Así apa-
recieron los primeros críticos de arte propiamente dichos. Charles-Antoine Co-
ypel, por ejemplo, señaló que sólo los pintores podían hacer crítica de pintura. 
Mientras que el primero en firmar una crítica fue La Font de Saint-Yenne.

Los críticos que trabajaremos son Diderot, Marie Henri Beyle (Stendhal), 
Baudelaire, Walter Benjamin, Ruskin, Morris y Félix Azúa.

Diderot fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enci-
clopedista francés. Él gozó de un gran reconocimiento debido a sus maravillo-
sos textos de ficción. Desde su postura materialista2 escribió sobre la pintura de 
la academia, sin embargo sus críticas apenas llegaron al público. Su estilo, a la 
hora de elaborar las críticas, era profundamente descriptivo. Éste estaba mar-
cado por una moral propia de una clase media acomodada, por ello le otorgó 
un valor relativo y no absoluto a la belleza. Como crítico no rechazó la existencia 
de las pasiones, aunque mostró interés en la moral estoica de la mitología y la 
historia romana. En este sentido, pedía con frecuencia a los pintores de paisaje 
que fueran tenebrosos. Formuló sus ideas sobre la pintura en un periódico por 
suscripción que se llamaba “La correspondencia literaria” que estaba editado 
por su amigo Grimm e iba destinado a los príncipes alemanes. En su crítica hay 
referencias a la pintura desde el punto de vista técnico y explica que el mundo 
de las imágenes no es neutral, pues es un medio para transmitir ideas. Esto 
explica la postura política de Diderot. 

2. Concepción filosófica que postula que la materia es lo primario y la conciencia y el pensamiento son consecuencias 
posteriores de ésta.
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Diderot vivió en una sociedad en la que tenía lugar un profundo cambio y 
transformación. Creía que este proceso podía transmitirse a través de la pala-
bra escrita y las imágenes. Se trata de desarrollar una moral y una política en 
imágenes que se enfrentaran a la moral de la aristocracia y fortaleciera la de la 
nueva clase pujante: la burguesía. Rechazaba la exaltación del placer, pues la 
consideraba propia de una aristocracia en decadencia. Debido a ello rechazó 
el arte de Boucher. Por otro lado, sentía fervor por la obra de Jean-Baptiste 
Greuze, quien ponía por delante la ideal del bien y es un pintor que proyecta los 
valores de la burguesía en contraposición a los de la aristocracia. 

Había en las reflexiones de Diderot una clara defensa de la naturaleza y 
de la pintura de paisajes, coincidiendo con la postura de su amigo Rousseau. 
El pintor que encarna la mayor admiración a la naturaleza es, según Diderot, 
Horace Vernet. En los paisajes de Claude-Joseph Vernet, Diderot encuentra la 
“autenticidad” de la naturaleza. A Diderot le asombra que Vernet reproduzca el 
modelo que previamente ha memorizado y que, una vez en su estudio, solo tie-
ne presente “en su imaginación”. Por ello le llama “mago” y “creador”. Incluso 
se declara incapaz de describir sus composiciones.

La forma en la que Diderot lleva a cabo sus críticas es descriptiva. Hay que 
tener en cuenta que la descripción, cuyo origen radica en los griegos, era in-
evitable, ya que si no recurría a ella resultaba infructuoso el esfuerzo de Diderot 
de transmitir nuevos valores morales o nuevas pasiones, dado que antes de 
la aparición de la fotografía el único modo que había de referir o transmitir al 
público una idea acerca del valor de una obra era escribir.

Desde una óptica actual, puede resultar curioso que Diderot, quien man-
tuvo amplias reservas con los criterios de la Academia, en su comentario de 
los Salones normalmente siga la guía de mano (el “livret”) que, para enton-
ces, reproducía el orden jerárquico académico: oficiales, profesores, adjuntos, 
consejeros, académicos, agregados; independientemente de sus preferencias, 
rechazando a veces a los altos cargos (el ya mencionado Boucher) y elogiando 
a recién llegados (Greuze, Fragonard, David).

Diderot discrepa en el método académico de enseñanza basado en la copia 
de los modelos antiguos, aconsejando a los jóvenes que vayan a inspirarse a 
las fiestas populares. En su Ensayos sobre la pintura3, encontramos:

Cientos de veces he estado tentado de decir a los jóvenes alumnos que encontraba 

camino del Louvre, con la carpeta bajo el brazo: Queridos amigos, ¿cuánto hace que dibu-

jáis allí? Dos años. ¡Muy bien! Es más de lo necesario. Abandonad este taller de manera. Id 

3. Los Ensayos sobre la pintura se publicaron en la Correspondance littéraire como apéndice al Salón de 1765. En 
1795 se editó en París, seguido de dos capítulos sobre arquitectura. Existen numerosas ediciones posteriores.
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a los Cartujos y allí veréis la verdadera 

actitud de la piedad y la compunción. 

Hoy es víspera de fiesta: id a la parro-

quia, vagad en torno a los confesiona-

rios, allí veréis la verdadera actitud del 

recogimiento y el arrepentimiento. Ma-

ñana, id a la taberna, y veréis el auténti-

co comportamiento del hombre furioso. 

Buscad en las escenas públicas; sed 

observadores en las calles, en los jar-

dines, en los mercados, en las casas, y 

adquiriréis las ideas precisas del verda-

dero movimiento en los actos de la vida 

(Diderot, en Solana, 1994, p. 108).

Su oposición a la Academia más 
contundente se refleja perfectamente 
en el debate sobre la jerarquía de los 
géneros pictóricos. En éste, Diderot 
destaca sistemáticamente a pintores 
que se dedican a géneros, por aquel 
entonces, considerados menores, 
muy en sintonía con el gusto burgués. 
Desbaratando la convicción de que al 
gran artista le corresponde el género 
más elevado, el de historia, dice cada 
pintor tiene su género propio; es decir, 
la excelencia del arte puede hallarse 
en cualquier pintura, independiente-
mente al género al que pertenezca.

Diderot reflexiona sobre la libertad 
subjetiva del gusto, su carácter in-
tuitivo e inmediato y, a pesar de ello, 
también de su densidad, producto 
de una cadena de experiencias in-
terminable. Cree que lo bello es mo-
mentáneo y que el gusto es anterior 
al juicio. Además, considera que el 
arte, las costumbres y el modo de 
gobierno están relacionados, razón 

por la que su postura era política. En 
relación a este aspecto Diderot instru-
mentalizaba la pintura para hablar de 
otros asuntos, fundamentalmente de 
asuntos políticos. Se debe añadir que 
en dicha instrumentalización la moral 
jugaba un papel de vital importancia, 
pues entendía que la moral del pueblo 
era antagónica a la moral de la vida 
lujosa de las cortes. Como pensador 
prerromántico e ilustrado recurría más 
a las categorías psicológicas que a 
las grandes emociones.

Diderot vivió en una época en la 
que convivieron dos tipos de pinturas: 
la del rococó y la neoclásica. Como 
crítico rechazó el erotismo de Bou-
cher, pues a pesar de que era un buen 
pintor, le parecía nefasto. En relación 
al neoclasicismo, estilo amparado por 
el mundo académico, Diderot rechazó 
con fuerza la belleza y la claridad tal 
y como las comprendían los neoclá-
sicos.

Aunque Diderot no refleja en sus 
principales obras sobre la pintura, En-
sayo sobre la pintura y Pensamientos 
sueltos sobre la pintura, un pensa-
miento anticapitalista, sí que elabora 
una crítica a la mercantilización del 
arte. Los artistas, según él, son unos 
seres explotados por los marchantes. 
El arte se convierte en arte de consu-
mo, proclamando así su complicidad 
con el sistema económico imperante 
al ser mercantilizado. El ranking del 
arte lo establece el mercado.

El siguiente crítico relevante fue 
Marie Henri Beyle, conocido como 
Stendhal. Este crítico vivió una época 
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en la que el romanticismo y el neocla-
sicismo estaban compitiendo, siendo 
él un defensor del romanticismo. Su 
apego al individualismo es otra de las 
causas por la que generalmente se 
incluye a Stendhal entre los escritores 
románticos.

Como autor romántico, exaltaba 
continuamente las pasiones, el amor 
por el arte o la música, así como la 
búsqueda del placer. Por lo tanto, los 
aspectos negativos de la vida, como 
por ejemplo el mal o la violencia, no 
tenían cabida ni en sus planteamien-
tos críticos ni, según su criterio, en el 
arte. De hecho, sostuvo que la pintura 
sólo podía ser concebida como una 
representación de la felicidad. Ade-
más, entendía que la pintura era el 
arte más representativo, motivo por el 
que era en este campo en el que más 
hincapié deben hacer los artistas en la 
representación de la felicidad en parti-
cular, y las grandes pasiones en gene-
ral. Sin embargo, creía que en la lite-
ratura los elementos negativos como 
la violencia sí podían aparecer, puesto 
que en ella no se representa. Acuñó el 
concepto de “Promesa de Felicidad” 
que excluía todos los aspectos nega-
tivos del arte.

Fue un gran defensor de las figu-
ras de Rafael y Miguel Ángel, siendo 
este último esencial para su crítica po-
lítica romántica. Esto se debe a que el 
arte de Miguel Ángel era muy exagera-
do. Como no aceptaba la violencia en 
la pintura rechazó a Delacroix, pues 
consideraba que sus obras eran muy 
violentas, destructoras y negativas.

Otro de los elementos que tiene 
en cuenta Stendhal en sus reflexiones 
críticas sobre el arte es la nueva po-
sición social del artista. En este senti-
do, esboza una especie de economía 
del arte pictórico. Es quizás el primero 
que percibe los cambios en la cultura 
urbana, en la demografía, en el traza-
do urbano de París. Es a la sociedad 
a la que se dirige como público poten-
cial de su obra, pues para él no es tan 
importante trabajar como seducir. 

Cabe añadir que su posición ha 
sido catalogada como actualista, 
pues sostenía que cada generación 
tiene sus propias preferencias y, en 
consecuencia, lo que le gusta al públi-
co de un tiempo determinado podría 
dejar de gustar al público de la próxi-
ma generación.

Aunque Stendhal fue el crítico más 
brillante de su época, no se debe pasar 
por alto a otro crítico del mismo tiem-
po como Théophile Gautier (murió tan 
sólo un año antes de nacer Stendhal). 
Gautier, amigo de Baudelaire, fue un 
poeta y escritor de novelas que realizó 
múltiples críticas de arte. En ellas de-
fendía el arte por el arte. Esta posición 
consagra la separación absoluta entre 
el bien y la belleza, las cuales debían 
estar unidas según la generación an-
terior. Para Gautier, el arte no guarda 
relación alguna con el bien, con la po-
lítica y con la verdad. En este punto 
se coloca en la antinomia de Diderot, 
pues su postura es totalmente an-
ti-política. Según Gautier, el arte sólo 
responde a un principio autónomo y, 
además, constituye una fuente de reli-
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gión. Es parte de una generación des-
encantada, pues durante su vida en la 
sociedad se vive una fuerte crisis reli-
giosa, de modo que Gautier proyecta 
su esteticismo en su propia vida, pues 
está totalmente desencantado con los 
ideales de la ilustración.

A continuación hablaremos de 
Baudelaire. Este crítico enlaza con Di-
derot y toma de Stendhal la idea de 
que el romanticismo es la representa-
ción de la moral en la pintura. Según 
Baudelaire, las ideas de belleza y feli-
cidad son históricas y relativas. Según 
él, el concepto de arte hace referencia 
a la formalización de la felicidad, por 
ello era fundamental tener en cuenta 
que la felicidad como concepto va-
ría con el devenir de la historia. Su 
postura es, por lo tanto, opuesta a 
la Stendhal, ya que el crítico francés 
fue un gran defensor de Delacroix. 
Asimismo, ha sido catalogado como 
uno de los críticos del arte más impor-
tantes de toda la modernidad. A decir 
de Walter Benjamin, Baudelaire es el 
poeta lírico de la época del gran capi-
talismo (Benjamin, 1999). Es también 
el primer crítico moderno que asume 
un compromiso con un artista, de 
modo que apuesta por varios, como 
por el ya citado Delacroix y también 
por Edgar Allan Poe, (a quien hace fa-
moso), entre otros.

No apoyó ni a los artistas naturalis-
tas ni a los artistas del neoclasicismo. 
La clave para desentrañar esa distan-
cia que mantiene entre las dos corrien-
tes es el concepto que él tiene sobre 
la imaginación. El mundo moderno, 

según el crítico francés, es el elemento 
a cuya descripción ha de consagrar-
se el artista. Éste, además, debe ser 
entendido como un elemento simbóli-
co, como una alegoría. De este modo 
huye de la simple descripción.

Baudelaire quiere compararse con 
Diderot, pero ha pasado más de me-
dio siglo y por este motivo no cree que 
la burguesía sea la clase emergente 
que encarne la Nueva Era. La burgue-
sía, según él, ha defraudado. Baude-
laire tiene público y escribe para éste. 

Baudelaire confiaba en lectores a 

los que la lectura de la lírica pone en 

dificultades [de modo que se dirige al] 

público más ingrato. Baudelaire desea-

ba ser comprendido, dedica su libro a 

quienes se le asemejan. [En otras pala-

bras,] Baudelaire ha escrito un libro que 

tenía de entrada escasas perspectivas 

de éxito inmediato [y, no obstante,] se 

ha comprobado que su mirada era de 

gran alcance (Benjamin, 1999, p. 10) 

Baudelaire es uno de esos genios 
que estaban adelantados a su tiempo, 
pues el lector al cual se dirigía le sería 
proporcionado por la época siguiente. 

Baudelaire (2013, p. 97) fue un de-
fensor de la poesía y de su público: 

Vosotros sois la mayoría, -núme-

ro e inteligencia; -luego sois la fuerza, 

que es la justicia. Unos sabios, otros 

propietarios; -llegará un día radiante en 

que los sabios sean propietarios, y los 

propietarios sabios. Entonces vuestro 

poder será completo, y nadie protes-
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tará contra él. A la espera de esta ar-

monía suprema, es justo que los que 

no son más que propietarios aspiren a 

convertirse en sabios; pues la ciencia 

es un goce no menos grande que la 

propiedad. Vosotros poseéis el gobier-

no de la ciudad, y eso es justo, pues 

sois la fuerza. Pero es necesario que 

seáis capaces de sentir la belleza; pues 

ninguno de vosotros puede hoy pres-

cindir del poder, nadie tiene el derecho 

a prescindir de la poesía. Podríais vivir 

tres días sin pan; -sin poesía, nunca; y 

se equivocan aquellos de vosotros que 

dicen lo contrario: no se conocen.

Baudelaire, además, defendió la 
melancolía. De hecho consideraba 
que ésta era la belleza más absoluta 
y el porvenir de la humanidad. En su 
defensa de Delacroix le exalta precisa-
mente por dicho motivo, al retomar lo 
expuesto por un periodista, Thiers, en 
1822 sobre el pintor: 

Por lo demás, no dejarán de releer 

con vivo placer, los entusiastas puros 

de Eugène Delacroix un artículo del 

Constitutionnel de 1822 extraído del 

Salón del señor Thiers, periodista: «No 

hay cuadro, a mi entender, más revela-

dor del porvenir de un gran pintor que 

el de Delacroix, representando a Dante 

y Virgilio en los infiernos. Es sobre todo 

ahí donde se deja ver este haz de ta-

lento, este impulso de la superioridad 

naciente que da aliento a las esperan-

zas algo desanimadas por el mérito, en 

exceso moderado, de todo lo demás» 

(Baudelaire, 2013, p. 117). 

Walter Benjamin se dio cuenta de 
que la visión que Baudelaire tenía del 
mundo moderno era alegórica. La na-
turaleza, el paisaje o la realidad social 
deben ser leídos como un diccionario. 
El conocimiento de la vida y las rela-
ciones deben, por tanto, funcionar 
como un diccionario que se consulta 
a través de la memoria; de esa mane-
ra el mundo se convierte en un jeroglí-
fico que hay que descifrar.

Baudelaire acusa al naturalismo y 
a los pintores sociales de que ellos 
describen y no descifran. Incluye tam-
bién en esta acusación a la fotografía, 
convirtiéndose así en un opositor de 
la misma. Su acusación no estaba he-
cha en vano, sino que la fundamentó 
en las dos fuentes siguientes:

- en primer lugar, en la teoría de la 
analogía de las relaciones humanas y 
sociales que había formulado el socia-
lista utópico Charles Fourier,

- y en segundo lugar, en la teoría 
de Emanuel Swedenborg, científico 
sueco que acabo convertido en un 
teósofo, quien creía que todo lo que 
existía en esta tierra se correspondía a 
cosas que existían en el cielo. 

El progreso es un mito al cual el 
artista, según Charles Baudelaire, no 
debe rendir culto. Como vemos, Bau-
delaire tenía una actitud bastante pesi-
mista acerca de la condición humana 
y de la modernidad. Asimismo, man-
tuvo una posición elitista y no mostró 
interés en un arte democratizado. En 
realidad, la crítica de Baudelaire a la 
modernidad es la que realizaban los 
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reaccionarios. Es más, podría decirse que, a pesar de haber estado cercano a 
las ideas del socialismo utópico, Baudelaire en realidad no era ningún demó-
crata. Sentía un desprecio por la democracia, el progreso y la modernidad (por 
ello abrazó la melancolía). Esta posición ideológica se trasmite a la crítica y 
tiene como marco referencial a estas tres tendencias:

- el Naturalismo (Realismo): relacionado con los socialistas utópicos. Aun-
que fue un defensor de las ideas de Fourier, posteriormente Baudelaire 
no quiso tener relación alguna con sus planteamientos, ya que prefirió 
ser Dandi antes que ser socialista. Sin embargo, admiraba a Courbet. 
El naturalismo se concibe como una idea opuesta al neoclasicismo que 
habla de modelos artísticos, mientras los naturalistas hablan de la rea-
lidad social y de la naturaleza. El Naturalismo como escuela no admite 
modelos, ya que la tarea del artista es la representación de imágenes del 
mundo visible (el paisaje y la vida social). Por ejemplo, las imágenes de 
la pintura naturalista de Courbet representando a la clase trabajadora. 
No cabe fijar modelos y por eso es la alternativa de Baudelaire, pues ella 
implica el rechazo de esas dependencias sobre la realidad; para él algo 
inaceptable. Por otro lado, critica el naturalismo porque éste siempre de-
pende de algo, en lugar de imponerse o rebelarse frente a los hechos.

- el arte por el arte: Baudelaire estaba relacionado amistosamente con 
Théophile Gautier, padre del Romanticismo. Gautier propone una espe-
cie de religión del arte en la que no admite ningún otro tipo de compro-
miso que aquel que el propio artista se adjudicaba con su propia idea de 
la belleza. Baudelaire asume esta idea y la apoya. 

- Positivismo: Representando por Hippolyte Taine, seguidor de la filosofía 
positivista del sociólogo Augusto Comte. El método positivista de Taine 
nos sugiere percibir el arte como una ciencia, y por ello debe ser estudia-
do como tal. Este determinismo positivista provocó dos efectos funda-
mentales. En primer lugar, apareció una mayor atención al componente 
formal del arte; y, en segundo lugar, que la historia del arte se asentara y 
estuviera sustentada en el desarrollo histórico (evolucionismo). Baudelai-
re refleja cierto rechazo a este positivismo y dice que hay una enemistad 
irreconciliable entre la ciencia y el arte. 

Taine fue un profesor francés que postulaba que la principal finalidad del 
historiador era buscar las explicaciones a los fenómenos que ocurrieron (¿por 
qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?). La obra de Arte, según Taine, no puede ser con-
siderada como si se tratara de un objeto aislado. En realidad, hay que buscar 
el contexto en el que está inserta para poder comprenderla y analizarla, de tal 
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modo que el estudio a realizar podría seguir esta estructura:
- Estudio del hombre: ya sea individual (autor) o colectivo (espectador). 

Esto es su lengua, sus ideas, sus creencias, su educación, sus hábitos, 
sus intereses, etc.

- Estudio del medio: tanto a nivel geográfico como a nivel político.
- Estudio de la raza: teniendo en cuenta el nivel cultural y su situación 

geográfica.

Como hemos visto, aunque es cierto que flirteó con las ideas de los socia-
listas utópicos, posteriormente se alejó de ellos y se acercó a los conservado-
res. Baudelaire desarrolló un fuerte odio al progreso y, además, creía que ser 
socialista era incompatible con el «dandismo» que practicaba. Su rechazo al 
progreso y a la modernidad influyó en otros críticos como Ruskin y Morris, a 
pesar de que el primero era socialista y el segundo reformista.

Del primero de ellos, Ruskin, proviene la idea de juzgar la obra de arte desde 
el punto de vista de la modernidad de su creador. De aquí se deduce la obliga-
ción de la sinceridad más absoluta, de la verdad iluminada por la razón, según 
la cual los elementos esenciales de la construcción deben revelarse claramente 
en la obra, especialmente en la arquitectura, pues era en esta expresión artís-
tica en la que centraba sus reflexiones. Ruskin fue sin duda el gran esteta del 
siglo XIX, entre sus méritos destaca la dimensión pedagógica y educativa que 
añadió al programa estético. 

Mientras Baudelaire se enfrentaba a su público, motivo por el que éste era 
muy reducido, Ruskin pretendía educar al mismo. Ruskin y Morris estaban en 
contra del progreso, pero no en contra del progreso social (reformistas), por 
lo que Marx y Engels no estaban de acuerdo con sus planteamientos, ya que 
según ellos era en el propio progreso donde se producía la contradicción entre 
clases sociales (así como entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las 
relaciones sociales de producción) que daría lugar a la revolución del proleta-
riado (Marx, 1859).

Ruskin, socialista reformista y cristiano, tenía una concepción idealista del 
arte. él mismo llamo su doctrina estética “naturismo místico”, pues no podía 
concebir el arte de forma secularizada. Al tener un pensamiento progresista 
y provenir de una familia acomodada, Ruskin creó, con sus propios recursos 
económicos, una escuela para niños obreros donde él mismo les enseñaba a 
dibujar, pues siempre pensó en términos de progreso social.

Como en la Edad Media la usura estaba castigada, Ruskin escribe sobre 
ésta, pues él siempre criticó la usura y la extracción de la plusvalía que tenía 
lugar en la sociedad moderna y capitalista. En sus escritos habla de la deca-
dencia del arte a partir de la llegada y desarrollo del capitalismo que comienza 
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en el norte de Italia y Holanda con el comercio. Además, escribió un tratado de 
arquitectura titulado Las siete lámparas de la arquitectura. La arquitectura, de-
cía Ruskin, tiene relación con el dinero, motivo por el que el arquitecto debía ser 
una persona de prestigio intachable en su profesión. Esta preocupación Ruskin 
la refleja en su obra.

En el pensamiento del crítico inglés encontramos un rechazo a la produc-
ción, pues la veía propia del capitalismo que tanto odiaba. En este sentido, 
Ruskin sostuvo que el hierro, la piedra y el ladrillo eran los únicos materiales 
que se pueden emplear para construir un edificio, el resto de materiales no 
son parte de la arquitectura como arte, sino de la construcción y la producción 
capitalistas. Por otro lado, Ruskin planteaba que el artista es, en realidad, un 
trabajador. El trabajador es un sujeto alienado, una pieza del engranaje produc-
tivo. Por ello, defendió al Medievo, donde el trabajo se hacía por obra de Dios. 
Para entender esta idea, podemos tomar a Verdú, quien describe esta situación 
sobre la consideración del artista, del siguiente modo:

El artista era Dios. Tenía la consideración de un ser con facultades mágicas que le iza-

ban por encima del resto de los mortales entregados a cualquier otra dedicación. Mientras 

los ciudadanos iban a trabajar, el artista se dirigía a crear, mientras los demás trabajadores 

tenían ideas, el artista gozaba de inspiración, mientras el común de los mortales adquiría 

conocimientos, el artista recibía visiones. Todos morían, pero el artista poseía el don de 

llegar a inmortalizarse; los demás fabricaban productos pero el artista lograba portentos.

El artista no era Dios pero se le reconocía tocado por la mano de Dios de manera 

preferida. Como consecuencia, el artista podía hablar de sí como un trastocado y de sus 

cuadros o de sus libros como regalías de un proceso providencial que se equiparaba a las 

revelaciones de los santos o los arrobos de la mística (Verdú, 2003, p. 140). 

Este pensamiento de Ruskin era totalmente opuesto al de Baudelaire. Rus-
kin es el responsable de la desviación del gusto inglés que se debe a los prerra-
faelistas. Se sabe que ellos establecieron su manera sin Ruskin; pero es posible 
que, si no fuera por Ruskin, nadie se acordara hoy de ellos (Venturi, 1949). 

William Morris fue discípulo de Ruskin. También era un socialista reformis-
ta y compartía con Ruskin el pensamiento religioso cristiano. Como socialista 
se presentó a unas elecciones. Mientras que como crítico del arte una de la 
primeras teorías sobre las restauraciones arquitectónicas. En ésta señaló lo 
siguiente:

- No hay que restaurar las construcciones, pues así pierden su esencia.
- No intervenir, pues si se hace se está provocando la muerte del edificio. Si 

se pone material o se cambia de uso, se comete un atentado arquitectónico.
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Morris creía que la belleza estaba en la utilidad de las cosas. Por ello es con-
siderado el padre fundador del “confort”, pues elaboró muebles útiles, ya que 
buscaba su propio concepto de belleza. Sin embargo, la clase obrera no pudo 
comprar los productos de William Morris.

La muerte del “Arte”

Consideramos oportuno hacer referencia a los planteamientos dominantes 
entre los críticos del arte más actuales. Para ello es necesario señalar que en 
los últimos veinte años, el mundo de las artes se ha consolidado como uno de 
los espectáculos más populares entre las clases medias de las democracias 
globales (Azúa, 2002). Y, a pesar de ello, a partir del libro de Arthur C. Danto 
The Transfiguration of Commonplace de 1981, los críticos del arte defienden 
continuamente la teoría de “la muerte del arte”. La muerte del arte es defendida 
desde un sentido poshegeliano. Sin embargo, Azúa considera urgentemente 
necesario resolver una confusión extendida: no se deben confundir «las artes» 
con «el Arte», ya que si algo ha muerto, es, sin la menor duda, el Arte, pero las 
artes están más vivas que nunca (Azúa, 2002, Prólogo). 

En este sentido cabe explicar que la muerte del Arte significa que ese con-
cepto ha perdido el papel soberano, trascendental y metafísico que le atribuyó 
la filosofía alemana -especialmente Hegel y Adorno. Aquel Arte, síntesis de to-
das las artes, arte de la idea o arte Absoluto, al que Marx consideraba un sínto-
ma de la estructura económica, “sobre la que se levantaba la superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia 
social” (Marx, 1859), ha muerto por exceso de responsabilidad. La sacraliza-
ción de un Arte convertido en religión (tal y como hacía Ruskin) secularizada 
(tal y como expresaba Benjamin) de las clases medias y portador de valores 
eternos ha acabado aplastándolo todo. Sin embargo, la muerte del Arte no es 
un suceso fúnebre. Se trata en realidad de todo lo contrario, ya que libera múlti-
ples actividades triviales o sensacionales que siguen produciendo aquellos que 
se dedican a las artes. Sólo que sus productos ya no pueden ser analizados 
siguiendo un sistema causal como el hegeliano, según el cual, los artistas obe-
decen -sin saberlo- a la voz del Espíritu, de forma que unos están en la buena 
dirección progresista (son Arte) y otros no lo están (son no-Arte).

El acabamiento del arte, sin embargo, no es un fenómeno único. En rea-
lidad dicho acabamiento es sólo una dimensión más del proceso del poder 
económico hacia la irresponsabilidad. La desintegración formal de las artes en 
la segunda mitad del siglo XX se corresponde con la desintegración general de 
todos los soportes económicos que guardaban alguna relación con el mundo 
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físico (desde el dinero con patrón oro 
se ha pasado al dinero virtual; desde 
las empresas con compromiso local 
a las empresas supranacionales que 
carecen de lugar, etc.). Del mismo 
modo, las artes, las cuales han podi-
do prescindir finalmente de la pesada 
responsabilidad de la Obra de Arte 
como objeto precioso, han procedido 
a sobrevivirse en la pura especulación 
sobre su ser.

Espacios de la crítica contemporánea

La crítica del arte necesitaba un 
espacio en la que llevarse a cabo. Sin 
duda, ésta necesitó de la existencia 
de la exposición pública del arte, 
cosa que ocurría en las galerías y los 
museos.

Una galería de arte es un espacio 
destinado, principalmente, a la exhibi-
ción de obras de arte. Es en este pun-
to donde la galería entroncaría con el 
museo. Gran parte de estos espacios 
se dedican a la promoción de artis-
tas, mostrando y dando a conocer su 
obra. Por este motivo, se convierten 
en lugares de encuentro para todos 
aquellos que aman el arte en todas 
sus dimensiones.

Los orígenes de las galerías de 
arte se remontan a Grecia y Roma. En 
Grecia, la pinacotheca era un espacio 
destinado a guardar tablillas votivas 
pintadas; ésta ocupaba el ala norte de 
los propíleos. En Roma, donde el apa-
rato del Estado envía al pueblo sus 
mensajes por medio de la imagen, 

muchos generales exhibían en sus 
casas los botines de guerra, consoli-
dándose así el coleccionismo, que al-
canzará su auge con las monarquías 
absolutas. Durante los siglos XVII y 
XVIII, la presencia de galerías es un 
hecho común en todos los palacios, 
tradición que ya iniciaran las grandes 
familias renacentistas y los Papas. En 
los palacios se exponían fundamen-
talmente pinturas que sustituyen a las 
antigüedades y retratos del siglo an-
terior (XVI).

Tras el movimiento ilustrado del si-
glo XVIII se retomará la idea clásica de 
acercar al público en general, no sólo 
a las élites o privilegiados, de modo 
que se inician los trabajos de recopila-
ción y estudio de las colecciones para 
que se puedan exponer en su conjun-
to y de manera ordenada. Esta nueva 
concepción abriría el estudio del Arte 
al público, de modo que activaría la 
crítica del arte.

En estas galerías de arte no sólo 
se exponían obras al público, sino 
que además éstas se ponían en ven-
ta. Siendo entonces por lo general un 
espacio más reducido (equivalente a 
cualquier otro local comercial) y limi-
tando el periodo de exhibición a un 
tiempo determinado, pasado el cual 
se desmonta la exposición y se monta 
una nueva.

Hasta entonces, el arte siempre 
había sido controlado por grupos de 
élite a quienes servían los artistas para 
satisfacer la ostentación de su poder, 
su riqueza o la defensa de sus valo-
res ideológicos. Una situación que 
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hace inviable per se la existencia de 
la crítica, pues sólo cuando existe un 
público para el arte puede existir la 
crítica de arte, como su interlocutor 
necesario.

Sin embargo, ese público –y, por 
tanto esa crítica- no se afirmaron has-
ta que no se reconoció su importancia 
para el progreso del arte. Por ello, a 
pesar del incipiente mercado artístico 
desarrollado a partir del Renacimiento 
y que alcanzó el gusto popular en los 
Países Bajos durante el XVII, frente al 
tradicional patrocinio artístico, el sur-
gimiento histórico de la crítica de arte 
fue una consecuencia, de la importan-
cia que la Academia Francesa conce-
de a las exposiciones públicas.

Así surgen las primeras revistas 
especializadas en arte, como La co-
rrespondencia literaria. Se trataba de 
un periódico manuscrito francés de la 
aristocracia culta del siglo XVIII. Fue 
fundado en 1747.por Raynal, y en un 
primer momento se llamó Noticias li-
terarias. En 1753, Raynal se la vendió 
a Friedrich Melchior Grimm, quién le 
cambió el nombre a La corresponden-
cia literaria. Desde 1769 se encargó 
de su dirección Denis Diderot. La pu-
blicación era extremadamente confi-
dencial, razón por la que este periódi-
co pudo escapar de la censura de la 
época. Esta ventaja le permitió a Dide-
rot escribir libremente sobre los salo-
nes de arte, criticando, en ocasiones, 
duramente a los artistas. Además, el 
público era bastante selecto, exigen-
te, y se encontraba desvinculado de 
las facciones parisinas, siendo ésta 

otra de las razones por la que la crí-
tica de Diderot era más libre, a veces 
incluso indiscreta, pero no necesaria-
mente panfletaria.

En los estatutos de la Académie 
Royale de Peinture et de Sculpture, 
fundada por Colbert y Le Brun, en 
1663, figura, como uno de sus come-
tidos, organizar ejercicios públicos 
con los que dar a conocer el trabajo 
de sus miembros. Un año antes, el 
clasicista Fréart de Chambray, en su 
Idée de la perfection de la Peinture 
(1662), convencido de que para todo 
arte existe sólo una verdad, había de-
fendido el interés de dar a conocer al 
público ese arte, que acabaría con la 
decadencia contemporánea, debida a 
la dispersión en la opinión, a menudo 
errática, de unos pocos semi-cultos. 
Sin embargo, es a un público restringi-
do, culto, compuesto por los propios 
artistas, amateurs y coleccionistas, al 
que están dirigidas las primeras expo-
siciones de la Academia. 

