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Polifonías, deslizamientos, lecturas in between

 “Esta experiencia creo que tiene un nombre ilustre
y pasado de moda, que osaré aquí tomar sin complejos,

en la encrucijada  de su etimología: Sapientia: ningún poder,
 un poco de prudente saber y el máximo posible de sabor."

(Roland Barthes en El placer del texto y la lección inaugural)

Con el arribo del octavo volumen de nuestra publicación apostamos a consolidar
este espacio polifónico de escritura que venimos sosteniendo desde hace quince
años, y que esta vez ha convocado a las voces de autoras y autores de diversas
universidades nacionales (Universidad Nacional de Luján,  de Córdoba, de Entre
Ríos, de Rosario, del Litoral y Autónoma de Entre Ríos) y del Centro Nacional de
Investigación, Documentación e Información de la Danza “José Limón” del Instituto
Nacional de Bellas Artes (México).

Desde emplazamientos singulares del campo de las Humanidades, las Ciencias
Sociales y esta vez también las Artes, según las derivas y las políticas de las lecturas,
surgen diálogos –cómplices o polémicos- entre  los Estudios en Comunicación, la
Literatura, la Filosofía, las Ciencias de la Educación, la Historia, los Estudios de
Género, la Danza, el Psicoanálisis, la Ciencia Política y las Relaciones
Internacionales. Valga lo anterior si es que pudiésemos tan claramente delimitar
territorios, levantar coordenadas y definir las fronteras entre unos y otros.

La apuesta intelectual de esta publicación se revitaliza en este número,  ya que se
suman a las voces de los autores y autoras,  la incorporación de nuevos miembros
al Consejo Editorial. Reiteramos el agradecimiento por su participación en esta
publicación, al igual que al Consejo Asesor Internacional que nos acompaña desde
el volumen anterior.

Finalmente, la invitación a la lectura, a la posibilidad de diálogos, deslizamientos,
cobijo en los pliegues de las escrituras, desprotección en las detenciones de las
lecturas que nos sorprenden en un in between del que quizás, sin embargo, no
querremos salir.

Dr. M. Sebastián Román

Director Editorial

Editorial
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EN TORNO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN
EN LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA DE JÜRGEN
HABERMAS Y EN LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO DE AXEL
HONNETH. UNA APROXIMACIÓN COMPARATIVA E
IMPLICANCIAS EN LA REFLEXIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN (*)

Juan Alberto Fraiman (**)

Resumen

El presente artículo propone un abordaje comparativo de la conceptualización
de la socialización en la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen  Habermas
y en la Teoría del Reconocimiento de Axel  Honneth, orientado a una posterior
reflexión sobre la comunicación como fenómeno social y objeto de estudio.
Tanto Habermas como Honneth pretenden explícitamente integrar y consolidar
los diferentes aportes teóricos sobre la sociedad en el marco de una
fundamentación intersubjetiva. Por lo tanto, la comunicación ocupará el  primer
plano en sus reflexiones sobre la socialización. En la aproximación propuesta,
sólo destacaremos la influencia de Georg H. Mead y las lecturas del
Psicoanálisis que efectúan cada uno de los autores, no necesariamente de
manera coincidente.  Ello nos permitirá entrever cuán relevante es la
comunicación en los procesos de constitución subjetiva y social. Pero, además,
señalaremos  las significativas diferencias que presentan estos autores entre
sí respecto a cómo conciben a la socialización y a la propia comunicación.
De esa manera es posible extraer, en las conclusiones, algunas breves
consideraciones en torno a la relevancia de la comunicación en la vida social
y como objeto de estudio  de  una Teoría que no quiere abandonar el carácter
primordialmente  crítico de sus  análisis de la realidad social.

Palabras claves: socialización – comunicación – intersubjetividad –
reconocimiento – acción comunicativa

EN TORNO A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN EN LA TEORÍA DE LA ACCIÓN

COMUNICATIVA DE JÜRGEN  HABERMAS Y EN LA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO DE AXEL  HONNETH...

AROUND THE CONCEPTUALIZATION OF SOCIALIZATION IN THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION
OF JÜRGEN HABERMAS AND THE THEORY OF THE RECOGNITION OF AXEL HONNETH...

Páginas 09 a 30 en: del prudente saber y el máximo posible de sabor.
Número 8, enero a diciembre de 2013.

ISSN 1515-3576



10 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

AROUND THE CONCEPTUALIZATION OF SOCIALIZATION IN THE
THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION OF JÜRGEN HABERMAS
AND THE THEORY OF THE RECOGNITION OF AXEL HONNETH. A
COMPARATIVE APPROACH AND IMPLICATIONS IN THE

REFLECTION ON COMMUNICATION

Abstract

This article proposes a comparative approach to the conceptualization of the
socialization Jürgen Habermas’s Theory of communicative action and the
Theory of recognition of Axel Honneth, aimed at a further reflection on
communication as a social phenomenon and object of study. Both Habermas
and Honneth intend to explicitly integrate and consolidate the different
theoretical contributions on the company in the framework of an intersubjective
basis. Therefore, the communication will occupy the foreground in his
reflections on the socialization. In the proposed approach, just highlight the
influence of Georg H. Mead and readings of psychoanalysis that made each
of the authors, in different ways. This will allow us a glimpse of how important
communication is in the process of formation of subjects and society. But, in
addition, will point out the significant differences that they present these authors
among themselves with respect to how you conceive the communication and
socialization. In this way it is possible to extract, in the conclusions, some
brief considerations about the importance of communication in social life and
as object of study of a theory which does not want to abandon the primarily
critical character of their analysis of social reality.

Key words: socialization - communication - intersubjectivity - recognition -
communicative action

Introducción

Las conceptualizaciones  de  la  “socialización”  en la Teoría de la Acción
Comunicativa de Jürgen Habermas y en la denominada Teoría del
Reconocimiento en Axel Honneth, no pretenden, en principio,  constituir nuevas
propuestas de desarrollo disciplinar en el área de la psicología social o de la
teoría sociológica, sino que componen el núcleo  de  dos  tentativas de
reelaboración de los marcos teóricos y metodológicos fundantes de una Teoría

09/30
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Social Crítica que pueda liberarse de  los presupuestos aporéticos de una
Filosofía de la conciencia o de la subjetividad y de los diversos enfoques en
las Ciencias Sociales que fluctúan en torno a posicionamientos  dicotómicos
planteados en términos de preeminencia de  lo individual-subjetivo frente a
lo social-estructural o viceversa.

  El análisis comparativo del proceso de socialización en ambos  intentos
de  fundamentar una teoría social en términos intersubjetivos puede contribuir
a una reflexión sobre  la noción de comunicación. En efecto, en el marco de
los debates contemporáneos en el área disciplinar de la  comunicación, el
abordaje propuesto aspira, en última instancia, a dar cuenta del carácter central
que presenta  la comunicación en relación a la constitución del  mundo social
y subjetivo.

En ese sentido, nuestro artículo aludirá, en primer lugar,  a la noción de
socialización elaborada por Jürgen Habermas en el marco de su Teoría de la
Acción Comunicativa.  La mención de los aspectos considerados  más
significativos de la socialización, permitirá además cuestionar ciertas
interpretaciones más o menos extendidas sobre el autor con respecto al papel
de la comunicación, el lenguaje  y el consenso en su concepción de la
subjetividad. Posteriormente, expondremos  algunos aspectos importantes
de la socialización en Honneth, con la finalidad de evaluar en qué medida su
propuesta discrepa  y enriquece la perspectiva comunicativa previa de
Habermas. Sin dudas, son múltiples las fuentes teóricas puestas en juego en
relación a esta temática; a lo largo de este escrito sólo destacaremos la
influencia de Georg H. Mead y las lecturas del Psicoanálisis que, no
necesariamente de manera coincidente, efectúan ambos autores. Por último,
recapitularemos sintéticamente  ambas conceptualizaciones de manera que
puedan contribuir a la reflexión y al debate epistemológico  sobre la
comunicación como fenómeno social y objeto de estudio disciplinar.

La socialización en el marco de la Teoría de la Acción Comunicativa

En la Teoría de la Acción Comunicativa, la  socialización adquiere una
importancia decisiva, pues esa  noción le permite a Habermas exponer  un
proceso de constitución intersubjetiva del individuo, logrando eludir planteos
sociológicos dicotómicos -  como apuntábamos en la Introducción -   que se
debaten entre  la prioridad de  lo individual o lo social, lo subjetivo o lo objetivo,
la acción o la estructura social, etc. A  través de procesos de socialización,
que extraen los recursos y los medios del  propio mundo de la vida
racionalizado, los sujetos hallan una  fuente de individuación, de libertad, de

09/30
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autonomía y de autorrealización. La conciencia individual no será entonces
el punto de partida ni el fundamento de lo social y de las experiencias
objetivadoras en el mundo, sino que constituirá  el  resultado de procesos de
socialización que la van estructurando, desarrollando evolutivamente y
singularizando. La socialización conformará  el presupuesto básico para pensar
tanto al sujeto cognoscente como al sujeto agente que actúa en  un mundo
social regulado normativamente y en un mundo de objetos manipulables
(Habermas, 1990).

Habermas se dedica principalmente a elaborar  una noción de socialización
en las sociedades modernas que implica un proceso gradual de internalización
de normas, “roles”, expectativas, lenguajes y competencias interactivas en
general; constituyendo así a la propia subjetividad individual.  Con
internalización (Verinnerlichung), hace alusión tanto a un mecanismo de
aprendizaje que incluye una interiorización (Interiorisierung) de  esquemas
de acción en el sujeto – en el sentido de la Psicología de Jean Piaget – como
la traslación de las estructuras objetivas de sentido y acción social  hacia el
interior del sujeto (Internalisierung), tomando como base los ejemplos
analíticos de Freud y G. Mead   (Habermas, 1989b: 19).

Así pues, la socialización no será entendida como un mero proceso de
adquisición paulatina de reglas, habilidades y saberes en una naturaleza
individual ya constituida  de antemano.  Más bien, se entenderá como un
proceso evolutivo que va reconfigurando estructuralmente a los propios
afectados, sus actitudes, las reglas de acción, la normatividad y los  propios
medios  de las interacciones, es decir, las formas lingüísticas.  El lenguaje
constituirá el medio específico a través del cual la socialización es posible en
las sociedades modernas.  Al respecto, haremos una breve referencia
contextualizadora al  marco teórico habermasiano planteado en términos de
una Teoría Social.

En principio, la socialización debe comprenderse como uno de los tres
procesos estructurales -  los dos restantes son la cultura y la sociedad -
encargados de la reproducción simbólica del mundo de la vida.  A medida
que el mundo de la vida se va racionalizando en las sociedades modernas,
se diferencian cada vez más entre sí los ámbitos de socialización, de
enculturación y de normatividad social con sus respectivos componentes:
sistema de personalidad, tradición y normas sociales. La socialización, en
particular, se va especializando y autonomizando de la propia tradición cultural
y de los mandatos sociales vigentes; ello  se verá  encarnado en la así
denominada  formalización  y pedagogización de la educación, que
gradualmente alcanzará las primeras etapas socializadoras, eximiéndose  de
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los valores e  imperativos propios de  instituciones enraizadas en la tradición
como la familia y la Iglesia (1989b: 208).

El  mundo de la vida racionalizado – en su totalidad - va dando lugar a
ámbitos  específicos y diferenciados que se encargarán de su  reproducción
material. Habermas lo va a entender a la manera funcionalista-sistémica como
subsistema económico, por un lado y, por otro, como subsistema
administrativo-político,  que paulatinamente se van autonomizando y
reconectando (entre sí y con el mundo de la vida) con la finalidad de efectivizar
su rendimiento productivo y político-organizativo. Para cada uno de ellos, los
mecanismos de coordinación de la acción lo deben constituir medios
deslingüistizados  - el dinero y el poder- que puedan liberar a  la acción
orientada a fines (confinada a  esos ámbitos) de la carga que supone su
ligación a normas sociales adscriptas o de un eventual desempeño discursivo.
Como es sabido, haciendo una particular reapropiación  del funcionalismo
sistémico de Talcott Parsons, Habermas va a identificar en cada subsistema
y en el mundo de la vida, un “medio”1 específico configurador de su
funcionamiento: El dinero lo será para el subsistema económico, el poder
para el administrativo-político y el lenguaje para el ámbito del mundo de la
vida, allí donde hallaremos a la socialización (Habermas, 1989b: 253-260).

En apretada síntesis, Habermas se esfuerza por delimitar conceptualmente
entre mundo de la vida y sistema asignando a cada término  tareas sociales
específicas.  En gran medida, la modernización  significa la diferenciación de
estos órdenes sociales y, por así decirlo, su intensificación.  La socialización,
como proceso configurador del sistema de la personalidad,  se ubicaría del
lado de los componentes encargados de reproducir los recursos  simbólicos
del mundo de la vida; distinguiéndose internamente de los aspectos normativos
sociales y del acervo cultural legado por la tradición (es decir, de la sociedad
y de la cultura). No obstante, los une una característica en común: el medio
lingüístico. Esto significa que el mecanismo de coordinación de la acción y
estructurador de las relaciones sociales será el entendimiento logrado a través
del lenguaje. Su forma más evolucionada, el lenguaje proposicional
diferenciado, libre de diferentes tipos de coacciones que operaban en las
sociedades arcaicas y  tradicionales,   provoca un efecto estructurador tanto
en  las interacciones sociales como en las subjetividades que intervienen en
ellas. En ese sentido, constituye un “medio” a través del cual las interacciones
adquieren realidad efectiva como tal – orientadas al entendimiento  -.
Simultáneamente, los diferentes órdenes objetivos, subjetivos  y normativos
sociales se conforman y deslindan entre sí y frente al propio lenguaje, que
aparece como una porción de la realidad también separada.
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De manera análoga al diagnóstico que Habermas se propone desarrollar
para los procesos globales de racionalización moderna, al caso de la
socialización modernizante también le otorga un carácter paradójico: Por una
parte, la racionalización del mundo de la vida significará una socialización
liberada de las exigencias culturales, religiosas y tradicionales; orientada a
constituir subjetividades autónomas en diferentes aspectos (valorativos,
cognitivos, identitarios, expresivos, etc). Pero, por otra parte, el debilitamiento
de las tradiciones culturales está ligado a una dinámica evolutiva de los
ámbitos sistémicos que tiende a expandirse – en vistas a incrementar y
perfeccionar su capacidad de reproducir materialmente a la sociedad -   y
“colonizar” las relaciones regidas por el entendimiento lingüístico2 (Habermas,
1989b: 263). Con ello, la socialización también se encuentra más permeable
a la influencia colonizadora de los ámbitos económicos y de poder.   La
autonomía de los sujetos,  nutrida por las propias  interacciones socializadoras
motivadas y guiadas  por el entendimiento lingüístico,  se debe enfrentar
ahora a las regulaciones sistémicas que imprimen sus exigencias funcionales
al ámbito socializador/educativo3.

Con todo, la socialización, en clave moderna, está ligada al lenguaje y a
su función estimada como inherente, conducir al entendimiento mutuo. Si
bien las competencias necesarias para interactuar no se reducen a los aspectos
exclusivamente lingüísticos, será el lenguaje, a causa de su particular
estructura proposicional diferenciada, quien va configurando las mismas
interacciones cuando ellas se conducen al entendimiento mutuo. A Habermas
le interesa particularmente el proceso de  adquisición  de competencias
comunicativas que organizarán socialmente  a la personalidad y son de
carácter presuntamente universal.  Esas competencias interactivas, a pesar
de ser sociales,  no son propias de ninguna forma de vida ni cultura en
particular, sino que estarían inevitablemente presentes en toda forma cultural
como presupuesto para cualquier acto comunicativo concreto4.

Las lecturas de Mead y del Psicoanálisis en Habermas

En la lectura que Habermas efectúa de  Mead es posible extraer un planteo
de la socialización que presenta a la subjetividad configurada socialmente en
un “enfrentamiento” a la vez asimilador y constructivo de esa totalidad social
y que, sobre todo, otorga al lenguaje simbólico el hilo conductor de esa
transformación social e individual.  En este autor hallará una concepción
evolutiva del aprendizaje social centrado en la capacidad para “adoptar la
postura o actitud  del otro”. Para ello, Habermas intenta eludir una
interpretación behaviorista de las interacciones sociales en Georg H. Mead5.
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Pues no se trata de analizar organismos reaccionando a estímulos del entorno,
sino a  hablantes y oyentes en recíprocas  interacciones; sus emisiones no
serán meras señales reactivas  sino gestos significativos que conllevan a su
vez normas morales y la adopción en sí mismo de la actitud de los otros
(Habermas, 1989b: 20-21).

El lenguaje se constituirá propiamente como simbólico cuando determinada
gestualidad o señal adquiere significado, es decir,  esté ligado a ciertas
actitudes presentes tanto en el oyente como en el hablante. La naturaleza
acústica del gesto fónico que posee el lenguaje simbólico – según Mead -
permite entablar este  tipo de relaciones  de reciprocidad simultánea, que no
se reducen  al mero intercambio de estímulos y reacciones instintivas.  La
adopción de la actitud del otro implica la conversión de los organismos
intervinientes en intérpretes oyentes/destinatarios y hablantes, en ego y alter
con intención comunicativa entre sí (Habermas, 1989b: 25-26).

 El lenguaje simbólico permite adoptar la postura del otro. Pero, ¿qué
puede significar ello y por qué sería relevante para la socialización? Adoptar
la postura del otro es aprender a interpretar y responder6  de igual manera
frente a idéntico gesto, de modo tal que al emitir un gesto determinado, no
sólo se lo emite para los demás sino para sí mismo, anticipando en sí mismo
la posible respuesta del otro. Esto es,  cada vez que  alguien produce un
signo determinado, no sólo “conversa” con los demás, sino consigo mismo:
quien se dirige a otro también se está dirigiendo a sí mismo. Esto puede
entenderse como la incorporación subjetiva de la “conversación de gestos” y
el carácter ineludiblemente reflexivo y “conversacional” del “self”7 que emerge
socialmente posibilitado por el lenguaje.

La configuración del “sí mismo” – del self – supone una estructuración
interna dialógica y duplicada en términos del “yo” (I) y del “mi” (me), según la
terminología utilizada por Mead (1953:218-225).  El “mí” constituye  la
experiencia inmediata y consciente al adoptar la actitud del otro; son  las
convencionales sociales, expectativas, normas y experiencias cognitivas que
forman parte de sí mismo. El “yo”, en cambio, es la respuesta concreta a
esas exigencias que se han internalizado. Esa “respuesta” (response)  nunca
se ajusta completamente a los requerimientos del mundo social,  pero lo
debe presuponer. Como tal, el “yo” aparece como un resto subjetivo no
subordinado enteramente a las imposiciones del mundo social,  pero es
configurado por él. La “respuesta” nunca está predeterminada, es siempre
singular e irrepetible; se compone con los recursos extraídos del mundo social
pero nunca se ajusta sino que consiste  más bien en un “desajuste”, un desvío,
un principio de libertad y de creatividad.
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 El self es una entidad escindida y estructurada en una suerte de tensión
interna insuperable8, donde el  “yo” aparece como ese sustrato subjetivo,
fuente de libertad e individualidad irreductible a esa totalidad social que lo ha
constituido (Mead, 1953: 221).  Por consiguiente, al hablar de socialización
no se trata simplemente de explicar cómo se  traslada la “conversación de
gestos” al self, sino cómo se conforma socialmente de modo que va
excediendo  propiamente a su grupo social – en términos normativos
Habermas lo expresará  en el marco de una moral posconvencional - (1989a:
188-192).  El “yo” constituye la energía del “rechazo”, la oposición, la
disconformidad, el desvío de la norma convencional y, al mismo tiempo, su
ajuste y respuesta, de modo que la individualidad enfática, la distinción
singular,  cualitativa e irreductible no puede pensarse como  un aspecto
subjetivo no afectado por el mundo social, no “tocado” por la socialización; a
la inversa, se trata de entenderlo como  - nada menos – su peculiar efecto en
condiciones adecuadas de socialización (Habermas, 1990).  En palabras de
Hans Joas – un discípulo de Habermas –,  Mead brinda la oportunidad de
mostrar como lo social es, aunque suene paradójico, la auténtica fuente de
creatividad, autonomía y realización individual9 (Joas, 1998).

A partir de estos aportes sintéticamente presentados,  Habermas pretende
escapar  a una versión  de la  socialización que se perfile simplemente como
un proceso de adquisición pasiva   de valores sociales, de modo tal que el
individuo aparezca apenas como un reflejo  de determinaciones institucionales.
Esto es, presentarlo como  una  “sobresocialización”,  según  cree verlo en la
teoría del rol social derivada de Parsons. Al mismo tiempo, aspira eludir
también  un planteamiento de “subsocialización” que estima detectar
emblemáticamente en la etnometodología de Goffman, pues allí encuentra
un planteo que sobredimensiona el rol independiente y activo del sujeto
individual (Habermas, 1989a: 487-488).

Ahora bien, el planteo de la socialización no se va a limitar a esas
apropiaciones provenientes sobre todo de Mead y otros autores (como el
caso de la Psicología evolutiva de Jean Piaget  que en este espacio sólo
podemos mencionar),  en lo concerniente al proceso evolutivo de aprendizaje
en términos cognitivos y morales. Habermas va a considerar también al
psicoanálisis  en Sigmund Freud. No se trata sólo de corresponder algunas
de las  fases en el desarrollo edípico del niño  con categorías de las etapas
evolutivas piagetianas;  el Psicoanálisis se revela  fundamental para establecer
los casos de patologías en la socialización, vinculadas con perturbaciones en
la comunicación lingüística. A través de los denominados mecanismos de
defensa o de rechazo (Abwehr) inconscientes, Habermas encuentra un modelo
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teórico que puede extrapolar a su teoría comunicativa y otorgar así un carácter
potencialmente crítico a sus análisis, capaces de diagnosticar o discernir
estados normales y patológicos para el caso de la socialización (Habermas,
1989a: 193).

Asimismo, la evolución socializadora está orientada a la capacidad de
discernir entre una actitud estratégica y  una actitud orientada al entendimiento
en relación a los demás interactuantes.  Con respecto a esta última disposición
mencionada, ello supone  la internalización de las competencias que permiten
la resolución  discursiva de los conflictos, diferenciando las cuatro pretensiones
de validez (de verdad, veracidad, rectitud e inteligibilidad) reconstruidas por
la Pragmática Universal. Las perturbaciones refieren a la afectación de esos
presupuestos universales de la comunicación. La base de validez de la
comunicación lingüística queda restringida; al menos, una de las tres
pretensiones de validez es cercenada10.

En consecuencia, las perturbaciones no hacen referencia al uso
manifiestamente estratégico y objetivador de los demás, a la mentira, ni
tampoco al malentendido, al mero equívoco o casos similares de fallas   en la
comunicación. Aluden  a una situación de conflicto o disidencia que requiere
un desempeño discursivo o bien el pase a un declarado enfrentamiento entre
las partes y, sin embargo,  en lugar de ello, el conflicto permanece velado o
reprimido.  De esa forma, la comunicación sufre una escisión o duplicación
que consta de  una parte “pública” donde la conversación y la interacción
parece transcurrir normalmente sin mayores sobresaltos y, en un plano
“privado” o interno al habla de los sujetos, acaba recluyéndose el conflicto
velado y reprimido  justamente por esa aparente normalidad superficial. El
conflicto, en lugar de expresarse abiertamente, se traslada a la – denominada
por Habermas – organización interna del habla; así, el hablante engaña a los
demás y – fundamentalmente –  a sí mismo con respecto al carácter “normal”
de la relación.

La deformación en la comunicación proviene precisamente de esta peculiar
situación “de un potencial de conflicto que no se puede reprimir por completo,
pero que tampoco puede llegar a ser manifiesto” (Habermas, 1989b: 215).
Dado  que la comunicación pública no puede ocultar completamente esta
situación de  violencia, aparecen las disonancias comunicativas de distinta
índole - equívocos, olvidos, etc - como síntomas que remiten a ese potencial
conflictivo reprimido y, al mismo tiempo, operan “desde abajo”, por así decirlo.
Al eludir  lo conflictivo, se logra estabilizar plexos de acción pero en
circunstancias particularmente modernas, donde las discrepancias ya no
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pueden salvarse, neutralizarse  o simularse por un consenso “adscripto” –
como gusta decir a Habermas - dotado por la tradición.

Habermas se focaliza en el problema del aseguramiento de la identidad
en procesos de socialización que acontecen sobre todo en el ámbito familiar.
En las distorsiones sistemáticas a la comunicación están en juego la
constitución de una subjetividad cuya identidad requiere de un reconocimiento
recíproco en el seno de las relaciones sociales más cercanas y es  amenazada
por estas circunstancias de perturbación (Habermas, 1989b:219).

En la  familia, esa pequeña organización moderno-tardía encargada de
resolver el intercambio afectivo y cognitivo, se definen simultáneamente el
aseguramiento de la identidad y  la satisfacción de las necesidades pulsionales
de todos sus miembros. Una distribución del poder asimétrica con relaciones
de dominancia excesiva genera un desequilibrio en los procesos de
gratificación recíprocos de las necesidades afectivas y  de reconocimiento
mutuo de la identidad. Dado que esas experiencias negativas no pueden
dirimirse estratégicamente, los conflictos permanecen casi ocultos y la
estabilización de las relaciones se logra a costa de efectos patológicos de
socialización internalizados en ambos órdenes: como afectación a la identidad
personal y  déficit en la regulación de las motivaciones o en la capacidad
para entablar posteriores lazos  de  afectividad equilibrados.

A la inversa, una socialización “normal” es capaz de encauzar las
necesidades afectivas y de identidad de una manera más equilibrada en el
seno del grupo familiar de modo que desarrollan identidades sin menoscabo
de reconocimiento ni de motivaciones. Los conflictos y las disidencias
derivadas de los divergentes intereses ligados a las necesidades pulsionales
y al reclamo de reconocimiento son elementos inevitables y acaso necesarios
aun entre los miembros de un grupo familiar. Pero la patología irrumpe allí
justamente cuando la conflictividad se empecina en no salir a la superficie
del lenguaje compartido y producirá un deterioro en las subjetividades que se
están conformando en esas interacciones escindidas.

Con lo referido  anteriormente es suficiente para comprender que Habermas
no es simplemente el pensador del consenso  que propugna una “ética de la
comunicación intacta, el Ideal de la comunidad intersubjetiva universal,
transparente” (Zizek, 2005: 24) ni representa categóricamente una perspectiva
racionalista y  universalista que ensalza el acuerdo racional en detrimento
del disenso y la diferencia (Mouffe, 1999: 12), por citar dos interpretaciones
equívocas en ese punto, a nuestro entender. Repasando algunos aspectos
de la socialización, es posible ya  vislumbrar una  concepción de la
comunicación humana que constituye a los sujetos y los singulariza en
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relaciones no necesariamente armónicas ni exentas de disputas
irreconciliables. La problematicidad radica justamente en que los conflictos
no son, como suele decirse,  llamados por su propio nombre, sino que se
ocultan bajo el manto de la normalidad habitual.

La perspectiva de Axel Honneth sobre la socialización

Por su parte, Axel Honneth, hallará en  los estudios de Mead una versión
materialista de las especulaciones filosóficas que  Hegel desarrolló en el
denominado período de Jena, sobre cómo la identidad individual se va
constituyendo intersubjetivamente en procesos escalonados de
reconocimiento recíproco (Honneth, 1997: 90). Según este enfoque, el sujeto
se va conformando en interacciones sociales que lo va individualizando en el
marco de situaciones de mutuo reconocimiento. Con reconocimiento, estamos
haciendo mención a las  apreciaciones valorativas positivas fundamentalmente
de índole moral – antes que cognitivas- que los sujetos se otorgan
recíprocamente al entablar cualquier tipo de relación  y son fundamentales
para su propia constitución. De esa manera, el no- reconocimiento del otro
que puede aparecer bajo la figura del desprecio, menosprecio, la  indiferencia,
invisibilidad, agravio, etc., constituye una verdadera amenaza a la integridad
subjetiva en los procesos de socialización.

El grado de dependencia mutua de las subjetividades adquiere carácter
normativo que no se limitan a las condiciones de entendimiento lingüístico
sino a expectativas y pretensiones morales más o menos intuitivas que están
presentes en cada interacción social.  Distintos aspectos de la identidad
individual se van configurando en el marco de patrones de reconocimiento
cada vez más exigentes, que parten del amor, en los ámbitos primarios de
socialización y que continúan con el derecho y la solidaridad como pautas de
reconocimiento más exigentes y abstractas (Honneth, 1997:114-159).

Lo sugestivo de estas apreciaciones, a nuestro criterio, se sitúa en la
“dinámica”  de lucha (Herzog; Hernández, 2012) que opera  en  las relaciones
de reconocimiento: constituye intersubjetivamente a cada individuo y lo va
forzando, por así decirlo, a “expandirse” y reclamar un reconocimiento más
elevado. Este  despliegue no es lineal ni está exento de contradicciones
internas a las mismas relaciones; en clave del self de la psicología social de
Mead, la fuerza del yo siempre compele a exigencias mayores de
reconocimiento y a colisiones con el “mi” social (Honneth, 1997: 114-115).

Bajo ese marco, nos interesa señalar cómo el  Psicoanálisis  adquiere
relevancia en la teorización sobre la lucha por el reconocimiento que efectúa
Axel Honneth, al  indagar en algunos aspectos nucleares del proceso de
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socialización, intentando,  en cierta medida, tomar distancia del enfoque
habermasiano.

En primera instancia, se tratará de abandonar el  modelo “monológico” –
tal como él lo denomina - derivado de una concepción freudiana ortodoxa,
que expone  el desarrollo psíquico como una relación  conflictual entre las
pulsiones inconscientes y la formación del yo en el propio niño. Allí,  los
sujetos interactuantes aparecen en un papel mediatizador secundario y
complementario; apenas son  significativos en tanto objetos libidinales (a
excepción de la figura materna). Ello impide detectar la importancia del vínculo
afectivo, en sí mismo, en la determinación estructural de las individualidades
participantes. Honneth se propone proseguir los ensayos  de retraducción  a
la teoría del reconocimiento de los  diversos estudios sobre el desarrollo
psíquico temprano ofrecidos por la teoría psicoanalítica de relación objetual,
de orientación inglesa, elaborados sobre todo por Donald Winnicott11 (Honneth,
1997:119).

Las  personas de referencia o agentes socializadores que participan  en
las más tempranas experiencias del lactante, no constituyen meramente la
ocasión objetual, por así decirlo, de ir resolviendo sus problemas derivados
de los impulsos a satisfacer  las  necesidades libidinales y, a la vez, intentar
contrarrestarlas con mecanismos  de control internos en formación. En el
vínculo afectivo primario – como en el resto de los vínculos– la situación de
partida es siempre recíproca; cada participante vivencia y desarrolla
capacidades que se van mutuamente afectando. Desde  la situación de partida
de simbiosis entre el lactante y su madre, esa unidad indiferenciada es
experimentada así por ambos participantes y también  todo el  proceso
posterior encaminado a la constitución de dos subjetividades separadas y a
la vez reconocidas mutuamente. La relación se orienta a constituir sujetos
intelectual y afectivamente autónomos, pero ello se logra en la medida que
cada uno de ellos es aceptado en su diferenciación e autonomía por el otro,
que implicará entonces una dependencia relativa que se va quebrando y
reconstituyendo en condiciones transformadas  (Honneth, 1997:122-123).

En ese sentido, hay un  desplazamiento de la atención analítica desde lo
intrapsíquico a los lazos afectivos recíprocos forjados  entre el niño y las
primeras  personas con las cuales interactúa. De esa manera, se intentará
establecer pautas de interacción emocionales logradas y patológicas. Las
condiciones óptimas de socialización estarán dadas por la  capacidad de
lograr una relación de equilibrio entre la simbiosis y la autoafirmación. Debe
haber un lazo afectivo simbiótico suficientemente consolidado para permitir
la satisfacción de las necesidades mutuas en la fase inmediatamente posterior
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al nacimiento. Así,  estimulará poco a poco el incremento gradual de autonomía
a cada uno de ellos, en el marco de una ampliación de las relaciones sociales
(Honneth, 1997: 121).

Sin embargo, este proceso de separación paulatina es vivenciado de
manera traumática y agresiva. En particular, el niño reaccionará de manera
violenta frente a la independencia de su madre. Los actos “destructivos” del
pequeño sobre su propia madre –antes fuente  de puro placer – son necesarios
para romper con la ilusoria simbiosis en la cual ejercía toda su omnipotencia
narcisista. Ahora la madre es objeto de amor y odio al mismo tiempo; no
forma parte de sí mismo, es “otro” separado de sí mismo, por derecho propio,
con autonomía, pero que puede re-integrarse en una relación de afecto
nuevamente. Si la madre sobrelleva comprensivamente los ataques del hijo,
se logra el primer paso en el trazado de los límites  en los cuales  cada uno se
sabe separado y a la vez dependiente del otro12 (Honneth, 1997: 125-126).

El cuadro se completa con la introducción de un segundo mecanismo de
elaboración denominado  “objeto de transición”, por el propio Winnicott. Se
trata de la utilización lúdica de diversos objetos materiales por parte del  niño;
en ese juego, son investidos afectivamente, como elementos de transición
durante el período de pérdida de la madre. A través de esos objetos
transicionales, el niño prolonga sus vivencias originarias simbióticas al mismo
tiempo que los manipula agresivamente como elementos externos,
comenzando así  el arduo camino de aceptación de esa separación y
delimitación entre una realidad interna y otra exterior. Los diversos  intereses
y dedicaciones posteriores de la vida adulta,  se pueden interpretar como
otros intentos más elaborados de crear objetivaciones culturales simbólicas
que permitan sobrellevar con éxito este trance doloroso nunca concluido
completamente. Entonces, este proceso de mutua autonomía es, a la vez,
fuente de interés y producción creativa durante toda la vida de una persona
(Honneth, 1997: 127).

A partir de esta reconstrucción se desprenden las situaciones patológicas
como unilateralidades  en algunos de los extremos de este equilibrio entre la
dependencia simbiótica  y el desprendimiento generador de autonomía. En
la lectura de Honneth, estos análisis clínicos deben entenderse finalmente
como situaciones malogradas de reconocimiento recíproco que no otorga  a
cada uno de los sujetos la  suficiente seguridad emocional para experiencias
intersubjetivas posteriores (Honneth, 1997: 131-132).

En suma, el amor será el tipo  de reconocimiento básico a partir del cual
se van a ir desarrollando los  dos restantes patrones de interacción que Honneth
intenta enlazar sistemáticamente: el derecho y la solidaridad. Allí nuevamente
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encuentra una referencia simultánea en  Hegel  para determinar que  “el
amor se constituye en el núcleo estructural de toda eticidad (…) la
autoconfianza individual (…) es la base imprescindible para la participación
autónoma en la vida pública” (Honneth, 1997: 133). Esto es, no se trata solo
de configurar  intersubjetivamente al individuo en términos afectivos, sino
que se está indicando el lugar fundamental que ocupa la socialización como
ámbito primario de las relaciones sociales, grabando  una  influencia decisiva
para otros procesos más generalizados y abstractos de interacción con otras
exigencias y aspiraciones de reconocimiento.