Luego, ante su éxito inesperado, 
estos ejercicios se tornan didácticos. 
En 1673, se habla del ambiente multi-
tudinario que asiste a las muestras, lo 
que obliga a prolongar su celebración 
desde el 25 de agosto al 3 de septiem-
bre. Tras un largo intervalo, la exposi-
ción de 1699, promovida por el recién 
elegido Roger de Piles nace con ma-
yores ambiciones: se traslada al Salon 
Carré del Louvre (del que la exposición 
tomará a partir de entonces el sinóni-
mo de “salón”) e introduce el uso de 
la guía de mano (el livret), a la venta 
para los visitantes. A través de estas 
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guías podemos hacernos una idea 
de la disposición de los cuadros, que 
hasta entonces sigue los hábitos de las 
colecciones privadas de la época. Y es 
esa disposición la que predomina a ex-
pensas de la información relacionada 
con los propios cuadros, referentes a 
su autoría y género. Se supone, por 
tanto, un público poco adiestrado. 

Este es el mismo tono que 
encontramos en la prensa oficial. A 
finales del siglo XVII, el “Mercure de 
France” ya publicaba descripciones 
de cuadros del momento, estudios 
sobre grabado y otras noticias sobre 
los actos de la Academia.

En el largo interludio entre 1704 y 
1737, periodo en el que prácticamen-
te se interrumpen las exposiciones 
oficiales, se introducen importantes 
novedades, tanto en la reflexión de 
los teóricos sobre la cuestión del gus-
to como en los hábitos del público. 
Los tratadistas de principios de siglo, 
como André, Crousaz y Du Bos, po-
nen de manifiesto el cambio de con-
cepción de principios del siglo XVIII, 
comenzando a dar cuenta del pro-
blema del relativismo del gusto frente 
a la norma atemporal. Pero es Jean 
Baptiste Du Bos quien se acerca más 
a la nueva estética empirista inglesa 
centrada en la experiencia subjetiva. 
Así, el arte se fue abriendo paso hacia 
la sociedad a través de festividades 
religiosas, mercadillos y otras ferias 
que acabaron por hacerse tradiciona-
les. En París, como en otras ciudades 
europeas, era ya tradicional exhibir 
objetos valiosos y pinturas, adornan-

do la calle y los balcones al paso de la 
procesión del Corpus Christi. También 
en las ferias, como la de San Loren-
zo, los cuadros se hallaban mezcla-
dos con todo tipo de objetos. En la 
de San Germán abundaba la pintura 
flamenca, cuyos géneros menores 
atraían la atención de los burgueses, 
favoreciendo un gusto muy alejado de 
los principios académicos. En la Place 
Dauphine, muchas veces los cuadros 
eran proporcionados no por los artis-
tas, sino por los coleccionistas.

Cuando en 1737, gracias al minis-
tro de hacienda Philibert Orry, se ins-
tituye el Salón con carácter periódico, 
se saluda como un triunfo popular. De 
hecho, es la primera exposición insti-
tucionalizada en Europa, de libre ac-
ceso, en un marco secular y con una 
finalidad específicamente estética. De 
repente, el público se ha convertido 
en el único censor y el verdadero pro-
tagonista.

Desde 1737, los livrets suponen 
un mayor refinamiento de los visitan-
tes. El énfasis en la distribución de 
las obras disminuye a favor de una 
división entre pintura y escultura, jun-
to a la enumeración de los artistas en 
función de su rango académico. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos, 
la escisión entre la cultura jerárquica 
y la aceptación democrática (Diderot, 
1973) no dejará de crecer.

Muy pronto los académicos, tanto 
funcionarios del Estado como artistas, 
quedan defraudados ante el rechazo 
del (supuesto) “gran gusto” por una 
buena parte del público, que no es ni 
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mucho menos lo homogéneo y acorde que se quisiera. Inmediatamente, surge 
otra prensa no oficial, formada por literatos y libelistas, que intenta hacerse 
portavoz del gusto burgués y popular. Los artistas y coleccionistas se ven en-
frentados a nuevos valores emergentes y clientes. Los intentos por salvar estas 
diferencias parecen caer en vano. Con un Salón cada vez más frecuentado, 
la institución del primer jurado de selección en 1748 sólo consigue que al año 
siguiente los artistas se nieguen a participar. Todavía en 1750, artistas de la 
Academia como Boucher, Coypel, Natoire o Bouchardon se niegan a presentar 
sus obras.

La resistencia a aceptar al “público” más allá de una minoría cultivada que-
da patente en los escritos de los miembros de la Academia a lo largo de la dé-
cada de los cincuenta. Durante esta década se defendió la idea de que sólo los 
artistas pueden ejercer de verdaderos jueces. De este modo, se descartaba al 
gusto del público como capacidad soberana, y se afirmaba que sólo el hombre 
del oficio podía dar una opinión autorizada. Por otro lado, los críticos no ofi-
ciales defendían la postura contraria. Debido a ello, el Salón se convirtió en un 
campo de batalla en el que los artistas, coleccionistas, amateurs, académicos, 
ilustrados, críticos oficiales y clandestinos querían imponer su gusto invocando 
los valores de la nación francesa. Arte y política se entrelazaban y el discurso 
del mundo del arte quedó alterado definitivamente.

Como vemos, el salón se constituyó como el principal espacio en el que tenía 
lugar la crítica del arte. Dicha crítica, además, implicó confrontación entre los dis-
tintos críticos, tanto si entendemos que éstos son personajes que reflexionan so-
bre el arte, como si entendemos que son mediadores entre el artista y el público.

A modo de conclusión

Como hemos visto, el arte es producto -o al menos se ve influido- de un con-
texto social, político, cultural y geográfico concreto. Del mismo modo, la crítica 
artística también lo es. Es por este motivo que ésta no se desarrolló hasta que 
la burguesía se impuso como clase social dominante y construyó su mundo, el 
mundo Moderno. Debemos tener en cuenta que a la burguesía le gusta “pro-
clamar como verdades eternas las ilusiones con que gusta al burgués poblar 
su mundo: el mejor de los mundos posibles” (Marx, 1975, p. 99, Tomo I). Este 
nuevo mundo se caracterizaba por un gran impulso del arte, de las galerías y 
las exposiciones y, con todo ello, de la actividad de la crítica artística. Asimis-
mo, unos estilos de arte se volvieron predominantes frente a otros, de forma 
que los críticos se convertían defensores de unos u otros. No obstante, con la 
individualización, no sólo se defendían estilos y escuelas concretas, sino que 
también los críticos directamente apostaban por personalidades concretas. Por 
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4. El conservadurismo como ideología política surgió como reacción a la Revolución Francesa. Denuncia que dicha 
revolución impuso un nuevo modo de vida que rompía con los esquemas más adecuados para la misma (Nisbet, 1995).

ejemplo, Baudelaire apostó por Dela-
croix, mientras Stendhal lo rechazaba 
abiertamente. 

La apuesta de un crítico por un 
artista u otro tampoco tenía lugar en 
abstracto. Los hombres son sujetos 
sociales que comparten “un conjunto 
de creencias y sentimientos comunes 
que forma un sistema determinado 
que tiene vida propia” (Durkheim, 
1987, p. 94). Este conjunto fue socio-
lógicamente conocido como “con-
ciencia colectiva”, y esta conciencia 
es la que permite explicar que, bajo el 
desarrollo del individualismo ilustrado, 
los críticos apoyaran a artistas indivi-
duales aislados y concretos, en lugar 
de a escuelas o estilos. Asimismo, di-
cho individualismo llevó a los críticos 
a ser librepensadores. Esto es, pen-
sadores que, bajo su óptica estaban 
aislados -en la medida de lo posible- 
del contexto en que vivían, lo cual les 
permitía ser críticos con la realidad 
existente. Sólo de este modo la liber-
tad de crítica se extendió y pudimos 
ver a críticos como Ruskin o Morris 
atacar al capitalismo.

El arte, por su parte, nace en la 
imaginación de los artistas. Ellos se 
veían totalmente involucrados en los 
conflictos sociales de la época: ¿cien-
cia o religión?, ¿usura o Edad Media?, 
¿burguesía o aristocracia? Y, finalmen-
te, ¿burguesía o clase trabajadora? 
Cada uno de los autores y críticos que 

hemos estudiado tenían una posición 
clara al respecto de estos conflictos. 
Incluso Baudelaire cuando defendía, 
junto a Gautier, la idea de “el arte por 
el arte” demostraba un claro rechazo 
de la modernidad desde un enfoque 
conservador4. 

Por otro lado, el gusto de los crí-
ticos puede ser propuesto como un 
objeto de análisis desde un enfoque 
multidisciplinar que tenga en cuenta 
el contexto y la realidad social como 
variables explicativas. En este senti-
do, entendemos que el gusto es un 
objeto de estudio complejo, a causa 
de que se nos suele presentar como 
algo puramente individual. Sin embar-
go, el gusto -como ya hemos adelan-
tado- posee una dimensión social que 
lo coloca en relación las condiciones 
sociales que lo produce como con el 
denominado “capital escolar”, con el 
origen social del individuo (esto es, 
su clase social) y con las relaciones 
que tienen los distintos grupos socia-
les con la cultura, siendo en ésta en 
este caso concreto el arte. El capital 
escolar es un concepto que bebe 
del concepto marxista de capital y se 
emplea, tradicionalmente, para hacer 
referencia al conocimiento adquirido 
por el individuo. Actualmente dicho 
conocimiento viene garantizado por 
las instituciones oficiales que regu-
lan y avalan los conocimientos (por 
ejemplo el Estado), de forma que el 
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capital escolar estaría medido por las 
titulaciones obtenidas por el individuo. 
Además, éste puede tener un capital 
escolar heredado de sus padres. De 
este modo, el sociólogo Pierre Bour-
dieu (1988) explica que el capital cul-
tural (concretamente el escolar) con-
diciona el conocimiento y el gusto.

Bourdieu nos explica que es un 
gran error pensar que el sistema es-
colar es el único elemento que contri-
buye al capital escolar. La escuela no 
explica la totalidad de la fuerte corre-
lación que existe entre la competencia 
en música o pintura y el capital escolar, 
de modo que el capital escolar nace 
de de los resultados acumulados de 
la transmisión cultural asegurada por 
la familia y de la transmisión cultural 
asegurada por la escuela. Además, la 
eficacia de la escuela depende, entre 
otras cosas, de la importancia del ca-
pital cultural directamente heredado 
de la familia.

La escuela, a través de la inculca-
ción e imposición de valores, contri-
buye a la formación de la disposición 
general (ésta es el resultado de la 
suma del origen social más la cultu-
ra adquirida) que toma la forma de 
una acumulación de conocimientos y 
experiencias que pueden no ser ren-
tables en el mercado escolar, al me-
nos de forma directa. Ello nos lleva a 
uno de los elementos clave en la di-
ferenciación social: la titulación. Ésta 
otorga estatus a los individuos de dos 
formas: positivo (ennoblecimiento) y 
negativo (estigmatización). De modo 
que aquéllos que no tienen títulos de 

ennoblecimiento, pueden ser someti-
dos a pruebas ya que son lo que ha-
cen; por otro lado, los individuos que 
poseen títulos no tienen más que ser 
lo que son, porque todas sus prácti-
cas valen lo que vale su autor, al ser 
la afirmación y la perpetuación de la 
esencia en virtud de la cual se reali-
zan. Las noblezas, en este sentido, 
son esencialistas. La esencia, ade-
más, no encaja en ninguna definición 
y escapa del rigor de la regla, es decir 
la esencia de la burguesía es libertad 
por naturaleza y definición.

Esta libertad por naturaleza es 
de la que gozan los críticos del arte. 
Además su gusto está, como expli-
ca con elevada precisión Bourdieu, 
determinado por sus conocimientos. 
Esto se explica porque la mayoría de 
los críticos tenían un contacto con la 
cultura y el conocimiento artísticos, a 
pesar de que no provenían de la His-
toria del Arte, sino de otros espacios o 
campos como la filosofía, la literatura, 
etc. Bourdieu (1988) entiende que los 
campos son espacios estructurados 
de posiciones, de forma que sus pro-
piedades varían según la posición de 
sus ocupantes, y, además, éstas se 
pueden analizar de forma completa-
mente independiente.

En los campos, según el autor, se 
produce una lucha entre los preten-
dientes y los dominantes, es por este 
motivo que los campos quedan defi-
nidos por aquello que, en el seno del 
conflicto, está en juego. Es decir, el 
motivo de la disputa define al campo, 
y cada campo tiene uno concreto, de 
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modo que, lo que está disputa entre 
críticos de arte define su campo y sólo 
puede estar en disputa en ese campo y 
entre esos sujetos. Ello implica que en 
la disputa entre críticos de arte no po-
drán entrar sujetos que no sean geó-
grafos. En relación a los dominantes 
y los pretendientes, estos conceptos 
nos ayudan a comprender las luchas 
en el seno del campo artístico entre los 
distintos estilos, tal y como ocurrió con 
el romanticismo y el neoclasicismo. 
Batalla en la que Stendhal se quedó 
con el romanticismo.

Pero no sólo hay conflicto den-
tro de un campo, sino también entre 
los campos. Bourdieu señala, muy 
acertadamente, que los agentes de 
un campo, aunque estén enfrenta-
dos, comparten algunos intereses 
comunes, de modo que se enfrentan 
a los agentes de otros campos. Por 
ejemplo, el campo de la ciencia está 
enfrentado al campo de los filósofos 
postmodernos que ponen en duda a 
la ciencia.

Como hemos venido sosteniendo 
el espacio es de vital importancia, de-
bido a que éste puede ser compren-
dido como un instrumento de poder. 
Cuando la burguesía se impuso como 
nueva clase dominante y se desarro-
llaron las galerías, los salones y los 
museos dedicados a la producción 
artística, éstos se constituyeron como 
espacios de desarrollo intelectual en 
relación al arte y, a su vez, en obje-
tos de exhaustivo control y combates 
entre las distintas corrientes de pen-
samiento.

La democratización de estos es-
pacios significó la democratización de 
la cultura artística del momento y, por 
ello, fueron espacios de una relevan-
cia simbólica indiscutible. Por un lado, 
algunos críticos como Baudelaire se 
enfrentaron al público, manteniendo 
una postura elitista y antipopular en re-
lación a la cultura.

El espacio, al tener un carácter 
simbólico, conlleva dos consecuencias: 
transforma el significado de la obra 
de arte, y presupone un espacio más 
dentro de la lógica de la dominación 
de clase.

El primer punto podemos com-
prenderlo con el siguiente ejemplo 
(Subirats, 2001, pp. 111-112): tene-
mos a un artista, un objeto y un es-
pectador. De este modo, la función 
se divide en tres partes. En la primera 
aparecen un artista y un objeto. Nada 
acontece, es un acto sin actos, puro 
encuentro. Ambos, artista y objeto, se 
encuentran en un tiempo y lugar cual-
quiera. En la segunda parte tiene lugar 
una acción mínima: el artista traslada 
el objeto a la sala de exposiciones. 
Finalmente, en la tercera parte el lu-
gar continúa siendo la sala de expo-
siciones. El significado del objeto, sin 
embargo, ha cambiado, pues tiende 
ahora a realzarse. Debe ser, en la me-
dida de lo posible, una renombrada 
sala. Una sala del más alto ranking. 
En ella el objeto ocupa un lugar prota-
gonista. Es “el objeto” que constituye 
“la obra de arte”. Además, aparece 
aquí el público, el espectador. Es un 
público fundamentalmente artístico, 
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culto y selecto. Su aparición en la sala 
de arte es precisamente la que garan-
tiza el significado supremo de la situa-
ción: la experiencia contemplativa de 
la obra de arte. De este modo, lo que 
define a un objeto como obra artística 
es su exhibición en la sala de expo-
siciones, en la galería o en el museo. 
Como vemos, es el espacio mismo el 
que otorga al objeto el significado de 
obra artística.

Por otra parte, el segundo punto 
hace referencia a la idea de domina-
ción simbólica. En este sentido, pode-
mos hablar de los gustos legítimos y 
los gustos ilegítimos, así como de la 
batalla que se produce entre éstos. 
Hacemos relación aquí a dos cuestio-
nes fundamentales: al populismo, por 
un lado; y, por otro lado, al elitismo.

En primer lugar debemos aclarar 
que en las sociedades modernas y 
contemporáneas se dan relaciones 
desiguales que conllevan cierta domi-
nación simbólica y cultural. Esta do-
minación conlleva cierto “etnocentris-
mo5 de clase”, un etnocentrismo que 
conlleva un rechazo abierto tanto a la 
cultura popular como al gusto de las 
clases populares. Como hemos visto, 
ha sido este elitismo de la burguesía 
francesa el que ha hecho que los ar-
tistas de la Academia rechazaran el 
gusto de las clases populares, pues 

esperaban en ellas la expresión del 
“gran gusto”, cosa que no se produjo.

Este elitismo lo vemos claramente 
reflejado en las siguientes declaracio-
nes de Charles Langelet, el personaje 
de Némirovsky, que “siempre se sen-
tía escandalizado y afligido al descu-
brir el mundo real, poblado de pobres 
diablos que nunca han visto una cate-
dral, una estatua, un cuadro” (Némiro-
vsky, 2004, p. 106). 

Por otro lado, aparece una reac-
ción a dicho etnocentrismo de clase. 
Bajo la lógica de la dominación, algu-
nos sujetos dominantes han propues-
to el relativismo y el folclorismo como 
alternativa al elitismo. Desde dicha 
postura se plantea que el gusto po-
pular es, en realidad, el gusto de las 
gentes “auténticas”. El gusto del pue-
blo, de este modo, era exaltado como 
elemento de la “verdadera” cultura 
nacional.

Desde la segunda postura se 
tiende a democratizar los espacios 
artísticos, lo cual sería un motor del 
desarrollo de la crítica del arte. Demo-
cratizar el espacio implicaría entonces 
elevar la cultura de las clases medias 
y bajas, tal y como ocurrió tras el éxito 
de la Revolución Francesa.

Los cambios que trajeron la Revo-
lución demostraron que los espacios 
donde se desarrollaban las reflexiones 

5. Sistema de representaciones realizado mediante nuestros valores culturales a través de los que juzgamos los 
valores del “otro” y al otro. En consecuencia, analizamos al otro de una forma completamente discriminatoria, ya que 
partidos de que nuestros valores son los correctos y a partir de ellos establecemos la jerarquía de lo culto y lo inculto. 
A más cerca se encuentren de nuestros valores -en este caso de los valores de la élite social- más culto será ese otro 
y, por deducción, a más lejos, más inculto. (Cardoso, 2007).
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sobre arte (revistas especializadas, 
periódicos, galerías, museos, exposi-
ciones) resultaron ser el elemento más 
relevante para el desarrollo del arte y 
de la crítica del mismo. Es por eso que 
cualquier postura que se cuestione 
qué clase de gusto es legítimo, si di-
ferentes gustos pueden compaginar-
se y convivir o, si por el contrario, son 
antagónicos y hay que optar por uno u 
otro (¿elitismo o populismo?) debe te-
ner en cuenta el espacio en sí, debido 
a su potencial simbólico y, a su vez, a 
la importancia de los factores materia-
les que condicionan la realidad.
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Aparición, anacronismo y retorno:
sobre la narrativa de la memoria en España1 

Juan Antonio Ennis

Resumen

El único objeto asequible a la historia, asevera Georges Didi-Huberman, es 
la memoria, es decir, el modo en el que el relato del pasado histórico se articula 
en el presente y la función que al relato de ese pasado se otorga. Desde luego, 
se trata de una narrativa cuya temporalidad reviste una compleja estratificación 
y en la cual la cuestión de las formas y principios constructivos operantes no 
resulta menor. Es por eso que, a la hora de pensar la recurrencia de ciertas 
formas y tópicos en la narrativa de la (pos)memoria contemporánea, resulta 
preciso volver sobre la discusión teórica de la temporalidad de la memoria y el 
trauma histórico. Se propondrá aquí una aproximación a este problema desde 
una perspectiva que pone en su centro el trabajo de Walter Benjamin en este 
terreno y sus relecturas contemporáneas.

Palabras clave: narrativa – memoria – historia
 

1. Asunto

Un tópico recurrente en la construcción de lo que a grandes rasgos puede 
denominarse como “ficciones de la memoria” en los últimos años en Espa-
ña se encuentra en la escena del retorno del que se suponía muerto, con 
la imagen del “aparecido” como figuración del retorno del acontecimiento 
traumático como herida de la historia en el presente. De esta manera, resulta 
especialmente elocuente la definición por parte de LaCapra (2005, 108) del 
acting out precisamente como “el acoso de los aparecidos y la experiencia de 
volver a vivir el pasado con toda su demoledora intensidad”. La imagen como 
aparición es una de estas variantes, como lo es también el documento exhu-
mado, aquel que perturba el orden de la representación vigente. Ejemplos 
numerosos se encuentran en un corpus examinado a lo largo de trabajos pre-

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 10.
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vios, como es el caso del retorno de 
la imagen espectral de Adolfo Suárez 
(y el padre del autor, con todas las 
implicancias del caso) y el documen-
to televisivo del 23-F en Anatomía de 
un instante, de Javier Cercas (Ennis 
y Bórquez, 2010), la fotografía que 
rescata Los libros arden mal, de Ma-
nuel Rivas (Ennis 2008, 2010a); la 
ficción, en Mala gente que camina 
de Benjamín Prado, del libro hallado, 
imposible e ilegible (anacrónico, en 
el sentido que Didi-Huberman otor-
ga a la palabra) en el contexto de la 
posguerra para “hacer ver” uno que 
parece más imposible aún a los ojos 
del presente y sin embargo resul-
tó especialmente influyente (Ennis, 
2010b), el entramado ficcional de los 
documentos de la historia traumática 
en La voz dormida de Dulce Chacón 
(Ennis, 2008) y la ficción de la exhu-
mación de documentos que evoca 
procesos similares en la actualidad 
en Los girasoles ciegos de Alberto 
Méndez (Ennis, 2009a, 2010c), El 
hijo del acordeonista de Bernardo 
Atxaga o El corazón helado de Al-
mudena Grandes (Ennis, 2009b). La 
más reciente novela de esta misma 
autora, Inés y la alegría (2010), se 
presenta como eslabón inicial de una 
serie titulada, a la luz del proyecto 
galdosiano, Episodios de una gue-
rra interminable, y hace ver desde la 
imagen de la portada aquello que el 
extenso relato pretende mostrar, tal 
como explica en el epílogo, aquello 
que la memoria pública ha olvidado. 
La misma recuperación del testimo-

nio de los sobrevivientes se carac-
teriza como resurrección, retorno al 
espacio público de aquellos cuya voz 
había sido silenciada (cf. Bórquez y 
Ennis, 2010). En este sentido, el co-
mentario de Alfons Cervera a propó-
sito de la recepción de su novela Ma-
quis (1997) se revela especialmente 
sintomático:

[…] es como si mi novela hubiera re-

sucitado a los muertos, a toda esa gente 

que llevaba en el olvido tantos años y ya 

se sabe que el olvido es algo que se pa-

rece mucho a la muerte. No hablo sólo 

de Maquis, hablo de que entonces surge 

una especie de movimiento alrededor de 

algo que ya existía: los libros de Romeu y 

Serrano, otros que reaparecen desde las 

estanterías llenas de polvo de las libre-

rías, hablo de los testimonios directos de 

los supervivientes. (Cervera, 2007, 223).

Hay una economía política-litera-
ria de las imágenes que retornan, de 
la puesta en escena de estas epifa-
nías públicas de una memoria persis-
tente que se juega en una compleja 
dialéctica de la saturación y la falta 
característica del estado de la cues-
tión en lo que a memoria del pasado 
reciente en la España contemporá-
nea se refiere. De lo que se trata aquí 
es de interrogar una tensión constan-
te que puede percibirse en la narra-
tiva de la memoria en España en los 
últimos años, campo particular de mi 
trabajo, pero que es probablemen-
te extensible a otros contextos. Esta 
tensión se puede situar alrededor de 
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la organización de la memoria como único objeto asequible a la indagación 
histórica (cf. Didi-Huberman, 2006) a partir de la organización del tiempo y la 
imagen –en un mundo abrumado por la aceleración desmesurada del tiempo 
en la multiplicación al infinito de las imágenes-. La misma se articula dialécti-
camente entre las tendencias totalizantes y disruptivas, entre la reducción de 
la imagen del pasado traumático al todo del mercado global (en términos de 
Benjamin y Agamben), su reducción al valor de cambio, su ingestión por el 
ámbito de lo improfanable) y la restitución de su valor de uso en la ruptura del 
orden de la representación dado. En el terreno de las ficciones de la memoria, 
la tensión se da entre la reducción a commodity de prácticas otrora preñadas 
de poder subversivo y la insistencia en la profanación de ese orden, en per-
turbar el sosiego del relato de sí que ofrece el presente.

2. Problema

Partiendo de la aceptación provisional de dos hipótesis “fuertes” sobre los 
objetos de indagación de esta investigación en el presente –“la literatura ha 
perdido su poder subversivo” (cf. Ludmer, 2010); “la Guerra Civil ha logrado 
un espacio protagónico en la cultura española y en su virtual escenario his-
tórico porque dicho evento ya no supone una amenaza (su potencial revulsi-
vo e inquietante ha sido desactivado), o bien porque algunas modalidades de 
representación que actualmente se proponen liman dicho potencial” (Gómez 
López-Quiñones)2– puede plantearse que estas dos percepciones, su combi-
nación o cruce aparecen incorporadas en el horizonte sobre el que se desplie-
gan estas narrativas, las cuales, si bien no puede afirmarse que reivindican los 
fueros “subversivos” de la literatura (íntimamente ligados a una autonomía que 
ya aparece como quimérica o falaz), tientan un modo particular de intervención 
en el presente. Así, la literatura, al procurar una intervención disruptiva en el ho-
rizonte de la memoria pública, excede muchas veces los propios límites, cues-
tionando y recurriendo simultáneamente a lo extraliterario, a objetos, recursos 
y legitimaciones no sólo extraficcionales sino también ligadas a discursos cuya 
“reivindicación de verdad” (cf. LaCapra, 2005) utiliza y recusa. 

Lo que tenemos que reclamarle al fotógrafo es la capacidad de dar a su toma la inscrip-

ción [Beschriftung] que la arranque de la clausura de la moda y le otorgue su valor de uso 

2. Un tercer vértice paradojal completaría el punto de partida señalado más arriba, que anuda la puesta en entredicho 
de la literatura y la memoria, agregando la percepción de una pérdida similar en lo que a la noción de “trauma” se refie-
re. De acuerdo con Michael Rothberg (2000, 186), “One of the central paradoxes of postmodernism is the coexistence 
of an obsession with trauma […] with a sense that trauma has lost its disruptive edge”.
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revolucionario. Sin embargo, daremos todo su énfasis a esta exigencia cuando nosotros –los 

escritores– vayamos hacia la fotografía. También aquí, para el autor como productor, el pro-

greso técnico es así el fundamento para su progreso político (Benjamin 1991, 693)3. 

Sacar la imagen de la clausura impuesta por la moda y devolverle su valor 
de uso. Benjamin insiste en esta lógica en el ensayo sobre Karl Kraus, donde 
sostiene que la fuerza de la cita consiste en (1991, 365): “no en conservar, sino 
en limpiar, arrancar del contexto; la única en la que aún hay esperanza de que 
algo de esta época perdure precisamente porque se la sustraído de él.” Esta 
lógica del tiempo de las imágenes y los textos –la fotografía y la cita–, de las po-
líticas de su disposición (o, con Didi-Huberman (2008), dys-posicionamiento) 
y el orden del tiempo (aquí el intertexto benjaminiano es una vez más el de las 
Tesis) es lo que me interesa leer en el cruce entre aparición y posmemoria en la 
narrativa española contemporánea.

Del otro lado, el controvertido concepto de la “posmemoria” se presenta 
también como una política de las imágenes en la organización del tiempo de la 
memoria. No es casual que Marianne Hirsch y James Young encuentren como 
uno de los textos característicos de su objeto de estudio la historieta Maus de 
Art Spiegelman. La imagen, evocada por Young, del dibujante con máscara de 
ratón bajo las luces de la televisión, sentado sobre una montaña de cadáveres, 
da cuenta de la complejidad de un conflicto que va más allá del mero hastío 
ante la recurrente narración de un pasado en última instancia ajeno, pero que 
pesa en la repetición de su relato sobre la propia identidad como parte del pro-
pio. Como asevera Spiegelman, citado por Young en el análisis de su obra que 
abre At Memory’s Edge, “I need to show the events and memory of the Holo-
caust without showing them. I want to show the masking of these events in their 
representation” (Young, 2000, 32). La obsesión del pasado no debe sin embar-
go llevar a confusión. Puede pensarse en esta generación de los “nietos de la 
guerra” (Juliá, 2006) como una “generación de la posmemoria” que, al igual 
que sucede con la de Spiegelman y Philip Roth en Estados Unidos, encuentra 
su terreno mucho más en el presente que en el pasado, presente que incluye, 
más allá de la búsqueda de un pasado mejor, de una ascendencia legítima para 
sí en la segunda república (Gómez López-Quiñones, 2006), el devenir commo-
dity de esa memoria traumática y su “tecnologización” (Rothberg 2000, 189)4. 

3. En los casos en que se indica el texto original en la bibliografía, la traducción es propia.
4. Por “tecnologización” podemos entender en Rothberg el marco general introducido anteriormente para la emisión 
The year of the Holocaust: “a framework that implies the conjuncture of new communication technologies, conflic-
tual contemporary politics, the mass-marketing of genocide, and the obsession with traumatic memories” (Rothberg, 
2000,184). Con respecto a lo último, v. Farrell (1998).
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3. Tiempo y retorno

A partir de una serie de intuiciones 
teóricas cuya cristalización concep-
tual reviste una particular flexibilidad, 
Georges Didi-Huberman ha podido 
desarrollar una teoría de la historia, el 
tiempo y la imagen que no solamente 
se propone como alternativa a mode-
los tradicionales o vigentes – sobre 
todo en la historia del arte, campo de 
procedencia de Didi-Huberman, pero 
cuyos límites necesariamente excede 
desde la misma concepción de su 
objeto – sino que hace de la ruptura 
y contradicción de esos modelos su 
punto de partida. Ejemplo de estos 
modelos son principalmente la ima-
gen dialéctica benjaminiana y las Pa-
thosformeln de Aby Warburg: formas 
del conocimiento por la imagen que 
suponen una ruptura de cualquier su-
puesto de continuidad o sucesión na-
tural en el tiempo.

La lógica de la aparición (de la re-
venance de una forma) es lo que hace 
que la imagen-síntoma rompa con el 
orden de la representación existente y, 
de acuerdo con la retórica del último 
Benjamin, haga estallar los esquemas 
disponibles para el historiador. Así, en 
Phasmes:

“L’historien positiviste –l’historien 

des certitudes et des choses à leur pla-

ce sur la ligne du temps, qui classe le 

passé avec le passé et le présent avec 

le présent, qui maintient l’art au musée 

et les jouets au marché–, cet historien, 

bien sûr, voudrait que detels processus 

[el autor habla aquí de la “revenance”, 

del desplazamiento, del Nachleben y el 

anacronismo]: comment “dater” un fan-

tôme, quelque chose que apparaît mais 

n’a presque pas lieu? Comment faire sa 

génealogie? Comment comprendre ce 

qui préside aux caprices de ses réappa-

ritions? 

La “revenance des formes” pou-

rrait globalement s’envisager comme 

une forme du pouvoir qu’ont les formes 

en géneral, de se déplacer. Et désirer 

comprendre un tel pouvoir en peut avoir, 

comme conséquence, que de déplacer 

le savoir historique lui même.”, (Didi-Hu-

berman, 1998, 41-42).

La lógica de la irrupción vuelve a 
caracterizar el anacronismo de la ima-
gen en Ante el tiempo: 

La paradoja visual es la de la apa-

rición: un síntoma aparece, un síntoma 

sobreviene, interrumpe el curso normal 

de las cosas según una ley -tan sobe-

rana como subterránea- que resiste a la 

observación banal. Lo que la imagen-sín-

toma interrumpe no es otra cosa que el 

curso normal de la representación. Pero 

lo que ella contraría, en un sentido lo sos-

tiene: ella podría pensarse bajo el ángulo 

de un inconsciente de la representación. 

En cuanto a la paradoja temporal, se 

habrá reconocido la del anacronismo: 

un síntoma jamás sobreviene en el mo-

mento correcto, aparece siempre a des-

tiempo, como una vieja enfermedad que 

vuelve a importunar nuestro presente. 

(Didi-Huberman, 2006, 63-64)
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Sin embargo, la imagen en cuestión aquí entra en conflicto en tanto (re)apa-
rición con una política y una economía de las imágenes del pasado que supone 
su apropiación, etc. y que Didi-Huberman intenta resolver en Imágenes pese a 
todo, como se observará más adelante. 