Asimismo, dicha   intelección  es relevante para la significación que este
autor pretende imprimirle al propio término “reconocimiento”. Pues es  en las
relaciones íntimas de amistad, de amor filial, sexual, etc., donde la aceptación
positiva del otro a partir de un sentimiento afectivo constituirá  un presupuesto
de la relación,  precediendo a cualquier sentimiento de respeto que pueda
derivarse de un acto cognitivo. En gran medida, el término “reconocimiento”
versará sobre cómo, en cualquier vínculo humano, se antepone una aceptación
o rechazo del otro en términos pre-cognitivos, por así decirlo; aunque
ciertamente no lo va reducir a elementos meramente emocionales sino que
tendrán un valor afectivo/moral. Aquí aparece con mayor claridad el
denominado giro “recognoscitivo” con que Honneth intenta señalar ciertos
límites y presupuestos no problematizados en   la Teoría de la Acción
Comunicativa de Habermas. En especial, proponiendo que  la lucha por el
reconocimiento precede indefectiblemente al entendimiento comunicativo y
a la participación discursiva (Herzog, 2011)

Vale aclarar, Habermas no desconoce la relevancia de  la lucha por el
reconocimiento recíproco e intenta integrar esa perspectiva  en el marco  de
su elaboración teórica  de los principios liberales individuales en los que, en
última instancia, se fundamenta el  Estado moderno democrático. Esto es,
las luchas por el reconocimiento  y  el resguardo de la  integridad moral,
identitaria  y cultural  de colectivos sociales históricamente marginados y
subordinados serán vistos como una derivación consecuente de esos
presupuestos individualistas del derecho moderno encarnado, sobre todo, en
la vigencia del Estado Social que será entendido, a su vez,  como  la
plasmación institucional de una voluntad conformada en el  marco  de un
proceso racional deliberativo (Habermas, 1999: 189-194).

Por otra parte, Honneth objeta que el psicoanálisis tradicional – o al menos
la lectura que efectúa Habermas - plantea la problemática de la constitución
psíquica del sujeto centrada en las fuerzas de un yo que debe controlar
racionalmente tanto su entorno como su vida interna para  lograr entablar
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una relación medianamente equilibrada entre las exigencias pulsionales
inconscientes y los mandatos morales,  de modo que pueda insertarse en la
vida social sin mayores perturbaciones (Honneth, 2009b: 339). Tales
ordenaciones analíticas son deudoras de imágenes de un mundo social
estructurado en torno al trabajo profesional vitalicio que presupone una
linealidad biográfica, partiendo desde la familia pequeña convencional
burguesa– organizada en torno a una división del trabajo interno según el
género – y culminando en la integración al ámbito laboral relativamente
estable. Sin dudas, corresponden al mundo occidental de comienzos y
mediados del siglo XX, donde las expectativas sociales de comportamiento y
la constitución de las identidades se regían en base a cánones relativamente
rígidos (Honneth, 2009b: 336).

Pues bien, los cambios socioculturales ocurridos en las últimas décadas
ya no resultan adecuados a ese cuadro de socialización. En particular, el
fuerte proceso de destradicionalización permite colegir  una  pluralidad de
formas de vidas y opciones de ampliación de los procesos identitarios que no
necesariamente deben forzar a una unidad sintetizadora del yo.  El parámetro
del estado psíquico saludable y maduro ya no lo puede constituir la capacidad
de dominio del yo para constituir una identidad sólida que articule las diversas
experiencias fragmentadas, sino una vida intrapsíquica enriquecida de un
“yo” en un proceso de internalización de las interacciones con otros sujetos
(Honneth, 2009b: 341).

Para mayor precisión, Honneth introduce la contribución de Hans Loewald.
Este psicoanalista, siguiendo el modelo inaugurado por Winnicott, elabora
una teoría de las pulsiones en términos intersubjetivos. Allí muestra como el
proceso de interiorización de las interacciones sociales implica una
diferenciación intrapsíquica que conserva un resto no afectado totalmente ni
organizado como tal, constituyendo así una renovada  fuente de energía
pulsional frente a la cual el “yo” y el “super-yo” reaccionan y lo van
paulatinamente configurando. Las pulsiones se forman como tal en la
interacciones más tempranas que comienzan a fijarse en objetos específicos
– primero la madre, luego los objetos transicionales sustitutos -;  en cuanto
resto  de subjetividad que nunca termina de integrarse del todo al “yo”; opera
como fuente de energía pulsional que compele a la formación de un “yo” y
de un “super –yo”,  no tanto como su fuerza contraria sino como la  posibilidad
de su organización y encauzamiento creativo (Honneth: 2009b: 351-355)

Con ello obtenemos la imagen de una subjetividad conformada por una
interioridad compleja, integrada con múltiples voces, deseos, ideales,
mandatos,  etc., que se estructuran socialmente. El equilibrio entre simbiosis
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y autonomía se va a lograr con lo que Honneth nombra como “una deslimitación
del yo”  que ya  no intenta neutralizar y mantener bajo su domino a  los
impulsos inconscientes, sino tomarlos como energía creativa que debe ser
reorganizadas por las instancias conscientes del “yo” y del “super yo” en el
marco de un diálogo interno. Esto es, se trata de entablar  una personalidad
más rica que dé  lugar a  más experiencias vitales, plurales y no enfrascada
en una lucha por el dominio, contra sí mismo.  Esto significa, permanecer  a
la escucha de sus “voces” interiores, configurando un modelo de madurez
más pertinente con respecto a los cambios del mundo contemporáneo.  El
análisis reformulado por Loewald permite desplazarse del ideal de personalidad
dedicado a  la búsqueda de una estabilidad identitaria a un modelo de madurez
definido por “las capacidades de apertura hacia las múltiples caras de la
persona propia, tales como se están determinando aquí con el concepto de
‘viveza’ “, según las palabras del propio Honneth (2009b: 358).

En otro contexto, Honneth refiere al proceso de reelaboración de las
represiones como  la capacidad de reapropiación de algún elemento propio
experimentado como ajeno, aislado y perturbador. Pero el patrón ideal de
“cura”  no debe entenderse como una apropiación reflexiva de la voluntad
que busca suprimir o disolver lo reprimido sino como una aceptación emocional
de aquello que se ha negado sistemáticamente. Tal aceptación afectiva permite
incorporarlo como algo propio que a su vez  ha impulsado motivacionalmente
y  reorganizará la constitución subjetiva en su totalidad (2009a). Nuevamente,
no se trata de un “yo” con suficiente fuerza para domeñar cognitivamente el
ímpetu pulsional sino para entablar, desde una comprensión afectiva, un
diálogo y la autoexperimentación, una reorganización de sí mismo y  su
autocreación.

Sin embargo, ello no implica identif icar y celebrar al  individuo
“posmoderno” con el cuadro esquizofrénico  de  sus múltiples fragmentos
clausurados entre sí. Este proceso de “flexibilización” del individuo que
continuamente se está forjando a sí mismo, transformado en mandato o
imperativo social puede constituirse en el principal factor ideológico en las
condiciones de un capitalismo que ya no ofrece las seguridades del Estado
social y requiere trabajadores móviles, f lexibles, emprendedores,
“autotransformadores”, etc. (Merklen, 2013). En tanto los procesos de
desregulación política económica actúen como una presión externa, a través
de la cultura publicitaria comercial y de  los medios electrónicos masivos
para “flexibilizar” las formas de ser contemporáneas,  la vida psíquica se
expresará patológicamente y no como en un estado de auténtica
autorrealización experimental (Honneth, 2009b: 380-382)

J
u
a

n
 A

lb
e

rt
o

 F
ra

im
a

n

09/30



25del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

Palabras finales de la lectura comparativa

A partir del presente  itinerario trazado en torno a la socialización en
Habermas y Honneth, es posible derivar algunas breves observaciones sobre
la comunicación.

En primer lugar, advertimos que la comunicación no es un fenómeno
accesorio ni complementario en las relaciones humanas. Se trata de aquello
que constituye a los propios sujetos como tal,  como seres formados en el
aprendizaje cognitivo, motivacional, orientado a la  autonomía moral, a la
autorrealización y al incremento de creatividad expresiva.

Pero, además,  el sujeto mismo es comunicación,  pues su configuración
interna  es efectivamente social /dialógica y ello se evidencia justamente  en
los procesos de socialización. La comunicación es un fenómeno social,  pero
esto debe entenderse no sólo en términos de las relaciones sociales externas
al individuo sino también como aquello que transcurre al mismo tiempo en su
interior.  El sujeto es, en sí mismo, conversación interna, es reflexividad o
self; entablar una relación con otros significa a la vez establecer una relación
consigo mismo mediada por los otros: las demás subjetividades constituyen
la mediación necesaria; son el sostén y garante de una constitución subjetiva
lograda o no. Por lo tanto, el  tenor reflexivo no está dado de manera solipsista,
pues esa situación dialógica está conectada, por decirlo en términos de
Habermas, sistemáticamente, al habla externa. Eso se manifiesta claramente
en las  situaciones patológicas que trasladan las coerciones   inducidas  de
manera sistémica a la organización interna del habla haciendo que  la
comunicación aparezca como “normal”.

Para Habermas, el lenguaje ocupa un lugar central en la comunicación,
cuya forma interna – dialógica- posee fuerza estructurante de las relaciones
sociales e intrapsíquicas. Sin embargo, la totalidad social no se reduce a las
relaciones comunicativas; la dinámica propia de los subsistemas (económico
y político) regidos por medios deslingüistizados (dinero y poder) sobrepasa
sus propias funciones sistémicas de reproducción material  y actúan sobre el
mundo de la vida de manera coercitiva, supeditando las relaciones
comunicativas simbólicas a los imperativos sistémicos. De esa manera, se
introduce un quebranto en la comunicación  y con ello en la propia subjetividad.
Claro que, como decíamos anteriormente, la comunicación expresará y
ocultará, al mismo tiempo, el carácter opresivo de las relaciones sociales;
será ideológica y, al mismo tiempo, constituirá el potencial de emancipación
posible.
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 Por su parte, Honneth encuentra  en  la tradición psicoanalítica centrada
en los estudios de Winnicott sobre la  teoría del objeto, una versión de la
socialización más congruente para una teoría social que se propone
fundamentar intersubjetivamente. Desde su enfoque,  Habermas esgrime
una lectura más  “ortodoxa” del Psicoanálisis que aún se mueve con
presupuestos derivados de una concepción de la subjetividad monológica,
conforme a  una conceptualización de la socialización ligada al panorama
social  de mediados del siglo XX, transformado en la actualidad.

Al mismo tiempo,  Honneth intenta extender la comunicación humana
más allá de las mediaciones lingüísticas. Esto es, las relaciones comunicativas
implican una actitud recíproca de reconocimiento y de enfrentamientos que
no revisten meramente un carácter utilitario o de interés; consiste en una
lucha, en última instancia, de contenido moral que exceden las
consideraciones habermasianas en torno a las violaciones sistemáticas de
las reglas lingüísticas pragmáticos.  Las  propias aspiraciones y exigencias
de reconocimiento impulsan las transformaciones sociales. Las situaciones
de rechazo, separación y  negación del otro—particularmente  en el contexto
de una socialización - poseen un carácter “positivo” y estimulante – en tanto
no constituyan extremas unilateralizaciones - para la transformación de las
relaciones en camino a lograr una mayor autonomía y entablar una relación
de reconocimiento recíproco más consolidada. En verdad, Habermas no ha
desconocido estos inequívocos aspectos que revisten, sobre todo, los propios
acontecimientos históricos: los enfrentamientos, para alcanzar ciertas
conquistas políticas/económicas/culturales, llevados a cabo por colectivos
sociales más allá de cualquier marco de discursividad racional (1999). Sin
embargo, no extrae las mismas conclusiones que Honneth: a saber,  el conflicto
no sería aquello que afecta, perturba y distorsiona a la comunicación desde
afuera – como parece entreverse en la concepción habermasiana – sino que
conformaría la base de su ejercicio y el motor del cambio.

En definitiva, la comunicación es un complejo fenómeno que incluye
decididamente aspectos morales ligados a las normas pragmáticas del
lenguaje y también a la lucha por el  reconocimiento mutuo. En  cada relación
intersubjetiva se pone en juego la aspiración recíproca a ser aceptado o no
como interlocutor por el otro y en eso consiste el proceso mismo de formación
subjetiva  que involucra las capacidades motivacionales, cognitivas,
expresivas y de autonomía. Estas  consideraciones parecen sugerir que los
estudios disciplinares sobre la comunicación deberían contemplar tan complejo
y diverso fenómeno social en todos esos aspectos mencionados, que operan
de manera simultánea.
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Finalmente, no debemos soslayar  que tanto Habermas como Honneth se
proponen formular una Teoría social crítica. Es decir, no se limitan  a dar
cuenta de las condiciones de socialización y comunicación en las sociedades
contemporáneas sino que se proponen establecer un criterio evaluativo capaz
de  discernir entre las situaciones patológicas y aquellas liberadoras de los
sujetos. Más  allá de las concepciones un tanto disímiles de la comunicación,
de las diferencias en el  énfasis que otorgan a ciertos aspectos de las
interacciones y del denuedo con que pretenden situarla en los fundamentos
de una teoría social, se trata principalmente de concebir a la comunicación
como a  la dimensión primordialmente  emancipadora en el  amplio espectro
de fenómenos sociales del mundo contemporáneo.  Ello tampoco debe
perderse de vista en los actuales debates en torno a la comunicación como
fenómeno y objeto de estudio disciplinar. A partir de allí, pueden surgir
entonces interesantes interrogantes respecto al papel de la comunicación en
la constitución de una  subjetividad reflexiva en términos emancipatorios o
ideológicos:  La comunicación como conversación y lucha que forma, enfrenta,
separa, libera  y torna más dependiente a los sujetos, se juega también en la
autocomprensión, al interior de cada individuo, en el diálogo consigo mismo,
forjándose de manera ideológica y/o emancipadora, simultáneamente, con
los demás.

Notas

(*)El presente artículo se basa en una intervención como Profesor Invitado en el
Seminario: Problemas Contemporáneos de la Comunicación que se dicta en la
carrera Lic. en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, durante el segundo cuatrimestre del
año 2013.  (**)Licenciado en Comunicación Social. Docente e Investigador en la
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos y en la
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Entre Ríos, Argentina. Contacto: juanfraiman@hotmail.com

1Habermas distingue Medium de Mittel; el primero como “lugar” del entendimiento
intersubjetivo y en el segundo caso se refiere a su función  en la coordinación de
la acción y en  la socialización (1989b: 38).
2 Aquí se  pretende “invertir” las tesis conservadoras – derivadas del diagnóstico
weberiano- que adjudican los efectos cosificadores de  las sociedades modernas
a las propias pautas de racionalización cultural radicalizadas (Sitton, 2006).  Por
cierto, con la tesis de la colonización del mundo de la vida, Habermas procura
situar las causas de la cosificación en la expansión desproporcionada de las
relaciones sistémicas económicas y de dominio político administrativo que obran
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destructivamente sobre el mundo de la vida, cuya racionalidad no se puede
identificar sin más con la razón instrumentalizada   de esos  sistemas de acción
funcional (Habermas, 1989b: 451).
3 Para mayor ilustración, las exigencias funcionales en el ámbito socializador
educativo se pueden plasmar  en la prioridad de valoraciones tales como
“rendimiento”, eficacia en el desempeño escolar, “costos”, etc.
4 El carácter universal de las competencias, que será el objeto de estudio a
reconstruir por la ciencia denominada Pragmática Universal, es materia de
discusión aunque  aquí no podemos explayarnos al respecto (Mc Carthy, 1995:
388-390).
5 El propio Mead presenta su postura como un “conductismo social” pero  intenta
diferenciarse substantivamente de las premisas más ortodoxas de autores
emblemáticos de esa corriente, como Watson (Mead, 1953:49-84). Las
interpretaciones más habituales en la actualidad ubican a Georg Mead en el
amplio espectro de filósofos pragmatistas americanos (Joas, 1998)
6 Desde una perspectiva pragmática, interpretar y responder serían inescindibles.
7 El término self permanece sin traducir  siguiendo las observaciones de Ignacio
Sánchez de la Yncera (1991) y de Gregorio Kaminsky (2009),  dado su particular
sentido en el inglés y en el pensamiento de Mead. Lo más aproximado es hablar
del “sí mismo”, puesto que se trata de  una forma gramatical reflexiva que se
emplea cuando el individuo ocupa la posición de sujeto y objeto a la vez (Mead,
1953: 168), aunque no es una formulación satisfactoria.  Peor aún,  esa
significación parece perderse cuando se traduce por “persona” como ha sucedido
en la única versión castellana existente de la publicación más conocida y
emblemática de Mead,  Mind, Self and Society, (traducido como Espíritu, persona
y sociedad, en la edición de Paidós, por primera vez, en el año 1953). No
obstante, conviene aclarar que el sociólogo Gino Germani, en la presentación de
esa edición en castellano, esgrime  un breve alegato a favor de la utilización del
término “persona” (Mead, 1953: 18)
8 En esas mismas líneas citadas, Mead enfatiza que cualquier posibilidad de
“fusión” o de menoscabo de alguna de los dos aspectos constituye una patología.
9 No obstante, es necesario aclarar que Joas (1998) no coincide en la
interpretación habermasiana de Mead pues subordina, a su entender, las
interacciones sociales y las experiencias morales  a los fenómenos estrictamente
lingüísticos. Por su parte, Habermas  se mantiene escéptico respecto a la
posibilidad de identificar la totalidad de “lo social” con la imagen “comunicativa”
que se puede desprender de la lectura de Georg Mead.
10 A excepción de la pretensión de verdad, cuya violación no puede considerarse
sintomática de una comunicación sistemáticamente distorsionada, pues no
requiere una escisión del habla que “oculte” algún conflicto (Habermas, 1989b:
214).
11 Conviene aclarar, sin embargo, que Habermas ya señala- aunque sólo eso -,
sobre el final de su Teoría de la Acción Comunicativa, la necesidad de integrar la
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teoría de las relaciones objetuales en el marco propuesto por el “giro”
intersubjetivo en la teoría social crítica (1989b: 550).
12 Honneth asocia esta descripción del proceso con la clásica formulación
hegeliana de la lucha a muerte por el reconocimiento.
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UN VIAGE CONTADO CON “LENGUAJE DE SENCILLEZ Y

VERDAD” (*)

Norma Alloatti (**)

Resumen

El hallazgo de un libro titulado Memoria del viage a Francia de una argentina
de la provincia de Buenos Aires en la Biblioteca de la Academia Argentina de
Letras (CABA) permite revelar el testimonio de una mujer, con seguridad
letrada, quien sin pretensión erudita alguna, desea trasmitir a sus “parientitas
y amiguitas” lo que ve, lo que vive, lo que conoce, en su viaje transatlántico,
acompañando a su marido.

 El libro, editado en 1850 en Marsella aporta rasgos interesantes de los lugares
conocidos al mismo tiempo que prodiga indicios de la vida pública en la
provincia de Buenos Aires. Si bien los signos de la época rosista aparecen de
continuo en el relato, por lo general a modo de comparación con lo visitado
en Francia, las marcas de la vida propia de su autora, Francisca Espínola de
Anastay se diluyen y no son frecuentes en el libro. En cambio, éste contiene
una sobreabundancia de miradas introspectivas, de patente carácter religioso,
pero las pistas sobre la situación familiar y social del matrimonio Anastay son
poco claras y se dan por sobreentendidas.
Cinco años después del viaje, se hace el Censo de la ciudad de Buenos
Aires. En él hay nueva información sobre el matrimonio Anastay que aporta
indicios ligados a la vida privada de la autora. Un abanico de indicios históricos
se abre en otras fuentes pasibles de ser contrastadas con este texto que,
hasta el momento, puede reconocerse como el primer libro de viajes escrito
por una argentina.

Palabras clave: Literatura de viajes, viajeras argentinas, viaje a Francia,
siglo XIX.
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ONE TRIP NARRATED IN THE “LANGUAGE OF SIMPLICITY AND
TRUTH”

Abstract

The finding of a book called Memoria del viage a Francia de una argentina de
la provincia de Buenos Aires in the Library of the Academia Argentina de
Letras (CABA) reveals the testimony of a woman, securely literacy, who likes
transmit to his “parientitas y amiguitas” - female family and friends- what she
sees, what she lives, what she knows, during her transatlantic voyage,
accompanying her husband. The book, published in 1850 in Marseille, provides
interesting features of the visited places while lavish public signs of life in the
province of Buenos Aires. Although the signs of the Rosas’s time are frequent
in the text, usually as a comparison with the places visited in France, marks
of the woman author’s own life are weak in the book. Instead, it contains an
overabundance of introspective gazes, often patently religious, but the tracks
on the family and social status of marriage Anastay are unclear and taken for
granted.

Five years after the trip described by Francisca took place the Census of the
city of Buenos Aires. There appears new information about the Anastay’s
couple that provides some clues related to the author´s private life. A range of
historical evidences can be traced from other sources and contrasted with
this text that, so far, can be recognized as the first travel book written by an
argentinian woman.

Keywords: Travel narratives, travelling Argentine women, trip to France, 19th

century.

La Memoria del viage

Sugiere Michelle Perrot que las huellas femeninas, a menudo, están en las
mujeres que franquearon las trabas de la escritura y dejaron sus voces
plasmadas en textos que, si han sido conservados, muchas veces permanecen
en anaqueles o repositorios sin llegar a manos de quienes estudian o investigan.
En alusión a una descripción planteada al comienzo de Tristes trópicos, Claude
Lévi-Strauss señala que en “un pueblo después de que los hombres han salido
a cazar: ya no quedaba nadie, dice, salvo las mujeres y los niños”, según cita
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Perrot (2008: 10). Para la historiadora francesa esta descripción ejemplifica la
mirada habitual que la historiografía y los estudios antropológicos ha tenido
acerca del mundo femenino; como “se las ve poco, se habla poco de ellas”
(2008:10) reflexiona, señalando además que existe una segunda razón de
silencio, que es el de las fuentes:

Las mujeres dejan pocas huellas directas, escritas o materiales. Su acceso
a la escritura fue más tardío. Sus producciones domésticas se consumen
más rápido, o se dispersan con mayor facilidad. Ellas mismas destruyen,
borran sus huellas porque creen que esos rastros no tienen interés. Después
de todo, sólo son mujeres, cuya vida cuenta poco. Hay incluso un pudor
femenino que se extiende a la memoria. Una desvalorización de las mujeres
por ellas mismas. Un silencio consustancial a la noción de honor. (Perrot,
2008:10).

Retomaré varios de estos planteos ya que el caso que referiré presenta

similitudes en diversas cuestiones planteadas. Se trata de la Memoria del

viage a Francia de una argentina de la provincia de Buenos Aires, editado en

1850 en Marsella, mientras su autora, Francisca Espínola de Anastay visita
la ciudad francesa. Esta es la huella directa, escrita y materializada en un
libro, que posee 144 páginas. Testimonio de una mujer bonaerense, que era

letrada aunque no se dedicara a escribir, quien sin pretensión erudita alguna

quiso trasmitir a sus “parientitas y amiguitas” lo que veía, lo que vivía, lo que

conocía en el viaje transatlántico que emprendió para acompañar a su marido.

Este único texto, un diario de viaje con apariencia de soliloquio epistolar

no trasciende el círculo íntimo al que está dirigido, a pesar de haber sido

publicado como libro. La imprenta Carnaud, bajo la dirección de Luis Barras

fue la responsable de la edición hecha el mismo año de la travesía, y es

probable que haya llegado al Río de la Plata de la mano del “Sr. de Roqué”,

que hizo el cruce del océano en la misma nave que el matrimonio Anastay,

en el viaje hacia Europa y tenía previsto retornar enseguida, según Francisca

señala con asiduidad.

El hallazgo del texto fue fortuito y se produjo en la Biblioteca de la Academia

Argentina de Letras (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Mientras revisaba

el catálogo en línea del repositorio en procura de un ejemplar de Mis

impresiones y mis vicisitudes en mi viaje a Europa pasando por el Estrecho

de Magallanes y en mi excursión a Buenos Aires pasando por la Cordillera de
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los Andes1 de la chilena Maipina de la Barra, viuda de Cobo, publicado en

Buenos Aires en 1878 (cuando ella estaba radicada en la ciudad porteña),

revisé todos los títulos que tuvieran la palabra “viaje”, tal como la escribimos

y con la ortografía de siglos anteriores, es decir viage (con g). Mi sorpresa fue

encontrar el título de una memoria firmada por una mujer que se identificaba

por un gentilicio: “argentina”, aclarando que era bonaerense, pero sin dar

cuenta de su identidad personal. Al momento de la visita a la Biblioteca, me

proporcionan un libro impreso que fotografío en su totalidad, para hacer luego

un análisis detallado.

Dos aspectos importantes quiero destacar de este archivo: primero, el

uso del catálogo por Internet que permitió el acceso en la comodidad de mi

escritorio, según mi disponibilidad horaria y facilitó la solicitud de la fuente

para el día programado. Sabemos de las innumerables dificultades que se

presentan en las visitas a archivos, algunas imponderables y otras no tanto.

Horacio Tarcus señala algunos de los inconvenientes que presentan las

investigaciones sobre un patrimonio que a menudo suele estar disperso y

desordenado:

[…] el investigador argentino que se propone trabajar con este tipo de
patrimonio sabe que el 50% de sus energías estarán destinadas a la
búsqueda de sus fuentes, debiendo peregrinar por múltiples bibliotecas
públicas, archivos privados y librerías de viejo. A menudo debe
comprar sus fuentes, convirtiéndose sin quererlo en un atesorador
privado.
Y así como el coleccionista es un investigador principiante,
insensiblemente el investigador argentino deviene un coleccionista

amateur. […] (2004/2005: 26)

En segundo término, subrayo que me hallaba explorando un archivo que

no es histórico, o más bien, que no está organizado de manera histórica.

Antes bien, la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras está especializada

en obras de Lingüística, Literatura Argentina, Española e Hispano-americana,

posee un acervo de alrededor de 120.000 volúmenes y funciona en el Palacio

Errázuriz. Sin embargo, entre sus colecciones más destacadas se halla el

legado de Miguel Lermon, que reúne primeras ediciones del siglo XIX y gran

cantidad de libros de viajes. Un conjunto de aproximadamente unos 13.000
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libros, catalogados en la colección e integrados al catálogo general de la

Biblioteca.

Otra característica de esta Biblioteca es que integra un programa de

digitalización de obras mediante un portal propio en la Biblioteca Virtual “Miguel

de Cervantes”, que puede visitarse en www.cervantesvirtual.com/portal/AAL/

ya que la Academia adhiere al programa de la Universidad de Alicante, que

ha emprendido una considerable edición virtual de obras en español. Las dos

bibliotecas argentinas participantes en este proyecto son la de la Academia y

la Biblioteca Nacional. Así, se puede acceder por los enlaces de ambos sitios

web2, a la poesía gauchesca y la literatura nativista; a autoras y autores

argentinos del siglo XIX y XX, a la Colección Pedro de Angelis, recopilación

de obras y documentos relativos a la historia de las provincias del Río de La

Plata, y, por supuesto a una innumerable cantidad de libros de viajes,

esencialmente de aquellos recorridos hechos por extranjeros en nuestro país.

Digitalización que, como anota Tarcus cuando sugiere una política activa de

difusión de fondos patrimoniales, permite una extensión significativa de los

archivos:

[…] una política patrimonial puede contribuir a poner las nuevas
tecnologías al servicio de una mejor preservación y socialización. Por
ejemplo, las ediciones digitales de piezas antiguas o agotadas, que
reproducen el original con absoluta fidelidad, pueden multiplicarse
fácilmente y ser leídas desde cualquier computadora personal,
contribuyendo a un mayor acceso público así como a una
desfetichización de los originales. Asimismo, la coordinación
internacional de un formato de catalogación único a escala planetaria
está permitiendo un flujo permanente de intercambio internacional de
información bibliográfica, hemerográfica y archivística, al cual no
podemos permanecer ajenos. (2004/2005: 28-29)

En el caso de la Memoria del viage fue el coleccionismo el hecho más

favorable para la conservación del libro del cual se desconoce la cantidad de

ejemplares editados. Por ser un libro de carácter más personal que comercial,

no ha sido posible, hasta ahora, saber de buena fuente cómo ni por quiénes

fue preservado y en qué circunstancias llegó a ser parte de la colección

Lermon.
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El discurso de la Memoria de viage

En una primera aproximación al texto me ocupé de analizar su estructura

y el contenido del relato, que incluye la travesía marítima en la primera parte

y el recorrido por ciudades del sur de Francia, en la segunda. Como el texto

no abunda en datos filiatorios, me importaba contrastar el viaje hecho en

1850, en un barco a vela, con el realizado por Maipina de la Barra, en un

transatlántico en 1873, publicado en Buenos Aires cinco años más tarde.

Ambos libros presentan discursos de mujeres sudamericanas en viaje a

Francia. Los derroteros que las involucran parten de distintos puertos pero

con destino similar. Sin embargo, por los años transcurridos y los motivos de

cada travesía, ambos pueden ser leídos en contrapunto, en muchos sentidos.

Esas cuestiones dieron lugar a una ponencia titulada “El afán de compartir

experiencias” que en 2009 presenté en el Coloquio Internacional Montevideana

VI, dedicado a “Los viajeros y el Río de la Plata: un siglo de escritura”. En ella

desarrollé ambas voces femeninas, comparando sus viajes y sus textos.

Luego, me concentré en el viaje de Francisca Espínola, ya que su libro no

aparece mencionado en ningún archivo ni catálogo, ni tampoco ha sido tratado

junto a textos de su tiempo. Es un libro de 144 páginas en las que el relato se

sucede día tras día, durante la travesía atlántica, mediante anotaciones

encabezadas por invocaciones religiosas, con alusiones al santoral y a los

novenarios en curso. Esa parte del libro, poco más o menos la mitad, se

completa con los recorridos terrestres por Francia después del desembarco,

mediante anotaciones que respetan el orden cronológico, aunque ya no son

cotidianas sino semanales o de menor periodicidad que al principio. El análisis

de estas páginas es lo que permite hallar indicios, huellas, pistas y rastros de

las experiencias femeninas. Como anota María Dolores Ramos: “Papeles

personales, cartas, dietarios, libros de cuentas domésticas, colecciones de

fotografías, diarios íntimos, memorias y autobiografías revelan diferentes

vertientes de la experiencia histórica femenina, ya de manera abierta o bien

en forma de «trazos furtivos»” (2003: 24).

La Memoria del viage adquiere importancia en ese sentido, ya que el relato

de Espínola asume la voz testimonial, de quien hace la travesía y en ella

padece los sinsabores de lo riesgoso -el viaje de ultramar- pero también disfruta

los placeres de ver lo que otras y otros aún desconocen: el ferrocarril, el
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progreso de las ciudades francesas, las costumbres de otros pueblos. Mary

Louise Pratt caracteriza como popular género de literatura de supervivencia

a los relatos que, como el de La Condamine, se ocupan de alguno de los dos

grandes temas de este género: “por un lado, las dificultades y peligros

atravesados; y por otro, las maravillas y curiosidades vistas” (1997:45). “El

viaje, el andar, el trajín, pautan la fisonomía de los relatos que deben definir

estos bordes. El acontecer ordenaba el journey, el movimiento físico y la

manipulación interesada de la memoria trazaban el guión” expone  Ricardo

Cicerchia (2000:14) en alusión a la construcción de las crónicas sobre el Río

de la Plata  hechas por los viajeros británicos en el siglo XIX.

Francisca Espínola elabora sus textos siguiendo este esquema. Los trazos

testimoniales están en cada frase del relato; ella ve, oye y circula por donde

todavía no lo han hecho sus amigas y parientes, a quienes dedica el texto.

Su voz, su presencia, sus vivencias, en muchas ocasiones cargadas de

ingenuidad y candor, aparecen como experiencia vívida, no tanto como

recuerdo. A lo largo de la travesía por el Atlántico y por el Mediterráneo ella

protagoniza todos los avatares del relato diario, su apelación es a un registro

instantáneo, de primera mano. En el ámbito terrestre la narradora extiende el

protagonismo a la vida junto a su marido y, a veces, a la presencia del “Sr. de

Roqué”, embarcado junto a la pareja en Buenos Aires.

En muy pocas oportunidades Francisca deja entrever su condición letrada,

reservada a las mujeres criollas más acomodadas en tiempos de la aparición

de la literatura romántica. En su estudio acerca de la mujer romántica Graciela

Batticuore plantea que durante la década de 1840, tanto Sarmiento como

Alberdi “coinciden en que las mujeres no pueden ni deben leer cualquier

cosa” a la vez que “piensan intensamente en renovar la moral femenina a

través de una educación literaria especialmente programada: de ser posible,

mediante la creación de una biblioteca escogida y selectiva, exclusivamente

diseñada para las mujeres” (2005:41).

Francisca Espínola confiesa al principio del libro haber recibido “la mejor

educación” (1850:4) de sus padres, pero aclara que no lleva libros que podrían

influir en su narración. Dice la autora desconocer “esos grandes historiadores

que con sus sublimes talentos hacen brillar las columnas de sus obras” (1850:3)

pero en seguida los enumera y caracteriza de manera precisa, considerando
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inalcanzable trascender “la gran sabiduria de un Salomon, de un David, ni la

elocuencia de un Ciceron, ni las poesias de un Virgilio” (1850:3). A sus amigas

les aclara que sólo escribe para complacerlas, para enviarles “la relacion

circunstanciada de mi viage” (1850:4).

Un comienzo de relato que, a la vez que niega sus bases ilustradas, legitima

su rol escriturario. Un acto, el de escribir, que según Sidonie Smith es un acto

de poder, una forma de desorden. Cuando estudia la escritura autobiográfica

femenina, Smith propone que la autobiógrafa es a la vez narradora y narrada,

se reinventa en el texto que escribe. Señala Smith:

Al tratar de relatar la historia que quiere contar de sí misma, es seducida
a participar en una aventura, tentadora pero elusiva, que la convierte
tanto en creadora como en objeto de la escritura. El mismo lenguaje
que utiliza para nombrarse, a la vez, la reviste de poder y la corrompe,
pues las palabras no pueden capturar el sentido pleno de la existencia
(1991:97).

La Memoria del viage de Espínola analizada como relato de viaje remite

al planteo de Alejandro de Oto y Jimena Rodríguez que identifican dos

vertientes en la enunciación de la narración: la empírica y la recibida de la

tradición. La primera vertiente se nutre de lo observado durante la travesía,

la segunda, se apoya en los saberes previos del narrador. De modo que de

Oto y Rodríguez aclaran: “si por un lado el viajero es un sujeto de la experiencia

sensible, también es un sujeto de la lectura” (2008:23). Francisca Espínola,

se inscribe, con su pudorosa declaración, en la modalidad empírica, la más

frecuente entre las mujeres que escriben. Batticuore lo advierte con claridad

en el análisis que hace sobre los condicionamientos que sufren las que tienen

vocación literaria, que atemperan sus relaciones con el mundo de las letras

para no ser juzgadas como pedantes, ridículas o imprudentes. En la carta

que la chilena Mercedes Marín envía al escritor argentino Juan María

Gutiérrez, Batticuore descifra estas estrategias:

Saber callar, atenuar los excesos de un conocimiento que sobresale
del resto, disimular, son habilidades que las mujeres ilustradas deben
aprender también, si no desean ser infelices.
Pero lo que también queda claro en esta carta es que entre saber leer
y saber escribir, es esta última destreza la que se presenta como el
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más riesgoso de los saberes para una señorita. (2005:113, destacado
en el original).

En la Memoria, la inclinación hacia la lectura está solo enumerada en

algunos nombres de autores clásicos, como se ha visto, y quizás por no

correr riesgos de ser juzgada, Francisca sólo alude de manera explícita a

una lectura pueril, cuando se identifica con uno de los personajes de Historia

de la vida, hechos y astucias sutilísimas del rústico Bertoldo, la de Bertoldino

su hijo, y la de Cacaseno su nieto: obra de gran diversión y de suma moralidad,

donde hallará el sabio mucho que admirar, y el ignorante infinito que aprender.