La imagen del fantasma sirve tanto para pensar en los modos de irrupción o 
dys-posición del tiempo de la memoria como sus formas de secuenciamiento 
o reducción al orden más sosegado de la representación. Este es un problema 
central en las discusiones acerca de la legitimidad de una “experiencia secun-
daria” y una “transmisión intergeneracional del trauma” (LaCapra, 2006, 66-67) 
que incluyen la relativa a la llamada posmemoria como en los extremos de 
la mencionada “tecnologización” masiva del trauma histórico. Así, al exami-
nar la cuestión del “Estado del fantasma” a propósito del controvertido trabajo 
de Jürgen Syberberg, Robert Shandley sostiene que la metáfora del espectro 
es usada siempre para hacer servir a una muerte como una suerte de moral 
universal para los aún vivos. Los espectros, asevera Shandley, corporeizan la 
memoria histórica:

“The ghost figure is one who while having suffered a physical death refuses the symbolic 

one. One particular ghost, that of the victims of the Holocaust, has haunted the field of Ger-

man studies for the last fifty years. It was not always metaphoric condensation (6,000,000: 1) 

nor metonymic spiritual transferal (ghost: 6,000,000 victims). Indeed, this is, in part, the pro-

duct of fifty years of postwar German studies. When did we stop dealing with the particularity 

of the victims of the Holocaust? Did we ever start? What is at stake in the shift? The ghost of 

the exterminated Jew at Auschwitz has metamorphosed from being situated firmly within the 

frontiers of a specific history, to a metahistorical metaphor available for the almost universal 

appropriation of victimhood. It sometimes call people to remember the destruction of lives 

and histories wrecked by the nazis in the name of the ghost of the Holocaust for purposes 

less sincere” (Shandley, 2000, 140).

Esta condición de metáfora metahistórica extendida es la que lleva a An-
dreas Huyssen, en sus consideraciones en torno a la “globalización de la me-
moria”, a hablar de “los usos del Holocausto como tropos universal del trauma 
histórico”. De acuerdo con Huyssen (2003, 147-148), cabe precisar que no se 
trata del surgimiento de “una memoria global”, sino más precisamente de un 
fenómeno de “globalización de los discursos de la memoria traumática”, en el 
cual “los tropos y la retórica del Holocausto han desempeñado un papel cada 
vez más prominente en diversos contextos nacionales y políticos”. Así, si bien 
los discursos sobre los derechos humanos han asumido un carácter interna-
cional y cosmopolita, los discursos de la memoria se mantienen ligados a la 
localidad de grupos sociales específicos: “A global memory discourse refers 



A
rte

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

381

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

to the emergence world-wide of concerns with the past and its codification in 
contemporary political, social, legal, and cultural discourses”. Un ejemplo de 
este tipo se encuentra en la producción de Montserrat Armengol y Ricard Belis 
(2004) o en el más reciente volumen de Paul Preston (2008), que ensayan la 
pregunta por un holocausto español. 

4. Economía y montaje

La contabilización de los espectros que acechan la memoria pública occi-
dental puede pensarse con la “bildmediale Traumaökonomie” observada por 
Sick (2007) en la cultura contemporánea de la memoria traumática. Hace tiem-
po, afirma Franziska Sick (2007:161), que no datamos la historia a partir de 
las victorias y los descubrimientos, sino de las derrotas y las catástrofes: Aus-
chwitz, My Lay, 11/09. Sin embargo, agrega:

“Auschwitz es el primer acontecimiento histórico en el cual un crimen histórico es deva-

luado medialmente con un amplio efecto. Sin el extenso apoyo medial la ilustración acerca 

del Holocausto hubiera sido posible, pero no con la misma potencia documental. Así, Aus-

chwitz presenta el modelo básico de una nueva economía medial del trauma [einer neuen 

medialen Traumaökonomie]. En el fondo, la cultura medial del trauma a partir de Auschwitz 

lleva la impronta de una pulsión escópica contraria a los derechos humanos [eine mensch-

enrechtswidrige Schaulust] y una devaluación de las imágenes de los muertos. El crimen que 

se comete al ofrecer despiadadamente los muertos a la vista, se intenta compensar median-

te una actitud de la indecible participación. Inefabilidad, pulsión escópica y deseo político de 

reeducación se complementan así. Puesto que la economía de la imagen de Auschwitz no 

apunta a la curación de las víctimas. Pretende traer a la conciencia el genocidio colectiva-

mente reprimido. Así se piensa la historia (contemporánea) de acuerdo con el modelo de la 

represión psicológica”, (Sick, 2007, 162).

Precisamente el problema de la “dokumentarische Eindringlichkeit” [fuerza, 
persistencia documental] es el eje del debate en Images malgré tout5, donde 
el problema de la asimilación mercantil del horror se encuentra en el centro de 
las disputas entre Didi-Huberman y G. Wajcman: “Es cierto que lo terrible, hoy 
en día -la guerra, las masacres de civiles, los montones de cadáveres- se ha 

5. Cf. Rothberg (2000, 221), quien señala “ “the “sequencing” of the Shoah in various spheres of the media with other 
genocides and histories of oppression, as well as with other images and commodities of a postmodern consumer 
culture”.
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convertido en sí mismo en una mercancía, y ello a través de las imágenes”. 
(Didi-Huberman, 2004, 108). El archivo es la respuesta de Didi-Huberman a la 
impugnación de la imagen por parte de sus polemistas. A la imagen total se 
opone la imagen-archivo, imagen-laguna:

“El fotograma “completamente rayado” de George Stevens filmando la apertura de los 

campos sólo “salva”, pues, el “honor” de la realidad histórica en el momento de su propia 

huida: pero de una huida que hay que rememorar constantemente. Este fotograma, testimo-

nio de una época imposible de reconstruir como imagen total, transmite bien, pese a todo, la 

imagen-laguna de una historia de la que somos legatarios. Se trata de una singularidad, pero 

cuyo montaje debería permitir su articulación y elaboración”, (Didi-Huberman 2004: 248).

Didi-Huberman resuelve esta contradicción de manera efectiva a través de 
la noción de montaje, central en su obra y deudora en su concepto de los usos 
del término que hicieran Bloch, Eisenstein o Benjamin. La oposición de ima-
gen-velo e imagen-rasgadura, de imagen-total e imagen-laguna es deudora de 
la que el primero articula entre montaje mediato e inmediato (Montage mittel-
bar/ Montage unmittelbar), además de la imagen dialéctica benjaminiana. En 
su Erbschaft dieser Zeit (Herencia de esta época, 1935), Ernst Bloch ponía en 
la base de una teoría generalizada del montaje la diferenciación mencionada, 
siendo el montaje inmediato (asociado al valor de cambio) el propio de la lógica 
del capitalismo, mientras el montaje mediato sería aquel aún “utilizable”, es de-
cir, que conservaría aún su valor de uso: en términos de Agamben (2005) podría 
pensarse en un montaje como dispositivo de la profanación. El montaje inme-
diato sería para Bloch la producción cultural afirmativa, la línea de montaje de 
la industria cultural capitalista, mientras el montaje mediato sería “constitutivo”: 
“toma para sí las mejores piezas y construye a partir de ellas nuevos conjun-
tos” (Bloch, 1977 [1935], 225; cf. Möbius 2000, 20). Esta distinción, que puede 
pensarse emparentada con la que establece en términos más técnicos Bazin 
entre “montaje invisible” y “montaje abstracto”6, encuentra una inflexión particu-
lar en la enfática diferenciación entre la asimilación y el montaje postulada por 

6. Bazin propondrá la invisibilidad a través del montaje como una superación del montaje abstracto practicado por 
determinados autores, sobre todo soviéticos. El autor sostenía que el montaje, al respetar la lógica material y dramá-
tica de la escena se vuelve invisible, pasa desapercibido para el espectador que se centra en las acciones y no en su 
construcción. El montaje abstracto, por el contrario, pretende crear sentido a partir de la superposición de imágenes 
disímiles, centrándose en las mutuas relaciones entre ellas. (Zunzunegui, 2007, 164).
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Didi-Huberman7. El montaje hace legi-
ble aquello que el cliché (en la imagen 
y el lenguaje) oculta. Todo documento 
“encierra dos verdades, la primera de 
las cuales siempre resulta insuficien-
te” (Didi-Huberman, 2008, 41). Esa 
premisa permite pensar el montaje 
como propedéutica, modo de procu-
rar una legibilidad para el tiempo y 
las imágenes, cuya eficacia se funda, 
nos dice, en un “arte de la memoria” 
- único objeto asequible a la historia, 
como insiste ya en Ante el tiempo. No 
deja de ser pertinente, en este senti-
do, la insistencia benjaminiana en el 
presente como tiempo de la historia 
(de la memoria y el trauma también), 
presente cuya urgencia e inmediatez 
pone de relieve en la elección del tér-
mino Jetztzeit (tiempo-ahora) frente al 
mero Gegenwart de la co-presencia o 
contemporaneidad.

Uno de los postulados de este 
autor al releer a Benjamin en el libro 
mencionado consiste precisamente 
en cómo la imagen desmonta la histo-
ria: la arroja de su montura, la pertur-
ba, pero también:

La desmonta como se desmonta un 

reloj, es decir, como se desarman minu-

ciosamente las piezas de un mecanismo. 

En ese momento, el reloj, por supuesto, 

deja de funcionar. Esta suspensión, sin 

embargo –die Dialektik mi Stillstand– trae 

aparejado un efecto de conocimiento que 

sería imposible de otro modo. Se pueden 

separar las piezas de un reloj para ani-

quilar el insoportable tic-tac del tiempo 

marcado, pero también para entender 

mejor cómo funciona, incluso para arre-

glar el reloj que se rompió. Tal es el doble 

régimen que describe el verbo desmon-

tar: de un lado la caída turbulenta, y de 

otro, el discernimiento, la deconstrucción 

estructural (Didi-Huberman, 2006,173).

En el caso que nos ocupa, se tra-
ta de un fenómeno editorial con di-
versos ribetes, pero que en el marco 
más acotado de nuestro corpus pue-
de pensarse a partir de la necesidad 
de reorganizar el relato del pasado, 
de romper con un orden de la repre-
sentación dado para reacomodarlo o 
hacer ver la historicidad de su factura. 
Es una economía del relato y la ima-
gen organizada a partir de una oscila-

7. “Montar no es asimilar. Sólo un pensamiento trivial nos sugiere que, si está al lado, debe ser igual. Sólo una propa-
ganda publicitaria puede tratar de hacernos creer que un coche y una chica son de la misma naturaleza por la simple 
razón de que los vemos juntos. Sólo una imagen de propaganda puede tratar de hacernos creer que una población 
muy minoritaria puede significar para toda Europa lo que un pulpo gigante es a su presa. En sus reflexiones críticas 
sobre la imagen, los maestros del montaje -Warburg, Eisenstein, Benjamin, Bataille- han concedido un lugar primordial 
al poder político y a la imaginería de la propaganda. Pero al rechazar la imaginería en la imagen, han hecho que se 
propagaran los parecidos volviendo imposibles las asimilaciones: han “desgarrado” los parecidos al producirlos; han 
planteado las diferencias al crear unas relaciones entre las cosas” (Didi-Huberman, 2004a, 223). En un trabajo más 
reciente, este mismo autor observa cómo puede apreciarse la consideración del montaje en la obra de Bloch como 
“el síntoma histórico de una ‘coherencia derrumbada’ del mundo burgués librado al ‘procedimiento de interrupción’ 
característico de las vanguardias revolucionarias” (Didi-Huberman 2008, 157). 
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ción entre la revenance de la imagen 
de un pasado traumático y el intento 
de cerrar la herida y proporcionarse 
un relato acorde al deseo: hacer ver 
y volver a narrar. Esta tensión puede 
encontrarse bien ilustrada en el linde 
paratextual de dos textos recientes, 
con una fuerte firma de autor y un 
éxito garantizado de mercado (rápi-
das ediciones internacionales, etc.): 
Anatomía de un instante, de Javier 
Cercas (2009) e Inés y la alegría, de 
Almudena Grandes (2010). Los dos 
plantean el problema de la ficción y 
la historia, del lugar de la literatura en 
el relato del pasado, y quieren hacer 
ver una imagen para interrogar (y en 
algún caso clausurar) su sentido. Ese 
polo totalizante del relato oficial está 
presente en ambos, en la defensa de 
la transición de Cercas y en la recupe-
ración del proyecto del nacionalismo 
liberal galdosiano de los Episodios 
en el primer volumen de Almudena. 
Además, sus razones tienen que ver 
con una especie de didáctica de la 
historia, un novelista que tiene una 

responsabilidad con algo de magis-
terio cívico: en Cercas, el paso de 
la novela a la “anatomía” lo justifica 
la percepción de la historia reciente 
como ficción, en Almudena, las mo-
dificaciones en el anudado de historia 
y ficción en la trama siguen (diciendo 
que) el primer plano corresponde a 
la última, que es una escritora de fic-
ciones: “Los fragmentos de no ficción 
pertenecen a una obra de ficción, y 
mi intención nunca ha sido, ni será, 
arrogarme la menor autoridad sobre 
este tema”, pero el recurso a la ex-
tracción de la trama histórico-política 
del cuerpo central del libro se justifica 
porque “hoy nadie sabe nada de la in-
vasión” (IA: 723). Con Benjamin, en la 
reseña de Berlin Alexanderplatz de Al-
fred Döblin, “el verdadero montaje se 
apoya en el documento” (Benjamin, 
2007, 57). Se trata de “hacer ver” (v. 
Didi-Huberman, 2008): una foto, un li-
bro, volver a leer, aunque siempre con 
la preocupación por unos límites entre 
realidad y ficción que estas mismas 
prácticas ponen en jaque.
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La resolución del núcleo irracional 
onto-estético en la politicidad del sujeto1 

Aldo Enrici 

Resumen

La búsqueda del “núcleo irracional” del sujeto cartesiano, siempre estuvo la-
tente hasta que las crisis de la cultura europea mostró que efectivamente no 
siempre pensar es un acto racional. No es simple explicar cómo estar seguro de 
qué se duda si la duda no puede justificarse a sí misma. Una duda, como “no sé 
si estoy dudando” es insegura o estético-contingente. La racionalidad se define 
como un acto de convivencia comunitaria respetando la identidad o la búsqueda 
de reconciliación consigo y las obligaciones y derechos (Estévez, 1993).

Si la duda es absoluta, saber que se piensa es universalmente dudoso, co-
mienza con un recorrido a través de la tradición del idealismo alemán de los 
siglos XVIII y XIX y la relectura emprendida en el siglo XX principalmente por los 
pensadores de la escuela existencialista y de la fenomenología en su versión 
existenciaria, insegura o estético-contingente.

Palabras clave: estética – racionalidad – politicidad del sujeto
 

La frustración en el intento de Heidegger.
Heidegger como filósofo de la política

 Slavoj Žižek inicia su reflexión en El Espinoso Sujeto2 abordando lo que 
considera el intento más “radical” –frustrado– de “deconstrucción de la subje-
tividad metafísica”3 emprendido por M. Heidegger. Para Heidegger la filosofía 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 8.
2. Para Slavoj Žižek un espectro asecha al pensamiento occidental, el espectro del sujeto cartesiano. Pero el espectro 
es subversivo y emancipatorio. El espectro de Descartes descubre como Heidegger no llega a atravesar el nucleo 
duro de pensarse a sí mismo. Lo más interesante de esta propuesta es que la demostración de esta tesis se hace 
desde la posición lacaniana, como si Lacan hubiera llegado a la conclusión de que un argumento sobre la racionalidad 
total del yo es un argumento a la vez irracional. Žižek, Slavoj. El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología 
política, ed. Paidós, Buenos Aires, 2001.
3. Aldo Enrici manifiesta la situación de los otros “otros”, que es una mejora respecto de la visión de Lacan sobre el 
gran Otro, como un imposible fantasma. Escritos de filosofía. Publicado por Academia Nacional de Ciencias, Centro 
de Estudios Filosóficos, 2002.
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occidental había perdido su objeto de reflexión, el Ser, y en lugar de permitir su 
compresión y develamiento, le había dado preeminencia a la construcción de 
una “visión del mundo”, olvidándose de que las distintas épocas históricas no 
eran más que las manifestaciones del Ser. De allí su intento de “traspasar la me-
tafísica”, es decir, “deconstruir” sus dioses4 y sus conceptos para que pudiera 
salir a luz la verdad ontológica.

Heidegger como filósofo de la política

El pensamiento heideggeriano ha dejado una huella profunda tanto en las 
teorías filosóficas como en la teoría psicoanalítica y de la comprensión. Slavoj 
Žižek intenta esclarecer en primer lugar la relación ambigua –que combina la 
deuda teórica con la crítica ético-política- del “pensamiento posmoderno pro-
gresista” representado sobre todo por Jameson y Derrida continuando desde 
las polémicas formulaciones de Heidegger la muestra de la imagen poco con-
sistente de la modernidad5. Se ha marcado la tradición hermenéutica como 
poco práctica e irracional, tal vez poética, pero la primacía de la retórica sobre 
la lógica y la prevalencia de la performatividad, son características inmanentes 
a la tradición hermenéutica, donde se agrega el deconsnstruccionismo literario 
que consiste en haber transferido a la crítica literaria los resultados de la filoso-
fía, pero agregando que la distinción entre filosofía y literatura es insostenible. 
De modo que la filosofía política es una ficción política en este caso. Por ello 
no resulta vincular narraciones obtenidas de archivos con expresiones acerca 
de la verdad pública y las promesas de los discursos políticos (Ferraris, 2002).

Contra las interpretaciones de aquellos que consideran que éste fue un 
“error” o un “desliz” luego corregido con su renuncia, Žižek propone que el 
apoyo al nazismo está profundamente arraigado y es una secuela de su pen-
samiento teórico; en este caso, que el nazismo no era una “aberración” del de-
sarrollo “normal” del capitalismo, sino que como exceso revelaba la verdad del 
sistema, ahora encarnado en una nación. La “grandeza interior” del movimiento 
nazi estaba en que expresaba la realización del encuentro entre el hombre mo-
derno y la tecnología. 

4. En la reconducción modal de la muerte de dios, Heidegger trata de la idea de la metafísica, por lo menos, de su 
versión exotérica como Geschichte des Seyns. Este es el lugar para abordar el problema de la deconstrucción de la 
metafísica de los no metafísicos (Albizu, 2006).
5. El pensador como gladiador o la indispensable necesidad del debate intelectual (Pabón, 2002), nos habla de 
tiempos de insoportable incertidumbre a los que atravesamos mediante la crítica a la modernidad. Los cimientos son 
difíciles de encontrar, a veces no son necesarios. 
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Se viene practicando, como res-
petuosamente, una lectura meramen-
te ontológica desprovista de todo 
compromiso ulterior con la política. 
Se practica la lectura de Ser y tiem-
po bajo la consigna de que el filósofo 
se encuentra en una esfera del pen-
samiento que lo separa de las cosas 
cotidianas (no de la cotidianidad). 
Vemos con detalle cuán separado se 
encontraba Heidegger de su contexto 
histórico-político-social; o en otros tér-
minos, si había realmente una distan-
cia lejana entre su obra ontológica y el 
hombre político. 

Dice al respecto Bourdieu: 

“El nihilismo nazi, tentativa heroica 

para superar, el nihilismo del cual repre-

senta la forma extrema, constituye la últi-

ma afirmación de la diferencia ontológi-

ca: falta sólo afrontar con resolución esta 

separación, insuperable dualidad entre el 

Ser y los entes de los cuales está separa-

do para siempre. La filosofía heroica del 

desprecio de la muerte opuesta a la fuga 

en la asistencia debe ceder el lugar a una 

filosofía, no menos heroica, del resuelto 

6. La metodología que propone Pierre Bourdieu en La ontología política de Martin Heidegger, toma en cuenta aspectos 
que habían sido desechados para mirar de cerca el trabajo heideggeriano. Ejemplos son «la condenación del Estado 
providencia, oculta en la teoría de la temporalidad; el antisemitismo, sublimado en la condenación de lo errante (la 
insistencia, hasta 1966, en la apoderación de la tierra como vuelta a los orígenes, es un punto de sospecha),el rechazo 
a renegar el compromiso nazi, inscrito en las tortuosas alusiones del diálogo con Jünger, el ultrarrevolucionarismo con-
servador que inspira tanto las estrategias filosóficas de superación radical como la ruptura con el régimen hitleriano, 
directamente suscitada, como lo mostró Hugo Ott (1992).
7. La intención de declararlo inocente o culpable, disimula su propia posición en el cuestionamiento. Por eso lo declara 
independiente en su pensamiento de su estado de ánimo nazi. No se podría aceptar que la filosofía de Heidegger es 
maravillosa y carente de sentido con su pensamiento político para Louis Pinto (2002).
8. Peter Bürger ve la historia de la estética “en función de su lucha por consolidar y purificar un territorio, eliminado de 
su interior de cualquier marca de interpelación externa. La autonomía ya se encontraba conceptualizada a fines del 
XVIII” (citado en Ramos, 2003).

enfrentamiento de esta distancia absolu-

ta6. Dar cuenta de la ontología política de 

Heidegger es comprender por qué este 

campo como consecuencia de su histo-

ria propia, no podía tener otra cuestión 

que plantearse más que las cuestiones 

que le parecen lícitas. Pequeños acarrea-

dores de capital cultural, amenazados 

como Heidegger en sus posiciones son 

proclives a compartir ese tiempo de sor-

dera o de ceguera que es requerida por 

sus pretensiones aristocráticas”7 (Citado 

en Pinto, 2002).

El encaramiento de la diferencia 
ontológica (Ser/nada) como el enfren-
tamiento con esa distancia absoluta, 
vemos que tiene sus resonancias en 
la historia a través del heroísmo. La 
muerte individual es irreferente para 
Heidegger, pero “lo morir” trae la po-
sibilidad de dar sentido a la vida de 
los vivos. 

 Un ejemplo de este planteo es el 
estado de eticidad del arte que es no-
table a partir de “Estética y moral” de 
Crítica de la Estética Idealista de Peter 
Bürger cuando aborda el punto de la 
autonomía del arte8: 
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“(…) si el arte está al servicio de lo agradable y lo útil sabiendo que existe una unidad his-

tórica de atracción, objetivos y coherencia entre lo bueno, lo bello y lo verdadero o si el arte 

se libera de esta tríada canónica. En ambos casos el juicio estético puede entender sobre 

aspectos éticos ligados al sufrimiento. Debería por tanto aclararse si el arte actual no estudia 

y expone sobre el sufrimiento ontológicamente9. Qué es sufrir, cómo tolera el hombre la vida, 

y cómo el sufrimiento, aún desde Aristóteles es una situación de lo estético-contingente”. 

(Bürger, 1996)

Heidegger ya ha suprimido desde el parágrafo 50 de Ser y tiempo, en el “Bos-
quejo de la estructura ontológico-existencial de la muerte”, toda posibilidad para 
la deliberación, pues la resolución supone un decidirse fáctico que está fundado 
ontológicamente en la existencia. La resolución es un momento fundamental y 
constitutivo de la determinación existencial del Dasein en una situación. Impor-
tan los acontecimientos, es decir, aquellos que tienen resonancias históricas 
en donde ya no se puede retroceder. Como la vida de Jesús, o el atentado a 
las juventudes con el acceso a drogas destructivas. Y se está históricamente 
presente en una comunidad “curatorial” de cuidado ante estos acontecimien-
tos rompientes, pues la individualidad personal se ha perdido en la irreferencia 
que la resolución ante la muerte trae para la existencia como consecuencia. El 
Dasein resuelto puede convertirse en “conciencia preocupada” de los demás. 
Del modo propio de ser sí-mismo en la resolución nace por primera vez el modo 
propio de la convivencia, y no de ambiguos y mezquinos acuerdos ni de locua-
ces fraternizaciones en el uno y en lo que él pueda emprender. 

Inmediatamente la irresolución es pensada como inautenticidad, como 
modo de ser del Dasein que está alienado en el mundo del «se», cotidianidad 
sin futuro pues no tiene la capacidad de adoptar la forma de la autocompren-
sión de la existencia. 

9. En El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa, Peter Bürger se pregunta en la 21ava. nota a 
pie de página, hasta qué punto ha sido logrado la devolución del Arte a la Praxis por los vanguardistas rusos desde la 
Revolución Rusa. Bürger expone a lo largo de su investigación, encuadrándose en una ajustada teoría de la vanguar-
dia, la evolución de la relación entre el arte y la sociedad en tres etapas históricas (no necesariamente impermeables): 
arte sacro, arte cortesano y arte burgués; y estudiadas a través de tres categorías: finalidad, producción y recepción. 
En resumen, en su producción y en su recepción el arte habría derivado de una situación colectiva a una individual. 
En cuanto a finalidad, la experiencia, se habría transformado hasta ser “la representación de la autocomprensión 
burguesa.” El concepto de autonomía que anidaba de un principio en la instancia de producción, desde el momento 
que las exigencias se adecuaban a los cambios focales sobre la sociedad (en el principio Dios, luego los reyes, y 
hacia el final “nosotros mismos: los burgueses”), despegó el arte respecto a la praxis social (la literatura respeto de la 
sociedad.) Por eso, cuando Bürger expone la superación de la autonomía del arte por las vanguardias como falsa ( ya 
que de hecho, éstas no pueden ser sino manifestaciones y no propiamente obras de arte, movilizadas sobre un vector 
puramente crítico e indicial, como un reactivo químico fluorescente ante la autonomía burguesa), carga las fuerzas 
sobre la posibilidad de que dicha distancia entre el arte y la sociedad sirva a los fines de “un conocimiento crítico de 
la realidad”. Por otro lado, un alejamiento en demasía de la literatura y la sociedad anula el espacio de crítica que le 
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No puede haber futuro de las de-
cisiones mezquinas y accidentales de 
los que se mezclan con los demás. 
La decisión original en tanto que está 
al abrigo de la vuelta a los principios 
de la sabiduría, está al servicio de la 
nación y no del individuo. La irresolu-
ción para Heidegger «expresa el fenó-
meno del estar entregado al dominio 
del estado interpretativo del uno». La 
irresolución, como antítesis de la reso-
lución existencialmente comprendida, 
no expresa un estado psíquico óntico, 
en el sentido de un estar afectado por 
inhibiciones. 

Al uno la situación le está radical-
mente cerrada. El uno sólo conoce la 
“situación general”[“die allgemeine 
Lage”], se pierde en las “oportunida-
des” que le están más cercanas y con-
figura la existencia [Dasein] mediante 
el cálculo de las “contingencias” que, 
en su desconocimiento, él considera y 
presenta como su propia realización.

Se trata de transformar activamente 
la historia, a partir del fomento activo 
del nihilismo. El no decidirse, el estado 
de irresuelto, de reaccionario, supone 
mantenerse entonces en resisten-
cia ante la resolución. La resolución 

es necesario; como también, la unidad indisoluble que reclama la vanguardia (praxis estética y arte práctico) anula 
la categoría de finalidad del arte, por irreconocible. Esta oscilación, difícilmente discernible que conlleva el problema 
de la autonomía para Peter Bürger, tiende a tornar contradictoria su exposición, aún cuando se propone en primera 
instancia: aclarar conceptos y prepara líneas concretas de investigación. Es indudable, que la relación biunívoca entre 
literatura y sociedad debe existir para Bürger, pero en la forma en que la piensan los vanguardistas, y específicamente 
dentro de la sociedad burguesa, están condenadas a la falla (por la misma Teoría de la Vanguardia: reconducidas al 
seno del arte contemplativo e institucional de la sociedad).
10. La resolución constituye el ser originario del ser ahí. Heidegger demuestra que el sentido profundo de la resolución 
anticipante del ser del siendo que nosotros somos, yace en la temporalidad. Ser, por el Dasein, es ente temporal. 
Heidegger no quiere por eso decir que la existencia humana se desenvolvería en el tiempo (Boutot, 1995).

implica la pérdida de un espacio de 
reflexión singular (representa un espa-
cio del residuo moderno que supone 
la igualdad entre los hombres «el buen 
sentido es la cosa mejor repartida». La 
resolución vacía el sujeto individual, 
perfora su duda, abre el espacio para 
el atravesamiento del evento10. 

El cuerpo a transformar puede ser 
blando, como un decaimiento pesa-
do hacia el cuerpo maternal perdido 
y por eso el grito, como un agujero en 
Münch, como llamado a ese cuerpo 
en el que se era cuerpo sin la “ma-
terialidad del símbolo”, con la boca 
cada vez más abierta y como si esa 
abertura quisiera abrirse, hacer un 
hueco y provocar el estiramiento total 
del cuerpo enroscado alrededor de 
los labios sin perderse pero llevado a 
una circunferencia sujeta que el cuer-
po enrosca. El miedo a “la muerte que 
cada cual lleva” sería el origen de tales 
imperativos. Es un miedo a no recono-
cer que la vida transita a cada uno de 
nosotros, o la vergüenza de saberse 
solo un cuerpo por el que pasa una 
fuerza mayor. El constante volver en la 
anticipación al haber sido nunca pro-
voca aburrimiento. El ser-ahí es en sí 
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mismo histórico en tanto es su posi-
bilidad. En su ser futuro el ser-ahí es 
su pasado; vuelve a él en el «cómo». 
La manera de tal volver es, entre otras 
cosas, la conciencia. Sólo el «cómo» 
puede reiterarse. El pasado, experi-
mentado como historicidad propia, es 
todo menos lo que se fue. Más bien, 
es algo a lo que puedo volver una y 
otra vez11. La temporalidad es la di-
mensión del sujeto en donde puedo 
volver a encontrarme y tener una nue-
va sensación y futuras sensaciones 
que deben compartirse al nivel de la 
ciudadanía. El sujeto político debe vol-
ver a asegurar esta forma de disponer 
de lo sido por ser como emblema que 
nos provee un ahora semejante a la 
percepción12.

El recurso es el retorno del sujeto, 
y comprendemos que esta visión del 
mundo social se resuma en una filo-
sofía de la temporalidad que opone el 
tiempo lineal, progresivo, progresista, 
orientado hacia la «catástrofe» final del 
mundo técnico, al tiempo cíclico, que 
«retorna», símbolo perfecto de la revo-
lución conservadora, de la Restaura-
ción, como denegación (dénégation/
Verneinung) de la revolución. 

Pierre Bourdieu en expresa que hay 
que abandonar la oposición entre la 
lectura política y la lectura filosófica, 
como si fuera una ontológica y otra 

11. Esta situación nos recuerda el cuestionamiento a Husserl por el mundo y su lugar en la vida del sujeto, tras la 
descripción fenomenológica trascendental. El ser ahí es aquello de lo que se ocupa, saliéndole al encuentro. Ahí se 
encuentra con el tiempo mismo. 
12. Se recomienda la lectura de Los Limites De La Estética De La Representación, escrito por Adolfo Chaparro Uni-
versidad del Rosario, 2006.

óntica y someter a una doble lectura, 
inseparablemente por su ambigüe-
dad, es decir, por la referencia a dos 
espacios sociales a los cuales corres-
ponden dos espacios mentales. 

Claramente el canon que utilizan 
Pöggeler y Steiner para despersona-
lizar políticamente a Heidegger de las 
implicaciones filosófico-sociales de su 
obra, tienen que ver con el campo je-
rárquico de las lecturas «autorizadas» 
dentro de la ortodoxia ontológica que 
recubre el pensamiento heideggeria-
no en medio de una «pureza» atem-
poralista, que por añadidura, deviene 
apolítica. 

Si es permitido decirlo, otros en-
tramos por la espalda, es decir, por 
aquel lugar donde los guardianes de 
los territorios de Ser y tiempo –como 
obra magistral de un pensador que 
sólo se dirige a filósofos separados de 
la comuna–, no quieren mirar, porque 
no es posible explicar sus implicacio-
nes sociales «dentro» de la cordura 
del texto. Como si cada libro fuese en 
sí mismo una totalidad.

En la famosa “Entrevista del Spie-
gel”, Heidegger hace alusión a su po-
sición personal respecto a la lección 
inaugural de Friburgo y a su perspec-
tiva desde el rectorado para con la 
situación política de la Universidad, 
dice: 
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“El motivo fundamental que llevó a aceptar el rectorado está ya en la lección inaugural 

de Friburgo, titulada. Los dominios de las ciencias están muy distantes entre sí. El modo 

de tratar sus objetos es radicalmente diverso. Esta dispersa multiplicidad de disciplinas se 

mantiene, todavía, unida, gracias tan sólo a la organización técnica de las Universidades 

y Facultades, y conserva una significación por la finalidad práctica de las especialidades. 

Heidegger procura llegar a la idea de que la universidad quede en condiciones de transfigu-

rarse en un poder no violento tanto hacea dentro de ella misma como respecto del contorno 

colectivo que la envuelve” (citado en Acevedo, 1999)

El síntoma y el anacronismo deben introducirse como forma de crítica de la 
historia, “que sería necesario llevar a cabo no desde el exterior sino del interior 
de la práctica histórica” (Didi-Huberman, 2005) hasta llegar a una concepción 
de similitud digna entre el mundo jurídico y social con el mundo natural, para 
lo que debemos renunciar al secular modelo del progreso histórico de suerte 
que los fenómenos llamados ‘caducidad y decadencia’ deben ser considera-
dos como los iniciadores o precursores. La advertencia de Heidegger sobre la 
caducidad de una ciencia fragmentada en objetos implica que también la éti-
ca científica se ha fragmentado. En este sentido los modelos interdisciplinares 
permiten la ignorancia, aunque una ignorancia positiva, un no saber de algo 
específico, de lo cual se sigue un sentido universal arrojado sobre el saber, no 
impregnado de apreciaciones blindadas por la epistemología de cada ciencia.