En medio del cruce del océano, le echa trocitos de bizcochuelo a los peces y

aclara “me parece que soy Bertoldino el tonto, el hijo de Bertoldo, cuando

tiraba, en pedazos, á las grullas que estaban en la laguna, los sacos de pan

que tenía la madre, á ver si podía agarrarlos” (1850:63). La evocación del

texto de Giulio Cesare Croce, publicado originalmente en italiano en 1606,

es la única alusión a un libro leído por la autora, aunque sus conocimientos

se manifiestan también en las continuas reminiscencias de carácter religioso

y en la mención inicial de varios sabios respetables que, según ella misma

refiere, nunca podrá emular. Por otra parte, la referencia a Bertoldino puede

ser interpretada como una marca de candidez infantil porque ese texto, como

se aprecia en la advertencia que acompaña su título, posee carácter recreativo

y pedagógico.

Francisca se ocupa de disimular su ilustración una vez más cuando

reflexiona sobre la necesidad de perfeccionar su francés y aclara que su

marido ya ha hablado a una persona para que se lo enseñe, explicando que

“como hace tiempo que sé traducir me parece que no me será difícil” (1850:32).

Muchas de las niñas de los sectores más acomodados de la sociedad criolla

eran educadas en lengua francesa, además del español. Es conocido al

respecto el rol de traductoras que cumplen Manuelita Rosas o Eduarda Mansilla

frente a delegaciones extranjeras, dando cuenta que las jóvenes poseen

destrezas en el manejo de la otra lengua, habilidad que en el caso de Francisca

Espínola más bien parece adquirida a raíz de su matrimonio con Anastay.
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Otras fuentes

Ahora bien, el análisis del libro suministra una interesante cantidad de

datos que exceden el “yo” de Francisca, aunque el relato en sí mismo no

muestre demasiadas relaciones sociales, familiares o amistosas. El

matrimonio Anastay viaja junto al señor de Roqué y a un sirviente llamado

Juan, que Francisca menciona en escasas ocasiones por su nombre de pila.

En cambio, ni el señor Roqué (o de Roque), ni Anastay son nombrados por su

los suyos; siempre aparecen citados como “señor de” o por el apellido

solamente. Para Anastay hay una alusión de doble inicial “A.A.” (1850:137),

como indicio de nombre y apellido cuando Francisca escribe el posible epitafio

para su tumba, dando por sobreentendido que ella morirá antes que él, a

pesar de que de modo tácito y en distintos pasajes del texto hace suponer

que su Esposo (siempre escrito con mayúsculas) es un hombre mayor. De

hecho, en Francia, menciona la visita a una hija de su marido, de un matrimonio

de Anastay, anterior a su llegada al Río de la Plata. En ese epitafio se dilucidan

también su propio nombre y apellido, cuando escribe: “A la fúnebre memoria

de la Sra. Doña Francisca Espinola de Anastay…” (1850:137), con lo cual

dilucida la abreviatura F.E.D.A. que está en la portada del libro.

Aunque el relato es en esencia autobiográfico, su análisis acotado al texto

no permitía avanzar más allá del viaje ni establecer precisiones sobre la

familia o las relaciones amistosas de la autora ni de su marido, ni datos como

la edad ambos, ni tampoco precisar las circunstancias del viaje, ni la identidad

de las personas que se citan en el libro, salvo cuando aparecen personajes

públicos o del gobierno, aludidos en diversas ocasiones, de manera muy

general.

Nuevas búsquedas en Internet me proporcionaron datos que iban cobrando

sentido en tanto podían relacionarse con los analizados. Fue entonces que la

Memoria del viage se tornó en una fuente histórica relevante para la época

en la que fue escrita. Como señala María Dolores Ramos: “El yo que las

mujeres suelen proyectar en sus memorias y diarios está conformado por su

propia subjetividad y por una identidad colectiva que debe mucho a las

imágenes de sí misma que le han pretendido imponer históricamente (2003:29)
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Después de explorar repetidas veces el texto de la Memoria, que tiene

una marca identitaria importante en el título, cuando su autora se presenta

como “una argentina de la provincia de Buenos Aires” (1850), me aboqué a la

búsqueda de esa identidad colectiva, la que según Ramos, acompaña a las

mujeres que escriben. En esta pesquisa fueron de gran importancia algunos

Censos de población, como el Censo de la ciudad de Buenos Aires levantado

en 1855. Este documento proveyó datos personales del matrimonio Anastay,

que había regresado de Francia. Las referencias indican que habitaban una

casa en el nº 136 de la calle San Francisco (en la actualidad llamada Moreno)

en la intersección con Chacabuco, caracterizada como “esquina de teja”3.

Las referencias de edad, profesión, nacionalidad, permiten confirmar indicios

poco claros en la Memoria. Así, por ejemplo las edades al momento del censo

demuestran que al viajar Anastay contaba con 75 años y Francisca con 55, lo

que confirma la diferencia de edad insinuada por la mujer.

Asimismo, los registros parroquiales proporcionaron datos sobre la filiación

de Francisca Espínola, que ella menciona en relación a una visita al templo

de Santa Ana en Marsella: “en uno de los altares colaterales está el señor

San José y en el otro señora Santa Ana ¡qué cosa tan igual! digo, mi padre se

llamaba José Antonio, mi madre Ana Maria” (1850:128). Mediante un acta de

bautismo fechada el 2 de abril de 1793 puede identificarse a María Francisca

Espínola como hija de José Antonio Espínola y Ana María Salazar4.

Sobre la profesión del dueño de casa, la de “panadero”, hay algunas huellas

dispersas en el libro: por ejemplo, al abordar el barco le sugieren a Francisca

que escriba algunas cartas, que el práctico de a bordo podría llevar a tierra

cuando terminara sus maniobras por lo que -dice Francisca-, se pone a escribir

“cuatro” que recomendará entregar en una panadería (1850:12). También en

un comentario sobre el pan en Marsella, que Francisca califica como

“especialisimo, bien trabajado y bien cocido” (1850:124) y muy blanco, pero

poco gustoso según su marido, características que en cambio, para él, sí

poseía el pan en Argentina. Años después, en el Diccionario de Buenos Aires,

ó sea guia de forasteros en el rubro “panaderías” el negocio aparece bajo el

nombre de “Dalmacie, N.” (Pillado, 1864:290), en el mismo domicilio de los

Anastay. Por otra parte, la profesión de panadero quedó registrada en un

suceso policial de 1833, cuando fue víctima de un robo5. Asimismo, otra
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referencia de la Memoria, cuando Francisca reflexiona sobre los 28 años de

residencia de Anastay en el Río de la Plata puede confirmarse en un registro

de “entrada de pasajeros” al puerto de Buenos Aires, de 1822 que anota:

“Ardiray Anastasio” como apellido y nombre, respectivamente, de nacionalidad

y procedencia “Marsella”, de profesión “panadero”6.

A partir del Censo de 1855, es posible identificar algunas de las “apreciables

Parientitas y queridas y muy distinguidas Amiguitas” (1850:3) a quienes estaba

dedicado el libro y que en él Francisca menciona por nombres o sobrenombres

usados en diminutivo: “Al mediodia eché de menos á mis queridas amigas

que sabiendo era el cumple años de mi Esposo, vinieron [sic] Dolorcitas,

Lorenzita y Pepita Coco. –A pesar de la distancia brindé por todas” (1850:143).

Mediante las cédulas censales puede suponerse que se trata de: “Josefa de

Coco” (Pepita), de 44 años, soltera, de profesión costurera que convive -en

una “casa de azotea” que alquilan, en la sección denominada “Parroquia de

San Telmo”, con “Plácida de Coco”, de 46 años, también soltera y costurera

e “Isabel de Coco”, de 50 años, con idéntica profesión, de estado civil viuda7.

Todos estos datos pueden asociarse con facilidad a los que Francisca

aporta en el relato sobre su vestuario, sobre los regalos hechos por sus amigas

y familiares para el viaje: un vestido de “raso negro” (1850:87), una “esclavina”

(1850:98-99) que habían bordado para ella, un “pañuelo de seda” (1850: 63-

64) que el viento le arrebata en la cubierta del barco cuando se lo mostraba

a su marido.

Para dilucidar una cuestión emotiva con la que Francisca Espínola abre

su libro, de nuevo el recurso fueron los registros parroquiales. Después de

anotar unos versos para despedirse de su patria, la autora pone otros que

titula “DESPEDIDA Triste y suscinta que, acompañada de sollozos, dirijo á

nuestro cementerio á mi infortunada hijita” (1850:8), a quien menciona por su

nombre “Nievecitas” en el primer verso. Siempre que la refiere, lo hace

mediante el posesivo de primera persona y no como nuestra hija, incorporando

a Anastay en la desdicha. Esto es así porque Nieves había nacido en 1813 en

un primer matrimonio de Francisca con José Francisco Cocos, según consta

en los datos bautismales de “María de las Nieves Cocos”8.

Obviamente, la consulta de bibliografía sobre el período histórico ha sido

extensa y ha permitido reordenar muchos de los signos de la época rosista
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que aparecen de continuo en el relato, por lo general a modo de comparación

con lo visitado en Francia. Así, el acápite de apertura es “¡Viva la

Confederación Argentina!” (1850:3); las menciones al gobierno son diversas:

“mi Sor. Gobernador” (1850:23), “¡Viva nuestro Exmo. Se. Gobernador y

Capitán General de la Provincia, Don Juan Manuel de Rosas!” (1850:76).

Hay otras alusiones históricas que se apoyan en recuerdos familiares, como

la que refiere la participación de su padre en las huestes militares de la defensa

de Buenos Aires, durante las jornadas de julio de 1807:

siempre recuerdo con dolor que en los ultimos dias de su existencia,
me dijo mi finado Padre: «Te encargo mucho, hijita, que nunca dejes
de practicar las devociones que te hemos enseñado, ni olvides ni
abandones jamas la devocion á Nuestra Madre y Señora de los
Desamparados, pues ella te ha de amparar; sabes que yo la merezco
señalados beneficios, siendo muy singular el de cuando entraron los
doce mil ingleses en esta nuestra patria.» (1850:55)

Francisca se piensa argentina y además de señalarlo en el título se identifica

con los símbolos nacionales, aunque incurra en confusiones fonéticas, como

puede apreciarse en la breve nota del domingo 14 de abril: “A las diez de la

noche canté con el Sr. de Roqué la cancion de la Patria: «Hoy, mortales, el

grito sagrado, etc»” (1850:38).

Un aspecto que se corresponde a la identidad colectiva mencionada por

Ramos, es la religiosidad de Francisca. Las manifestaciones de piedad

personal de la autora son continuas, como puede notarse en el registro que

hace día tras día, durante el cruce del océano. Francisca demuestra un

particular sentimentalismo religioso, que según Michela di Giorgio, se

manifiesta dentro del núcleo familiar antes que en los rituales en templos o

procesiones. La historiadora explica que “el modelo femenino católico es

exclusivamente el de la esposa y el de la madre” (1993:188). Francisca

Espínola lo expresa en los ritos diarios, asentando las novenas y el santoral

como encabezado de sus notas, lo refiere en las oraciones nocturnas y

mediante un celoso registro de los avatares que sufren las imágenes del altar

que lleva desde Buenos Aires:
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[…] que afligente es esta noche para los dos! Mi Esposo y yo nos
vamos á hincar, si podemos, delante de nuestro altar, en donde está
Maria Santisima, mi Madre y Señora de los Desamparados con su
Divino Niño, el Señor crucificado, los sagrados corazones de Jesus y
Maria, San Andrés, San Lorenzo y San Francisco de Paula, con todas
las grandiosas y de mucho valor Reliquias de Santos, Cordones de lo
mismo, Escudos y Corazones de plata de diferentes imágenes, mas
de una docena de escapularios del Corazon de Jesus y de varias
imágenes, la medida de la Virgen de Lujan. Todas estas reliquias, no
solo son regalos por memorias, sino que me las han dado
expresamente para consuelo y compañia en un viage tan expuesto.
(1850:40)

Este párrafo enumera todas las imágenes, escapularios, cordones y

reliquias que llevaba desde Buenos Aires, con las que peregrinará también

en tierra firme.

Señala Dora Barrancos que el influjo de la iglesia católica es muy fuerte a

mediados del siglo XIX y en consecuencia se considera a la familia como el

núcleo básico de la sociedad, por lo que los dogmas que sacralizaron a la

Virgen María dieron lugar a un extendido culto “mariológico” (2007:104).

Espínola se presenta con frecuencia como una mujer piadosa que atiende no

sólo a este culto sino al de una gran cantidad de santas y santos que la

acompañan en sus ruegos y consuelos. Los incorpora en el relato mediante

alusiones diarias al Santoral y en algunas anécdotas y comentarios que

introduce como prueba del cumplimiento de los ritos católicos, para evidenciar

que sus prácticas no han perdido continuidad sobre el barco, aunque allí no

hay ritos ni ceremonias en las que pueda dar cuenta de su fe. Antes bien, las

marcas religiosas aparecen en la mayor intimidad: “me entro en mi pieza

toda asustada y confusa, á hacer algunas reflexiones cristianas; rezé las

alabanzas de Maria: Dulcisima, de Dios Madre, etc., etc., y otras devociones”

(1850:53), sobre todo en los momentos en los que el mar está muy encrespado

o la navegación se torna inclemente.

En tierra firme, el recorrido francés coincide con las procesiones de Corpus

Christi, festividad que se celebra los primeros días de junio, el jueves siguiente

al octavo domingo después de pascua de resurrección. El Corpus de Marsella

es el que la autora describe con mayor detalle. Lo hace mediante descripciones

31/49

N
o

rm
a

 A
ll
o

a
tt

i



45del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

del ritual y de los adornos para el culto al Santísimo Sacramento que observa

durante varios días consecutivos: la decoración y el aseo previo en las calles

que recorrerá la procesión; el arreglo de los altares con bordados hechos a

mano por las jóvenes del lugar; los doseles adornados con figuras de ángeles

y guirnaldas florales; los protagonistas de la procesión, sus hábitos monacales

o festivos, en el caso de personas comunes; el paso de congregaciones,

hermandades, grupos escolares y laicos e incluso los penitentes, de “larga

túnica ajustada a la cintura con un cordón y del cual llevan pendiente un

grande rosario,” con “una capilla muy alta y muy puntiaguda que les cubre la

cabeza y rostro” (1850: 112). Las referencias bíblicas abundan y están

expresadas en latín y en español, de modo que también ha sido necesario

verificarlas, al igual que listado del santoral.

Conclusión

La literatura de viaje en letra de mujer ha sido poco estudiada durante el

siglo anterior en Argentina. Es Mónica Szurmuk quien mejor reubica a las

autoras cuando selecciona los textos para la antología titulada Mujeres en

viaje (2000) recopilación que invita a la lectura de fragmentos de gran

diversidad, algunos más conocidos y otros que habían permanecido largo

tiempo sin difusión, todos ellos escritos por mujeres argentinas y extranjeras

que viajaron desde y hacia Argentina. Esta antología y el análisis posterior

que Szurmuk presenta en Miradas cruzadas: narrativas de viaje de mujeres

en Argentina 1850-1930 (2000 en inglés, 2007) permite el rescate de esta

narrativa y pone en duda “la suposición tan ampliamente sostenida, de que

los relatos de viaje de las mujeres son una aventura interior meramente

personal” (2007:13). En continuidad con estudios previos, Szurmuk confirma

como precursora del género en Argentina a Eduarda Mansilla de García por

su libro Recuerdos de viaje (1882). Lo mismo hace Spicer Escalante cuando

sostiene que ella “amerita el título de vanguardista” (2011:360). Por su parte,

María Rosa Lojo reconoce en Eduarda Mansilla a la “autora del que es

probablemente el primer libro de relato de viaje escrito en la Argentina por

una mujer” (2011:19). Pero la Memoria del viage a Francia de una argentina
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de la provincia de Buenos Aires permite conjeturar que hay otra argentina

pionera en este tipo de relatos (Alloatti, 2011:1).

La identidad de Francisca Espínola, a diferencia de escritoras que, como

Eduarda Mansilla, Juana Manso, Juana Manuela Gorriti, han legado una obra

más extensa, se traduce a partir de su único texto, que nos introduce,

confrontado con otros testimonios, en el mundo femenino de mediados del

siglo XIX, en particular, en el cosmos de la vida porteña, en su entorno más

íntimo, el de la domesticidad, la familia, en fin, en el espacio de las amas de

casa, como lo era Francisca.

Por eso todos y cada uno de los recursos ajenos al relato que se han

utilizado son invalorables. Son entendidos como los define Isabel de Torres

Ramírez: “El término recursos utilizado aquí con un sentido amplio, abarca lo

que podríamos llamar las fuentes documentales, los sistemas documentales

(sistemas bibliotecarios, centros de documentación, archivos) y los organismos

productores de información, incluyendo la información que generan”. (2003,

destacado en el original). Las tecnologías digitales han jugado un papel

relevante para el aprovechamiento del material documental proveniente tanto

del texto de Francisca Espínola como de las demás fuentes históricas y

bibliográficas trabajadas. Queda ahora, la difusión de ellas, las que fueron

editadas hace más de un siglo, pero que no “existen” si no logramos

“confrontarlas, cruzarlas, organizar con ellas una polifonía de voces, timbres

y matices” (Ramos, 2006:24).