El redescubrimiento de la pregunta por el sentido del ser que Heidegger 
realiza ha convencido a gran parte de pensadores que no pudieron dar el paso 
o salto horrible, de la ontología a la política en su pensamiento. Dado que, pri-
meramente, estamos en un mundo y pertenecemos a él con una pertenencia 
participativa irrecusable, podemos, en segundo lugar, enfrentarnos a los obje-
tos que pretendemos constituir y dominar intelectualmente.

La comprensión hermenéutica para Heidegger, (Verstehen) tiene un corte 
ontológico. Es la respuesta de un ser tirado al mundo de la fragmentación, que 
se orienta en él proyectando sus posibilidades más propias. La interpretación, 
en el sentido técnico de interpretación de los textos, sólo es el desarrollo, la 
explicitación, de este comprender ontológico, siempre solidario de un previo 
ser arrojado13. 

Las consecuencias filosóficas de esta inversión son considerables. No se 
perciben si nos limitamos a subrayar la finitud que convierte en algo caduco el 
ideal de transparencia respecto a sí mismo de un sujeto fundamental. La idea 

13. Compartimos esta idea con Diego Lizarazo Arias (2004), al sostener que la hermenéutica en lugar de preguntar 
como sabemos pregunta por el modo de ser de aquel ente que solo existe comprendiendo. 
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de finitud, en sí misma, sigue siendo 
banal, incluso trivial. En el mejor de los 
casos, sólo expresa en términos nega-
tivos la renuncia de la reflexión a toda 
hîbris, a toda pretensión del sujeto de 
fundarmentarse en sí mismo. El des-
cubrimiento de la precedencia del ser-
en-el-mundo respecto a todo proyecto 
de fundamentación y a todo intento de 
justificación última, recupera toda su 
fuerza cuando extraemos de él las con-
secuencias positivas que tiene para la 
epistemología de la nueva ontología de 
la comprensión. La comprensión pue-
de ser descrita no simplemente en tér-
minos de discurso sino de poder ser, 
poder interior a expandirse14.

El encadenamiento orgánico de los 
acontecimientos genera la ilusión de 
que las cosas han sido de una mane-
ra y que no podrían ser de otro modo. 
Pero si son de otro modo y el final es 
el mismo entonces se verá que la ex-
periencia orgánica de los sucesos no 
es una concatenación inevitable, pero 
lo único que nos satisface es pensar 

14. La comprensión de esta metáfora de la comprensión (Arias, 2004).
15. Hacia 1960, el meteorólogo Edward Lorenz se dedicaba a estudiar el comportamiento de la atmósfera, tratando 
de encontrar un modelo matemático, un conjunto de ecuaciones, que permitiera predecir a partir de variables senci-
llas, mediante simulaciones de ordenador, el comportamiento de grandes masas de aire, en definitiva, que permitiera 
hacer predicciones climatológicas. Lorenz realizó distintas aproximaciones hasta que consiguió ajustar el modelo a la 
influencia de tres variables que expresan como cambian a lo largo del tiempo la velocidad y la temperatura del aire. El 
modelo se concretó en tres ecuaciones matemáticas, bastante simples, conocidas, hoy en día, como modelo de Lorenz.
Lorenz intentó explicar esta idea mediante un ejemplo hipotético. Sugirió que imaginásemos a un meteorólogo que 
hubiera conseguido hacer una predicción muy exacta del comportamiento de la atmósfera, mediante cálculos muy 
precisos y a partir de datos muy exactos. Podría encontrarse una predicción totalmente errónea por no haber tenido 
en cuenta el aleteo de una mariposa en el otro lado del planeta. Ese simple aleteo podría introducir perturbaciones 
en el sistema que llevaran a la predicción de una tormenta. De aquí surgió el nombre de efecto mariposa que, desde 
entonces, ha dado lugar a muchas variantes y recreaciones.
Se denomina, por tanto, efecto mariposa a la amplificación de errores que pueden aparecer en el comportamiento de 
un sistema complejo. En definitiva, el efecto mariposa es una de las características del comportamiento de un sistema 
caótico, en el que las variables cambian de forma compleja y errática, haciendo imposible hacer predicciones más allá 
de un determinado punto, que recibe el nombre de horizonte de predicciones.

en una maquinación. En Efecto Mari-
posa, al final, los protagonistas, dos 
jóvenes que se habían propuesto ser 
el uno para el otro15, no se reconocen 
al cruzarse por la acera sólo porque la 
historia es contada desde el fin hacia 
el principio. Debe conocerse el final 
para reconocer el principio. Él no sabe 
que la enfrenta hasta que la enfrente. 
Pero es necesario que esté para no 
desatar el vínculo. En la carta robada, 
cuando el ministro le roba a la reina el 
relato que la incrimina, ella ve lo que 
está sucediendo pero lo único que 
puede hacer es observar esa acción, 
resuelta a guardar secreto, pero cul-
pándose antes de ser culpada, ya que 
si hiciera algo se traicionaría (Žižek, 
2000). El hombre puede mentir dicien-
do una verdad que espera sea tomada 
por mentira. Hay un tercero que no se 
debe enterar sobre el que cruzan los 
códigos pero que permite estos víncu-
los sobre su propia ignorancia e ino-
cencia el vinculo social permanece. 

La percepción se dice, el deseo se 
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dice o se cuenta, como la resolución de unirse a la muerte. Hegel lo había 
demostrado ya en la Fenomenología del espíritu. Freud dedujo de ello otra con-
secuencia, a saber, que no hay experiencia emocional, por oculta, disimulada 
o retorcida que sea, que no pueda ser expuesta a la luz del lenguaje para que 
revele su sentido propio, favoreciendo el acceso del deseo a la esfera del len-
guaje. El psicoanálisis, como talkcure, no se basa en otra hipótesis que en esta 
proximidad entre el deseo y la palabra. Y como la palabra se entiende antes de 
ser pronunciada, el camino más corto entre el mí y el yo mismo es la palabra 
del otro, que me hace recorrer el espacio abierto de los signos. Mediación a 
través de los símbolos: por este término entendemos las expresiones con doble 
sentido que las culturas tradicionales han incorporado a la denominación de los 
«elementos» del cosmos (fuego, agua, viento, tierra, etc.), de sus «dimensio-
nes» (altura y profundidad, etc.) o de sus «aspectos» (luz y tinieblas,etc.). Estas 
expresiones con doble sentido se escalonan en símbolos universales, en los 
que son propios de una cultura y, por último, en los que han sido creados por 
un pensador particular, incluso por una obra singular. 

En este último caso, el símbolo se confunde con la metáfora viva. A la inver-
sa, no hay, quizás, creación simbólica que no esté arraigada, en última instan-
cia, en el acervo simbólico común a toda la humanidad. 

Esta definición de la hermenéutica como interpretación simbólica parece 
demasiado estrecha, por dos razones que nos conducirán de la mediación 
a través del símbolo a la mediación a través de los textos. En primer lugar, 
no parece que un simbolismo tradicional o privado desarrolle sus recursos de 
multivocidad solamente en contextos apropiados y, por consiguiente, en el nivel 
de un texto completo, por ejemplo, un poema. Además, el mismo simbolismo 
da lugar a interpretaciones rivales, incluso opuestas, dependiendo de que la 
interpretación pretenda reducir el simbolismo a su base literal, a sus fuentes 
inconscientes o a sus motivaciones sociales, o ampliarlo en virtud de su poten-
cialidad máxima de tener sentidos múltiples. 

Desmitificación del simbolismo

La hermenéutica pretende desmitificar el simbolismo, desenmascarando las 
fuerzas no declaradas que se ocultan en él. Además la hermenéutica pretende 
recoger el sentido más rico, el más elevado, el más espiritual. Este conflicto de 
interpretaciones se produce, igualmente, en el nivel de un texto. De todo ello re-
sulta que la hermenéutica no puede definirse simplemente como la interpretación 
de símbolos. Sin embargo, debemos mantener esta definición como una etapa 
entre el reconocimiento generalísimo del carácter lingüístico de la experiencia y la 
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definición más técnica de la hermenéu-
tica como interpretación textual. Ade-
más, contribuye a disipar la ilusión de 
una intuición de sí mismo al imponer 
a la comprensión de sí el gran rodeo 
a través del acervo de símbolos trans-
mitidos por las culturas en cuyo seno 
hemos accedido, al mismo tiempo, a 
la existencia y a la palabra.

Por último, la mediación a través de 
los textos. A primera vista, esta me-
diación parece más limitada que la 
mediación a través de los signos y a 
través de los símbolos, que pueden ser 
simplemente orales e incluso no verba-
les. La mediación a través de los textos 
parece reducir la esfera de la interpre-
tación a la escritura y a la literatura en 
detrimento de las culturas orales. Esto 
es cierto. Pero lo que la definición pier-
de en extensión, lo gana en intensidad. 
La escritura, en efecto, otorga recursos 
originales al discurso. En primer lugar, 
identificándolo con la frase (alguien 
dice algo sobre algo a alguien), des-
pués, caracterizándolo mediante la 
composición de series de frases en for-
ma de relato, de poema o de ensayo. 
Gracias a la escritura, el discurso ad-
quiere una triple soberanía semántica: 
respecto a la intención del locutor, a la 
recepción del auditorio primitivo y a las 
circunstancias económicas, sociales y 
culturales de su producción. 

En este sentido, lo escrito se aleja 
de los límites del diálogo cara a cara 
y se convierte en la condición del de-
venir-texto del discurso. Corresponde 
a la hermenéutica explorar las impli-
caciones que tiene este devenir-texto 

para la tarea interpretativa.
La consecuencia es que se pone 

definitivamente resolución y final al 
ideal de la transparencia del sujeto 
respecto a sí mismo. El rodeo a través 
de los signos y de los símbolos se am-
plía y aliena a la vez, en virtud de esta 
mediación a través de los textos que 
se alejan de la condición intersubjeti-
va del diálogo. La intención del autor 
ya no se da inmediatamente, como 
pretende darse la del locutor al hablar 
sincera y directamente. Ha de ser re-
construida a la vez que el significado 
del propio texto, como el nombre pro-
pio que se da al estilo singular de la 
obra. Por consiguiente, no se trata ya 
de definir la hermenéutica mediante la 
coincidencia entre el talento del lector 
y el talento del autor sino como el arro-
jamiento del texto al mundo. 

La intención del autor, ausente de 
su texto, se ha convertido en sí mis-
ma en un problema hermenéutico. En 
cuanto a la otra subjetividad, la del 
lector, es tanto el fruto de la lectura 
y del texto como la portadora de las 
expectativas con las que ese lector 
aborda y recibe el texto. Por consi-
guiente, no se trata tampoco de definir 
la hermenéutica mediante la primacía 
de la subjetividad del que lee sobre el 
texto y, por tanto, mediante una esté-
tica de la recepción. Comprenderse 
es comprenderse ante el texto y reco-
nocer como el texto nos distorsiona 
para recibir de él las condiciones de 
un sí mismo distinto al yo que se pone 
a leer. Ninguna de las dos subjetivi-
dades, ni la del autor ni la del lector, 
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tiene, pues, prioridad en el sentido de 
una presencia originaria de uno ante 
sí mismo. Una vez liberada de la pri-
macía de la subjetividad, la primera 
tarea de la hermenéutica es buscar en 
el propio texto, por una parte, la diná-
mica interna que preside la estructura-
ción de la obra; por otra, la capacidad 
de la obra para proyectarse fuera de 
sí misma y dar lugar a un mundo, que 
sería ciertamente la «cosa» del texto. 

Dinámica interna y proyección ex-
terna constituyen lo que llamamos la 
labor del texto. La tarea de la herme-
néutica consiste en reconstruir esta 
doble labor del texto. Leer un texto 
implica reconocer una seguidilla de 
signos que están pintados uno detrás 
del otro pero que, si fuéramos sujetos 
sin capacidad de lectura, deberíamos 
tener una memoria de cada signo, de 
cada mancha, como una coma y lue-
go tal palabra y luego tal, yendo de 
izquierda a derecha, de arriba abajo. 
Pero eso sería el recuerdo librado de la 
emoción respecto de cada momento 
de lectura, las relaciones con la acción 
de lectura, como el momento, los inte-
reses, lo que querremos decir acerca 
de lo que se lee, la multiplicidad sim-
bólica de ciertas frases o cierto estilo, 
en suma, todos los elementos por los 
cuales nuestra historicidad es la que 

16. “A quien no venere la ley del Dios Padre le espera la Psicosis, en Lacan le está reservada la psicosis” (Melgratti, 1987,48).
17. Melissa Zinkin (2005) opina que La teoría kantiana de la imaginación se distingue como la facultad que determina 
el tiempo. Aun más que la música el cine exige el control del tiempo. Una pelicula exige solamente en una forma tem-
poral fija. En la medida en que la imaginación es espontaneidad, también hace posible nuestra experiencia sensible. 
No es una facultad para hacer asociaciones entre las sensaciones, sino que es la facultad que nos permite las formas 
originales del tiempo que hacen posible la experiencia unificada a partir de impesiones desordenadas que reciben 
nuestros sentidos.

lee y hace una interpretación que no 
es personal o individual. 

Frente al retardo patentar el arroja-
miento como un estado esquizoide. 
Será Lacan el que pondrá de relieve 
este “núcleo psicótico” del sujeto car-
tesiano, llevando hasta la resolución 
las consecuencias de esta “brecha 
ontológica” entre una realidad cons-
tituida simbólicamente y un momento 
previo (supuesto)16, lo Real fragmen-
tado que la precede, mostrando que 
lo que resiste en el sujeto moderno a 
ser incorporado completamente a su 
medio es el propio inconciente para el 
cual el principio de realidad no cuenta. 
En la teoría lacaniana, es la fantasía 
o el “fantasma” lo que intenta cerrar 
esta “brecha” entre la realidad cons-
tituida simbólicamente (ontológica) 
y lo Real preontológico, proyectando 
sobre éste último la imagen de la rea-
lidad constituida. 

El “núcleo irracional” del sujeto se 
abre camino a través de la lectura de 
Žižek de la filosofía hegeliana articu-
lada con la teoría psicoanalítica en su 
formulación lacaniana. 

Hay un modo de leer la sujeción 
política de Heidegger que parte de la 
imaginación trascendental de Kant , 
tal como lo ve Melissa Zinkin (2005)17, 
pasa por la noche del mundo hege-
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liana y por la espectralidad y encuentra su expresión quizás más acabada en 
la pulsión de muerte freudiana y su relación con el orden de lo Real de la for-
mulación lacaniana.. Este “rasgo patológico constitutivo del sujeto” tiene sus 
consecuencias en la relación intersubjetiva porque, antes de que sea posible 
una relación entre dos sujetos, hay algo más primario, una relación con un otro 
que aún no está subjetivado. Por eso el otro aparece en la teoría psicoanalítica 
como una “otredad fantasmagórica18”, que justamente la ley simbólica vendrá 
a mediar, colocándola en el “horizonte común de la comunicación discursiva”. 

Las “ideas racionales” y el edificio simbólico intentan ocultar esto Real mons-
truoso o visto más dignamente, el individuo autosuficiente, que no se siente 
obligado, fragmentado, ni preontológico. Este punto de falla impulsaría perma-
nentemente el proceso dialéctico e impediría el determinismo y el intento de 
reestablecer una “totalidad orgánica” y un reencuentro armonioso del sujeto 
con la sustancia social. 

Žižek intenta pensar las consecuencias de este supuesto previo caótico para 
la constitución de la realidad social. Podemos decir que lo que le da sentido y 
unidad a la primera reflexión desde la filosofía es una relectura con categorías 
lacanianas de conceptos hegelianos, sobre todo en lo que más le interesa a 
Žižek, la definición de la “negación de la negación” y la tensión permanente 
entre lo universal y lo particular19. La negación de la negación en Hegel implica 
un primer momento de negatividad radical, que en realidad es poco radical y 
necesita un segundo momento para completarse. Plantea que por ejemplo, la 
primera reacción de los oprimidos es imaginarse un mundo sin opresores como 
las feministas que imaginan un mundo sin hombres, los obreros un mundo sin 
capitalistas. No obstante “quienes traducen directamentes a términos morales 
el antagonismo político en el de la moral, y a subordinar sus evaluaciones mora-
les a las necesidades morales del antagonismo político. Participan (lucha entre 
el ien y el mal, entre la honestidad y la corrupción)se ven obligados un poco 
antes o después a instrumentar políticamente el ámbito de la moral” (Žižek, 
2000a, 85).

18. La fantasía designa el marco de referencia no escrito que nos indica como debemos interpretar la letra de la ley. Es 
observable como hoy en día en nuestra era de derechos universales el racismo y sexismo se reproducen en el nivel 
de las fantasmagóricas no escritas. La lección de todo esto es que -al menos a veces- lo verdaderamente subversivo 
no es hacer caso omiso de la letra de la ley a favor de las fantasías subyacentes, sino apegarse a esta letra contra 
la fantasía que la sostiene. Slavoj Žižek, “la obscenidad del poder”, en El acoso de las fantasías, traducido por Clea 
Braunstein Saal. Siglo XXI, 1999. P. 96.
19. Žižek parece adherir a la opinión de Colin Wilson quien sostiene que la historia de occidente racionalista fue una 
mera aberración, de manera que debemos retornar a la pseudosintesis que de algun modo mantendria el equilibrio, 
permitiéndonos obtener lo mejor de ambos mundos (Žižek, 2000a, 80).
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Esta primera negación no sería lo 
suficientemente radical. La explica-
ción que nos ofrece Žižek es que para 
serlo debería implicar una transforma-
ción sustancial de la identidad propia 
que, en realidad, está mediada por 
el Otro, es decir ¿cómo ser obrero 
sin patrones?, la supresión del Otro 
(patrón) conlleva a una reformulación 
radical de la propia posición (la del 
obrero) que no podría sustentarse. 
Esquemáticamente esto significaría 
que la primera negación niega un ele-
mento pero no el espacio simbólico 
compartido (por ejemplo el sistema 
capitalista), lo que completaría el se-
gundo momento de la negación.

En esta lectura particular, la nega-
ción de la negación constituiría un 
movimiento en dos tiempos, una repe-
tición que implicaría el pasaje del en sí 
al para sí y que, como tal, no agregaría 
nada nuevo, sino que afirmaría en su 
segundo movimiento lo que ya era en 
sí en el primero, emparentable con el 
concepto psicoanalítico de repetición 
como retorno de lo reprimido: un pri-
mer movimiento fallido que retorna en 
el segundo.

Este fracaso de la primera instan-
cia y su retorno remite nuevamente a 
este “rasgo patológico” inmanente a la 
subjetivación, que se hace extensivo a 
la realidad misma.

Žižek opone esta interpretación a la 
que se correspondería con una con-
cepción de “totalidad orgánica” que 
pasa por los momentos de negación 
y alienación para reencontrarse consi-
go, es decir, una lectura en clave po-

sitivista del concepto de Sujeto Abso-
luto como unidad reencontrada entre 
sujeto y sustancia. 

Este Sujeto Absoluto en realidad 
fracasa en su unidad-identidad con la 
sustancia. Justamente, considera por 
ejemplo, que la Fenomenología del 
Espíritu podría ser leída como “el fra-
caso permanente del sujeto para reali-
zar su proyecto en la sustancia social”, 
a la que no puede imponerle su visión 
particular, es decir que no habría tal 
sujeto sino que en el esquema teóri-
co hegeliano, éste no sería más que 
un momento de engaño unilateral, 
de afirmación de la propia particulari-
dad, el momento de engaño en que 
un elemento particular pretende afir-
marse como universal, cuyo destino 
es necesariamente volverse contra sí 
mismo, autonegarse. La negación de 
la negación constituye “la base racio-
nal del fracaso necesario del proyecto 
del sujeto. El hombre arrojado ya no 
es sujeto sino el vacío de la negación 
de la negación o la lectura del texto sin 
contextualizad.

El esquema de la lógica triádica –Ló-
gica, Naturaleza, Espíritu- con sus tres 
movimientos –popularizados como te-
sis, antítesis y síntesis-, corresponderían 
a la visión tradicional de “la sustancia 
como sujeto”, es decir, una sustancia 
que se externaliza en otro y después de 
ponerse en su otredad, vuelve a unirse 
armónicamente con ella misma. 

En primer lugar, la “noche del mun-
do” constituye el rasgo patológico 
constitutivo del sujeto en su pasaje de 
la naturaleza a la cultura, emparenta-
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da con el concepto de pulsión y ne-
gatividad abstracta. Este rasgo pato-
lógico del sujeto es consustancial con 
un rasgo patológico en la realidad. En 
términos más actuales, podríamos 
decir que siempre subsiste una bre-
cha como acontecimiento fundamen-
tal abstracto entre este pasaje de la 
primera a la segunda naturaleza –la 
cultura-, un estado de equilibrio pre-
cario que puede ser desbaratado por 
cualquier contingencia. 

Esto implica una posición inestable 
del sujeto, que no puede sostenerse 
completamente en ninguna de las 
dos, ya que la primera la ha perdido y 
en la segunda siempre encuentra una 
falla20. 

En el Malestar en la Cultura Freud 
daría cuenta de esta vidriosa posición 
subjetiva. La posibilidad de que este 
pasaje tome un curso descarriado 
puede asumir formas psicopatológi-
cas, por ejemplo la psicosis. Por lo 
tanto, hay un núcleo que resiste a la 
reconciliación del sujeto con la segun-
da naturaleza, la pulsión que constitui-
ría un núcleo irracional que por defini-
ción escapa a la simbolización. 

 Esta negatividad constitutiva ex-
plica lo que llama los “apegos obsti-
nados” del sujeto, por ejemplo a su 
identidad étnica. una pertenencia a 
un grupo virtual en Internet desligado 
de pasados comunes, con los que in-
tenta cubrir lo vacante. Esto remitiría 

20. Juliet Mitchell y Jacqueline Rose han argumentado conviencemente que Freud no considera la identida sexual una 
esencia biologica congenita y que el psicoanalisis freudiano interpreta la identidad sexual como una posición inestable 
del sujeto, formada social y culturalmente durante la inserción del niño en la sociedad humana, (Moi, 1988).

a la “elección forzada” del sujeto, que 
cuando se enfrenta a una toma de 
posición radical entre la “totalidad or-
gánica” y la “locura del rasgo unilate-
ral” que pone en peligro al todo, elige 
indefectiblemente este último. En este 
sentido interpreta la particular visión 
de Hegel del terror revolucionario en 
la Revolución Francesa como una me-
diación necesaria, un momento de ne-
gatividad radical que destruye el viejo 
orden y deja planteadas las condicio-
nes para que se construya el nuevo 
orden racional del Estado.

En cuanto al sujeto, reafirma las 
principales definiciones de Lacan: el 
deseo está siempre referido constituti-
vamente a una nada, a una falta, a un 
objeto perdido para siempre y no re-
conocido como precio por la inclusión 
en el lenguaje que es causa del deseo. 
Se desea lo que no se tiene ni nunca 
se tendrá. Los “apegos obstinados” 
de los sujetos actúan como sustitutos 
de esta nada, de este vacío, en rea-
lidad, constitucional. El recorrido filo-
sófico culmina en una “corrección” del 
idealismo alemán es decir, un “retor-
no” mediado por la estructura del len-
guaje, a una concepción idealista del 
sujeto que niega unilateralmente su 
“ser natural” al que considera irreme-
diablemente perdido, rompiendo toda 
relación dialéctica entre sujeto y obje-
to, o más precisamente entre sujeto y 
estructura. Con esto la naturaleza es 
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un resultado de una cultura política, 
un conducto por donde se desplaza 
el sujeto a vacío simbólico.

La memoria debería ser la memoria 
a la que nos induce todo texto hasta 
otro de sí mismo, que es el sí mismo 
pre-simbólico, hasta quedarnos con 
la tranquilidad de los momentos an-
teriores a todo compromiso cultural, 
aunque es un compromiso o una obli-
gación –munitas- la que nos lleva a un 
estilo de socialismo no vivido, no re-
gistrado por documentos, tal vez una 
esperanza de salvación hacia todo lo 
primitivo e irreal, que opera como un 
fantasma suficiente, siempre cercano.

Freud postula una “primera repre-
sión originaria”21, constitutiva. Los 
síntomas resultarían de una represión 
secundaria e indicarían el fracaso de 
la primera represión y el retorno de lo 
reprimido, constituyen así una “forma-
ción de compromiso” entre lo reprimi-
do y la represión. 

En la teoría freudiana el concepto 
de pulsión es un concepto límite en-
tre lo somático y lo psíquico, ya que la 
pulsión surge apuntalada por las fun-
ciones biológicas de la alimentación, 
la excreción y la reproducción pero 
en su circuito se independiza de las 

mismas, pierde su objeto por lo que 
su satisfacción es inalcanzable y en 
realidad sólo se encuentra en seguir 
funcionando. En su texto “Más allá del 
principio del placer” Freud resuelve un 
dualismo pulsional entre pulsión de 
vida y pulsión de muerte, esta última 
está ligada a la llamada “compulsión 
de la repetición”, que surge de la ob-
servación clínica de la vuelta obstina-
da de los pacientes en los sueños y 
otras manifestaciones del inconciente 
al hecho traumático. Este giro-rota-
ción supone un cambio importante en 
cuanto a que se puede encontrar “pla-
cer en el displacer”, hecho típico de 
la democracia en cuanto el displacer 
permite enjuiciar a los representantes 
y de ese modo fabricar una condición 
de solidez en la representación demo-
crática. Por otra parte el sujeto político 
encuentra su pulsión de muerte en el 
ejercicio político, siempre tan cercano 
a la traición de alguien en quien con-
fía. Lacan ubica el concepto de pul-
sión en su reinterpretación de la teoría 
freudiana en la intersubjetividad en 
relación a un Otro, así como el deseo 
será en la teoría lacaniana “el deseo 
del deseo del Otro” o desear lo que el 
otro desea. 

21. Ricoeur (1992, nota al pie 73) dice que el texto de Freud sobre la represión originara se presta a ello, puesto que 
liga la fijación del representante respecto de la pulsion a la acción de contrainvesticion, cosa que se entiende como el 
surgir de la pulsion en la expresión psíquica, como su acceso al orden de lo significante.
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Merleau-Ponty, una semblanza.
Sobre el cuerpo, la pintura y el símbolo1

María Soledad Pérez Gamboa

Resumen

La muerte temprana de Merleau-Ponty en 1961, nos privó de ver conclui-
da una de las obras más originales de la filosofía contemporánea occidental. 
Amigo de Sartre y co-fundador de la revista du Temps Modernes, fue uno de 
los filósofos franceses más comprometidos con la situación de Francia de la 
post-guerra. Decidido discípulo de Husserl, encontró en sus obras la clave para 
una fenomenología radical. Estudioso amante de la pintura, vio en la expresión 
pictórica una metáfora para expresar su propia fenomenología. Según algunos 
pensadores, en menos de veinte años, este filósofo ha pasado de ser un pensa-
dor marginal a ser considerado un filósofo clásico. En este trabajo se presenta 
un breve recorrido por sus conceptos estéticos nucleares. Se ensaya también 
una lectura de su concepción de lo simbólico a partir de obras de Frida Kahlo; 
lectura que pueda tal vez servir de aporte para elucidar la estrechísima relación 
que encontró Merleau-Ponty entre el símbolo, la vida y la obra del artista. 

Palabras clave: Merleau-Ponty – Fenomenología – cuerpo – símbolo – pintura 
 

“´El pintor aporta su cuerpo´ dice Valéry.
Y en efecto, no se ve cómo un Espíritu podría pintar”

Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty 

Su muerte temprana, en 1961, nos privó de ver concluida una de las obras 
más originales de la filosofía contemporánea occidental. Amigo de Sartre y 
co-fundador de la revista du Temps Modernes2, fue uno de los filósofos fran-

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 12.
2. Para un análisis más profundo ver Esposito et al., (Comp.) (2008) Nihilismo y política, Buenos Aires: Manantial. En 
1953 Merleau-Ponty rompe su sociedad con Sartre en relación a la famosa revista. Por estos años, se distancia del 
Partido Comunista Francés y emprende una dura crítica a sus fundamentos marxistas.
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ceses más comprometidos con la situación de Francia de la post-guerra. De-
cidido discípulo de Husserl, encontró en sus entonces inéditos3 la clave para 
una fenomenología radical. Según algunos analistas (Descombes, 1998) toda 
la intensión de su obra fue superar dicotomías, entre ellas las heredadas de 
la modernidad. Estudioso amante de la pintura, vio en la expresión pictórica 
una metáfora para expresar su propia fenomenología de la percepción. En 
menos de veinte años, este filósofo ha pasado de ser un pensador marginal 
a ser considerado un filósofo clásico (Alloa, 2008) Aunque en sus comienzos 
fue fenomenólogo, hacia el final de su vida mostró un giro ontológico con el 
que no dio por tierra con sus reflexiones anteriores sino que las complementó 
como las notas finales de una melodía. Complejidad, coherencia y novedad le 
son propias; el análisis del cuerpo y de la percepción son los pilares para su 
teoría de la pintura que será, como lo es toda teoría de la pintura, una metafísi-
ca. Una metafísica entendida no como un sistema de conceptos cerrado, sino 
como una metafísica cuyo anclaje es la facticidad, y por ello, una metafísica 
que abrasa la ambigüedad, la existencia y la viscosidad del mundo de nuestra 
experiencia corporal inmediata. Una metafísica de la carne, del acontecimiento 
(Merleau-Ponty, 1977, p. IV). Una metafísica que admite una pluralidad de inter-
pretaciones y, en tanto tal, se acerca y se abre a la hermenéutica. 

La fenomenología de la percepción

En el prólogo de la Fenomenología de la percepción (1957) Merleau-Ponty 
se pregunta: ¿qué es la fenomenología? Allí repasa algunas de las respuestas 
clásicas olvidadas. La fenomenología es principalmente –dice- el estudio de 
las esencias, como por ejemplo la esencia de la conciencia, o la esencia de la 
percepción. Es una filosofía para la cual el mundo está ya-ahí, antes de toda 
reflexión. Ahora bien, según su visión, no puede llevarse a cabo ningún estudio 
fenomenológico si no se coloca a las esencias en la existencia, ya que ni el 
hombre ni el mundo pueden comprenderse sino a partir de su facticidad (Mer-
leau-Ponty, 1957, p. V).

La fenomenología tiene también un objetivo y un método (Merleau-Ponty, 
1957, p. VI-VII). Su objetivo es recobrar el contacto ingenuo con el mundo, y esto 
implica dar cuenta del espacio, el tiempo, y el mundo, vividos. Su método es 
estrictamente descriptivo y justamente por esto la fenomenología se separa de 

3. Por entonces las Meditaciones Cartesianas de Husserl no estaban traducidas al francés ni editadas aún. Mer-
leau-Ponty tuvo acceso a ellas en sus días de estudiante en el Collège de France. Véase Sazbón (2009).
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todo método analítico y se erige, na-
turalmente, como una desaprobación 
de la ciencia (Merleau-Ponty, [en ade-
lante M-P], 1975, Prólogo, 1977, pp. I y 
7-11). Pero si nosotros nos atenemos 
a la naturaleza del objetivo y método 
fenomenológicos, tal como los plantea 
este autor, su filosofía adquiere enton-
ces un carácter paradojal: ¿cómo des-
cribir aquello que es anterior a todos 
los medios requeridos para describir? 
Si la fenomenología busca describir 
una experiencia primigenia, anterior 
a toda conceptualización, reflexión y 
juicio; si esta experiencia es ante-pre-
dicativa, entonces su búsqueda es un 
intento siempre inacabado. Tanto es 
así que Merleau-Ponty no solo reco-
noce tal carácter, sino que se compro-
mete él; sabe y acepta que la fenome-
nología ha estado siempre en estado 
de insipiencia, que su filosofía tiene 
el carácter de un anhelo y no de una 
teoría; un anhelo que tiene su unidad y 
sentido, nada más y nada menos, que 
en nosotros mismos. (M-P, 1957, p. VI). 
Es así que, en tanto la fenomenología 
es, por su propio carácter, una desa-
probación de la ciencia, concibe a las 
cosas de manera diferente; y, entre las 
cosas, el cuerpo (M-P, 1977, p. 11).

En El Ojo y el Espíritu (1977, p. I) 
Merleau-Ponty identifica a la ciencia 
con un tipo de pensamiento “opera-
cional”. La ciencia generaliza, piensa 
operativamente y, según esta visión, 
yo (yo-cuerpo) soy una cosa más 
entre las cosas. El pretendido méto-
do científico, ensaya un modelo, y en 
cuanto obtiene éxito, lo aplica indis-

criminadamente a todo lo que hay; 
obstinadamente considera a todo ser 
como “objeto en general”, y considera 
que el mundo está allí como un algo 
con lo que experimentar dentro de 
un laboratorio. Según Merleau-Ponty, 
todos los intentos de la ciencia son 
intentos vagabundos, por lo que con-
sidera que el discurso científico debe 
volver a situarse en ese “hay” previo, 
en el cual están situados nuestra vida 
y nuestro cuerpo. Y si la ciencia acep-
tase este exhorto, ya no generalizaría 
sino que debiera cambiar su perspec-
tiva objetivante por una perspectiva vi-
vida. De hacerlo entonces devendría, 
necesariamente, en fenomenología. 