Notas

(*) El presente artículo retoma la ponencia presentada en las  XIV Jornadas
Interescuelas/Departamentos de Historia, realizadas en Mendoza, del 2 al 5 de
octubre de 2013, en la Mesa temática Nº 122: Mujeres en los archivos: el
problema de las fuentes para el abordaje de la historia de mujeres.
(**) Doctoranda en Historia, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario, Argentina. Colabora en el PIP 0286 del CONICET
(Investigadora responsable: Dra. María Rosa Lojo Calatrava). Contacto:

normalloatti@yahoo.com

1. De la Barra viuda de Cobo, Maipina, 1878, Mis impresiones y mis vicisitudes en

mi viaje a Europa pasando por el Estrecho de Magallanes y en mi excursión a
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Buenos Aires pasando por la Cordillera de los Andes Buenos Aires: Piqueras

Cuspinera y Cía, Imprenta de la América del Sur.

2. Academia Argentina de Letras http://www.aal.edu.ar/ y Biblioteca Nacional

www.bn.gov.ar

3. El registro anota: “Andrés Anastai”, de 80 años, de nacionalidad francesa,

nacido en Marsella, de profesión panadero, que lleva 31 años residiendo en

Argentina y “Francisca Espínola” de 60 años, nacida “en la ciudad” como “dueña

de casa” y en la misma dirección figuran 3 hombres más: “Bictorio Fernandez” de

40 años, argentino y “Manuel Lorenzo” de 21 años, procedente de “Bigo” con 2

años de residencia en Buenos Aires, de profesión de “dependientes” y como

“doméstico” Juan Arcolde de 55 años, nacido en Italia que lleva 12 años de

residencia en Argentina, de ocupación “cocinero”. Censo de la ciudad de Buenos

Aires 1855. Catedral al Sur 11ª Sección. Familysearch.org Microfilm Nº 1154373,

Imagen Digital Nº 4261778,  https://familysearch.org/pal:/ MM9.3.1/TH-266-

12125-990-14?cc= 1469065 (Última visita 16/05/11).

4. Familysearch.org https://www.familysearch.org/search/recordDetails/

show?uri=https://api.familysearch.org/ records/pal:/MM9.1.r/MG4B-GRH/p1

(Última visita 18/05/11).

5. El 26 de enero de 1833en la 1º Sección de la Policía de Buenos Aires, queda

registrada la detención de Raymundo Cabrera por “robo de pan á D. Andres

Anastay”. Índice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año

1831, 1860, Buenos Aires: Imprenta de la Tribuna, Tomo 2º:146.
6. Información extraída de Guía genealógica, disponible en
http://pasajeros.guiagenealogica.com/ index.php? kas=bW9kdWxvPWRlNO

IbHRhcyZvcGNpb249YmV0YXMmYnVzY2FyPTE4MjImX3BhZ2lfcGc9NCZpZD0

yMjI1MzA= (Última visita 16/05/11).

7. Censo de la ciudad de Buenos Aires 1855. Parroquia de Sn. Telmo Cuartel Nº

7. En Microfilm Nº 1154368, Imagen Digital Nº 4321613, disponible en https://

familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11775-98336-95?cc=1469065 y https://

familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11775-102668-82?cc=1469065&wc=

830563 (Última visita 30/05/11).

8. Familysearch.org 6 de agosto de 1813 https://familysearch.org/pal:/MM9.1.2/

MG4N-L4B/p1 Existe un registro posterior, del 15 de febrero de 1815, que da

cuenta del bautismo de Valentina Anacleta Coco, también hija de ambos, https://

familysearch.org/pal:/MM9.1.2/MG4N-GWZ/p1 Es de suponer que la segunda hija

murió tan pequeña que su madre solo computa, ya adulta, la vida de su hermana.

(Última visita 30/05/11).
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Resumen

La ciudad de Santa Fe de fines del siglo XIX, es narrada y al mismo tiempo
representada por Lina Beck-Bernard en una intersección de elementos
provenientes de otras formas de representar y narrar la ciudad. En este trabajo
se analizará Cinco años en la Confederación Argentina 1857-1862 como una
producción textual que conjuga elementos provenientes de la crónica, el
periodismo, el relato de viaje y los discursos de (en) viaje.
La narración desplegada desde la mirada jerarquizada y la retórica del paseo,
permite analizar la distancia cultural entre la narradora y los estereotipos
sobre los “otros” que al hilo del relato va construyendo.
El vínculo que se establece entre la narración y la representación de lo real,
recupera la figura del narrador arcaico que estaba desapareciendo a causa
de la inmediatez de la experiencia de los sujetos en la vida moderna.

Palabras claves: ciudad - crónica - narración-  discursos de (en) viaje-
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LINA BECK- BERNARD: A LOOK UPON SANTA FE

Abstract

The city of Santa Fe in the late 19th century, is at the same time narrated and

depicted by Lina Beck-Bernard in a conjunction of elements from other forms

of depicting the city. This paper will discuss Five years during the Confederación

Argentina 1857-1862 as a written production that combines elements from

the Chronicle, journalism, and stories written during the journeys and after

them. The form of narration produced from the point view of a scholar, allows

us to see the gap between the writer and the people that appear as the story

is built. The link established between the narration and the representation of

the real world serves to bring back to life the image of the narrator who was

disappearing due to the madness in which modern life is sunk.

Key-words: city - chronicle - narration- discourses of (in) travel - stereotype.

Introducción

Lina Beck- Bernard nació en 1824, en Bitschwiller, Alsacia.
Al morir asesinado su padre fue educada por su abuelo materno quien le

enseñó latín, griego, dibujo y ciencias.
Cuando tenía dieciséis años se trasladó a Suiza. Fue allí donde estudió

derecho penal y se dedicó a promover mejoras en los sistemas penitenciarios.
En 1852 se casó con Charles Beck quien era dueño de  una sociedad

colonizadora en Basilea.
En 1857, Lina y Charles, emprendieron su viaje a Buenos Aires remontando

el Paraná  para instalarse posteriormente en Santa Fe.
Lina Beck-Bernard  se ve obligada a regresar a Lausana en 1861 debido a

la muerte de dos de sus hijas.
Tres años después de su regreso a Europa publica en París Le Rio Parana.

Cinq annés de la séjur dans la République Argentine.
Según sostiene José Busaniche -en la Noticia preliminar de la traducción

al castellano del libro- fue el historiador rosarino Juan José Gschwind el primero
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en divulgar en castellano y en forma de folletos la tarea del matrimonio Beck-
Bernard. La versión española de Busaniche aparece en Buenos Aires en 1935
y es recuperada por la edición publicada por Emecé en el año 2001. La misma
fue denominada El Río Paraná. Cinco años en la confederación Argentina
1857-1862.

En el relato de Lina Beck-Bernard se conjugan distintos elementos
provenientes de la literatura, la narración, la crónica, el relato de viaje y los
discursos de (en) viaje.

La mirada de Beck-Bernard (2001) sobre la ciudad de Santa Fe no es
anestésica ni shockeante, sino que se vincula con lo que Ramos (1989)  llama
la mirada desde arriba y el flanear o  la retórica del paseo pero que no está
narcotizada por la mercancía sino por un discurrir en lo distinto, lo casi exótico.

La crónica y la literatura de fines del siglo XIX intentan renarrativizar
(Bernabé, 2006) la experiencia moderna de la ciudad. Es por ello que
recuperan en la escritura a la narración y en ese mismo acto al narrador, que
según Walter Benjamín (1989) se encuentra en proceso de extinción debido
a la inmediatez de la experiencia moderna, al auge de la novela y al
surgimiento de la información periodística.

Este relato, zona de contacto con muchos otros tipos de relatos, permite
también - como los  “discursos de (en) viaje” (Román, 2012:31)- analizar la
percepción de distancia cultural entre lo propio y lo ajeno; como una zona de
umbralidad semiótica que produce una transfiguración de “lo ‘otro’ y, al mismo
tiempo, de lo mismo” (Román, 2012:31), irrumpiendo en la inestabilidad de

los flujos de sentido.

Walter Benjamin: experiencia moderna y narración

Walter Benjamin nos advertía que la modernidad produce la pérdida de la
posibilidad de transmitir experiencia. Es en la Primera Guerra Mundial donde
comienza a evidenciarse este proceso que se da junto a una disminución de
la capacidad de narrar. “¿No se advirtió, durante la guerra que la gente volvía
muda del campo de batalla?”(1986:190), interroga.

La experiencia, que corre de boca en boca ha sido la  fuente de la que se
han servido todos los narradores y entre ellos los que han escrito relatos. El
narrador en su expresión más plena logra conjugar relato y narración.

El viajero, el marino mercader y el agricultor han producido toda una rama
de narradores. Sin estas formas arcaicas no sería posible pensar en una
extensión real del género.
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Dentro de las características más sobresalientes de los mismos podemos
encontrar una orientación hacia intereses prácticos que puede consistir en
una moral, una recomendación, un refrán o una regla de vida. Ese dar consejos
entretejido “en la tela de la vida, es sabiduría” (Benjamin, 1986: 191) y se ha
perdido por la inmediatez de la experiencia, que es un fenómeno accesorio
de las fuerzas de producción históricas seculares que poco a poco reducen la
narración al campo de la lengua hablada.

La señal más temprana de este proceso es el surgimiento de la novela y
su relación esencial con el libro y, posteriormente, la prensa con su nueva
forma de comunicación que es la información. A diferencia de esta última, el
arte de narrar una historia consiste en poder mantenerla ajena a toda
explicación, sin que esto suponga que en el acto de reproducción se pierdan
los detalles, lo extraordinario o  lo maravilloso. Por el contrario, estos son
fundamentales, como así también lo es el hecho de no imponer  ninguna
interpretación. El relato se expone para que quien lo oye,  lo interprete a su
gusto, tal como lo entiende, lográndose de este modo una “amplitud de
vibración que le falta a la información” (Benjamin, 1986: 194).

La narración no se entrega completamente, sino que “[g]uarda recogidas
sus fuerzas y es capaz de desarrollarse luego de mucho tiempo” (Benjamin,
1986: 195). Requiere de un saber oír, de una comunidad de oyentes y de una
habilidad para poder volver a relatar. Quien oye pertenece a la comunidad de
narradores y es por ello que el narrador ha de tener un contacto con el pueblo.

Es una forma artesanal de comunicación no solo porque se ha desarrollado
en los círculos de  artesanos sino también porque  quien cuenta la historia va
dejando en ella sus huellas. “De ahí que en la narración permanezcan las
trazas del narrador, como en el barro del ceramista quedan las huellas de sus
manos” (Benjamin, 1936: 196).

La materia prima, el tema por excelencia de los narradores es la vida
humana y en la modernidad el vínculo que se establece con ésta se ha
modificado, como así también la relación que los sujetos establecen con la
muerte, es decir con ese momento en el que se adquiere lo transmisible
sobre toda la vida vivida.

La compresión de la experiencia moderna de Benjamin, es neurológica y
tendrá su centro en el shock (Buck- Morrs, 2005).  El shock es la esencia
misma de la experiencia moderna. El ambiente tecnológicamente alterado
expone el sensorium humano a shocks físicos que tienen su correspondencia
en el shock psíquico.

La pérdida de la experiencia, es decir cuando la percepción se conecta
con recuerdos del pasado, transforma el sistema sinestético en anestésico.
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Esta transformación va acompañada del desarrollo de la fantasmagoría, esas
tecnoestéticas (Buck Morrs, 2005: 195-6) que tienen como objetivo “la
manipulación del sistema sinestético por medio del control de los estímulos
ambientales” (Buck Morrs, 2005: 197). Toda la realidad se transforma en un
narcótico.

El arte ingresa en esa fantasmagoría como mercancía. Sin embargo será
el flâneur, sostiene Buck Morrs (2005) citando a Benjamin, quién estará
“autoentrenado en esa facultad de distanciarse convirtiendo la realidad en
una fantasmagoría (...) no se siente atrapado en la multitud, aminora su paso
y la observa extrayendo un patrón de superficie” (2005: 200). Pero la dicha
del flâneur es la negación del costado infernal y fantasmagórico, es decir  “la
fragmentación de la experiencia por la repetición neurológicamente
catastrófica y persistente del shock” (Buck Morrs, 2005: 200).

Las figuras del narrador, el flâneur y el voyeur reaparecen de manera
singular en los modos de representación de las ciudades latinoamericanas
del siglo XIX. Dichas figuras también pueden encontrarse en el relato de Lina

Beck- Bernard.

Narración, crónica y relato de viaje latinoamericano a fines
del siglo XIX

La narración que según Benjamin (1986)  en la modernidad está
desapareciendo, resurge  -según Bernabé (2006)  y Ramos (1989)- en la
crónica y en la literatura latinoamericana de fines del siglo XIX.

La crónica latinoamericana evidencia un marcado interés por procesar
zonas de la cotidianeidad capitalista y, parafraseando a Ramos (1989),
comparte algunas características con el relato de viaje.

La flexibilidad de su registro ha permitido una puesta en orden de los
peligros de la nueva experiencia urbana, es decir el encuentro violento del
individuo con la metrópolis que desencadena la actitud blaseé que desde la
sociología analizó Simmel (2005).

Aún considerada por los escritores de fines del siglo XIX como un género
menor, “una instancia ‘débil’ de la literatura” (Ramos, 1989: 112),  cumplió un
rol importante en el proceso de constitución de la misma. Paradójicamente,
el encuentro con los discursos “bajos” y “antiestéticos” posibilitó la
consolidación del emergente campo estético.

La crónica y el periodismo compartirán el hecho de estar enraizados en las
ciudades en vías de modernización. La autoridad y el valor de la palabra del
corresponsal se basan en su representación de la vida urbana de alguna sociedad
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desarrollada para un destinatario deseante - aunque a veces ya temeroso- de
esa modernidad.

En esa época, la temática del relato de viaje y la correspondencia, eran
sumamente heterogéneos. Época en que el concepto de ciudad se ha
problematizado y estetizado pero que ha encontrado en la “retórica del paseo”
(Ramos, 1989: 126) cierta unidad.

Ramos (1989) analiza la crónica periodística y especialmente a Darío y
Martí. Sin embargo, los dos tipos de representación de la ciudad que en ellos
encuentra,  permiten analizar el relato de Lina Beck- Bernard (2001) como en
una zona de  contacto con la crónica de la época, aun sin que podamos
considerarlo como un integrante pleno de ese género.

Empleando un término de Martin Jay (2003), podríamos decir que existe
un  régimen escópico, es decir un régimen que caracteriza la mirada sobre la
ciudad latinoamericana,  en el período que Ángel Rama (1985) denomina
modernización. El  mismo está caracterizado por la mirada desde la altura y
la mirada desde el discurrir o el paseo. Las representaciones de la ciudad
que  generan se diferencian en que  “la primera [es] totalizadora, presupone
la distancia del sujeto como condición de la representación (…) jerarquizada,
desde la altura”  y la otra se da cuando la mirada panóptica se ‘fatiga’: su
capacidad ordenadora es mínima (…) caminar, sería su modo alternativo,
flanear”  (Ramos, 1989: 126-127). La flaneria como corolario de la industria
del lujo y la moda no es solo un modo de experimentar la ciudad sino también
de representarla, de mirarla y de contar lo visto. La ciudad se vuelve un
objeto de exhibición, un objeto vitrina, en la cual el sujeto privado sale a
“objetivar a reificar el movimiento urbano” (Ramos, 1989: 128).

 El curioso, el mirón urbano, el paseante, cuando sale expande los límites
de su interioridad. En ese paseo reifica la ciudad como objeto de consumo y
al incorporarla a la crónica, la transforma en una vitrina, en la cual puede
encontrar  “en los rostros de ciertos otros las señas de una virtual identidad
compartida” (Ramos, 1989: 131). Por ello busca acercarse al otro, no solo
para oír sino para contar y hacer pública su vida. Produce imágenes de la
otredad, contribuyendo a elaborar un saber sobre los modos de vida de las
clases subalternas. El voyeur, en su extrañeza, no solo informa sino que
inventa, ficciona y por ello viola las normas de referencialidad periodísticas.

De este modo, las crónicas surgidas de la fragmentación moderna

constituyeron un modo adecuado para la reflexión del cambio y, en  la época

de Darío  y Martí, también  contribuyó a cristalizar una retórica del consumo

y la publicidad. Allí la ciudad catastrófica, es metáfora de la modernidad.

51/66

A
n

d
re

a
 L

o
re

n
a

 M
iñ

o



57del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

La ciudad no será solo escenario o trasfondo donde se representa la

transformación del discurso distintivo de la modernidad, sino que “[h]abría

que pensar el espacio de la ciudad más bien como, el campo de significación

misma, que en su propia disposición formal- con sus redes y articulaciones-

está atravesado por la fragmentación de los códigos y de los sistemas

tradicionales de representación en la sociedad moderna” (Ramos, 1989: 118).

En el periodismo latinoamericano de fin del siglo XIX, el intento por

renarrativizar la experiencia urbana latinoamericana se convertirá en “un

espacio experimental que conjuga crónica, testimonios, entrevista, ensayo,

interpretación, mini-ficción, narrativa documental, memorias, diarios de viajes,

informes entnográficos, biografía, autobiografía” (Bernabé, 2006:7).
Esto fue sintomático alrededor de 1980, donde emerge una serie textual

que manifiesta un notorio impulso hacia el realismo (Bernabé, 2006:7) y que
tiene como precedente cercano Operación Masacre de Rodolfo Walsh (1957)
y como antecedente remoto a los cronistas de Indias y las relaciones de
Conquista: “esos relatos en que la literatura intercepta con otros discursos
para probar sus límites (…) [y] que interrogan (…) por la posibilidad de
establecer enlaces entre lo real y el arte de narrar” (Bernabé, 2006:7).

La  crónica latinoamericana  se asemeja al antiguo arte de narración oral.
Opera como una “matriz discursiva de la cual se desprende un modo de
narrar que arrastra hasta el presente, vestigios de su pasado arcaico, entre
los más pretenciosos el de ser registro de un fragmento de la realidad o de
algo de lo realmente vivido”  (Bernabé, 2006:8). Se propone rastrear el sentido
de la vida moderna en la ciudad, retomando la literatura de no-ficción en una
dimensión política que vas más allá de testimoniar lo real, “lo que se revela
en la distancia que establecen con la retórica del realismo y con un verosímil
fundado en la ilusión referencial” (Bernabé, 2006:9).