El cuerpo para la fenomenología es 
un cuerpo operante y actual, centine-
la de todas mis conceptualizaciones 
y mis movimientos. Es un cuerpo no 
una máquina cartesiana; un cuerpo 
con un sí mismo, un adentro. Este 
cuerpo, que es entrelazo de visión 
y movimiento, y que contiene en su 
horizonte posibles movimientos, no 
es un cuerpo solitario; es un cuerpo 
con cuerpos asociados, cuerpos que 
se acechan entre sí, y que “juntos 
acechan a un único Ser actual” (M-P, 
1977, p. 11).

Bien vale aquí la pregunta acerca 
de cuál es el punto de partida de este 
estudio; pues, dado que la fenome-
nología implica un retorno a las cosas 
mismas, si su anhelo es recobrar ese 
primer contacto con el mundo para 
describirlo, entonces se debe empe-
zar por considerar a la percepción 
como su primera fuente. Se revela en-
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tonces la “esencia” que Merleau-Pon-
ty desea estudiar: la esencia de la per-
cepción. Utiliza para ello la reducción 
fenomenológica como fórmula de su 
filosofía existencial, es decir, intentará 
poner en suspenso todos los prejui-
cios asociados a la percepción que 
nos impiden estudiarla en su origen 
(M-P, 1957, pp. I-IV). Discutirá enton-
ces tanto con la psicología experi-
mental como con la teoría gestáltica, 
ya que rechaza la idea de que existan 
leyes que predeterminen la percep-
ción, en este sentido continúa, de al-
gún modo, la crítica que había comen-
zado su maestro Bergson: la crítica al 
concepto kantiano de forma pura de 
la sensibilidad4. Tras haber presenta-
do los debidos argumentos, dirá que 
la percepción se anticipa a sí misma, y 
que no existen cortes o contornos sino 
sobre un fondo perceptual. La percep-
ción en su origen es indeterminada, 
viscosa y admite la ambigüedad (M-P, 
1957, p. 13) Todos los recortes de ob-
jetos, las rupturas y discontinuidades 
son posteriores y responden a los há-
bitos y las necesidades perceptuales. 

Pero el problema –a esta parte- si-
gue siendo cómo hablar de esa per-
cepción originaria, cómo conceptuali-
zarla, si en el mismo movimiento en el 
que lo hacemos, ella se nos escapa. 
Así como la idea de una percepción 
predeterminada es rechazada, tam-

bién lo es la idea de que existen uni-
dades u operaciones mínimas de la 
percepción, como por ejemplo la ley 
de la figura-fondo propia de la teoría 
Gestalt. Lo cierto es que no percibi-
mos objetos, sino que los objetos lle-
gan a ser percibidos como tales a par-
tir de una percepción originaria que es 
confusa en sí misma, que no tiene re-
cortes ni lógica espacial alguna. 

Otra de las concepciones de la per-
cepción que rechaza Merleau-Ponty 
es la idea de una percepción neutral. 
Durante toda la modernidad la per-
cepción fue concebida como una he-
rramienta al servicio del conocimiento, 
una función fisiológica habitualmen-
te errónea, en cuya ayuda debía de 
acudir el pensamiento racional para 
enmendar los llamados errores per-
ceptuales y, según este supuesto 
moderno, nada de lo que provenga 
de la percepción podría tener relación 
alguna con la verdad (M-P, 1957, pp. 
5-6; Alloa, 2008). El mundo era mis-
terioso, complejo y extenso, solo la 
percepción dirigida racionalmente po-
día penetrar la materia hasta alcanzar 
su prístina estructura geométrica. De 
este modo, se la concebía como una 
especie de operación racional, en la 
que no estaban involucradas en modo 
alguno las emociones, las voliciones, 
los afectos, etc. En palabras de Mer-
leau-Ponty: 

4. Kant sostuvo que la sensibilidad tiene ciertas formas puras: el tiempo y el espacio. En palabras de Kant, éstas 
constituyen la condición de posibilidad previa del fenómeno, especialmente el tiempo. Véase, Kant, I. (2002) Critica de 
la Razón Pura. Primera Parte: La Estética Trascendental. Barcelona: RBA.
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“…el empirismo [y el idealismo] excluye de la percepción la cólera o el dolor, que leo, sin 

embargo, en un rostro, la religión cuya esencia capto en una vacilación o en una reticencia, la 

ciudad cuya estructura conozco, sin embargo, en la actitud de un guardia o en el estilo de un 

monumento (…). La alegría y la tristeza, la vivacidad y la torpeza, son datos de la introspección 

y si revestimos con ellos los paisajes o los otros hombres, es porque hemos comprobado en 

nosotros mismos las coincidencias de estas percepciones interiores con signos exteriores a 

que están asociados por azares de nuestra organización. Empobrecida la percepción de esta 

manera se convierte en una simple operación de conocimiento” (M-P, 1957, p. 25).

En la percepción merleau-pontyana, la acción, la voluntad y el sentimiento 
forman parte indisoluble del modo en el que ponemos el objeto, del modo en 
que nos toca el mundo. El mundo humano –dirá después- vuelve, así, a verse 
como la “patria” del pensamiento y no a la inversa (M-P, 1957, p. 26). La per-
cepción en su origen es carnal, afectiva y cósmica en tanto está anclada en un 
contexto humano específico, nunca fría ni aislada. Este filósofo francés encuen-
tra en el arte la expresión más fiel de esta naturaleza, más precisamente en la 
pintura (1957, pp. 26-27).

El cuerpo y el mundo

El cuerpo está en el mundo, pero el mundo no es algo que está en la punta 
de sus dedos. El mundo no es otra cosa, el cuerpo no está “apoyado” en él. Es 
preciso entender de qué manera concibe Merleau-Ponty la relación cuerpo-mun-
do, para tener una comprensión acabada de su fenomenología de la percepción; 
o , dicho de otro modo, su fenomenología de la percepción encuentra sustento 
en la relación que guarda el cuerpo con el mundo, y esta relación constituye una 
ontología. Es más, hasta parece inapropiado hablar de relación, ya que esto pa-
rece implicar que existen dos polos que de una manera u otra se vinculan. Pues, 
veremos, no es este tipo de término el que nos ayuda a comprender su idea más 
acabadamente. Veamos.

El cuerpo está en el mundo, pero ese estar es más bien una confusión, una 
inherencia. Las cosas están incrustadas en el cuerpo y él incrustado en el mun-
do a su vez. Mundo y corporalidad: el agua y el cristal5. Dice Merleau-Ponty que 
el cuerpo pertenece al tejido del mundo, que es una protuberancia, un pliegue, 
nada más. No existen rupturas, no hay puentes que trazar, ya que “el mundo 

5. Más tarde en su obra ontológica Merleau-Ponty llegará a hablar de que el cuerpo y el mundo están hechos de la 
misma carne, usará el término estofa o quiasmo para describir de qué manera están unidos, como en una mezcla.
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está hecho con la misma tela del cuerpo” (M-P, 1977, p. 17).
La tela del mundo es el fondo sobre el que el cuerpo emerge. Y este cuerpo 

contingente tiene, primeramente, percepción. La visión no se reduce, según 
Merleau-Ponty, a un sentido asociado a lo meramente visual sino que la concibe 
más bien como una visión global que contiene virtualmente todos nuestros sen-
tidos aunados. El cuerpo es a la vez visible y vidente, y en este doble carácter de 
su estar-en-el-mundo, reside un enigma: el de la visibilidad (M-P, 1977, pp. 16-
17, 21). El cuerpo humano está aquí, es decir, aparece a mi visión, no como un 
objeto determinado por contornos fijos, sino como una imagen que emerge de 
los entrecruzamientos entre lo vidente y lo visible; como un objeto que emerge 
de los juegos de luces y sombras, distancia y luz. El cuerpo humano y los obje-
tos en general, en mi percepción originaria no son objetos dibujados, trazados, 
sino más bien imágenes abiertas a posibles movimientos y desplazamientos. 
Nunca se dibuja claramente frente a mí un esquema de objeto, sino más bien 
que el objeto emerge a partir de ciertos juegos de la visibilidad. Merleau-Ponty 
nos invita a entender estas ideas en términos pictóricos y cita La ronda nocturna 
de Rembrandt, la gran obra maestra del pintor holandés, en la cual se puede 
ver la mano del capitán emerger magistralmente de los claroscuros gracias al 
manejo del espacio y la perspectiva a partir del color (M-P, 1977, p. 22-23).

 

 

Rembrandt (1646), De Nachtwacht, óleo sobre lienzo.
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Ciertamente, no vemos los cuerpos dibujados, como no estamos dibujados 
nosotros en tanto cuerpo sobre un fondo en blanco que nos es ajeno, sino 
que somos esa tela de la cual emergemos como cuerpo por una especie de 
narcisismo; somos, en tanto cuerpo, primordialmente una protuberancia en el 
tejido del mundo.

El arte

“El arte, y principalmente la pintura abrevan en esta napa primaria” (M-P, 
1977, p. 12), en este mundo primordial en el que no existen rupturas. Des-
vanecida la dicotomía cuerpo-mundo, la pintura puede entenderse como una 
“operación de expresión” (M-P, 2000, p. 44) en la que lo que pinta y lo pintado 
no pueden distinguirse estrictamente. El pintor es el único al que se le permite 
poner el mundo en suspenso, expresar lo no conceptualizado aún a partir de 
su experiencia perceptual y corporal inmediata; sólo el pintor está exento de 
los deberes del lenguaje y por ello puede mirar las cosas sin opinar. La pintura 
celebra el enigma de la visibilidad, y ese enigma reside en el cuerpo del pintor; 
ya que ni el color, ni la profundidad ni la luz existen sino porque despiertan un 
cierto eco en el cuerpo. El pintor, aporta su cuerpo, pinta a partir de él, y no hay 
pensamiento ni visión separada de él. Sólo existe pensamiento encarnado, sólo 
existe visión encarnada. Sólo se puede pintar al natural, como decía Cézanne, 
sólo se puede pensar con el pincel en la mano; no existe pensamiento separa-
do de la visión, porque no existen rupturas en esa experiencia primordial (M-P, 
2000, p. 41).

El pintor

Frenhofer, el viejo pintor, personaje principal del cuento La obra de arte des-
conocida de Balzac6, sostiene en su apasionado discurso que existen dos téc-
nicas, la del dibujo y la del color. Los grandes maestros del color, como Tiziano, 
no dibujan sino que dan vida a sus exuberantes mujeres a partir del color. Lo-
gran hacer circular el aire alrededor de sus figuras humanas, la sangre parece 
correr por sus venas, sus brazos parecen emerger del lienzo hacia el abrazo 
de su creador, el pintor. Se dice que Paul Cézanne leyó el cuento de Balzac y 
se emocionó hasta las lágrimas, profundamente identificado con el personaje, 
(M-P, 2000, 25).

6. Se refiere al cuento de Balzac, escrito en 1837, cuyo título original es “Le chef-d’ oeuvreinconnu”. 
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Merleau-Ponty, en su famoso artículo “La duda de Cézanne” (2000), presenta 
la obra de este pintor como el paradigma de su concepción pictórica. Por mo-
mentos habla a través suyo y confunde sus propios dichos con los del depresi-
vo pintor Francés. Y si bien no es el único pintor en el que podemos encontrar 
los elementos neo impresionistas, fue el primero en romper tanto con los pre-
ceptos impresionistas como con las leyes de la perspectiva para componer el 
espacio y la profundidad a partir del color. 

Cézanne viaja desde Aix, su ciudad natal, a París, en sucesivas ocasiones. 
Allí conoce a Manet y es invitado a exponer en el ya célebre Salón de Refusès. 
En sus inicios usa una paleta impresionista, con los siete colores del prisma, 
sin negro. Yuxtapone colores primarios en pinceladas cortas, pinta situaciones 
urbanas y también sueños. Pero muy pronto, y desilusionado por la feroz crí-
tica, se separa de aquella técnica para buscar su propio estilo. Reemplaza su 
antigua paleta por una que tiene dieciocho colores incluido el negro. Intentará 
reencontrar los objetos detrás de la atmósfera, volver al objeto, recuperar su 
volumen y su corporalidad (M-P, 2000).

Si nos detenemos a observar Impresión del sol naciente de Manet, obra im-
presionista emblemática, inmediatamente nos damos cuenta de que, tanto el 
barco, como el agua no parecen tener corporalidad, ni peso ni volumen. 

 
 

Claude Monet (1872), Impression, soleil levant, óleo sobre lienzo
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En efecto, el objetivo impresionista 
era muy diferente al de Cézanne. De-
seaban reproducir la atmósfera y el 
color de los objetos tal y cómo apare-
cen al ojo humano bajo luz natural y, 
para lograrlo, adherían a las recientes 
leyes de la óptica. El objetivo impre-
sionista era tan pensado, tan racional 
para él, que llegó a decir que ahoga-
ban al objeto. Y si bien ya habían roto 
las leyes de la perspectiva, Cézanne 
dio un paso más y, ya alejado com-
pletamente de las técnicas de compo-
sición de la obra, se sumergió en un 
obsesivo estudio del color (M-P, 2000; 
Sirrocco, 2006).

Generalmente se habla del “suici-
dio de Cézanne”, es decir, esta bús-
queda obstinada de pintar la realidad 
sin abandonar la sensación inmediata, 
de aspirar a la realidad pero prohibirse 
los medios para alcanzarla. Cézanne 
no dibuja, no compone; permanece 
inmóvil horas frente a la tela hasta dar 
la primera pincelada; y luego, una vez 
dada, ataca la tela por todas partes 
para hacer nacer al dibujo a partir del 
color. No traza contornos, sólo usa lí-
neas de fuerza. Cézanne quiere pintar 
el caos de la sensación, la zozobra pri-
maria que generan en su cuerpo. Y en 
esta zozobra originaria, los objetos se 
nos presentan desplegados, abiertos 
a otras posibilidades; sin contornos fi-
jos, los objetos se presentan a nuestra 
percepción como eclipsándose entre 
sí, como germinando frente a noso-
tros. Esto es lo que buscaba plasmar 
Cézanne, un instante del mundo, el 
instante en el que las cosas se tornan 

visibles. (M-P, 1977, p 55; 2000). Se 
obsesionó toda su vida por pintar al 
natural, desde su propia perspectiva, 
las cosas tal como aparecen a la per-
cepción en su origen. Quiere pintar la 
realidad, por eso su pintura se torna 
tan paradojal como interminable. 

Merleau-Ponty vio en esta obse-
sión, el mismo inacabamiento de la 
fenomenología, el mismo objetivo. 
Pintar al natural, a partir del cuerpo, 
eso busca el pintor. La pintura y el arte 
en general, aparecen entonces como 
operaciones de expresión, y lo que se 
expresa no es el cuerpo, no es la rea-
lidad, ya que no existen rupturas en-
tre ellos. Lo que la pintura expresa es 
un enigma, es algo que quedaría sin 
ser visto de no ser por ella, expresa 
sensaciones e ideas, pero ideas en-
carnadas (Solas, 2006). El pintor ve lo 
que le falta al mundo para ser cuadro, 
lo ve con el cuerpo, ya que “no se ve 
cómo un Espíritu podría pintar” (M-P, 
1977, p. 5). El pensamiento, según 
Merleau-Ponty, no es el pensamiento 
de Cézanne. El que piensa es el cuer-
po de Cézanne. Y no piensa acerca 
del mundo, sino en él, como tampo-
co vemos un cuadro sino que vemos 
conforme al cuadro. La pintura es una 
interrogación interminable por la gé-
nesis de las cosas, y el ejercicio de 
esa interrogación, es el gesto intermi-
nable del cuerpo del pintor. Y el ejerci-
cio sostenido de esa interrogación es 
ya, la interminable e inacabada histo-
ria del arte (M-P, 1977, pp. 47-48).

En El ojo y el Espíritu (1977, p. IV) 
aparece ya la idea de que, toda teoría 
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de la pintura es una metafísica. La pintura comienza a ser considerada como 
una filosofía figurada de la visión y, tal vez esta idea nos hable de que es impo-
sible una filosofía de la visión que no sea figurada. También aparece como una 
ventana al Ser, como un grito inarticulado que torna visible lo invisible a la visión 
ordinaria, hastiada del hábito de percibir. En la imagen pictórica, podemos ver 
lo que de otro modo no podría ser visto y en este sentido, la pintura le muestra 
a la visión el poder que tiene de ver más allá de ella misma. La pintura misma 
nos muestra que ella no podría existir sino a partir de una visión encarnada, de 
un cuerpo, ya que en ella vemos la profundidad, vemos la suavidad, vemos la 
dureza y hasta el olor (M-P, 2000). ¿Cómo podría ser esto posible en un cuerpo 
diseccionado, en el que la visión solo ve y el tacto solo siente? ¿Cómo podría 
ser esto posible en un cuerpo amputado del mundo? El cuerpo del pintor nos 
muestra que el cuerpo es más bien un cuerpo-sentido, un único sentido. Un 
único sentido cuyo color emerge de la tela del mundo, como el cuerpo de los 
objetos en las naturalezas muertas de Cézanne.

Vida y Obra

La pintura de Cézanne nace de los ecos del mundo que rechinan en su cuer-
po, nace de una vibración, de una zozobra. Su trabajo se convierte en una bús-
queda interminable, en tanto el pintor quiere fijar en la tela un instante del mun-
do7 (M-P, 1977, p. 27). Pero esta búsqueda solo llegó a ser una necesidad en la 
vida de Cézanne, en una vida que tiene ciertas peculiaridades y matices que en 
otra vida serían diferentes, más oscuros o más claros quizá, jamás idénticos.

El joven Paul nació en cuna de oro, estudió pintura en una escuela municipal 
de Aix, su pueblo natal. Sus visitas a París fueron esporádicas, allí conoció a Ma-
net y fue invitado a exponer con los Impresionistas. Aquellos jóvenes y estudiosos 
pintores lo llamaron a sus filas pero nadie entendió verdaderamente sus pinturas. 
La técnica lo sofocaba, la vida social también; poco a poco se fue encerrando en 
sí mismo, obsesionado con su búsqueda solitaria, ya no saludaba a nadie y su 
mal humor crecía día a día. A la vez excéntrico y genial, colérico y ansioso, escon-
dió por años a su mujer e hijo de su familia de origen, se alejó de sus amigos y 
enloqueció. El “ermitaño de Aix” –como lo llamaban- sufría su vocación y paría su 
arte en un esfuerzo silencioso y febril. Hoy se habla de una depresión esquizoide 
que, sin embargo, le permitió romper esquemas y pintar con una absoluta origi-
nalidad. Fueron, tal vez, su carácter alborotado y su cuerpo enfermizo, los que 

7. Véase la serie sobre la montaña Sainte-Victoire. Estas obras reflejan la obsesión de Cézanne, su incansable nece-
sidad de pintar la misma montaña desde todos los puntos de vista posibles.
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dieron lugar a su obra y de no haber 
padecido el pobre Cézanne nada de 
esto, su obra no sería lo que es.

Pero lo cierto es que no solo su 
pintura puede ilustrar la estética 
merleau-pontyana, también la pintu-
ra holandesa, especialmente la de 
Rembrandt; las mujeres dibujadas de 
Miró, que parecen nacer del papel; las 
líneas de Klee, los cuerpos de Rodin 
(M-P, 1977, pp. 58-59) o las pulposas 
mujeres de Tiziano, nos pueden ilumi-
nar cuando intentamos comprender 
las concepciones estéticas de este 
filósofo francés. Aún podemos dar un 
paso más allá del mero análisis de la 
técnica del pintor, para sumergirnos 
en la profundidad de las relaciones 
entre la vida, la percepción y la obra 
de arte, y no estaría nada mal hacerlo 
de la mano de Frida Kahlo.

Frida nace en los días de la revolu-
ción mexicana. Durante los llamados 
“diez días trágicos”, ve las balas pa-
sar desde la ventana de su casa en 
Coyoacán. Por años convive con su 
adorado padre epiléptico junto a su 
familia pero, a pesar de todo, pare-
ce estar maravillada al relatar –en su 
adultez- todos estos acontecimientos 
ya que las vivencias de su infancia y 
su adolescencia estuvieron signadas 
por la vitalidad y alegría. Muy tempra-
no sufre de poliomielitis: la pequeña 
Frida aparece escondida detrás de los 
arbustos en las fotografías familiares 
tras la intensa enfermedad (Herrera, 
1983, p. 131). Aún así, sus ideales y 
energía vital no cesan, se recupera ar-
duamente y se convierte en atleta; es-

tudia, y acompaña de vez en cuando 
a su padre en su estudio fotográfico, 
aprendiendo y absorbiendo tanto su 
oficio como su vocación artística apa-
sionada. 

Pero la vida de Frida cambió irre-
mediablemente el 17 de Septiembre 
de 1925: un terrible accidente tuvo lu-
gar cuando el colectivo en el que via-
jaba fue embestido por un tranvía; su 
columna vertebral se quiebra, literal-
mente, y comienza entonces una eta-
pa de numerosas intervenciones; los 
dolores intolerables y la profunda sen-
sación de soledad la acompañarían el 
resto de su vida. A partir de entonces, 
su relación con la pintura se volvería 
vital. Desde su cama, Frida pinta, aun-
que solo pudiese mover los brazos. Al 
principio pinta para combatir el aburri-
miento, más tarde pintará para purgar 
su dolor. (Herrera, 1983).

El cuerpo de Frida sufre, atravesa-
do, punzado, herido, inmovilizado en 
una cama, esta vez le costará mucho 
más tiempo llegar a caminar. Luego 
conocerá a Diego, y vivirá con él un 
intenso y atormentado amor, el único 
amor de su vida. Bajo su ropa amplia 
y su mexicanísima apariencia escon-
derá -aunque de manera seductora 
y colorida- un cuerpo vulnerable y un 
ahogado exceso de vitalidad (Herrera, 
1983).

El cuerpo de Frida pinta, el cuerpo 
de Frida ve y siente, y su percepción 
es su cuerpo entero, que pinta. Al-
guien dijo alguna vez que, de no ser 
por el sutil simbolismo que vive en su 
pintura, ésta no sería más que radícu-
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la (Vargas Llosa, 2001). Y es que, justamente es en la complejidad simbólica de 
la obra que se encuentra su riqueza y su secreta referencia a la vida del pintora. 
Este poder simbólico, que es testimonio de la vida en la obra, se encontraba 
presente ya en sus primeros retratos. 

 

En Retrato de don Guillermo Kahlo, los ojos del padre de Frida se mimetizan 
sutilmente con el ojo de la cámara fotográfica que se encuentra detrás (Herrera, 
1983). Esta semejanza, esta vinculación simbólica no es algo que se descubre 
después de un intenso paseo visual por la obra, es algo que parece emerger de 
la obra al encuentro de la visión. Tal vez, una de sus pinturas más impactantes 
sea Hospital Henry Ford, de 1932, pintada tras la pérdida de un hijo; en esta 
obra el simbolismo es crudo, casi literal; pero luego encontramos obras como 
Raíces de 1943, en la que Frida se retrata acostada de lado mirando hacia afue-
ra de la obra, sin su rodete característico, mientras de su interior germinan tallos 
verdes llenos de hojas, en medio de un ambiguo fondo que hace las veces de 
un desierto o una cama desierta, en la que se hunden las nervaduras rojas de 
las hojas.

Retrato de don Guillermo Kahlo
óleo sobre masonita
Frida Kahlo (1952) 
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Desde la sutileza hasta la crudeza, ella pintó con pasión; desde su vida en-
carnada en un cuerpo doliente, y a pesar de los denodados intentos por des-
entrañar y traducir los elementos simbólicos de su obra, no podríamos jamás 
dar una interpretación final cerrada, en tanto lo simbólico se encuentra abierto e 
indeterminado por su propio carácter. En la medida en que nos adentramos en 
“una selva de símbolos” (M-P, 2000, p. 52) nos comprometemos con una his-
toria secreta, con el enigma de la conciencia, pero ese compromiso no puede 
jamás culminar en una interpretación cerrada en palabras de Merleau-Ponty: 
“Si Freud quiere descifrar el enigma a partir de nuestros conocimientos sobre el 

Hospital Henry Ford
(o La Cama volando),
óleo sobre lámina metálica
Frida Kahlo (1932) 

Raíces.
óleo sobre metal

Frida Kahlo (1943) 
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significado del vuelo de las aves8, sobre los fantasmas de la fellatio [sic.] y su 
relación con el amamantamiento, sin duda protestaremos” (M-P, 2000, p. 52).

Con esto, nos quiere decir que, si bien la “ensoñación hermenéutica del psi-
coanalista” (M-P, 1983, p. 55) nos permite trazar conexiones simbólicas entre la 
vida y la obra del autor, no es dable tomarlas como relaciones de causa-efecto. 

El símbolo es ambiguo en sí mismo y cualquier interpretación determinante 
no haría más que cerrar caminos, cerrar vías de comunicación entre nosotros y 
nosotros mismos (M-P, 1983, p. 55). ¿Cómo podríamos cercenar el vasto sim-
bolismo de la obra de Frida? ¿Cómo saber si ese desierto es su cama, si es un 
desierto al fin, o, si las hojas representan su esperanza, su infertilidad o su dispo-
sición a volver al polvo?

La vida de un autor no nos enseña todo acerca de su obra, pero, si sabemos 
leerla, en ella encontramos todo, en tanto es la vida la que “está abierta sobre 
la obra” (M-P, 1983, p. 55), como secretamente desplegada. 

Lo cierto es que, tanto la obra de Cézanne, como la de Frida, exigían sus 
vidas, sus cuerpos. 

La obra siempre exige una vida; esa, la vida del pintor.

8. Se refiere a una obra de Leonardo da Vinci: Santa Ana, la Virgen y el Niño, (M-P, 2000, p. 51-53). Freud analizó esta 
obra en términos psicoanalíticos, remitiendo su simbolismo al abandono que sufrió Leonardo en su infancia.
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El ritmo de la apreciación estética como 
variación ordenada de los cambios en el 
Arte como experiencia de John Dewey1 

Horacio Héctor Mercau

Resumen

Las finalidades de las que Dewey nos habla a lo largo de toda su extensa 
obra pueden ser analizadas desde tres perspectivas: la primera es el térmi-
no de una transacción o fines cualitativos; la segunda, el fin-en-perspectiva 
que es imaginativamente proyectado y deseado, y, tercero, la consumación de 
una experiencia controlada. La intensión de este trabajo es mostrar que para 
Dewey esta culminación debería ser una obra de arte que entra en la expe-
riencia de aquellos que activamente la comparten y toman parte de la misma. 
Los fines-en-perspectiva marcan una manera crítica de hacer filosofía, los fines 
cualitativos se dan en toda transacción de la experiencia, y las consumaciones 
como obras de arte se desarrollan manifestando un ritmo o continuidad en la 
experiencia. Una continuidad o variación ordenada que no es otra cosa que una 
inteligencia que predice lo que será deseable e indeseable en posibilidades 
futuras y que ingeniosamente idea medios para alcanzar un bien imaginado. 
Para llevar adelante descripción nos abocaremos a un análisis concienzudo de 
la obra el Arte como experiencia en la cual sienta las bases para comprender 
que su noción de percepción aporta las vías a través de las cuales el espíritu 
y la naturaleza se compenetran a través del cuerpo y el comportamiento para 
producir nuestra increíble experiencia.

Palabras clave: Apreciación – Experiencia – Ritmo

El arte como una actividad distintiva culmina en una obra de arte. Una obra 
de arte no debe identificarse con un producto artístico. Él es físico y potencial, 
mientras que la obra de arte es activa y se experimenta. El producto artístico 
es una obra de arte sólo si se ve como la culminación de las transacciones 

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 14.
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del artista y sólo cuando entra en tran-
sacción activa con el observador. Una 
obra de arte es recreada cada vez que 
alguien la experimenta estéticamente. 
En consecuencia, una obra de arte 
sólo está completa cuando entra en 
la experiencia de aquellos que activa-
mente la comparten y toman parte de 
ella. 

“A través del arte, el significado de los 

objetos que de otra manera está mudo, 

latente, reprimido, se clasifica y se concen-

tra, no con el pensamiento elaborado tra-

bajosamente sobre ellos, ni escapando a 

un mundo de meras sensaciones, sino por 

la creación de una nueva experiencia. Algu-

nas veces la expansión y la intensificación 

se efectúan por medio de […] algún canto 

filosófico de la Verdad que halaga nuestra 

vida diaria” (Dewey, AE, pp. 149-150).

El artista puede crear una experien-
cia nueva pero lo hace, naturalmente, 
a través de un medio concreto. Lo que 
el artista puede decir en el lengua-
je del arte está limitado por el medio 
en el que trabaja. El genio artístico se 
revela en la capacidad para revestir 
cualidades sensibles de significado 
y valor. El material a partir del que se 
crea una obra de arte incluye los sig-
nificados, los valores y las emociones 
extraídas de la experiencia pasada. 

“El material del que se compone una 

obra de arte pertenece al mundo común 

más bien que al yo, sin embargo, hay au-

toexpresión en el arte porque el yo asimila 

ese material, de un modo característico, 

para devolverlo al mundo público en una 

forma que constituye un objeto nuevo” 

(Dewey, AE, p. 121). 

Los significados y los valores imbui-
dos en una obra de arte son expresa-
dos más que enunciados. Esta dis-
tinción es importante porque aunque 
el arte tiene significado, confundimos 
la importancia de este significado si 
aplicamos al arte criterios aplicables a 
toda investigación científica. La cien-
cia enuncia significados y el arte los 
expresa. Esto no equivale a decir que 
el arte comunica sino que la comuni-
cación es una consecuencia de una 
obra de arte. 

“Como los objetos de arte son expresi-

vos, se hacen comunicativos. Yo no digo 

que la comunicación a otros sea la inten-

ción del artista, pero es una consecuencia 

de su obra –que en efecto vive solamente 

en comunicación cuando opera en la ex-

periencia de otros- .” (Dewey, AE, p. 118). 

Las artes son modos de tener 
experiencias en los cuales a través 
del uso imaginativo de un medio, la 
viveza de la criatura viva es reavivada 
y a esta viveza se le da un orden vital 
a través de la forma. Las artes son 
modos de energía que funcionan 
como formas de comunicación. El arte 
comunica a través de la celebración 
de las cualidades de la experiencia. 
El arte comunica porque nos pone 
al alcance, en unidades claras, las 
cualidades de la experiencia que 
experimentamos de manera directa. 
La manera especial en la que el arte 
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comunica tiene lugar a través de la 
operación de imaginación. El arte 
presenta una nueva experiencia. 

“[e]l artista trabaja para crear un público 

con el cual comunicarse. Al cabo, las obras 

de arte son el único medio de comunica-

ción completa y sin estorbos, entre hombre 

y hombre, que hay en un mundo lleno de 

abismos y muros que limitan la comunidad 

de la experiencia” (Dewey, AE, p. 118). 

Como venimos diciendo, para 
Dewey la tarea principal de la filosofía 
tiene más que ver con el significado 
que con la verdad, aunque ésta sea 
de crucial importancia para la filoso-
fía. El tipo de significado por el que se 
preocupa la filosofía es el significado 
tal como se expresa en una obra de 
arte. Una vez más aparece la imagi-
nación para que el filósofo una los sig-
nificados incompletos y valores que 
hereda y reconstruya en un todo más 
coherente y unificado a esos fragmen-
tos desordenados. En consecuencia, 
los métodos de la filosofía deberían se 
científicos y la culminación de la filo-
sofía como actividad debería ser una 
obra de arte que tiene el poder de en-
riquecer y vivificar todos los aspectos 
de la experiencia. 

“El hecho de que la ciencia tiende a 

mostrar que el hombre es una parte de la 

naturaleza, tiene un efecto favorable más 

que desfavorable para el arte, cuando su 

significado intrínseco se comprende y 

cuando su significado ya no se interpreta 

en contraste con las creencias que nos 

vienen del pasado. Porque cuanto más 

cerca se lleva al hombre del mundo físi-

co, se hace más claro que sus impulsos 

e ideas son ejecutados por la naturaleza 

que está dentro de él. La humanidad en 

sus operaciones vitales ha obrado siem-

pre sobre este principio. La ciencia da a 

esta acción un apoyo intelectual. El sen-

tido de la relación entre la naturaleza y el 

hombre ha sido siempre de algún modo 

el espíritu que actúa en el arte” 2 (Dewey, 

AE, p. 383). 

En definitiva, “la ciencia es un instru-
mento del arte y para el arte porque es 
el factor de la inteligencia en el arte” 
(Dewey, EN, p. 300). Todas las activi-
dades inteligentes de los hombres, lo 
mismo si se expresan en la ciencia, en 
el arte o en las relaciones sociales, tie-
nen la tarea de convertir los lazos cau-
sales, las relaciones de sucesión de 
la naturaleza, en una conexión de me-
dio-consecuencia, en significaciones. 
Y la terminación de esta tarea se da 
en el arte; “en el arte todo es común 
entre los medios y los fines” (Dewey, 
EN, p. 301). La experiencia tiene inte-
ligencia, siendo ella “la suma total de 
impulsos, hábitos, emociones, regis-
tros y descubrimientos que predicen 
lo que será deseable e indeseable en 
posibilidades futuras y que ingeniosa-
mente idea medios para alcanzar un 

2. El énfasis es mío.
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bien imaginado” (Dewey, MW, 10, p. 
48). Dewey nos propone un giro que 
va de la relación de causa-efecto a la 
relación de medio-fin.