Podríamos decir que “la crónica es una fuerza impulsora hacia lo real que
se encuentra presente desde las relaciones de Indias (...) Inmersos en el
laborioso proceso  de legitimar su empresa, los primeros cronistas –echando
mano a la mezcla discursiva- incrustaron la maravilla en el formato propio de
los documentos legales remitidos a la corona” (Bernabé, 2006:15).

El relato de Lina Beck-Bernard, convive con las múltiples formas de
representar la experiencia moderna, que acabamos de mencionar. Esa
convivencia no es solo cronológica - Lina Beck-Bernard publica El Río
Paraná… en 1864- sino que se expresa en la multiplicidad de elementos que
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comparte con la literatura, la crónica, el relato de viaje,  la narración, los discursos
de (en) viaje.

La producción textual podría pensarse como una “mezcla de elementos”
(Bernabé :2006).

No es una crónica de Indias, una crónica  periodística, o un relato
historiográfico, pero conjuga todos esos elementos a la vez.

Aún sin ser plenamente uno de ellos, comparte con los mismos la mirada
jerarquizada y la retórica del paseo (Ramos, 1989), como así también el
intento de representar, de renarrativizar una ciudad bajo una ilusión referencial
sobre lo real y especialmente sobre los “otros”, a quienes en el mismo acto
de enunciación construye  como estereotipos (Hall: 2010).

El acercamiento y la diferenciación  entre la narradora y la ciudad de
Santa Fe, evidencia los puntos de contacto del relato con los discursos de
(en) viaje (Román, 2012).

Dicha noción da cuenta de una diversidad de géneros discursivos que
tienen como condición de producción el viaje y un marco o enclave institucional
que lo posibilita, más allá de su finalidad.

La diversidad de los discursos de (en) viaje comparten el hecho de
cristalizar una fuerza ilocusionaria. Son puntos nodales de la producción, la
circulación y el reconocimiento del discurso científico sobre el sobre el espacio
y los sujetos que lo habitan.

Permiten estudiar la percepción de la distancia cultural entre lo propio y lo
ajeno. Pueden ser considerados una zona de frontera “en la que ubican al
viajero [un] umbral semiótico [que] [i]rrumpe  la inestabilidad  de los flujos de
sentido, la transfiguración de lo ‘otro’ y al mismo tiempo de lo ‘mismo’” (Román,
2012:30).

A excepción de la mirada científica de la que dan cuenta los discursos de
(en) viaje, Lina Beck-Bernard también puede ser considerada en una
intersección, un punto de contacto también con los discursos de (en) viaje.

La ciudad de Santa Fe en la mirada de Lina Beck-Bernard

La ciudad de Santa Fe, alrededor de la cual se articula el relato, no es una
ciudad altamente industrializada donde la inmediatez de la experiencia
clausure la posibilidad de narrar o transmitir experiencias. Sin embargo, la
representación de la misma está atravesada por los códigos de representación
moderna propios de la literatura de fin del siglo XIX, pero también conjuga
realismo, proceso de subjetivación e intento de representar; tal como lo hacía
la crónica de esa época.
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El libro se inicia como un relato de viaje. La partida se inicia desde
Southampton- Bahia, hasta Buenos Aires. Este viaje por mar, finaliza con la
estadía y las vivencias de Lina Beck- Bernard en Santa Fe y sus alrededores.

El arribo se produce el 9 de enero de 1857. El itinerario del viaje/relato
recorre Río de Janeiro, el Río de la Plata, una breve estadía en Buenos Aires
para luego remontar el Río Paraná y finalmente instalarse en Santa Fe.

Cuando la narradora viajera llega a esa ciudad se convierte en un habitante
por momentos flâneur o  voyeur.

La breve estadía en Buenos Aires le permite dar cuenta de la suntuosidad
y el lujo del lugar:

No permaneceremos aquí más de tres semanas y tenemos que hacer
muchas compras y visitas (…) siendo una ciudad de ciento sesenta
mil habitantes –según nos informan es casi tan extendida como París
(…) Los edificios nuevos, construidos por arquitectos italianos, son
muy hermosos y de una originalidad y de un buen gusto desconocidos
por nosotros. Los vestíbulos abiertos, con galerías y columnatas
ostentan escaleras de mármol con pasamanos dorados y adornos de
cristal rojos y blancos; vense [sic] artesonados de estuque, frescos
en las paredes, solados de mosaico y el patio interior embaldosado
con mármoles bicolores. (Beck- Bernard, 2001: 56)

También le permite registrar y recrear acontecimientos políticos:

Las personas que han conocido de cerca a Manuelita le reconocen
todas una fuerza de carácter extraordinaria. Nunca se le oyó una
palabra, una alusión, un suspiro, sobre los sufrimientos morales que
debió experimentar durante la dictadura. (…) Manuelita hubiera
deseado ser…una niña pobre. Esta humilde y conmovedora aspiración
parece haber sido el único grito que dejó escapar de su boca durante
la larga dictadura de su padre (Beck-Bernard, 2001:61)

A la suntuosidad de la breve estadía se le impone la nostalgia de la mirada
desde lejos: la inmersión en el desierto:

Hay que prepararse para dejar Buenos Aires, sus casas suntuosas,
sus palacios y sus lujos. Fuerza es abandonar esta brillante civilización
en internarnos en el desierto (…) el río es inmenso, un verdadero
mar, majestuoso, infinito, no se ven las orillas por ningún lado (…) La
noche se aproxima. Cenamos alegremente sobre el puente de la

goleta. (Beck- Bernard, 2001:66-67)
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El régimen de la mirada sobre Santa Fe es desde arriba y encuentra su
mayor expresión en el capítulo denominado “Santa Fe desde la azotea”. Es
desde ese lugar, la azotea, desde donde la narradora ve todo. Ese espacio
estratégico le permite describir, mirar y registrar, el interior de las demás
casas, el sistema educativo, las características propias de los  hombres y
mujeres de Santa Fe e incluso otras ciudades:

Encima de la puerta de entrada hay, como en muchas casas de
Oriente, una pieza única llamada altillo, con un balcón a la calle
que se llama mirador. Desde el mirador la vista es en extremo
atrayente (…) Puede verse el Convento de San Francisco, el de
Santo Domingo (…) Hacia el oeste el Río Salado o Juramento
(…) Más allá (…) el Chaco (…) En lontananza las barrancas de
Entre Ríos y la ciudad de Paraná con sus caseríos blancos entre
jardines y bosquecillos. Las escenas en los patios de las casas
vecinas forman la parte más original de nuestro cuadro (Beck-
Bernard, 2001:76-77).

Es desde ese interior de las viviendas lo que le permite desplegar las
características de los habitantes de Santa Fe, su vida doméstica y cotidiana:

La cocina está constituida a menudo por un cobertizo de cañas o
palmas sostenido por macizos pilares (…) También entre los
jóvenes se descuida mucho la instrucción (Beck- Bernard,
2001:78).
Después de la siesta viene el baño en el río” (Beck- Bernard,
2001:81).
Los hombres, de cualquier rango social, son extremadamente
corteses con las señoras” (Beck- Bernard, 2001:83).
Con pocas excepciones las mujeres son reinas y señoras en el
interior de sus casas y en verdad no ejercen un gobierno muy
constitucional (…) A pesar de ser familias tan numerosas, la
adopción de niños ajenos es cosa frecuente (Beck- Bernard,
2001:83).

La azotea es la mirada jerarquizada, desde la altura, pero también es un
espacio que permite desplazamientos. Desde la altura se marca el límite, la
distancia con lo otro, pero permite bajar, desplazarse, flanear.

En el encuentro con el “otro”,  la narradora, se convierte en flâneur o
voyage. Las celebraciones serán los momentos de encuentro, de contacto
con la población santafesina, lo “otro” y ocupan en el relato una importancia
significativa.
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Los festejos por el 25 de mayo y las festividades religiosas, como la fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe o un casamiento, serán momentos de flanear
y de desplegar una retórica del paseo mientras que el Carnaval significará el
retorno a la azotea:

Meses después presenciamos las ceremonias de la Semana
Santa. Todas las noches hay procesiones iluminadas con teas
encendidas. Se ven pocos hombres. Para las mujeres es la mejor
ocasión de lucir sus vestidos (…) Junto a las damas van las
mulatillas, negras e indias del servicio. Este elemento no deja
de ser original: se las ve pavonearse en sus vestidos de volantes
ajados, marchando como reinas de farándulas, mientras se
embozan en ademanes afectados (Beck- Bernard, 2001:96-97).
El 25 de mayo, aniversario de la emancipación argentina, es
celebrado todos los años con fiestas, bailes y regocijos de toda
especie (…) Vemos entrar por grupos a las niñas conocidas de
la ciudad acompañadas de sus madres (…) Vamos conociendo
entre la cantidad de invitados, a las personas más distinguidas
de la ciudad y a familias ilustres por sus sacrificios y su
patriotismo, como los Cullen, los López, los Gutiérrez y otras
(Beck- Bernard, 2001:85-87).
Después de las fiestas de Guadalupe, vienen las de Carnaval.
Desde nuestra azotea dominamos la plaza y calles adyacentes.
En las casas vecinas preparan el Carnaval con varias semanas
de anticipación. Una cantidad enorme de huevos, previamente
vaciados con precaución, se llenan con agua perfumada,
cerrándolos en uno de sus extremos por redondeles de tafetán
verde, azul, y rosa engomados (Beck- Bernard, 2001:125).

Cuando se narran acontecimientos históricos, encontramos notas al pie
que aclaran las alteraciones o errores que hay en los mismos. Esto da cuenta
de la puesta en relato de un recuerdo. Esos recuerdos narrados que vienen
de un pasado lejano no disminuyen el efecto de realismo sino que lo refuerzan
porque si no existieran las notas al pie del editor, seguramente para un lector
europeo no especializado en materia historiográfica pasarían inadvertidos.

Las fechas y lugares que cita tienen un efecto de realismo muy fuerte.

Cuando el 25 de mayo de 1814 [sic] se proclamó la independencia
del país, se promulgaron también los dos grandes principios de
los pueblos libres, a saber la libertad de cultos y la abolición de
la esclavitud (Beck-Bernard, 2011:140).
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Quedaba, como dijimos, en las provincias, la segunda serie de esclavos
para liberar, es decir los nacidos de 1814 a 1824. El término fijado por la
emancipación se cumplió a su vez y la manumisión de todos los
esclavos, de acuerdo con lo dispuesto, resultó casi impracticable (…)
hubo familias ricas y generosas que se impusieron verdaderos sacrificios
para cumplir con lo establecido por la nueva Constitución (…) Así estaban
las cosas cuando el general Urquiza llegó a Santa Fe en 1852. Era en
el tiempo de sus primeras victorias contra Rosas. El pronunciamiento
no había satisfecho a todos los santafecinos [sic], siempre en guardia
contra el partido gaucho, representado en aquel momento por Urquiza

(Beck-Bernard, 2011:142).

Sobre esto nos advierte el editor que en el primer caso se trataría de una
alusión a las leyes dictadas por la Asamblea General Constituyente del año
XIII; en el segundo caso parece aludir a la Constitución de 1853; y en el
tercer caso se refiere al paso de Urquiza por Santa Fe en el año 1851. Urquiza
vuelve a Santa Fe después de Caseros (1852) y no se pronunció contra Buenos
Aires sino hasta 1859. Evidentemente no es un relato historiográfico pero
toma elementos históricos para apelar y reforzar la  verosimilitud del mismo,
en un cruce con la apelación a la autoridad de otras voces (tal como narrador

arcaico):

Ahora para dar una exacta noción acerca de los indios, dejemos la
palabra al mismo padre Constancio, quien ha tenido a bien escribir
para nosotros la siguiente noticia, que traducimos al español: Los
indios mocovíes ocupan un territorio cuya extensión puede calcularse
en doscientas leguas. Limita por el norte con los indios tobas, mortales

enemigos de los mocovíes. (Beck-Bernard, 2011:179)

El relato de Lina Beck-Bernard (2001)  comparte con la literatura, la crónica
y la narración -recuperada desde la escritura- algunas características. Sin
embargo, las discusiones actuales sobre los relatos de viajeros dan cuenta
de lo problemático que supone su definición en tanto género y abren la
posibilidad de considerarlos como discursos de (en) viaje (Román, 2012).

El relato de Lina Beck-Bernard comparte con los discursos de (en) viaje la
posibilidad de reconocer la distancia cultural entre lo propio y lo ajeno.

Lo mismo, es decir la europeidad de Lina Beck- Bernard y su distinción con
lo otro, lo distinto, aparece remarcada en los  contrastes que establece entre
sus propias costumbres  y las locales:
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Luego duermen hasta las cuatro o las cinco. A esas horas la ciudad
parece muerta. Las puertas de las calles se cierran. ´No se ve nadie-
dice- como no sean perros y algún francés. Los franceses tiene fama
de desafiar el calor y el sol durante las horas de siesta que los criollos
dedican al sueño, considerándolo indispensable a la salud, en lo que
no van muy descamisados. (Beck-Bernard, 2001: 80)

Sin embargo en Buenos Aires, ha encontrado similitudes con Europa:

 Hemos sido invitados a cenar en  casa de una señora argentina, muy
rica y obsequiosa. El marido, europeo,  ha querido que la comida se
prepare y sirva a usanza del país (…) nos recibe la dueña de la casa
acompañada de su hermana (…) Ambas se expresan muy bien en
francés. Dona Ángela es de tipo andaluz, facciones nobles y regulares,
rostro mate pero de tonos agradables, muy graciosa y con una
espléndida cabellera, como no hay otra, según dicen, en Buenos Aires.
(Beck-Bernard, 2001:61).

Será en la ciudad de Santa Fé donde la representación de lo propio y lo
extranjero, lo “otro” se efectuará desde la puesta en circulación de ciertos
estereotipos, reforzados por la ilusión referencial y el efecto de objetividad
que le otorgan el haber estado y vivido en Santa Fe.

Según Stuart  Hall (2010) el estereotipo, como práctica significante, es
esencializante, reduccionista y naturalizante. De los estereotipos que podemos
encontrar en Lina Beck-Bernard, serán las imágenes de las mujeres a quienes
les dedicará especial atención. La construcción fuertemente racializada y
naturalizante que de ellas hace, va acompañada de una descripción de las
jerarquías sociales de la ciudad de Santa Fe:

Algunas mujeres viejas, sentadas bajo un corredor lían hojas de tabaco
entre sus rodillas, hacen con ellas enormes cigarros y se ponen a
fumar. A pocos pasos una indiecita, sentada en cuclillas, pone a hervir
agua en una pava y tiene en su mano, preparado, un mate de plata
(…) Bajo el mismo corredor algunas jovencitas bordan y hacen
encajes. Es en realidad su principal ocupación porque son de
inteligencia muy poco cultivada (Beck- Bernard, 2001: 78).
Las escenas de los patios de las casas vecinas forman la parte más
original de nuestro cuadro. De un aljibe que ocupa el centro del patio,
sacan agua o llenan sus tinajas algunas mozas pardas y mulatas.
Llevan en la cabeza un chal de colores muy vivos con el que se
arrebozan graciosamente. Otras pisan maíz en grandes morteros
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hechos con troncos de algarrobo. Ese maíz lo dedican a la mazamorra,
plato favorito de la región que cocinan en una olla puesta sobre dos
ladrillos. (Beck-Bernard, 2001:77)

 Las fronteras simbólicas que se establecen entre una cultura y otra marcan
la diferencia (Hall, 2010) producto del estallido de sentidos que genera el
encuentro con otros:

La jovencilla criolla, una vez que concurre a la escuela aprende a
rezar el rosario y a recitar algunas oraciones. A los siete años la mandan
a confesarse y a los doce, sin otra instrucción religiosa, recibe la
primera comunión (…) El matrimonio la sorprende por lo general siendo
todavía muy joven para exponerla a todas las pruebas de la vida;
llega a la vejez sin conocer otro alimento espiritual que las ceremonias
y pompas que la han encantado desde la niñez hasta la muerte. (Beck-
Bernard, 2001: 90-91)

El estereotipo, tal como se puede observar en algunas citas anteriores, si
bien tiene una carga negativa, al mismo tiempo es atractivo. Esa atracción y
disfrute se desliza en casi todo el relato:

Casi a diario depositan en mi puerta, ocultamente, algún ramo de
flores (…) Saben que me gustan (…) Me ofrecen los primeros
duraznos, los mejores higos, las naranjas de invierno (más raras que
las otras), y lo hacen con alegre cordialidad, aludiendo a las “bondades
de la señora”, todo en pocas palabras emocionante, a veces poéticas
y en esa admirable lengua española, concisa, enérgica y graciosa a
la vez (Beck- Bernard, 2001: 115)

Conclusiones

La representación de la ciudad, como intento de procesar zonas de la
cotidianeidad capitalista, ha sido el interés de la crónica periodística y la
literatura del siglo XIX en América Latina. Pretensión con la cual convive
cronológicamente el relato de Lina Beck-Bernard.

Sin embargo, no es solo la época lo que lo aproxima a ese género, sino
también algunas características que le son propias. Es posible identificar  El
Río Paraná. Cinco años en la Confederación Argentina 1857-1862 como zona
de contacto con esos géneros, que se intersectan con el relato de viaje y los
discursos de (en) viaje.
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La Santa Fe narrada, renarrativizada por Lina Beck- Bernard dista mucho de
las ciudades modernas europeas de fines del siglo XIX. No es una sociedad
altamente industrializada donde la experiencia de la narradora evidencie un
shock, sino una especie de disfrute por lo distinto, lo casi exótico.

Lina Beck-Bernard puede ser pensada como una narradora. Noción que
Walter Benjamín emplea para dar cuenta de la conjunción entre relato oral y
escrito y que se ha perdido por la experiencia narcotizante que la modernidad
impone a los sujetos.