“Entonces las consecuencias pertene-

cen íntegramente a las condiciones que 

pueden producirlas y estas últimas poseen 

un carácter que las distingue. La signi-

ficación de las condiciones causales se 

transporta a la consecuencia misma, de 

tal suerte que esta última ya no es un sim-

ple fin, un último término de parada o que 

cierra. Queda destacada en la percepción, 

distinguida por la eficacia de las condicio-

nes que han entrado en ella. Su valor de 

realización y consumación resulta mensu-

rable por las subsiguientes realizaciones y 

frustraciones que contribuye en virtud de 

los medios causales que la componen” 

(Dewey, EN, p. 302). 

Morris Cohen ha criticado esta con-
cepción de Dewey porque considera 
que le ha dado demasiada importan-
cia a las consecuencias. Dewey res-
ponde a esta cuestión recurriendo al 
criterio de continuidad en el cual cada 
una de las partes tiene una función en 
el continuo. Dewey utiliza la expresión 
genético-funcional para describir lo 
que es el método propio de la filoso-
fía, el cual está ligado a su concepción 
del continuo temporal o continuidad. 

“Acerca de las consecuencias y sus 

vinculaciones con el significado y la veri-

ficación, he insistido repetidas veces y en 

forma explícita en el hecho de que no se 

puede decir cuáles son las consecuencias 

si no se descubren sus antecedentes, de 

modo que estos últimos son necesarios y, 

sin embargo, subordinados en cuanto a la 

función” (Dewey, LW 14, p. 147).

Dewey estaba buscando pruebas 
que permitirían salvar los reinos de 
lo científico y artístico mostrando que 
ambos dominios de pensamiento 
tienen esencialmente el problema 
común de la transformación de 
energía en ideas. Un biólogo teórico 
italiano, Eugenio Rignano en 1926, 
avanzada sobre una tesis respecto 
al desarrollo biológico y origen de 
la propiedades intelectuales y el 
“pensamiento afectivo”, es decir, sobre 
cómo sentimientos humanos apoyan 
juicios. Eugenio Rignano sugiere que 
en lo “afectivo” se liberan energías en 
un proceso de pensamiento. Dewey 
refiriéndose a Rignano nos dice en 
“Affective Thought”3: 

“Recent advances in some fundamental 

generalizations regarding biological func-

tions in general and those of the nervous 

system in particular have made possible a 

definite conception of continuous develop-

ment from the lower functions to the higher. 

Interestingly enough, this breaking-down 

of fixed barriers between physiological 

operations and the far reaches of culture in 

science and art has also removed the un-

derpinning from beneath the separation of 

3. Dewey, John (1926). “Affective Thought” en Journal of the Barnes Foundation 2, pp. 3-9. Reeditado en LW 2: 104-110.
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science, art and practical activity from one 

another. There has long been vague talk 

about the unity of experience and mental 

life, to the effect that knowledge, feeling 

and volition are all manifestations of the 

same energies, etc.; but there has now 

been put in our hands the means by which 

this talk may be made definite and signifi-

cant”4 (LW 2: 104-105)

Pero asimismo, Dewey encontró 
argumentos de Rignano muy proble-
máticas. Aunque Rignano puede ha-
ber capturado la esencia de los ritmos 
biológicos subyacentes en todo crea-
tivo crecimiento y expresión estética, 
Dewey no estaba seguro si Riganano, 
quien destacó los aspectos recurren-
tes de los procesos de desarrollo, 
realmente había formulado una teoría 
que fuera capaz de explicar los oríge-
nes de experiencias innovadoras.

La percepción estética implica jui-
cios acerca de la geometría de la 
percepción y el movimiento de los 
objetos en el espacio y el tiempo que 
involucran las relaciones complejas 
entre materia y energía. Los físicos 
Ernst Mach, Ludwig Boltzmann, y Ja-
mes Clerk Maxwell parecían mucho 
mejor equipado que Rignano y otros 
biólogos para resolver la paradoja 

de la recurrencia, ya que poseían las 
teorías matemáticas más capaces de 
ocuparse de este fenómeno. Ante ello, 
el objetivo de Dewey en el Arte como 
experiencia fue demostrar que la apre-
ciación estética implica mucho más 
que sólo mirar pasivamente obras de 
arte. El experimentar arte requiere de 
una activa participación perceptual 
para descubrir las específicas técni-
cas de composición y forma artística 
que se utilizan y evocan una impresión 
general y sentir del trabajo. Dewey nos 
dijo que la experiencia consciente se 
concibe como una relación percibida 
entre el hacer y el padecer, y ella nos 
capacita para entender la conexión 
que el arte como producción y percep-
ción, y la apreciación como goce, sos-
tienen recíprocamente. Dewey quería 
establecer un riguroso estándar para 
la apreciación estética, exigiendo que 
el espectador emprenda la recreación 
de las técnicas y procesos perceptua-
les a través del cual se crea la obra. 
Este acto de recreación es: 

“Para recibir, un contemplador debe 

crear su propia experiencia. Y esta creación 

debe incluir relaciones comparables a las 

que sintió el creador” (Dewey, AE, p. 62). 

4. “Los recientes avances en algunas generalizaciones fundamentales con respecto a las funciones biológicas en 
general y las del sistema nervioso, en particular, han hecho posible una concepción definida de desarrollo continuo 
de las funciones inferiores a las superiores. Curiosamente, esta ruptura de las barreras fijas entre las operaciones 
fisiológicas y los confines de la cultura en la ciencia y el arte también ha eliminado el apuntalamiento que sostenía 
la separación de la ciencia, el arte y la actividad práctica, unas de otras. Ha sido durante mucho tiempo vago hablar 
acerca de la unidad de la experiencia y de la vida mental, en el sentido de que el conocimiento, el sentimiento y la 
voluntad son todas manifestaciones de las mismas energías, etc., pero ahora se ha puesto en nuestras manos los 
medios por los cuales esta charla se puede presentar definida y significativa”.
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Dewey considera que este acto de 
recreación es esencial para el ejerci-
cio del juicio estético y puede ser me-
jor comprendido volviendo a las raíces 
de su naturalismo y su fenomenología 
de la experiencia. Dewey estaba fa-
miliarizado con el trabajo del físico y 
experimentador Ernst Mach, de fina-
les del siglo XIX, quien sostuvo que la 
percepción humana es única porque 
nuestra psico-física corporalidad nos 
hace muy sensibles a la gravedad y 
a las propiedades geométricas de los 
fenómenos naturales. Sostuvo que 
la simetría bilateral de la anatomía 
humana nos hace extremadamente 
sensibles a la gravedad, la dirección, 
la distancia, el movimiento, y la for-
ma. La preferencia por líneas rectas, 
ángulos rectos y planos de simetría 
satisfacen la demanda a fin de lograr 
uniformidad psico-biológica de per-
cepción de la profundidad, la econo-
mía de la visión, y la previsibilidad de 
las expectativas. En consecuencia, 
rara vez tenemos alguna dificultad en 
distinguir entre arriba y abajo, por de-
lante y por detrás, derecha e izquier-
da. Tampoco tenemos con frecuencia 
impedimento en detectar movimiento 
o confundir la dirección en la que algo 

se mueve. También podemos distin-
guir entre diferentes formas, tamaños, 
lugares, colores, y la composición de 
las cosas. El análisis naturalista de 
Mach de las sensaciones sugirió a 
Dewey una manera de repudiar el ar-
gumento subjetivista de que las obras 
de arte poseen cualidades inefables, 
que sólo pueden ser disfrutadas aun-
que las razones (o significaciones) por 
las que nos afectan en la forma que lo 
hacen no pueden ser articuladas. 

“The habitual properties of lines cannot 

be got rid of even in an experiment that 

endeavors to isolate the experience of li-

nes from everything else. The properties of 

objects that lines define and of movements 

they relate are too deeply embedded. The-

se properties are resonances of a multitude 

of experiences in which, in our concern with 

objects, we are not even aware of lines as 

such. Different lines and different relations 

of lines have become subconsciously char-

ged with all the values that result from what 

they have done in our experience in our 

every contact with the world about us. The 

expressiveness of lines and space relations 

in painting cannot be understood upon any 

other basis”5 (Dewey, LW 10, pp. 106-107).

5. “Las propiedades habituales de las líneas no pueden ser deshechas incluso en un experimento que se esfuerza 
por aislar a la experiencia de las líneas de todo lo demás. Las propiedades de los objetos que definen las líneas y 
de los movimientos a los que relacionan están demasiado profundamente arraigados. Estas propiedades son las 
resonancias de una multitud de experiencias en las que, en nuestra preocupación con los objetos, ni siquiera somos 
conscientes de líneas como tales. Diferentes líneas y diferentes relaciones de líneas han llegado a ser inconscien-
temente cargadas con todos los valores que resultan de lo que han hecho en nuestra experiencia en cada uno de 
nuestros contactos con el mundo que nos rodea. La expresividad de las líneas y las relaciones espaciales en la pintura 
no puede entenderse de ninguna otra forma”. 
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Si bien estos sesgos humanos per-
ceptuales reflejan la singular anatomía 
neuronal y las características fisiológi-
cas de los seres bípedos con visión 
estereoscópica, Dewey no cree que 
estos modos de ver sean invariables. 
Pueden ser alterados por la experien-
cia. Y es el arte el que refleja esen-
cialmente la libertad perceptual de la 
experiencia humana como criaturas 
físicas que son capaces de seleccio-
nar lo que ven y en relación a cómo 
lo sienten, y rechazar lo que es irrele-
vante y comprimir e intensificar lo que 
es significativo. Al hacerlo, los seres 
humanos somos capaces de contro-
lar la proporcionalidad entre el campo 
de visión y el tamaño relativo, forma, 
peso, y el movimiento de los órganos 
con los que interactuamos dentro de 
ese ámbito. Nuestra experiencia de 
gravedad nos proporciona una base 
de comparación para juzgar cuali-
dades del arte que admiramos, tales 
como la sensación de la ingravidez 
o intemporalidad que se expresa en 
grandes obras de arte.

“Pueden ser descritos (acciones y reac-

ciones) en la ciencia porque son reducidos 

a relaciones que difieren sólo matemática-

mente, puesto que la ciencia se interesa 

en lo remoto e idéntico o en las cosas que 

se repiten como condiciones de la expe-

riencia ordinaria y no con la condición de 

que la experiencia es por sí misma. Con 

todo, en la experiencia están infinitamente 

diversificados y no pueden ser descritos, 

mientras que en las obras de arte están ex-

presados. Porque el arte es una selección 

de lo significativo que conlleva el rechazo, 

por el mismo impulso, de lo que es irrele-

vante. Por eso lo significativo se comprime 

e intensifica” (Dewey, AE, p. 234). 

Dewey insistió en que una teoría del 
arte sólo puede formularse si 

“[p]uede basarse solamente en la com-

prensión del papel central de la energía de 

su interacción, que constituye la oposición 

junto con la acumulación, la conservación, 

la suspensión, el intervalo y el movimiento 

cooperativo hacia el cumplimiento en una 

experiencia ordenada o rítmica” (Dewey, 

AE, p. 180). 

Una experiencia estética pone en 
marcha una “interacción de energías” 
que permite que la energía potencial 
acumulada involucrada en el proce-
so creativo pueda ser conservada en 
forma de una nueva percepción unifi-
cada. El intento de conceptualizar la 
percepción estética en términos de 
reciprocidad y juego de ritmos ener-
géticos refleja el interés de Dewey en 
encontrar un lugar para la mente en 
la naturaleza y la experiencia. En este 
objetivo se incluían sus continuos es-
fuerzos para reconciliar la cada vez 
más divergentes perspectivas meca-
nicistas y probabilistas que los físicos 
han aprobado para explicar los fenó-
menos naturales. Una vez que se rea-
liza esa estética y la ciencia se basa 
en las capacidades naturales del ser 
humano, puede verse que los dos 
ámbitos son esencialmente métodos 
alternativos de estudiar o caracteri-
zar un mismo fenómeno subyacente. 
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Esto no debe confundirse con un rea-
lismo epistemológico, reduccionismo 
materialistas, o relativismo. Dewey ha 
querido explicar que las perspectivas 
y posturas que adoptemos permiten 
representar, expresar, fenómenos 
similares y experiencias diferentes, 
porque nosotros continuamente des-
cubrimos nuevas facetas que poseen 
características cognitivas, emociona-
les y /o de significación moral.

Aunque Dewey nunca pesó en forma 
explícita respecto del debate entre los 
físicos acerca de la materia, la energía 
y la entropía, es evidente que Dewey 
toma de Maxwell elementos para dar 
cuenta de los fenómenos naturales. 
Además Dewey cree que estos mismos 
principios de la materia en movimiento 
pueden ser aplicados a la percepción 
humana. La percepción humana impli-
ca un reconfiguración dinámica y con-
tinúa de cómo nuestros cuerpos están 
situados en el espacio y el tiempo, 
de tal forma que la energía está sien-
do constantemente redistribuida para 
apoyar nuevas perspectivas, al tiempo 
que mantiene en la memoria la sensa-
ción de lo que fue vivido. 

Dewey considera que el principio 
de “variación ordenada” que Maxwell 
había propuesto para comprender los 
fenómenos moleculares, se evidenció 
en el estilo y técnicas de dibujo de 
Matisse. Matisse interpreta la ley de 
la pintura como una coordinación de 
ritmo controlado. Por otro lado, afirmó 
que “trabajaba sin una teoría” y que 
abrazaba la libertad fundamental y la 
indeterminación de la expresión esté-

tica. Matisse señaló que los colores y 
las líneas son fuerzas, y el secreto de 
la creación se encuentra en el juego 
y el equilibrio de las fuerzas. Dewey 
encontró en Matisse lo que realmente 
se experimenta en los fenómenos de 
percepción y creación estética a tra-
vés de los ojos, ideas y gestos de un 
artista que trabaja. Matisse pone de 
manifiesto el vínculo fenomenal indi-
soluble entre la mente y la experiencia 
que se ha caracterizado tan brillante-
mente pero en abstracto por Dewey.

En consecuencia, Matisse y Maxwe-
ll brindaron a Dewey las pruebas que 
trató de mantener en la lógica como 
teoría de la investigación y en la feno-
menológica como conexión entre el 
arte y la ciencia. Sus influencias son 
innegables en Dewey. Ellas reflejan 
su concepción del ritmo, como “la 
variación ordenada de los cambios” 
(Dewey, AE, p. 174): 

“No hay ritmo de ninguna especie, por 

muy delicado y extensivo que sea, donde 

las variaciones de pulsación y descanso 

no ocurran. No obstante, estas variaciones 

de intensidad no agotan, en ningún ritmo 

complejo, la totalidad de la cuestión. Sir-

ven para definir variaciones de número, de 

extensión, de velocidad y de diferencias 

intrínsecas cualitativas, como matiz, tono, 

etc. Es decir, las variaciones de intensidad 

son relativas al asunto directamente expe-

rimentado. Cada golpe al diferenciar una 

parte dentro del todo, se suma a la fuer-

za anterior, al mismo tiempo que crea una 

expectación que demanda algo que habrá 

de venir. No es una variación en un solo 
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aspecto, sino una modulación de todo el 

penetrante sustratum cualitativo y unifica-

dor” (Dewey, AE, pp. 174-175).

Dewey afirmaba que el proceso de 
la percepción estética encarna las 
etapas dialécticas en las que se opo-
nen las energías que son equilibradas 
y ordenas: “resistencia, acumulación, 
compresión, conservación, amplia-
ción, liberación y transformación” 
(Dewey, AE, p. 176). Según Dewey, el 
esfuerzo realizado para comprender y 
apreciar una obra de arte adquiere im-
pulso a través de la resistencia. “La re-
sistencia acumula energía; instituye la 
conservación hasta que la liberación y 
la expansión se siguen” (Dewey, AE, 
p. 175). Es como un oponerse ener-
gías que se acumulan y se comprimen 
hasta su liberación en la sensación, 
para que ocupe un espacio nuevo, 
cuyo volumen y contorno evoca un 
sentido totalmente diferente del tiem-
po y el movimiento de antes.

“El dominio, es cierto, se demuestra 

cuando se nos somete a limitaciones, y un 

espacio literalmente infinito dentro del cual 

actuar significaría una dispersión comple-

ta, pero las limitaciones deben tener una 

relación definida con el poder; implican 

una elección cooperativa y no pueden ser 

impuestas. Las obras de arte expresan el 

espacio como oportunidad para el movi-

miento y la acción. Es una cuestión de pro-

porciones sentidas cualitativamente. Una 

oda lírica puede tenerlo, y a una supuesta 

epopeya puede faltarle” (Dewey, AE, p. 236) 

La energía es conservada y transfor-

mada, Dewey explicó que “hay en el 
momento de la inversión un intervalo, 
una pausa, un descanso que define la 
interacción de las energías opuestas y 
las hace perceptibles. La pausa tiene 
un equilibrio o simetría de fuerzas an-
tagónicas” (Dewey, AE, p. 175) Duran-
te esta fase de inhibición, es cuando 
el juicio es retenido, la mente recoge 
los recursos de la memoria y seleccio-
na aquellas imágenes, observaciones 
y experiencias con los que mejor cap-
tura el tono emocional provocado por 
la percepción. A través de este proce-
so recursivo de clarificación emocio-
nal, una “conservación acumulativa” 
de energía es liberada y nos impulsa 
hacia delante, a la consumación, pre-
servando la energía potencial de la 
experiencia para responder a posibles 
contingencias futuras.

“La recurrencia estética es la de las re-

laciones que se suman y conducen hacia 

delante. Las unidades materiales recurren-

tes como tales atraen la atención a sí mis-

mas como partes aisladas y, por tanto, ale-

jan del todo. En consecuencia, aminoran el 

efecto estético. Las relaciones recurrentes 

sirven para definir y delimitar las partes, 

dándoles una individualidad propia, pero 

también conectan; las entidades individua-

les a quienes señala el ritmo demandan, a 

causa de las relaciones, asociación e inte-

racción con otras entidades. Así las partes 

sirven vitalmente en la construcción de un 

todo expandido” (Dewey, AE, pp. 187-188) 

Dewey reconoció en el Arte como 
experiencia que no hay ningún ritmo 
sin recursión. Lo hizo en un lenguaje 
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que corre paralelo al de Maxwell. Dewey sugirió esto porque los procesos per-
ceptuales son dinámicos, no redundantes. 

“[l]a recurrencia estética es vital, fisiológica, funcional. Más que los elementos, recurren las 

relaciones, y recurren en diferentes contextos y con diferentes consecuencias de manera que 

cada recurrencia es tan nueva como un recuerdo. Al satisfacer una expectación despertada, 

instituye también un nuevo anhelo, incita una curiosidad fresca, establece una propensión 

cambiante. La perfección de la integración de estos dos vectores, opuestos en la concepción 

abstracta, en un mismo medio, en vez de usar un ardid para despertar la energía y otro para 

hacerla descansar, da la medida de la maestría de la producción y la percepción. Una investi-

gación científica bien conducida descubre al probar y prueba al explorar; lo hace en virtud de 

un método que combina ambas funciones” (Dewey, AE, p. 191) 

Visto de esta forma, los ritmos de la estética pueden entenderse como una 
dinámica relacional, como los procesos de transformación de la energía para 
lograr nuevas experiencias. Dewey nos dice que incluso las ecuaciones de los 
matemáticos evidencian que la variación se desea en medio del máximo de re-
petición, ya que expresan equivalencias y no identidades exactas. Dewey ofre-
ció como prueba de esta afirmación una anécdota de Maxwell: 

“Se dice que Clerk-Maxwell introdujo una vez un símbolo a fin de hacer simétrica una ecua-

ción física y que sólo más tarde los resultados experimentales dieron al símbolo su significado” 

(Dewey, AE, p. 224) 

Según Dewey el arte sintetizó este proceso de reconstrucción de los ele-
mentos cualitativos de una creación estética, tales como color, línea, forma, 
profundidad, y la simetría, y que existen potencialidades como algo abstracto. 
Estas cualidades estéticas adquieren su significado sólo después de que el 
artista emplea sus recuerdos, sentimientos o experiencias para expresar. Henri 
Matisse habilitó a Dewey a observar detenidamente cómo técnicas post-impre-
sionista transforman el azar y las energías discordantes de cada trazo en una 
escena sobre lienzo que manifiesta un orden rítmico y variación. Al hacerlo, 
Dewey afirmó que no sólo la mente y el cuerpo se unen para medir la liberación 
de energía posible (es decir, a través de escala, la perspectiva, el equilibrio, y 
así sucesivamente), pero que la gama posible de la experiencia humana se 
extiende indefinidamente.

Conclusión

Para Dewey había oportunidades extraordinarias a finales del decenio de 
1920 y comienzos de 1930 para vislumbrar cómo la percepción aporta las 
vías a través de las cuales el espíritu y la naturaleza se compenetran a través 
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del cuerpo y el comportamiento para 
producir nuestra increíble experiencia 
y conocimiento del mundo. Durante 
este período hubo un cambio en las 
perspectivas estéticas y el mundo de 
la física teórica fue pasando por un 
período similar de conmoción y de re-
construcción. Su mecanismo de relo-
jería con la previsibilidad del universo 
Newtoniano fue profundamente cues-
tionado por el mundo probabilista de 
moléculas de Maxwell y la teoría de la 
relatividad de Einstein, quien sugirió la 
posibilidad de una nueva teoría de uni-
ficación. Pero la mecánica de Einstein 
pronto amenazó el sueño de una teo-
ría unificacionista. Jane Dewey trabajó 
con Niels Bohr y Werner Heisenberg 
durante el período en que los princi-
pios de la mecánica cuántica fueron 
formulados. Ante esto, John Dewey, 
observó detenidamente cómo los fí-
sicos interpretaron el fenómeno de la 
incertidumbre. A diferencia de Eins-
tein, Dewey no considera que este 
hecho haya socavado la posibilidad 
de unificación. Dewey considera que 
la fundamental indeterminación de 
la materia que Heisenberg propuso, 
y que después impresionistas como 
Matisse expresaron a través de sus 
pinturas, apoya su suposición de que 
la mente y la naturaleza se integraron 
a través de la experiencia. Dewey afir-
maba que las fenomenales propieda-
des de la materia y la energía pueden 
ser conocidas experimentalmente, 
aunque su exacta posición física en 
el espacio es indeterminada y pasa 
por un proceso continuo de los des-

plazamientos y la transformación con 
el tiempo. Dewey cree que el mundo 
real en que vivimos, el mundo que se 
extiende continuamente en el espacio 
y el tiempo, y que nos permite poseer 
un sentido de su identidad, alberga 
muchos otros mundos posibles de la 
experiencia humana, cuya realización 
depende, en parte, de la inventiva de 
nuestras mentes y de la eficacia de 
nuestras conciencias.

Considerar a Dewey como filósofo 
naturalista nos permite evaluar y po-
ner su contribución en perspectiva 
contemporánea. A diferencia de las 
críticas formuladas contra el pragma-
tismo de Dewey durante su apogeo, 
las estrategias retóricas montadas por 
algunos intérpretes contemporáneos 
respaldan, en lugar de condenar, las 
implicaciones culturales del pragma-
tismo, incluso su base científica. Esto 
ha contribuido a la negligencia de la 
relación entre lógica y la ciencia que 
Dewey considera fundamental para 
la relación entre la mente y la inves-
tigación. Afortunadamente, se han 
producido últimamente esfuerzos por 
reinstaurar el intento de Dewey de na-
turalizar a la ciencia y a la tecnología 
mediante la demostración de que la 
inclinación a forjar instrumentos filosó-
ficos como instrumentos de investiga-
ción se basa en la evolución humana 
y la demanda para hacer un pensa-
miento productivo. Este es un hecho 
alentador que permite recuperar los 
capítulos perdidos del naturalismo de 
Dewey, su filosofía de la mente, y su 
teoría de investigación y así recons-
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truir una comprensión más integrada 
de su obra en su conjunto. 

Dewey llevó su filosofía hacia el 
arte naturalista, tratando de explicar 
allí los orígenes de la mente y de la 
percepción. En consecuencia, intentó 
demostrar que el crecimiento del ce-
rebro y el comportamiento no están 
predeterminados, sino que interac-
túan mutuamente y se desarrollan a 
través de la experiencia. Sus estudios 
indican que la capacidad del gesto, 
de caminar, de hablar, de recordar y 
de anticipar el futuro no supone una 
excelente narración de discursivos. 
En su lugar estas habilidades implican 
superar las limitaciones de la grave-
dad, expresar con precisión las nece-
sidades, el desarrollo de la capacidad 
de atención conjunta, comunicar de 
manera eficaz e interpretar las inten-

ciones, y anticiparse a las acciones 
y necesidades de los demás. Estos 
descubrimientos allanaron el camino 
para el resurgimiento de investigación 
neurocientífica en el desarrollo cogni-
tivo, y que ha revolucionado nuestro 
entendimiento de las extraordinarias 
capacidades de los niños a apren-
der de la experiencia. Los recientes 
avances en neurociencia apoyan a la 
creencia de Dewey de que la mente, 
el cerebro y el comportamiento se in-
tegran a través de la experiencia. Por 
esta razón, la posibilidad de restable-
cer el naturalismo de Dewey al lugar 
que le corresponde en el centro de las 
preocupaciones del pragmatismo se 
ve mejor que nunca. La revolución en 
la neurociencia, el estudio de la men-
te y la conciencia es su reincorpora-
ción en la filosofía, como las que se 
encuentran en las ciencias cognitivas, 
manifiesta la importancia de la expe-
riencia en el desarrollo del cerebro y el 
comportamiento. 
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Choquevilca: un poeta entre dos mundos1

Gabriel Efraín Vilca 

Resumen

En este trabajo se realiza un abordaje de la poesía de Germán Choquevilca 
desde la óptica de los conceptos elaborados por Andrésortizz-Osses en fun-
ción de la cultura y lenguaje. Esto nos lleva encarar una lectura hermenéuti-
co-literaria, para lo cual se hará primero una lectura desde la forma tradicional 
de interpretar la poesía como aquel lugar donde impera la ficción, vinculado al 
lenguaje castellano y la cultura europea, para luego hacer una lectura desde el 
lenguaje runasimi y la cultura quechua, donde la ficción de la poesía cruza el 
límite de lo literario y comienza a tener la vitalidad de lo real.

Palabras clave: cultura – naturaleza - lenguaje

El poeta y su abordaje

Germán “Churqui” Choquevilca es un poeta jujeño nacido en Tilcara en el año 
1940 y fallecido en la misma ciudad en el año 1987. Su obra literaria se desarro-
lla en el ámbito de la lírica. Han quedado tres libros de su autoría, dos de ellos 
póstumos. La temática de su obra no deja de ser la abordada por la poesía en 
general: la tristeza, el amor, la mujer, los seres queridos, los lugares, motivan al 
poeta a tomar la palabra y hacerlos suyos en sus versos.

En el recorrido por su obra se evidencia la presencia de la naturaleza como 
un elemento transversal en todos los poemas, la cual se va superponiendo a 
los distintos temas. Esto será significativo en el momento de realizar un análisis 
en profundidad ya que permitirá una doble lectura. Por lo mismo, este ejercicio 
pondrá de manifiesto una doble escritura que es posible en virtud al uso de dos 
lenguajes, que obligan a leer la obra de Choquevilca desde dos perspectivas 
diferentes, hasta opuestas.

De esta forma nos adentraremos en una poesía a través del uso de los tropos 
literarios y una temática recurrente para luego seguir el camino marcado por 
una escritura que se desarrolla en un nivel implícito que obedece a otro lengua-
je que se desarrolla en el plano de las significaciones.

1. Publicado originalmente en Hermeneutic N° 13.
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Dos lenguajes, dos realidades

El lenguaje es una forma de ver el mundo, es una forma de acercarse al en-
torno que nos rodea, es la cultura misma de la comunidad de hablantes. Cada 
cultura tendrá su forma de ver las cosas y la misma estará configurada en el 
lenguaje que utilizará para llevar adelante esa tarea interpretativa. En ese sen-
tido habrá tantas formas de interpretar la experiencia exterior e interior según 
cuantas culturas pueden desarrollarse (Ortiz-Oses, 1986).

Existe un lenguaje que tiene su origen y su sustento en lo natural, lo ilimitado, 
lo femenino y lo irracional, cuya capacidad para producir significaciones no se 
encuentra en la aptitud para abstraer el mundo en las palabras sino para con-
vertir el lenguaje en parte de la experiencia vivida donde la palabra no define el 
mundo sensible sino que el mundo sensible define la palabra y los conceptos 
pierden su dureza como cosificaciones de la materia, ya que esta es inaprehen-
sible por estar en constante movimiento y evolución. Este tipo de lenguaje se 
denomina matriarcal-naturalista y se sitúa en el seno de las culturas aborígenes 
mediterráneas previas a las invasiones indogermánicas a partir del 2000 a.C. 
donde la explicación del devenir del mundo era mítica, pre lógica, inasible para 
un pensamiento que define y detiene en el espacio y el tiempo. Es un lenguaje 
asociado a lo material y femenino como algo siempre cambiante, siempre en 
gestación, difícil de definir de una vez y para siempre, que rehúye del concepto 
petrificado y seguro y se arrima a la experiencia cambiante y vertiginosa (Or-
tiz-Oses, 1986).

En oposición al anterior esté el lenguaje patriarcal-racionalista, el cual llega 
con las invasiones y se impone definitivamente con la democracia liberal grie-
ga. Los valores de esta cultura se orientaron hacia el mercantilismo, la raciona-
lidad, la mesura, la idea y el logos. Por lo mismo su lenguaje fue el medio para 
sustentar y transmitir los principios fundantes de la cultura griega de esta épo-
ca. Éste, define el mundo y lo conceptualiza de tal modo que la realidad toma la 
forma de una entidad aprehensible, posible de ser condensada en significados 
que tienden a ser estáticos, inmodificables y, sobre todo, racionales. Es por eso 
que los sentimientos, lo irracional y lo sensible se presentan como el sinsentido, 
la opacidad, la oscuridad, el lugar donde la luz de la razón no puede llegar. Es 
el desbocamiento de la materia, lo peligroso por incomprensible, hasta conver-
tirse incluso en algo maligno(Ortiz-Oses, 1986).

En el lenguaje patriarcal-racionalista se advierte la conmoción ante aquello 
que sale de los cánones de la razón y la mesura, y se presenta como un devenir 
constante. Entonces lo incomprensible por indefinible, incapaz de ser aprehen-
dido en las significaciones producto de una cultura racional, es marcado como 
un vicio, algo que no merece tenerse en cuenta y por lo tanto debe ser relegado 
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al plano de la ficción, donde todo es licito por ser falso, una recreación imagi-
naria de la realidad. 

Estas dos formas de interpretar el mundo, tanto la matriarcal-naturalista como 
la patriarcal-racionalista ofrecen significaciones que obedecen a concepciones 
culturales que encuentran en el lenguaje su exteriorización. 

El mundo a través de la poesía

La obra de Germán Choquevilca está marcada por una naturaleza que se 
hace presente en el lenguaje como un elemento transversal a toda su poesía. 
Ya sea que se refiera a una persona, a un lugar, un hecho histórico o a senti-
mientos la naturaleza es una impronta permanente en los poemas. Hacer foco 
en la misma nos abrirá un doble camino en nuestro análisis. 

Desde una perspectiva tradicional, que ve en la obra como una representa-
ción de la realidad,aquella será una abstracción de esta y nunca podrán con-
fundirse. En este marco se desarrolla el análisis literario del lenguaje, donde la 
obra es otra realidad, distinta de aquella que le sirve como referencia.

En la primera estrofa del poema Pucará, habla del lugar, específicamente la 
fortaleza incaica en la cima de un cerro:

El sol de media tarde soñaba sacrilegios
deformando las sombras y estirando los ríos,

palpitaba su fuerza detrás de las raíces,
licuaba en los panales la miel de los racimos.

(Choquevilca, 2007)

La naturaleza se presenta, en una primera instancia, como un elemento des-
criptivo, puramente referencial,es el sol del lenguaje racional que lo describe y 
lo condensa en la palabra, lo abstrae de la realidad concreta para llevarlo a la 
realidad de la ficción literaria. Aquí entran en juego los tropos o figuras retóricas 
que son expresiones que se desvían de la norma del discurso, es decir, de la gra-
mática que rige una lengua, para usarse con una intención estética que produce 
extrañamiento y llama la atención sobre lo que se está diciendo (Beristain, 1995)

La personificación del sol, que se advierte en una capacidad humana que se 
le atribuye como soñar, es entendida como la humanización del astro a la vez 
que el acto de soñar es trastocado, no es el soñar común: es el sueño del sol. 
Lo mismo ocurre con las demás cualidades que se le atribuyen al sol como pal-
pitar, característica acción del corazón que se vincula a la actividad corporal y a 
la latencia de la vida. 
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Siguiendo con el poema en la estrofa final encontramos:

La noche de los tordos cayó de las estrellas
La tierra por las sombras desparramó los grillos

(Choquevilca, 2007)

Otra vez la metáfora y la personificación se hacen presentes. Noche y tordos, 
dos palabras que pertenecen a dos aspectos de la realidad muy diferentes. 
Una hace referencia a un momento a del día y la otra a una especie de los 
pájaros. Pero en esta metáfora hay un elemento en común que las vincula de 
forma sutil, al mismo tiempo que las modifica que es el color negro. Entonces 
la noche es tan negra como el plumaje de los tordos pero también se completa 
con la vida de ellos pues los tordos son negros pero tienen vida, es una oscu-
ridad vital, enérgica. En cambio los tordos parecen esfumarse en lo impreciso 
e indefinido de la noche, le dan su vitalidad y al mismo tiempo se dispersan en 
la inmensidad de la oscuridad. Luego otra vez una personificación: la tierra, 
envuelta en esa noche vital, desparrama los grillos, se humaniza en la acción, 
se convierte en un elemento que se gesta en medio de la oscuridad dando un 
lugar a su vez, en ella,a los grillos.

En otro poema, que hace referencia a una persona, Abuelo Victoriano, en los 
dos primeros versos de la primera estrofa tenemos:

Era un manzano que se fue secando
sobre el tibio rumor de las acequias

(Choquevilca, 2007)

Aquí tenemos una metáfora en ausencia o pura, una sustitución que solo po-
demos completar desde el titulo y después de haber leído el poema completo 
(Beristain, 1995). Manzano es la persona, en este caso el abuelo Victoriano y 
el gerundio secando sustituye a muriendo o envejeciendo, entonces /era un 
manzano que se fue secando/ lo entendemos como, era Victoriano que se fue 
muriendo. 

La vida y la muerte son los nexos que unen la persona con el árbol. Justa-
mente la eficacia del recurso literario se concreta porque esa relación solo es 
posible en un plano ficcional donde los nexos son advertidos pero a su vez son 
reconocidos como artificio.

Un poco más adelante en los dos primeros versos de la segunda estrofa tenemos:

Tenía en sus manos detenido al tiempo,
en sus ojos la luz de las cosechas,
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y en las arrugas de su rostro viejo,
el recuerdo de antiguas primaveras

(Choquevilca, 2007)
En esta estrofa encontramos una serie de metáforas encadenadas cuyo ele-

mento de sustitución es el participio detenido, el cual esta explicito en la prime-
ra de ellas pero es elidido en las dos siguientes. Este participio es la acción que 
desata el extrañamiento, que rompe con orden lógico. Lo que hacen las manos 
es sujetar y no dejar ir. Es una acción posible. Pero detiene al tiempo y entonces 
adviene lo imposible: no se puede detener al tiempo en las manos como tam-
poco la luz en los ojos ni las antiguas primaveras en las arrugas. El sentido que 
despierta la metáfora en el participio detenido es el de la evidencia. Las manos 
evidenciaban el tiempo, los ojos las cosechas, las arrugas las primaveras, los 
evidenciaban porque en ellos estaban detenidos, atrapados, por eso es posible 
verlos, de otro modo no habría forma de constatarlo. 

En el poema Ultimo Canto el tema es la muerte. Aquí el poeta hace uso de la 
repetición en dos de sus variantes. En la primera estrofa tenemos una repeti-
ción dentro del primer verso:

Duerme, amor mío, duerme que la noche
ha cubierto de sombras todo el pueblo

duerme en la paz azul de tu verano
en la quietud total del universo

(Choquevilca, 2007)

/duerme… duerme/ es una repetición denominada prosadoposis donde el 
término presentado por segunda vez agrega una información secundaria. En 
este caso es una causalidad /duerme…duerme (porque) la noche…/. 

Luego, si tomamos todo el poema, tenemos una repetición por anáfora ya 
que el primer verso de cada una de las tres estrofas comienza con el verbo 
duerme. /Duerme, amor mío…/ /Duerme azul, que el ángel…/ /Duerme en 
sosiego…/. El efecto de este recurso es enfatizar, una acción, para crear in-
tensidad en el discurso a la vez que se actualiza la información que se agrega. 
El poeta juega entre la monotonía de la repetición y la novedad que se va 
sumando.

Lo interesante es el juego semántico que implica la palabra duerme. Por un 
lado lo entendemos como acción de descansar o conciliar el sueño y por otro 
lo entendemos como muerte como dormir para siempre. El énfasis que aportan 
las la anáfora y la prosadoposis induce a centrar la atención en esa palabra por 
lo cual se transforma en un elemento sugestivo y nos lleva conjeturar hay algo 
más que solo conciliar el sueño.
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En el poema Después… será verano tenemos a la voz del poeta como prota-
gonista, se manifiesta claramente desde el principio como el actor de la situa-
ción que describe. En la primera estrofa tenemos:

Este otoño me está mordiendo el alma
demasiado temprano

las hojas de mi sueño van cayendo.
¡ya no tendré verano!
(Choquevilca, 2007)

La personificación del primer verso a la vez que le da cualidades humanas 
al otoño conmueve al poeta llevándolo a reparar en la dimensión temporal. Se 
cuestiona que es demasiado temprano para que el otoño le muerda el alma. El 
poeta no se extraña de lo que el otoño produce en él sino en que todavía no es 
tiempo para que esto suceda. Eso es lo que siempre sucede pero en su debido 
momento. Ahora que el suceso se ha adelantado se siente conmovido y augura 
que algo sucederá: ya no habrá verano para él.

Siguiendo con el poema en la estrofa sexta tenemos:

Este otoño me sube por la venas
como un sudario amargo,

como un frío puñal-¡quién lo diría!
que clavaron tus manos

(Choquevilca, 2007)

Otra vez el otoño manifiesta su vitalidad a través del cuerpo del poeta y el 
matiz se expresa en las comparaciones que se suceden: /como un sudario 
amargo/ /como un frío puñal…/ donde se advierten las sensaciones que el 
poeta percibe: el frío y la amargura.

En este primer acercamiento a la obra se la presenta como abstracción de la 
realidad donde las significaciones crean un lugar distinto a la realidad concreta, 
lugar del cual nosotros, como lectores, aceptamos como tal y participamos. 
La existencia de este mundo ficcional es posible gracias al pacto de ficción, 
es decir, un acuerdo implícito que establece el lector al enfrentarse a la obra 
literaria, donde el autor presenta la misma como una realidad que no participa 
del mundo concreto sino que solo tiene existencia en el lenguaje y que el lector 
entiende y acepta como tal (Eco, 1987). El que lee puede transformarse en un 
lector activo asignando significaciones a lo leído a partir de su propia experien-
cia,pero terminado el juego de la lectura vuelve al mundo real donde lo que ha 
leído no tiene ningún efecto pues la lectura está determinada por un acuerdo tá-
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cito que implica la concepción de una 
realidad creada a partir de un lengua-
je que abstrae y cosifica la realidad. 
La lectura y las significaciones que se 
pueden extraer del ejercicio de la mis-
ma siempre estarán en el plano de la 
ficción, pues siempre se enfrentará a 
una realidad que no puede pensarse 
literariamente por ser ésta, desde la 
concepción de la cultura y el lenguaje 
patriarcal-racionalista, una forma irra-
cional de concebir el mundo.

La poesía de Choquevilca está mar-
cada por la impronta de un entorno 
natural a través del cual transitan los 
temas y motivos. El otoño, el verano, 
el sol, la luna, el día, la noche, el pue-
blo, el manzano, las cosechas, las 
primaveras, son palabras que confor-
man el contexto en el que se enmar-
can las ideas y sensaciones del poeta. 
Pero leída desde un lenguaje patriar-
cal-racionalista y en el marco de un 
pacto de ficción solo es posible un 
acercamiento literario donde realidad, 
en su totalidad, es presentarla como 
algo acabado y finito, en otras pala-
bras cosificado. Por ese motivo la in-
terpretación que surge de este modo 
de leer la poesía de Choquevilca se 
desarrollara en un ámbito que atañe al 
mundo ya interpretado, ya convertido 
al lenguaje que clasifica y detiene el 
movimiento de las significaciones que 
están fuera de su ámbito. 

Esto puede ser ilustrado con lo que 
sucede con la gramática en relación 
al habla. La gramática es la norma 
para leer y escribir correctamente sin 
embargo el uso que hace el hablan-

te de la lengua casi siempre está en 
fuga con respecto a los grilletes que le 
quiere colocar la gramática (De Saus-
sure, 1945). Las normas intentan dete-
ner la evolución del lenguaje en el uso 
cotidiano aplicándole regulaciones 
que tarde o temprano se ven supera-
das por una realidad lingüística que se 
presenta como concreta frente a una 
normativa que es pura abstracción. 
Un intento por controlar el movimiento 
de una realidad indómita, que sigue 
su propio camino.

En el plano de las significaciones se 
da una situación similar pero en este 
caso no en el ámbito de las normas y 
el uso del lenguaje sino en el ámbito 
del conocimiento, en el modo en que 
conocemos, la manera en que nos 
aceramos al entorno natural que nos 
rodea para comprenderlo, el lugar que 
ocupa en función de nuestra posición 
de sujetos frente al objeto. En el len-
guaje patriarcal el conocimiento solo 
es tenido como tal si es posible expre-
sarlo en proposiciones que se ajusten 
a la forma en que está determinado 
que se expongan, en este caso ajus-
tados a los principios establecidos por 
la razón que encuentra sus fundamen-
tos de las ciencias duras. Desde este 
punto de vista, el lenguaje matriarcal, 
que apela a las sensaciones, al mo-
vimiento constante y a lo infinito, no 
tiene existencia en calidad de conoci-
miento sino como deformación de la 
realidad, como vicio, como alteración 
del orden vinculándose a lo poético y 
la ficción teniendo como único modo 
de interpretación el literario.



A
rte

A
rte

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

438

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

La poesía a través del mundo

La interpretación literaria de la poesía de Choquevilca nos muestra el uso 
de los tropos, que funcionan como una alteración del sentido cotidiano de las 
cosas. Pero justamente esta posibilidad de alterar el sentido es porque existe 
una concepción de lo normal que se vincula a la razón, a una manera lógica 
de comprender. Para el lenguaje racional el sol no puede participar de la sen-
sibilidad humana por lo tanto no puede licuar racimos ni soñar sacrilegios. Es 
por eso que se reconoce la alteración del sentido en forma de figura retórica. 
El sentido estético de la obra es la tergiversación del sentido verdadero: el sol 
no hace eso, el sol es un cuerpo celeste, un elemento abiótico, es materia can-
dente, no es humano y no siente ni hace cosas que los humanos hacen, el sol 
no habla, no dice. Pero en la misma expresión del tropo está la posibilidad que, 
por opuesta a la razón, se presenta como ficción, como una recreación de la 
realidad que solo tiene efecto sobre el lenguaje y sobre el mundo literario que 
describe.

Desde una lectura matriarcal-naturalista las figuras retoricas como alteración 
del sentido racional pierden eficacia pues se enfrentan a un lenguaje donde es 
la realidad la que configura las significaciones, donde una metáfora no será en-
tendida como un artificio del lenguaje que nos adentra en un mundo de ficción 
sino como la realidad misma. 

El lenguaje que consideramos dentro de este orden es el Runasimi. Lengua 
de la cultura Quechua que se extendió por Bolivia, Perú, Ecuador, el sur de 
Colombia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina durante el periodo de 
plenitud de Imperio Incaico. Esta lengua, que no llego a crear una escritura pro-
pia sino que le fue legada por la lengua latina, pertenece a una cultura del tipo 
matriarcal-naturalista dada la vinculación con el entorno natural,su capacidad 
interpretarla y para asignar significaciones que están más allá de toda lógica ra-
cional. Cada elemento que compone la naturaleza tiene algo que decir al hom-
bre, quien para saber captar el mensaje debe permanecer atento y sensible a 
cualquier cambio que en ella se produce. Todo efecto tiene una causa pero el 
poder percibirlo supera la interpretación racional la cual exige que la realidad, 
para ser entendida e interpretada, deba pasar por el tamiz de un lenguaje que 
abstrae la naturaleza y la convierte en palabras. En el caso del Runasimi las 
palabras se ajustan a la realidad vivida y sentida incluso desaparecen dando 
lugar al gesto, a la señal, a la impresión sensorial. 

En la ceremonia cuyo fin es pedir o propiciar la lluvia en tiempos de sequía 
se atrapar a un cóndor sin causarle daño y llevarlo a un recinto donde se reú-
nen las personas que participan de la ceremonia. Las interpretaciones comien-
zan desde el mismo momento en el que se lo atrapa. Si es macho o es hem-
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bra determinara la fuerza para que 
este transmita su mensaje a la lluvia. 
Cuando están en la pieza el cóndor 
esta con sus alas y su pico atado y 
todos están reunidos alrededor con-
centrados y en silencio. Un abuelo o 
persona mayor es el que preside la 
ceremonia y el encargado de transmi-
tir los mensajes que va interpretando. 
Llegado determinado punto todos lo 
miran a él y con su simple gesto ya se 
sabe si la ceremonia ha sido favorable 
o no. Si agacha la cabeza entonces 
son malas nuevas, todos lo saben por 
eso no hay lugar para la mediación 
de las palabras. Para finalizar el ritual 
se ubica al cóndor en un risco y se lo 
suelta, si este gira su cabeza hacia 
las personas significa lluvia inmedia-
ta si no lo hace lluvia tardía. También 
el vuelo tiene una interpretación, si se 
eleva directamente al cielo lloverá en 
un día, en cambio si desciende para 
luego elevarse lloverá en dos sema-
nas (Soto de la Cruz, 2012).

Como vemos la palabra casi no tie-
ne lugar dando lugar a la interpreta-
ción directa de los gestos y señales 
del entorno. Sin embargo la significa-
ción está latente pues cada uno de 
los mensajes de la naturaleza tiene 
una interpretación porque se dialoga 
con ella, se la interpela y eso es posi-
ble por el nivel de equidad que ocupa 
la misma para el lenguaje Runasimi. 
El cóndor y la lluvia tienen un estatus 
de igualdad con el hombre porque el 
que oficiara como mensajero del pe-
dido de las personas será el cóndor 
y la que escuchara ese mensaje será 

la lluvia. Ambos son participes del len-
guaje del hombre pues éste es capaz 
de hablar en un nivel que esta mas 
allá de lo racional y apela a la sensibi-
lidad y la observación.

El lenguaje Runasimi puede pres-
cindir de las palabras para producir 
sus significaciones, cualidad que le 
permitirá mantenerse en el nivel de las 
significaciones sin que llegue a aflo-
rar en las palabras ya que, siendo un 
lenguaje que apela a las sensaciones, 
puede producir sus significaciones 
sin emerger en la superficie de la es-
critura. Esta es la razón por la cual se 
puede decir que la poesía de Germán 
Choquevilca gravita entre dos len-
guajes, entre dos mundos donde las 
figuras retoricas cumplen una doble 
función: una que se emparenta con 
el lenguaje racional y abstracto, y otra 
con el lenguaje irracional y sensible.

Como hemos visto, en el primero el 
tropo funciona como una descripción 
de una realidad que ha sido cosifica-
da. En el poema Pucará, la tierra es 
definida como un espacio material 
donde caminamos, sembramos, edifi-
camos pero la misma se encuentra en 
un lugar pasivo, es el hombre quien lo 
modifica,por tal motivo cuando en la 
personificación se usa el verbo des-
parramar altera el orden normal de lo 
que es capaz de hacer la tierra. Sin 
embargo por debajo de la figura retó-
rica se desarrollan las significaciones 
del otro lenguaje, donde la personifi-
cación no es ficción sino realidad. La 
tierra es un ser que da vida y posee 
una gran energía, por eso se la evo-
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ca en una de las ceremonias andinas 
más difundidas: la Pachamama. Allí se 
ofrece a la tierra los frutos de ella ob-
tenidos como reconocimiento de ha 
brindado para la vida de las personas. 
También cuando alguien sufre alguna 
alergia determinada se dice que lo 
maró la tierra, lo cual no significa que 
la causa de la enfermedad es la tierra 
sino que la energía que esta posee 
altero la energía de la persona y ello 
se manifiesta en forma de alergia. En 
la lengua Runasimi la tierra no es un 
sujeto pasivo sino que interviene en la 
vida del hombre ya que está dotada 
de un estatus igual al él. Se le debe 
consideración como a cualquier per-
sona. De este modo la personificación 
como recurso literario de la lengua 
castellana adquiere una nueva dimen-
sión dentro de las significaciones que 
se generan en la lengua Runasimi, la 
cual amplía el campo de las mismas 
superando le interpretación exclusi-
vamente ficcional. La tierra como ser 
viviente es dadora de vida, esparce la 
vida por los campos, los caminos, las 
montañas. Esparcir los grillos no es 
más un tropo que altera el orden de la 
razón es el orden mismo, uno distinto. 
El sentido está más allá de la palabra 
que encuentra su gestación en la ex-
periencia que apela a las sensaciones 
intensas que no están tamizadas por 
la razón. Lo mismo ocurre con la per-
sonificación del sol en el poema Pu-
cara donde al mismo se le atribuyen 
cualidades como soñar, estirar, licuar, 
que contribuyen a calificarlo de tal 
modo que resulta capaz de hacer co-

sas pero solo en un sentido figurado 
y de allí el criterio estético con que se 
admira el uso del tropo. Pero como en 
el caso de la tierra, en la cultura que-
chua el sol no es una cosa inanimada 
que necesita de la presencia del hom-
bre para poder existir, es un ser que se 
comunica en un lenguaje que puede 
interpretarse. En la ceremonia del Inti 
Raymi o fiesta del sol se conmemora 
el cierre y la apertura de un ciclo, al 
mismo tiempo que se realiza las lectu-
ras o interpretaciones sobre lo que de-
para el nuevo periodo que comienza. 
El sol se expide en su propio lenguaje 
y comunica los aconteceres futuros 
sobre la tierra: dos pájaros cruzaron el 
cielo y uno fue hacia arriba y otro ha-
cia abajo justo en el momento en que 
el sol aparecía detrás de las monta-
ñas. Esta situación cotidiana el mundo 
andino la interpreta como: habrá este 
año discordias entre las personas. En 
otra ocasión en el preciso momento 
en que el sol se presentaba por so-
bre un cerro, las nubes que estaban 
cercanas eran abultadas y que hacia 
los extremos se esfumaban. La inter-
pretación del lenguaje mítico vaticina: 
habrá felicidades o placeres intensos 
pero que serán pasajeros (Soto de la 
Cruz, 2012).

La metáfora del manzano en el poe-
ma Abuelo Victoriano implica algo 
más que la simple sustitución de sig-
nificados. El elemento natural y la vida 
del ser humano son puestos en igual-
dad, el árbol es la vida como el enve-
jecer es parte del ciclo que a todo ser 
atañe. El mundo del lenguaje Runasi-
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mi es armónico, donde los elementos que componen la naturaleza son tenidos 
en cuenta como iguales, en valores equivalentes a lo humano.

En ocasión de construirse una carretera que estaba cerca de una comuni-
dad, en Perú, se excavó parte de un cerro. La comunidad interpretó este hecho 
como un daño a la corporeidad del cerro por lo que establecieron, por medio 
de una ceremonia, que se debía entregar dos corderos de cabeza negra lo cual 
implicaba sepultar dos personas en la ladera. Esto se debía hacer para resta-
blecer la vitalidad del cerro debido al daño recibido por la construcción de la 
carretera y para prevenir males posteriores (Soto de la Cruz, 2012). Al margen 
del debate que pueda suscitar el tema de si es o no un sacrificio podemos ver 
en estas acciones el estatus de igualdad entre la naturaleza y el hombre, igual-
dad que va mas allá de la metáfora y que se convierte en realidad. El valor de la 
vida es una sola y es compartido por todos los que forman parte del mundo del 
lenguaje Runasimi. Por eso el manzano es más que un artificio literario median-
te el cual se evoca la vida del hombre, es la representación de la igualdad que 
representan todos los seres de la naturaleza incluido el hombre.

En el poema Después… será verano teníamos a un sujeto compungido que 
manifestaba su estado de ánimo a través del cambio estacional y las sensacio-
nes corporales. Las maneras de concebir la enfermedad en la cultura Quechua 
se basan en el concepto de frío y calor, ambos extremos son tenidos como se-
ñales de la enfermedad del mismo modo que la pena, que podemos entenderla 
como tristeza, depresión, bajón anímico; es considerada como una afección a 
la salud (Zuluaga Ramírez, 2006). En este poema el otoño tanto en la personi-
ficación como en las comparaciones es el medio para expresar la sensación 
de frío que a su vez ocurre en un momento de tribulación. Cuando muerde en 
alma y se manifiesta la ausencia del verano nos dice que,por un lado, la tristeza 
se expresa en el otoño que corroe lo incorpóreo, lo que no se ve, y por otro, 
la futura ausencia del verano anuncia que el frío que siente no se terminará. El 
poeta nos habla sutilmente de una enfermedad del alma, algo que cala muy 
profundo, cuyo síntoma es el frío, preámbulo de la muerte. Es posible atender a 
esta lectura de la evocación de la muerte en forma de sensación de frío corporal 
si atendemos a los conceptos de salud y enfermedad del lenguaje Runasimi. El 
frío y la tristeza son la enfermedad que lo llevaran a morir. 

Un poeta, dos caminos

La poesía de Choquevilca se escribe en el lenguaje castellano y lo leemos 
desde las herramientas literarias que nos ofrece una forma de concebir el co-
nocimiento que ubica a la literatura como ficción, y más allá del material que 
tome de la realidad histórica o vivida, lo humano y lo natural, el espacio y el 
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tiempo que se definen en ella, siempre 
serán el de un lenguaje que abstrae 
todo lo que entra en los dominios de 
sus significaciones. Como dijimos, la 
naturaleza está presente en toda la 
poesía de Choquevilca pero desde el 
lenguaje patriarcal-racionalista la mis-
ma solo aparece como material de las 
figuras retóricas en las cuales recono-
cemos lo extraño, lo distinto, por con-
cebir como imposible o irreal la forma 
en que la misma se presenta ante 
nosotros. Pero cuando dejamos que 
el lenguaje matriarcal-naturalista se 
filtre en nuestras significaciones estas 
cambian radicalmente pues lo que en 
el dominio de la razón es fantasía en 
el dominio de los sentidos es realidad. 
El pacto de ficción se rompe y los tro-
pos literarios nos llevan a los dominios 
de un mundo donde la naturaleza tie-
ne una forma de comunicarse con el 
hombre, ella habla y dice cosas sobre 
el mundo, no el mundo de la literatura 
ese que existe solo en las palabras, 
sino en el que se vive. En el lenguaje 
Runasimi la literatura como ficción y 
deleite estético se convierte en la for-
ma en que la naturaleza se comunica 
con el hombre. Ambos lenguajes y 
formas de conocer la realidad se en-
cuentran en dialogo en el interior mis-
mo de la poesía de Choquevilca, de 
las cuales una se manifiesta explícita-
mente y otra de forma implícita. 

Choquevilca escribe en castellano y 
la forma de interpretar su obra desde 
este lenguaje es el literario, el tropo, 
la ficción. Lo hacemos de inmediato 
pues es la forma inmediata y segura 

que tenemos para enfrentarnos con 
lo escrito, es lo que conocemos y nos 
parece lógico que así sea. Sin embar-
go por debajo de la superficie del cas-
tellano late el otro lenguaje, ese que 
prescinde de las palabras para signi-
ficar el mundo y que exige del lector 
romper con el pacto de ficción y aden-
trarse en la interpretación que apela 
a las sensaciones y a la sensibilidad, 
no entendida esta solo en un sentido 
afectivo sino como un estar más cerca 
de lo que nos rodea, como un sentir 
que los árboles, los ríos, el sol, el ca-
lor, el frío. Todo eso está ahí y nos dice 
algo. Pero, como vimos, esta forma de 
vincularse con el entorno demanda la 
aceptación de un estatus de igualdad.

En la puja entre estos dos lengua-
jes, la poesía adquiere una dimensión 
más amplia. Por un lado, la figura re-
torica nos interpela desde lo estético 
y la alteración del orden del lenguaje 
castellano, por otro, ella supera su 
existencia abstracta para convertirse 
en una interpelación al mundo, a los 
otros seres, un dialogo que busca co-
nocer desde lo sensible. Pero la obra 
es también la manifestación de un su-
jeto que interpreta. A través de la mis-
ma el poeta se construye como sujeto 
a la vez que la construye como obje-
to. Este dialogo entre producto y pro-
ductor, sujeto y objeto gravita sobre 
un entramado de significaciones que 
oscilan entre lo patriarcal-racional y lo 
matriarcal-sensible. Es un dialogo que 
sirve de sostén para otro dialogo. La 
trama que establecen los dos lengua-
jes y sus significaciones son la mate-
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ria de la cual se nutre el poeta para 
emerger como sujeto que interpreta el 
mundo a la vez que lo traduce ya que 
no está en su estado natural sino que 
es necesario que él lo transforme en 
poesía para que podamos entenderlo. 
Los cerros, los ríos, el sol, la luna, los 
arboles, se presentan en la poesía de 
Choquevilca en toda su magnitud, en 
un ir y venir de lo racional a lo sensible 
y viceversa. 

El poeta toma el castellano como el 
lenguaje de superficie con el cual un 
nivel de significaciones se hace ma-
nifiesto pero a su vez la elección del 
material con el que construirá su poe-
sía evidencia la latencia del Runasimi 
como el lenguaje subrepticio que se 
desarrolla a nivel de las significacio-
nes. Habíamos notado que la naturale-
za es un elemento transversal a la obra 
de Choquevilca del mismo modo ad-
vertimos que su presencia no es solo 
una elección estilística que tiene un 
propósito estético sino que obedece a 
la necesidad del sujeto de dejar emer-
ger un lenguaje diferente pero que no 
se manifiesta explícitamente en las pa-
labras sino en las significaciones. La 
naturaleza es, en la superficie, el tropo 
pero por debajo es la concepción de la 
vida de unos seres que se manifiestan 
con tal fuerza que el poeta consciente 
o no de ello se ve compelido a tomar, 
de todas las opciones que le ofrece el 
lenguaje castellano, a la naturaleza en 
toda su dimensión como el material 
que será permanente en sus poemas. 
Por lo mismo en su obra la presencia 
de la ciudad urbanizada y la tecnolo-

gía es casi nula; automóviles, edificios, 
autopistas, la urbanización, no son el 
material con el que construye su poe-
sía. Sin embargo para darle lugar a la 
naturaleza utiliza los recursos literarios 
de la lengua castellana. Esto es la ma-
nifestación de una subjetividad que 
encuentra su esencia en un dilema 
por un lado, un lenguaje que abstrae 
y da la posibilidad de expresarse en 
la poesía, por otro, un lenguaje que 
siente y da la posibilidad de expresar 
un vínculo sensorial con la naturaleza, 
entendida ésta como un ser. Ambos 
lenguajes se excluyen, la razón repri-
me las sensaciones y los relega a un 
segundo plano pero a su vez las sen-
saciones rebasan a las razón al punto 
tal de destruir la estabilidad que la mis-
ma ofrece. Es la puja de dos lengua-
jes, dos culturas, dos formas distintas 
y opuestas de interpretar la realidad 
que sin embargo están presentes en la 
poesía de Germán Choquevilca. Y es 
este equilibrio inestable el que eviden-
cia un poeta que se construye como 
subjetividad en y a través del lenguaje. 

El poeta es un sujeto en conflicto 
con su propia constitución ya que él 
es el producto de un antagonismo 
interno que solo puede manifestarse 
en forma poética. Razón versus sen-
sación se debaten en su escritura y 
es así que nos llegan sus poemas, 
como interpretación del mundo es-
cindido a la vez que traducción de 
un sujeto que quiere darse forma a 
través de su obra.
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Conversaciones con Marta Zatonyi: ética y 
estética, industria y cultura, dimensiones 
complejas del arte1

Cristian Bessone

Resumen

En un campo que no es homogéneo ni hermético, las preguntas acerca del 
alcance del arte hoy, así como las de sus vinculaciones éticas, son parte de los 
ejes centrales de la entrevista realizada a Marta Zátonyi, una de las grandes re-
ferencias en el país dentro del área del diseño gráfico, filosofía y estética, crítica 
de arte, antropología y sociología del arte.

En la conversación aparecen además, el tema de la producción de las in-
dustrias culturales y la relación entre arte, economía y cultura; y finalmente, 
en el marco contextual del Bicentenario, algunos puntos de vista acerca de la 
estética y la política. 

Palabras clave: arte – ética – límites del arte – Bicentenario 

Introducción

A partir de la disolución de los grandes relatos de la modernidad bajo el in-
flujo de nuevas experiencias posmodernas, el campo del arte también pone en 
cuestionamiento la existencia de un único relato de la Historia del Arte. En tanto 
montaje histórico, surgen nuevos relatos, menores, pero con el condimento de 
presentar puntos de vista no abordados. Este es el primero de los ejes aborda-
dos en la charla, en la que aparece la mención tanto de la complejidad como 
de los límites del arte y del lenguaje.

El segundo de los temas centrales se plantea en torno a la estética dentro 
del arte, tema que la entrevistada ha venido trabajando desde hace un tiempo 
y que plantea diferentes casos y complejidades. Al respecto se hace necesario 
enriquecer el debate alejándose de una única posición cerrada y acabada. 

Cercana al viejo debate entre alta y baja cultura, la antigua posición pesimista 

1. Publicado orginalmente en Hermeneutic N° 9.



A
rte

A
rte

Revista HERMENEUTIC | 10 AÑOS

446

V
o

lv
e

r 
a

 S
u

m
a

ri
o

de la industria cultural adorniana se ve 
transformada por evidencias de cam-
bios en las estructuras comunicacio-
nales y su progresivo abordaje tam-
bién en la superestructura. Este tercer 
eje también ronda en la conversación. 

Finalmente aparecen preguntas so-
bre el contexto del Bicentenario, y co-
mentarios acerca de distintas visiones 
de la diversidad incluida o no en los 
festejos previstos para este año. 

Una de las claves propuestas para 
llegar en profundidad a trabajar estos 
temas lo brinda la misma entrevista-
da, a partir de acercarnos al concepto 
de polisemia y de sus implicaciones. 
Sin quedarse en respuestas acaba-
das, Zátonyi prefiere una postura que 
permita seguir haciéndose preguntas.

Licenciada en Filología neolatina 
(Budapest, Hungría) y doctora en Es-
tética (La Sorbona, París), Zátonyi tie-
ne una extensa carrera como docente 
e investigadora en las áreas del dise-
ño gráfico, filosofía y estética, crítica 
de arte, antropología y sociología del 
arte, tanto en universidades argen-
tinas (UBA, UNLP, UNL, etc.), como 
en el extranjero. Actualmente también 
participa como profesora visitante en 
la Escuela Internacional del Cine y 
TV, San Antonio de los Baños, Cuba. 
Fundadora (1981) y titular de ETHOS, 
Estudio de Historia del Arte, Estética y 
Ética, desde donde realiza cursos de 
formación y dirige igualmente diferen-
tes investigaciones.

Hermeneutic conversó con ella:
(H.) ¿Cuál serían los límites del arte hoy, 

después del “fin de la historia del arte” se-
gún lo que señala Danto y otros?, y ¿cuá-
les serían las preguntas por el arte hoy?

(M. Z.) - Bueno, cada pregunta vale 
un libro, ¿no? Pero voy a tratar de ser 
breve. Yo leí el primer libro de Danto, 
y de alguna manera a diferencia del 
segundo, está adhiriéndose a la moda 
de Fukuyama y del fin de la historia y 
otras cosas, yo nunca coincidí con 
eso. Nunca he pensado que hay un 
fin, desde que soy profesional. 

 …pero como gran relato…

Sí, como el gran relato que termina. 
Es que siempre pensé que el arte es 
un relato. Hasta hoy pienso que es 
relato, porque sin relato no se puede 
relatar. Cuando uno dice las cosas 
más incoherentes, ya hay un relato. 
El diseño es un pequeño relato, dice 
Barthes. Y yo estoy de acuerdo. Él 
dice que en el diseño de una pequeña 
cuchara, ya hay un relato. Pero a mí 
me molestó mucho aquella histeria, 
y particularmente cuando Fukuyama 
habla del final de la historia, dividien-
do los países en históricos y posthis-
toricos, -y creo que pocos recuerdan-, 
del discurso que leyó por fines de los 
´80, en el que se refería a que los paí-
ses poshistoricos viven bien, la vida 
es un poco aburrida allí, y su deber 
es ayudar a los países históricos que 
todavía viven mal como por ejemplo, 
-y aquí viene algo que no se por qué 
no reaccionamos-, Irak y Argentina. Si 
es verdad Irak, yo tiemblo. O sea ¿por 
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qué… qué es lo que hace a Fukuyama 
decir como dos ejemplos de la idea 
de “donde miro me angustio”? En 
este aburrimiento, aparece obviamen-
te esta tesis de Hegel, que no habla 
solamente sobre fin de la historia, sino 
habla de fin de arte, fin de religión, 
fin de filosofía, y entiendo que es to-
talmente aburrido porque ¿qué hace-
mos si no necesitamos el arte, o si no 
necesitamos simbolizar aquello que 
no conocemos? 

Por eso eliminamos también lo real 
lacaniano, o sea aquello donde no 
estamos, donde solamente los dio-
ses y los muertos hablan, y con eso 
también eliminamos el papel del arte, 
donde una especie de constructor 
que avanza, dando de esta nada, de 
esta metafísica, algo convertido en 
física, -entendiendo eso desde cier-
tos conceptos porque estas palabras 
depende quien las use-. Pero cuando 
Hegel habla sobre eso, es como eno-
joso ciertamente, porque siento que lo 
que precisamente defiende el hombre 
y construyó como barrera ontológica, 
o sea arte, religión, ciencia, filosofía, 
precisamente eso es lo que tiene que 
perder cuando llega a un supuesto 
paraíso. Y fracasaron estos paraísos 
todos, fracasaron todas las utopías 
por de pronto. No sé que viene des-
pués, pero no creo ni en las utopías 
ni en estas grandes y rimbombantes 
confusiones, -para nada-. Y allí, surge 
el límite. Si no creo en eso, ¿qué es el 
límite? Y aquí echaría mano a un saber 
lingüístico básico, psicológico, -si se 
quiere citar a Heidegger, si se quiere 

citar a Lacan-, pero nuestro mundo 
llega a donde llega el lenguaje. Más 
allá del lenguaje no llegamos. No exis-
te. Y ahí el arte, no digo es el lenguaje, 
pero también lo es. Por lo tanto no te-
nemos posibilidad de imaginar de nin-
guna manera un mundo que no tenga 
límites. Llegamos hasta acá. 

Ahora, que conozcamos el límite o 
no, tengamos conciencia sobre el lí-
mite o no, es otra cosa. Pero diría que 
precisamente la dinámica del límite es 
estimular a atravesar. Bataille en “El 
Erotismo” le da una interpretación muy 
interesante a esta interdicción. Pero el 
límite estimula, el límite empuja. Des-
de pedagogía, desde psicología, des-
de filosofía y desde tantos lugares, 
sabemos que sin límites no hay avan-
ces. El todo no existe diría Adorno, es 
mentira. Si yo supongo un mundo que 
tiene límites cerrados e inamovibles 
que no son para estimular sino para 
ahogar, para cerrar, es una cosa. Pero 
otra es lo que Kafka escribe en este 
maravilloso cuento que es “La ley”. 
Este límite, es para atravesar. Enton-
ces, yo no diría que es límite. 

Por suerte, cuando me di cuenta 
hace muchos años que aunque no sé 
aquello de lo que no sé, esto no signi-
fica que eso no exista. Siempre digo, 
¿qué hay hoy?, ¿qué me atrae del 
mundo?, ¿qué literatura afgana, qué 
novela china del siglo no sé cuánto, 
qué novela que escribió ayer alguien, 
que pintura, que cine… que cosa nue-
va hay para ver o leer? Y está bien así 
porque uno tiene que tener una cultura 
y tiene que educarse y educar que no 
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existe el todo. Esa cuestión del todo, 
es como un maníaco, un coleccionista 
enfermo que busca todo. 

En resumen, llego a dónde llego 
con el lenguaje. Más allá, no llego. Yo 
soy muy estoica, -es uno de los logros 
más grandes en mi vida. Estoica, no 
nihilista. Eso condiciona-. Entonces, 
yo diría, hay límites, pero son buenos 
los límites. Límites técnicos, límites 
educativos democráticos, o carentes 
de democracia, quienes acceden, 
cuantos acceden. Mientras que más 
accedan va a haber mejor resulta-
do porque, no por la educación va a 
convertir a alguien en Miguel Ángel, si 
no porque sin educación mueren los 
Miguel Ángel en una villa miseria. Tal 
vez hay un Miguel Angelito en una vi-
lla que podrá llegar a hacerse de este 
capital cultural –lo de Bourdieu, que 
funciona para todo el mundo-.

Entonces, antes de hacer un voto a 
favor del valor o límite por la accesibili-
dad o inaccesibilidad del arte, incluso 
qué es el arte o valores del arte, voto 
por la educación. La democracia resi-
de en la educación y no en el arte en 
sí. En un mundo democrático Schön-
berg es un músico popular. En un 
mundo excluyente, un Beethoven es 
hermético -con todo mi amor a Bee-
thoven-. La democracia pasa por la 
educación y no por el arte.

Pero en la medida en que se expanden 
estos límites, ¿se hacen necesarios más 
intérpretes, más reductores de esta com-
plejidad que va creciendo?

No, al contrario, yo creo que hay que 
enseñar la complejidad, y confiar que 
cada circunstancia, cada grupo huma-
no, cada comunidad, cada profesión, 
cada necesidad, va a tener la capa-
cidad de recortar. Como decir, “mire, 
eso es mucho más grande, pero ahora 
hablamos sólo sobre esto”. No mentir 
que eso es todo. Entonces, yo, creo 
que reducir, no tienen que ser una ne-
gación de lo que hay más allá de lo 
reducido, sino que es una estrategia, 
Y eso, los niñitos mismos tienen que 
aprender desde el vamos. Es otro pa-
radigma. Más honesto. Es más una 
cuestión de honestidad y ética en ge-
neral que epistemología, o digamos 
que de conocimientos de ciencia. Es 
como decir “Yo no sé, pero hay otra 
cosa, yo no entiendo eso, pero alguien 
entre ustedes podrá entender alguna 
vez”, o no, tal vez no le toca a nadie.

Esta pregunta anterior recuerda al Ador-
no de la idea de la alta cultura frente a la 
de las masas. Unas masas que “retrogra-
das frente a un Picasso se reían o regoci-
jaban frente al cine”, y esta interpretación, 
hay algo de que el arte tiene un “no todo 
para todos, pero sí por lo menos abrir el 
juego…

No, no todo para todos. No existe, 
porque es imposible. Por ejemplo, 
siempre cuando enseño en doctora-
do, digo el trabajo que hay que cum-
plir puede ser sobre pinturas, sobre 
diseño, sobre literatura, sobre cine, 
etc., pero no sobre danza. Y no so-
bre música. Yo soy una persona culta, 
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una escucha culta, pero nada más. Y 
de danza no entiendo nada. Me gus-
ta, punto. Es decir, no puedo saber 
de todo. Yo no sé que hay en China, 
o en algún otro lugar sobre todas las 
áreas…

Esta idea de los límites, le lleva a decir 
a Danto que ya no existe una Historia del 
arte con mayúscula. Eso no quiere decir 
que se acaba el arte, pero esta fuera del 
límite de la historia. 

Yo digo que sí, que hay una alta 
cultura y una baja cultura, un capital 
cultural. Yo coincido en general con 
Bourdieu. El que nació en una casa 
en donde la música clásica es nor-
mal y natural, y donde la biblioteca es 
grande, y donde desde chiquitito lo 
llevaron al teatro, etc. va a entender 
muchísimo más que aquella persona 
que nació en una villa. No mintamos. 
Basta con esa mentira del “hay que 
sentir”, porque sentir es una condición 
humana que va a ser realizada si este 
sentimiento va a ser culturalizado.

Porque si no fuera así, por ejemplo, 
no se entendería la música como la de 
Bartok. En general la gente huye de 
Bartok, y a mí me gusta Bartok ¿y por-
que? ¿Yo soy superior? ¿Tengo una 
sensibilidad superior? Pues no. He 
tenido la suerte de estudiar música, 
no como música o ejecutante, pero sí 
como persona culta. ¿Por qué yo miro 
a un gran pintor y entiendo y el otro 
no entiende? Porque hay educación. 
Por eso digo, la democracia pasa 
por la educación. Y no mentir dicien-

do que es cuestión de sensibilidad. 
Si no, ¿por qué la química se puede 
entender y aplicar? Bueno, hay que 
aprender. ¿Y por qué pensamos que 
en el arte no hay que aprender? Hay 
que aprender. ¿Por qué este mensaje 
reaccionario y racista que renuncia al 
deber del estado, donde el estado tie-
ne que hacerse cargo de enseñar arte 
pero no para las artes, seriamente? 
Y no decir “bueno, es cuestión de la 
sensibilidad”. Sensibilidad, todos te-
nemos. 

Como anécdota, cuando yo vine a 
vivir aquí, me equivoqué. Vino a traba-
jar a mi casa una señora, y yo me de-
cidí quedarme en la casa para ayudar. 
Puse música mía, o sea música clási-
ca, -¡mis amores!-, y luego de un rato 
la señora me dice “señora, por favor, 
no ponga esa música, ¡no la sopor-
to!”. Y tenía razón. En China me volví 
loca por la música china. ¿Y por qué? 
¿Porque yo no tengo sensibilidad o 
los chinos no tienen sensibilidad? La 
respuesta es la educación. Fuimos 
educados de manera distinta.

Entonces, alrededor del arte hay 
mucha mentira. Se dice “hay que 
sentir el arte”. No. Hay que estudiar. 
Mientras que más estudias, tu sen-
sibilidad va a ser más refinada, más 
culta. ¿Y por qué vos que has tenido 
toda la suerte de aprender, se la ne-
gás a aquellos que no, y apelas a una 
supuesta sensibilidad? ¿Acaso vos te-
nés una sensibilidad divina? 

Pero no obstante, hay alta cultura y 
baja cultura. En un libro mío, escribí 
sobre arte y teoría, y es en el comien-
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zo donde menciono una película de 
Bergman, “El séptimo sello”, donde 
hablo sobre el juglar y sobre el trova-
dor. Hay un movimiento desde el tro-
vador, diría ahora la CNN, que viene 
de arriba hacia abajo. Y el del juglar 
es Radio Colifata, viene de abajo ha-
cia arriba. En los movimientos de 
arriba abajo y el de abajo a arriba, se 
necesita del uno al otro. Porque uno 
sólo sería hermético y aburrido, y se-
ria insignificante, sin el aporte del otro. 
Otro ejemplo. Por decir, la bóveda de 
cañón corrido existe porque hay una 
arquitectura doméstica, pero también 
después la arquitectura doméstica se 
abastece de los aportes de la gran ar-
quitectura. Hay una dinámica de uno 
que va a estimular al otro. Es verdad, 
hay alta y baja cultura. Pero cada mo-
vimiento necesita al otro. Ahora defi-
niría, a esta alta cultura, como tal vez 
cierto sector de Cultura o de educa-
ción, y al de la baja cultura, el de la 
vitalidad, la renovación, la dinámica. 
La alta cultura no puede cambiar to-
dos los días. La baja cultura es la que 
golpea la puerta. Pero la baja cultura 
es la que da una dinámica muy fuer-
te. Eso es muy interesante en América 
porque hay un flujo y reflujo entre el 
epicentro y la periferia, o sea un ir y 
venir de qué es lo que llega a la peri-
feria y qué es lo que vuelve. Esto está 
en Saer también, en “El parecido”. Es 
muy interesante este cuento de Saer, 
como va y viene, como fluyen y reflu-
yen las influencias culturales. 

Ahora, enfrentar a ambas culturas, 
o decir cuál vale más y cuál vale me-

nos, realmente no tiene sentido. Un 
ejemplo más en la música. La música 
barroca, como entra acá en la música 
folklórica. Cómo la música folklórica 
del siglo XV en Hungría, estimula al 
resto de la música. Cómo la música 
original entre los bárbaros, en la que 
aparece el pentatónico y luego apare-
ce en la música de Bartok. Cómo va y 
como viene el jazz… En fin, ¿qué es 
este mareo? ¡Una maravilla! No hay 
que asustarse de esta complejidad. 
No hay que reducir, hay que recortar. 

Claro, no puede ser una hermenéutica 
hermética….

Sí, sí. La hermenéutica también hay 
que manejarla. Hay que enseñarla a 
los chicos, pero no herméticamente.

Encaminándonos a la pregunta por la 
ética en el arte. ¿Cómo es una estética 
que contiene ética? 

Yo voy a poner un ejemplo. Un escri-
tor, como “Celaine” francés, fascista. 
¿Puede ser un gran escritor? Husserl, 
dice no. Magritte, dice no. Otros dicen 
sí. Bueno, supongamos que digo no, 
no puede ser. Cosa que tiendo a de-
cir, igual que Husserl. Entonces, ¿Hei-
ddegger no es filósofo? ¿Orff tampoco 
es músico? Y Pesoa, que escribió en 
un discurso, un manifiesto profacista, 
¿tampoco es un gran poeta? Enton-
ces, hay una historia muy, muy im-
portante: Capitulo uno: Después de 
la liberación, Maritain, que era de la 
resistencia, y cuando condenan al in-
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tendente de Paris que era un lingüista 
muy importante, muy talentoso, pero 
muy facista, y lo condenan a muerte, 
Maritain organiza una firmada para 
pedir el cambio de condena a muer-
te a cadena perpetua. Y de Gaulle, 
que nunca recibió gente así nomás, o 
sea en la época de la Liberación, le 
da una hora y recibe a Maritain. En-
tre los firmantes estaba Camus. ¿Hay 
dudas con Camus? No, con Camus 
no, no se puede dudar. Camus tam-
bién firma. Entonces, de Gaulle, -me 
enloquece esta historia y admiro a 
Camus, que firma, no sé si yo podría 
firmar este pedido, no sé.- de Gaulle le 
da un hora, escucha todo, pregunta a 
todos, los argumentos, etc. Termina la 
hora, mira el reloj, y dice: “No. Pecado 
de intelectual”. Y firma la condena a 
muerte. Admiro a de Gaulle que firma. 
Yo no hubiera podido firmar. Para eso 
hay que ser estadista.

Capitulo dos. Cuando la invasión 
de Francia a Argelia, que ocurre re-
lativamente a pocos años, de Gaulle 
manda a detener a la gente que firma 
un pedido contra la invasión. Pero no 
manda a detener a Sartre. Interpelan 
a de Gaulle, ¿y porque a Sartre no? Y 
dice: “a los Voltaire no se los puede 
detener”. 

Entonces, tal vez aquel fascista, 
también era un Voltaire. Es una historia 
que no tiene lógica porque en la his-
toria está metido un genio, un fascis-
ta, un hombre común, yo que relato, 
Sartre, invasiones. Se descompuso la 
lógica. ¿Por qué yo justamente, Marta 
Zatonyi, tengo que establecer lógica?

O cuando a Primo Levi le preguntan 
“usted, ¿porque nunca habla de Gu-
lag?”. Él dice, “antes que nada yo soy 
testigo y no juez. Conozco el testimo-
nio Auschwitz, pero no puedo hacer lo 
mismo con Gulag porque no estuve”. 
Pero, en esencia, hay otro motivo. La 
esencia del fascismo es el campo de 
concentración. La esencia del socialis-
mo no es Gulag. Y es también verdad. 
Puede ser que sea una utopía, puede 
ser… pero esencia, no. La esencia no 
es la tortura, el campo, que se yo. Ob-
viamente existía. Desgraciadamente 
es la realidad, y se hizo así. 

Pero, son situaciones más allá del 
límite de la normalidad, en donde se 
rompe, se descompone la normali-
dad. La lógica siempre es producto 
de la normalidad. O sea, los grandes 
cambios paradigmáticos, obviamente 
no pueden sostenerse a partir de la 
lógica. 

La lógica siempre es el resultado 
positivo de la comparabilidad para-
digmática. 

Hay una parte en la relación de la esté-
tica, que se pierde dentro del mundo de 
las industrias culturales, dentro de estas 
estructuras que llamamos industrias cul-
turales que están atravesadas por lógicas 
que son mercantiles, sociales, culturales, 
políticas, y también artísticas…

Si. Siempre. Pero… por ejemplo, Lu-
lio. ¿Por qué estaba hundido siglos y 
siglos? Porque el dueño del paradig-
ma, este que controla el tiempo-espa-
cio en la metáfora, no quiere un Lulio. 
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Cuando hay industria, se hace a nivel 
industrial. Cuando no hay industria, se 
hace de otra manera. Pero el escriba 
que escribió la historia y que el señor 
feudal quería que escribiera, nunca 
escribió “mi señor feudal es un estú-
pido, o un cobarde”. Siempre escribió 
sobre lo que convenía. Foucault habla 
sobre la arqueología del saber, bueno 
eso ya se sabe. Entonces, a partir de 
lo que hay, hagamos la arqueología, 
pero no digamos que ahora hay silen-
cios y silenciamientos y hay oculta-
mientos. Siempre ha habido. Aunque 
no teníamos la masividad. 

Ahora, la masividad de la industria 
es también un aporte. Porque mire-
mos desde otro lugar, también yo 
puedo comprar por dos pesos o cinco 
“La pintura más bella del mundo”2 y 
existe Internet, -en la que también hay 
basura infinita-, pero otra vez digo, en-
señemos a la gente a usar la Internet, 
hablemos sobre eso.

Es decir que la relación de la estética, 
¿no está vinculada exactamente con un 
problema que puede ser circunstancial… 
como el que plantean unas estructuras?

Yo creo que Adorno en esta tenden-
cia enojada, paranoica, hoy ya perdió 
no la vigencia pero ya perdió muchas 
cosas. Adorno habla del jazz, como 
producto de la industria cultural, como 
música que no es buena. Pero es eu-
ropeo, es blanco, ¿no? A mí me eno-

ja mucho eso. Marx dice que nunca 
el hombre hizo tan hermosa obra de 
arte como la escultura griega. O sea, 
mármol, blanco, griego… seguimos 
en lo mismo. ¿Y de la escultura africa-
na? Y, es la mirada del europeo. Yo de 
Europa no puedo esperar que hable 
en contra de Europa, contra su histo-
ria. Desde acá tenemos que decir, no 
decir que era una porquería, si no ver 
lo que es ver, o sea ¿Cómo se anima 
Adorno a hablar así? O sea, músico, 
talentoso, sobre el jazz. ¿Porque? 
¿Porque el jazz era negro? O sobre la 
deformidad de las máscaras… y todo 
el mundo que leyó una vez en su vida 
a Adorno sabe que es verdad lo que 
digo. 

Y la ética. También es muy difícil 
decir que el arte tiene una tarea ética. 
Hegel dice, que el arte no es para en-
señar. No es para educar. Puede edu-
car, puede enseñar. Y más cerca en el 
tiempo, Argan también lo señala. Aho-
ra, también me corre el frío por la es-
palda pensar que no miremos lo que 
enseña. ¿Un cineasta va a ser buen 
cineasta sólo porque es progresista? 
¿los progresistas, que hacían con el 
arte? Pero si rechazamos a aquellos 
porque no estamos de acuerdo con 
su postura, ¿por qué no rechazamos 
a Griffith por ejemplo?

O sea, lo que quiero decir es que, 
yo no voy a dar siempre respuestas, 
genero otras preguntas. 

Pero no quiero terminar mi pensa-

2. Este libro de Balzac se puede encontrar también traducida bajo el título “La obra maestra desconocida”.
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miento como una gran enunciado 
tipo respuesta. Por eso la polisemia 
es cada vez más importante sobre el 
conocimiento.

Me gustaría preguntarle sobre la éti-
ca de una estética en el Bicentenario, de 
acuerdo a lo que hablamos al principio…

Lo que pasa es que usted pregunta 
los límites, ¿no? Antes, en mi primer 
libro alegremente definí que es el arte, 
y toda esa vía. Ahora ya no haría así. 
En todo caso, podría decir cuando el 
arte llega al límite, si se quiere. Y en 
ese sentido, a pesar de que yo me 
pregunto por lo que se puede aceptar 
o lo que no se puede hacer, es muy 
difícil contestar. Pero creo que hay un 
límite, que uno no puede aceptar, y es 
cuando no hay símbolo. 

Alguien puede decir que acepta que 
quien escribe un manifiesto fascista 
no puede ser un artista –y yo no digo 
que el manifiesto fascista es arte–, 
pero Pesoa es un artista, yo no voy a 
discutir eso, con nadie. Pero también 
es cierto que hay gente que descar-
ta artistas por eso. Y yo me pregunto, 
en tu vida, ¿nunca metiste la pata? 
Y como Heidegger dice, quien vuela 
grande, yerra grande, eso, también es 
verdad. O sea, es fácil no pecar des-
de la mediocridad. Es fácil no cometer 
errores cuando nadie te compromete, 
nadie te busca por una respuesta. En-
tonces, esta moral que viene desde 
un lugar donde nunca te tentó el dia-
blo, tampoco la puedo exaltar. Es una 
miserabilidad nunca puesta en prue-

ba. Si nadie te ofrece un millón de dó-
lares porque tenés 70 años, entonces 
es fácil criticar a la chica hermosa que 
le ofrecieron un millón. 

Por eso digo, cuando no hay arte, 
allí no hay símbolo. Sencillamente hay 
casos donde solo se da la acción. El 
arte si no genera, si no es una metá-
fora, deja de ser arte. Después po-
demos hablar de la ética de la obra. 
Que no tiene que ser fascista para ser 
detestable, ojo. Uno trae siempre este 
ejemplo. Pero yo creo que cada caso 
es muy complejo y uno no puede ha-
blar de una generalidad, lo que conté 
de De Gaulle yo creo muestra la com-
plejidad, una muy fuerte complejidad 
sobre el dónde, quién, cuándo, para 
quién. 

¿Puede haber una guía ética?

Yo creo que uno tiene principios, 
pueden ser erróneos estos principios, 
pero teóricamente desde el vamos y 
desde el lugar de uno, tiene que tener 
estos principios.

Se me ocurre, que poner el foco en la 
diversidad es uno, pero no agota…tiene 
que haber otros ejes para el tratamiento, 
no digo la grandeza, pero puede haber 
asociado a eso un proyecto político, que 
es siempre una decisión, pero que puede 
ser mezquino también. Una ética que in-
cluya el plural, pero que también incluya 
otras cosas guías que son fuertes, que 
uno dice “al menos no debería faltar tal o 
cual aspecto, o tal eje de discusión…”
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Sí. Yo en general tengo miedo a la 
relación política-arte. Tengo mucho 
miedo. No obstante, hagas lo que ha-
gas, género que sea, acto que hagas 
-no tiene porqué ser arte-, haces po-
lítica. 

Pero una cosa es ser parte de una 
vida política de la polis, de la ciudad, 
de decisiones, del compromiso, y otra 
cosa es usar el arte como ilustración 
política. A mí me pone mal, para mi es 
falta de ética. Hay falta de ética cuan-
do alguien quiere aprovechar una 
situación y entonces exalta una ten-
dencia política, y hace poesía sobre… 
realismo socialista, para decirlo de 
alguna manera. No obstante no pue-
do condenar el realismo socialista, 
porque todos estos grandes usos de 
Mayakovsky, Ensenstein, los lingüis-
tas, los formalistas…etc. Son grandes 
pensadores que pusieron su vida, y se 
jugaron e hicieron una entrega. Y yo 
los admiro. Para decir sinceramente 
los envidio, porque es hermoso en-
tregarse. Ahora yo, ¿a qué me puedo 
entregar acá? No acá en el mundo, 
acá es más tiempo que lugar. ¿A qué 
principio puedo entregarme? Por eso, 
yo no puedo condenarlos, para nada. 
Más, pagaron muy duramente, cada 
uno a su manera y a su circunstancia, 
por esta entrega. Pero yo admiro que 
pudieron hacer esa entrega. 

Este contexto en el que se da el Bicen-
tenario, no sólo en Argentina sino el Bi-
centenario que empieza a tocar a muchos 
países de América latina, ¿es una época 
de confianza fuerte o débil? 

Yo creo que no es una época de 
gran confianza. Para eso haría falta 
una confianza socialmente comparti-
da y no la hay. No sólo en Argentina. 
En ningún lado. Excepcionalmente se 
puede dar, aquí o allá, pero no como 
en los años 60 ó 70. Yo siento que no 
hay. No es el primer período en la his-
toria en el que ocurre, sino que es una 
alternación de primero gran entrega, 
luego gran fracaso, gran desilusión, 
con gran cinismo, gran pérdida de 
confianza, y otra vez, gran confianza.

No sé si está bien o está mal, es así. 
Uno puede vivir en un período, yo he 
vivido en tres períodos.

Pero yo creo que cada uno tiene su 
ventaja. Este período si uno tiene con-
ciencia sobre esta situación, en vez 
de desesperarse y en vez de malde-
cir al mundo, y en vez de convertirse 
en cínico, que es un peligro cada vez 
más grande, uno puede digamos de-
dicarse a eso que en otro momento 
no se dedicaba. Por ejemplo a la vida 
cotidiana, a las artes que no salvan 
el universo pero profundizan belle-
za, esperanzas, situaciones digamos 
particulares, porque fíjate que en la 
gran propuesta, no cabe tu dolor. En 
un período donde uno no tiene esta 
gran marcha hacia el futuro, allí cabe 
tu dolor. Y qué bueno que una vez es-
cribes sobre la gran propuesta de la 
sociedad, y otra vez escribes sobre mi 
dolor, y una vez escriben componen o 
pintan, etc. etc. sobre una gran espe-
ranza universal, o por lo menos regio-
nal, o nacional, y otra vez hablamos 
de la existencia del individuo. 
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Lo que no creo, es que las dos co-
sas anden juntas. También dije, que 
cuando estaba allá, en Hungría y mar-
chábamos hacia el futuro, ahí “no me 
dolía el pie”. El pie me duele cuando 
uno no vuela y cuando vuela, aunque 
caminando, no duele. Creo que, par-
ticularmente, le estoy agradecida a 
la vida que pude probar los dos sis-
temas. Te repito, por mi característica 
me preguntan en donde quisiera vivir, 
y esta entrega es tan hermosa, es un 
amor permanente, es el gran amor, la 
gran pasión. Eso sería bueno. Pero ni 
una sociedad ni una pareja pueden vi-
vir en el gran amor permanente. Bue-
no, hagamos lo que en otro momento 
no hicimos. Creo que hay una inmo-
ralidad en esta renuncia… Nietzsche 
dice en algún lugar no hay derecho a 
no ser feliz, no ser feliz es una inmo-
ralidad. Y es tan fácil entregarse a la 
nada, a la desesperanza, a la renun-
cia. ¿Y cuántas vidas tiene uno? Una, 
y gracias. Entonces, allí pasa la infeli-
cidad y la inmoralidad, en el no inten-
tar ser feliz.

La preocupación por la diversidad. ¿Ob-
serva a la diversidad puesta como eje en 
las manifestaciones que se han elegido 
destacar en el Bicentenario, por casos los 
festivales de folclore, o en el Canal 7 es-
tatal cierta apertura a otro tipo de cine no 
comercial…?

Lo escucho a usted, y me sorpren-
do. Escucho Cosquín y me aburro. El 
folclorismo es de los años 60. El chan-
go y el poncho, de los 70, ya pasó. 

Y yo recuerdo cuando fuimos todos 
ardientes escuchas y acompañantes 
de la “música folclórica igual a revo-
lucionaria”. Ahora no encuentro nada 
nuevo. Y algo que no es nuevo, no 
puede pretender ser diverso, repre-
sentar la diversidad. La diversidad me 
va a llamar la atención, cuando pue-
do decir, “mm, que interesante, eso sí 
que nunca lo pensé, eso sí que nunca 
me imaginé” o que pensé pero que no 
lo había visto de esa forma. 

Yo no veo nada nuevo, ni progra-
ma… la verdad me sorprende esta 
pregunta. Y no veo ni programa ni rea-
lización sobre diversidad. 

Porque repito, para mí el folclore es 
más viejo, soy generación de Kunde-
ra, y cuando Kundera ridiculiza el fol-
clore -no sé si recuerda-, lo firmo. Yo 
tengo una foto donde estoy bailando 
danza folclórica, sin la mínima gracia, 
pero todos bailábamos danza folcló-
rica, porque era el pueblo. Mundo 
socialista y mundo capitalista igual. 
Mucho más coincidente los dos mun-
dos de lo que uno cree. Yo no veo ni 
propuesta, ni realización. Ni mentira ni 
no mentira. No lo veo. 

Sinceramente tampoco veo pro-
puesta, demanda, o posibilidad y no 
sé si el gobierno es lo que tiene que 
hacer. Porque históricamente, -y eso 
es un tema elaborado-, nunca jamás 
cuando el estado decide ayudar el 
arte poniendo plata, esto es garantía 
de buen arte. Porque si en algún lu-
gar las artes han tenido mucho apo-
yo, es el socialismo. Yo recuerdo que 
en Hungría un escritor entregó un 
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proyecto de escribir un libro, recibió 
un año de vacaciones en un hotel en 
los bosques y escribió, pero no nació 
para la literatura… Entonces, yo no 
digo que no había buenos escritores. 
Había buenos escritores, pero si lo 
eran, no se debía al apoyo estatal. 

…pero en el mundo capitalista pasa lo 
mismo, la subsunción de la creación bajo 
el poder del capital no se puede hacer en 
su totalidad, porque aun nadie puede tra-
bajar a destajo de ocho a once para inspi-
rarse obligatoriamente…

…claro, y encima decir lo que se le 
ocurra, pues uno no puede hablar mal 
de aquel que lo financia. Como decía-
mos del escriba que comenté ante-
riormente, no va a decir “el señor feu-
dal que me paga es un degenerado”. 

¿Pero y la idea de tratar de incorporar 
nuevas voces en una etapa en donde el 
estado parece tratar de preocuparse por 
la diversidad?

El estado sigue no preocupándose. 
No sé si es una excepción en el mun-
do. Porque miro el mundo y ¿dónde 
veo una gran literatura, donde hay un 
gran cine? Está todo amesetado. Tal 
vez lo nuevo, en arquitectura, diseño, 
o sea un área donde siempre entra la 
utilidad, haya un gran avance. Pero 
yo no veo. Y este gobierno convoca 
gente, habla sobre el bicentenario, se 
dirige a los artistas, pero temo un pro-
ducto que me cuente sobre el bicente-
nario. Sería terrorífico. Yo como esteta 

me espanto de la idea. Ahora si gana 
un premio un libro que ni menciona 
el bicentenario, voy a ser la primera 
que voy a defender. No quiero opinar 
porque ni siquiera que premios o con-
cursos o jurados hay. En general temo 
también las composiciones de jurado. 
Pero digamos para no ser paranoicos, 
ojalá que sea una buena literatura, no 
una literatura que me hable del bicen-
tenario. Para eso, bueno, hagamos un 
concurso, o ensayos o no sé qué de 
historia, pero no arte. Y este programa 
de educación en el arte, no. Si el arte 
educa, mejor todavía, es una yapa, 
pero no es la tarea del arte, no es pe-
dagogía, no es ciencia el arte. Y no tie-
ne que cumplir eso, como sí lo tienen 
que cumplir otros factores como por 
ejemplo la ciencia llamada historia. Y 
temo eso. Es como una danza folcló-
rica más o menos. Si me regalan todo 
para ir a Cosquín, yo no voy. Porque 
para mí es una pérdida de tiempo, es 
un aburrimiento. Para insistir con Niet-
zsche, es un “abismo bostezante”. Ya 
no me propone nada. 

No obstante, por ejemplo, el canal 
Encuentro es un buen canal. Y algu-
nas veces veo aburrimiento, pero la 
cultura es mucho más aburrida que 
la novela o el programa de Tinelli. 
Siempre es más aburrida. Yo algunas 
veces me dedico a observar en la es-
cuela de cine, es un aburrimiento total, 
pero me levanto más culta que cuan-
do me senté. 

O sea, en dos extremos, está por 
un lado, una calidad deplorable y una 
televisión divertidísima, y en el otro 
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extremo, está lo cultural, lo refinado, 
lo docto lo culto pero aburridísimo, a 
más no poder. Creo que Encuentro en 
su mayoría tiene buenos programas y 
evita estos dos extremos.

En el caso de la industria editorial… 
-cuando la industria editorial es tan 
compleja y usted sabe más de eso, 
yo sé como escritora, pero no teóri-
camente-. De todas maneras puedo 
decir que la industria editorial en Ar-
gentina, a pesar de todo, me da or-
gullo. Ayer justamente un profesor, 
Guillermo Melgarejo, me regaló un 
libro sobre la enfermedad de Abby 
Warburg, que no conocía. Leo, “Edi-
torial Hidalgo”, y yo digo, ¡qué bien!, 
es una editorial argentina. Nosotros 
no podemos reconocernos a nosotros 
y hablamos muy mal sobre nosotros, 
y hay un goce en ello, pero ninguna 
industria editorial a nivel de América 
latina, llega al nivel de la argentina. 
Y a pesar de todo sigue siendo una 
buena industria editorial. Estaba casi 
muriéndose y a partir de 2002 se fue 
para arriba.

Exposiciones. Hay malas. Pero la 
vitalidad… Digo, a veces que quedo 
en casa y no quiero salir porque hay 
tanta cosa para mirar, y hay tanta ori-
ginalidad en las propuestas y tanta 
dinámica. Desde las ínfimamente pe-
queñas y hasta la gigantesca, hay pin-
tura y escultura, propuesta y todo el 
mundo va esculpe y pinta y hace pro-
puestas… O sea, yo creo que hay una 
realidad cultural que a mí me llama 
mucho la atención. Estoy en Uruguay, 
estoy en México, estoy en donde sea, 

admiran los extranjeros la vida cultural 
en Argentina. Los que no admiramos 
somos nosotros. Y esta actividad cul-
tural, no es despreciable. Como ense-
ño en varios lugares de composición 
internacional, el argentino está bien 
preparado, es alumno serio, es un 
profesional comprometido, y por algo, 
por algo será eso. En San Antonio, 
siempre se reconoce que el argentino 
está entre los mejores, si no es el me-
jor. No quiero pecar de nacionalismo 
barato, porque en mi caso, sé bien. 

Gobierno va, el gobierno viene. Eso 
no hace al país. 

Tal vez le sorprenda a usted lo que 
acabo de decir. El argentino, argenti-
no queda. Eso es lo que quería decir. 
Con su idiosincrasia querible y detes-
table algunas veces. 
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