Ese arte de narrar reaparece no solo en la crónica y la literatura de fines
del siglo XIX en América Latina, sino también en el relato de Beck-Bernard.
Tal como esos géneros, la ciudad de Santa Fe que narra y representa  es un
campo de significación que vincula narración y representación de lo real y
donde la descripción testimonial se funda en la ilusión referencial.

Las miradas que establece sobre la ciudad son desde la altura y desde el
paseo. La altura  es el lugar desde donde la narradora puede distanciarse y
establecer una distinción de y con lo “otro”, mientras que el paseo le permite
acercarse. Ese acercamiento se efectúa  cuando la diferencia entre lo distinto
y lo propio no es  tan marcada; tal como lo evidencian los encuentros con los
sectores más pudientes de Santa Fe o las descripciones que efectúa sobre
Buenos Aires.

Lina Beck- Bernard, como el  flâneur o el  voyeur, va construyendo una
imagen de los “otros” pero desde el despliegue de una serie de estereotipos.

Del mismo modo que lo hacen los discursos de (en) viaje, pero sin pretender
realizar una caracterización científica del espacio y los sujetos, la narración
aquí estudiada,  permite evidenciar las distancias que en el mismo acto de
enunciación se construyen con lo otro y al mismo tiempo con lo propio: lo
santafesino, lo rioplatense y lo europeo.

Notas

(*) Este artículo retoma -con algunas modificaciones a efectos de la publicación-
el trabajo realizado en el marco del Seminario: “Narrativas Urbanas: Territorios
desconocidos”, de la  Maestría en Estudios Culturales perteneciente al  Centro de
Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario dictado por la
Dra. Mónica Bernabé.
(**)  Profesora en Ciencias Sociales por la Facultad de Humanidades Artes y
Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Maestranda de la
Maestría en Estudios Culturales del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Nacional de Rosario. Profesora  Adscripta de la Cátedra Análisis del
Discurso del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de
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BORGES EN LA PRENSA. APROXIMACIONES AL ENUNCIADO

METAFÓRICO COMO OPERACIÓN INDAGATORIA EN TEXTOS

PERIODÍSTICOS DE J. L. BORGES (*)

Estanislao Giménez Corte (**)

Resumen

El presente estudio propone un análisis de las metáforas “en uso” (Di Stéfano,
2005) en textos del periodismo cultural. La presencia y el uso de las metáforas
se aborda a partir de su inclusión en un texto determinado por el género -el
ensayo periodístico (Rivera, 1995; Giordano, 2005)- y en la consideración de
las figuras como enunciados metafóricos (Ricoeur, 1977; Verón, 1993; Hall,
2010), desde una perspectiva que incluye algunos de los presupuestos
fundamentales de la teoría de los discursos sociales (Verón, 1985a, 1985b,
1993, 2000, 2005). Es importante especificar que se estudia la noción y la
presencia de la metáfora en un texto desde el análisis de los discursos (Verón,
2005) 1, sobre un corpus elaborado a partir de la consideración del uso de las
metáforas como una operación indagatoria desde la cual se piensa un texto
ensayístico (desde una perspectiva conceptual) (Lakoff y Johnson, 1995, 2009)
y su inclusión en una producción textual como un modo y una estrategia de
enunciación (desde su función poética) (Bernal, 2002). Este trabajo aborda
como corpus una serie de escritos de Jorge Luis Borges publicados en prensa
y luego reunidos en volúmenes varios: textos publicados en un diario, La
Nación y en una revista/semanario, Sur, entre 1931 y 1980 (Borges, 2011;
Borges, 1974). Textos producidos para El Hogar -1935/1958- y la revista
Multicolor (Borges, 2000; Borges, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2011) 2.

Palabras clave: metáfora, ensayo, discurso, estrategia, ironía
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BORGES IN PRINTING PRESS: APPROACHES TO

METAPHORICAL STATEMENTS AS RESEARCHING OPERATION

IN JOURNALISTIC TEXTS OF J. L. BORGES

Abstract

This study proposes an analysis of “current” metaphors (Di Stefano, 2005) in
cultural journalism texts. The presence and use of metaphors will be
approached from its inclusion in a text determined by its genre– the journalistic
essay (Rivera, 1995; Giordano, 2005) - and the consideration of figures as
metaphorical statements (Ricoeur, 1977, Verón, 1993, Hall, 2010), from a
perspective that includes some of the essential assumptions of the theory of
social discourse (Verón, 1985a, 1985b, 1993, 2000, 2005). Noteworthy, that
the notion and presence of metaphor in a text will be studied from the analysis
of discourses (Verón, 2005), in printing press issued articles. We also consider
that the use of metaphor in the texts that make our corpus involves several
sides that can be set a priori. Two of them stand as the most decisive: the use
of metaphors as an inquiry transaction from which to thinkout an essay text
(from a conceptual perspective) (Lakoff and Johnson, 1995, 2009) and its
inclusion in a textual performances an enunciation mode and strategy (from
its poetic function) (Bernal, 2002). This piece of work approaches as corpus a
series of texts by J.L. Borges published in printing press and then compiled in
several volumes: texts published in a newspaper, La Nación, and in a weekly
magazine, Sur, between 1931 and 1980 (Borges, 2011; Borges, 1974). Texts
developed for El Hogar -1935/1958- and Multicolor magazine (Borges, 2000;
Borges, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 (2011; Borges, 1974; Borges, 2000).

Keywords: metaphor, essay, discourse, strategy, irony
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“Donde existe un estilo, existe un género”
M. Bajtín, 2005: 254

”Hablar es metaforizar”
J. L. Borges, 20, 2011: 40

Introducción

El estudio y las teorías de y sobre la metáfora abundan en diversas
disciplinas. De Aristóteles a Johnson –pasando por Platón, Rousseau,
Nietzsche y Foucault; Richards, Davidson, Black, Ricoeur, Eco y Lakoff-, por
mencionar sólo unos pocos nombres ilustres, se han considerado las
implicancias del uso metafórico en la producción textual y en la representación
de las ideas. Pero la tradición teórica del abordaje de la metáfora, desde la
filosofía, desde la lingüística, desde los estudios culturales, es abrumadora.
Ya como elogio, ya como problemática metodológica o epistemológica, ya
como apelación ineludible de la creación poética, los autores aludidos han
comprendido y estudiado sus usos en un sentido amplio, que trasciende
largamente su arcaico calificativo de ornato. Estos y tantos otros autores han
abordado a la metáfora, la han interpelado, desde diversos lugares: el ensayo
filosófico, la hermenéutica, la lingüística y la crítica literaria pueden verse
como cuatro áreas sustantivas. Las Ciencias de la Comunicación toman e
incorporan estudios provenientes desde diversos ámbitos y los agrupan,
mayormente, en torno del estudio de los fenómenos masivos y la retórica de
los discursos de los mass-media. Allí, el objetivo es ver cómo y qué comunica
la metáfora. Ello, sin perder de vista que la metáfora, como fenómeno de la
comunicación, abarca todos los géneros discursivos y textuales. En el caso
del Periodismo, como área constitutiva de nuestro campo de estudio, el uso
de la metáfora daría lugar a cientos de posibilidades de abordaje y reflexión,
desde la excesiva recurrencia a la apelación de la figura en los modos de
titular en la prensa gráfica, hasta las síntesis y los mecanismos de apropiación
que periodistas e invitados a programas de TV y radio explotan
permanentemente, a menudo de forma inconsciente. Pensar la metáfora como
modo de enunciación en el ensayo periodístico, y en particular en un autor
cuya obra ha supuesto una marca ineludible en la prensa argentina, representa
–entendemos- un tema de interés para nuestra disciplina.
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A su vez, el abordaje de la metáfora, en cada una de las áreas implicadas,
supone una toma de postura o, más aún, la elección de unas teorías que
encaucen un análisis determinado. Así, las nociones Objetivistas e
Interaccionistas; las teorías de la Sustitución y de la Comparación, por poner
unos pocos casos, han sostenido modos divergentes de entender la
construcción metafórica, modos que oscilan entre dos polos, a menudo
observados como antagónicos: la tensión existente entre la cognición y el
efecto que ésta produce o porta. O, dicho de otra forma, el paso de la
consideración de la metáfora como recurso de estilo a la noción de la metáfora
como mecanismo cognitivo. Esto es, la reflexión en torno a que la figura,
amén de su impacto como recurso (del efecto discursivo, podría decirse),
aporta un conocimiento o una información derivada de su naturaleza, que no
puede ser expuesta  de otro modo. Y que encuentra en la figura no sólo
fuerza expresiva, sino un modo de decir algo que no puede tener otra forma,
so pena de perder su entidad o de modificar su significado.

Amén de la posible enumeración de tantos ejemplos, puede decirse que,
desde las ciencias o las artes, la meditación por esta estructura de doble
sentido 3, y por sus modos de ejecución, incluye a todo productor o lector de
textos; y que, por extensión, la metáfora juega un rol esencial en cuanto es
comunicación. Así, el discurso periodístico, el publicitario, el científico, el
jurídico, están en mayor o menor medida caracterizados o atravesados por la
presencia de lo metafórico. Y su interpretación y efectos dependen también,
en parte, de ese uso. Pero, más allá de eso, pretendimos determinar y estudiar
qué usos le da Borges en sus ensayos. O qué usos y características pueden
desprenderse o determinarse de la presencia específica de esas figuras en
esos textos. Y nos plantearemos, consecuentemente, cómo las formas de
esas metáforas y sus usos configuran la constitución de un estilo 4.

1/ Metáfora y escritura

Este apartado presenta una discusión respecto de las relaciones filosofía-
poesía y filosofía-metáfora, pero su orientación fundamental en nuestro trabajo
deviene de la necesidad de pensar la vinculación metáfora-escritura. En La
esfera de Pascal (1974), Borges traza un conciso recorrido sobre la importancia
conceptual de la metáfora, sin necesariamente pretender elaborar una teoría
a propósito: alude allí a la figura en tanto ejercicio para pensar; y, en particular,
menciona las metáforas de la esfera (las representaciones de las cosas bajo
la noción de lo circular), entendidas como una alusión a la perfección. En los
casos allí citados, la esfera simboliza, además, la divinidad. Al epílogo, escribe:
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“Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas
metáforas” (Borges, 1974: 638) 5. Borges, lateralmente, toma estos casos
para señalar el modo en que pensamos las cosas y la forma en que exponemos
ese pensamiento.

En Las palabras y las cosas (2002), Foucault desarrolla un prefacio basado
en otro ensayo de Borges, El idioma analítico de John Wilkins, incluido en el
mismo volumen, Otras Inquisiciones, de 1952 (Borges, 1974: 706). Allí, el
filósofo desgrana un conjunto de ideas respecto al modo en que clasificamos
las cosas y, consecuentemente, alude a la forma en que pensamos lo que es
pensable. O, dicho de otro modo, a cómo necesitamos de clasificaciones, de
taxonomías (Foucault escribe taxinomias), de esquemas, de gráficos, para
ver lo que pensamos, para asir mentalmente un estado de cosas, para abarcar
las nociones mediante las formas (Foucault, 2002: 3) 6.

El uso de la metáfora puede verse no sólo como un producto de una
operación intelectual y/o racional, sino como la resultante de un proceso natural
de la escritura literaria (Black, 1966). Un proceso que halla, como en otros
discursos o relatos (entiéndase relato en sentido genérico) 7, en la figura, un
cauce adecuado para la transmisión de una idea, para la exposición de una
enseñanza o la difusión de una información (consideración de la metáfora
como proceso cognitivo) pero, también, como un recurso en cuanto a su uso
estético, retórico, e inclusive como artificio y como efecto (consideración de
la metáfora como recurso estilístico).

Estas consideraciones y preguntas actualizan un viejo debate respecto de
la relación, a menudo traumática, entre filosofía y poesía (Black, 1966: 36) 8.
Ahora, esta vinculación, a menudo problemática, tiene un sentido específico
en la discusión sobre la metáfora: digamos por el momento que ésta es
utilizada porque sirve como representación visual, esquema, gráfico, figura
(en el sentido icónico) de uno o una serie de conceptos que pueden ser
expresados por medio del discurso científico. Pero que en todos los casos es
inherente al pensamiento y a la escritura, a la forma en que ese pensamiento
es expresado.

2/ Autores y figuras

Nacida en los estudios clásicos que tienen como modelo a Aristóteles, la
idea de traslado o movimiento implica, en la consideración de la metáfora, el
acercamiento entre dos términos que, a priori, no habrían tenido en la reflexión
humana ligazón alguna. No pocos autores, sin embargo, han notado los
abusivos lugares comunes con que insisten los creadores (Borges, 1974/
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1932) al trabajar, insistentemente, persistentemente, acoplamientos
tradicionales. Asociar, con mayor o menor suerte, las estrellas a los ojos; las
perlas a los dientes; la mujer a la flor; el tiempo o la vida al agua (al río,
esencialmente); el alma o el corazón al rompimiento o la quebradura; el sueño
(o la noche) a la muerte, ha caracterizado, por siglos, la vinculación autor-
figura (Borges, 1974: 368 y ss; 382 y ss; Borges, 2011). Puede decirse que,
en la pretensión del autor, se trata de un acercamiento o del establecimiento
de “secretas simpatías” (Borges, 1974: 384) entre cosas, objetos, conceptos
disímiles, que se ven por primera vez. Esa pretensión es la pretensión por
comunicar algo 9.

3/Algunas consideraciones teóricas sobre la metáfora

La reflexión sobre la metáfora, que puede pensarse desde Aristóteles,
atraviesa la historia del pensamiento, pero lo hace de formas más o menos
irregulares o aleatorias. Según Moreno, sólo es a partir de mediados del siglo
XX que la figura se valora en tanto mecanismo cognitivo y que se trabaja
orgánicamente en su abordaje científico. Este abordaje encontrará, en la
denominaba teoría de la metáfora conceptual (Moreno, 2004: 23), iniciada
por Lakoff y Johnson en 1980,  uno de sus lineamientos más influyentes y
actuales. Desde los retóricos clásicos hasta los representantes del
Romanticismo, prevalece y se impone la noción de la figura como un elemento
ornamental (Perelman, 1989). Aquí podríamos determinar una distinción que
establecemos entre la función poética de la metáfora, cuya finalidad sería
justamente la conmoción, y la metáfora conceptual, cuya presencia o rol
desempeñado es el de la comprensión. Así como decimos que la metáfora
produce primero un efecto sorpresa y luego un efecto esclarecedor, nociones
que claramente se pueden vincular con las establecidas por Eco –la
absurdidad- (1990), en tanto obliga “al receptor a inferir el razonamiento” (Di
Stéfano, 2005: 13), es que puede sostenerse que ésta implica un efecto. De
aquella distinción proviene entonces la atribución de dos funciones
diferenciales en la metáfora, que se vinculan profundamente con sus
eventuales efectos: una función ornamental –enmarcada en las teorías de la
sustitución y las semejanzas-, y una función argumentativa. Amén de las
discusiones en que podríamos involucrarnos a propósito de la cuestión sobre
si la metáfora abarca una sola palabra, la frase o el discurso entero, este
trabajo toma la noción de enunciado metafórico (que puede constar,
alternadamente, de una serie de palabras, de una frase, o de una combinación
de palabras). Un recorrido posible de reflexiones sobre la metáfora como
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estudio sistemático es iniciada por Aristóteles (2005, 2007) y es continuada,
en esta apretada síntesis, por Nietzsche (2000), Rousseau (2008), Richards,
Black (1966), Eco (1990), Davidson (2000), Foucault (2002) 10, Ricoeur (1977),
Lakoff y Johnson (1995; 2009), (Di Stéfano, 2005), Bernal (2002), Moreno
(2002). No abundamos en el desarrollo de estos autores por cuestiones de
espacio.

3.1/Conmoción y comprensión

La distinción establecida entre funciones de la metáfora en Ricoeur y Lakoff
y Johnson admite diversas nominaciones. Y también es tomada por Di Stéfano
–que establece las funciones ornamentales y argumentativas de la metáfora,
a partir del establecimiento o la tensión o superposición de “dos dominios”.
Pero Ricoeur entiende que la metáfora tiene “un pie” en cada lado,
considerando esos lados como los retóricos y los poéticos (de hecho, diversos
autores coinciden en que hay una estructura pero dos funciones en la metáfora
-una función poética y una retórica-). Así considera que su lectura, como
proponemos, deviene o surge del todo de la enunciación. Sostiene el autor,
asimismo, que la figura establece un “comercio” entre pensamientos y una
transacción entre contextos. Pero a ello es necesario sumar una reflexión
sobre la función poética de la figura: para Pérez Bernal, la metáfora es un
enunciado abierto, factible de ser leído e interpretado de acuerdo al contexto
textual o al contexto de la situación específica de la enunciación 11. La función
poética de la figura, entonces, estaría dada por la necesidad o efecto de
conmover al lector. Para Lakoff y Johnson, por su parte, la función primordial
de la metáfora es, como dijimos, la comprensión. Podríamos decir,
sintetizando, que la vinculación entre metáfora poética y conceptual está
sustentada en el binomio conmoción-comprensión.

3.2/ Pensamiento y estrategia

Para Richards, el pensamiento es irreductiblemente metafórico. Para Black,
la metáfora trabaja de alguna forma la relación emotiva y cognoscitiva de dos
dominios separados. Ambas nociones derivan en una aseveración de
importancia para nuestro trabajo: Lakoff y Johnson sostienen que “dentro” de
una metáfora existen determinadas estrategias o tácticas 12. Entre las
estrategias metafóricas que podemos pensar para nuestro caso de estudio
se encuentran lógicamente las de autoridad, negociación y halago. Nosotros
pensaríamos, lógicamente, en estrategias de enunciación a propósito del uso
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de la metáfora. Pero aquí también cabría incorporar la cuestión sobre la forma
de la metáfora, que desarrollaremos más adelante.

4/ Algunas consideraciones sobre enunciado, estilo y género

A las reflexiones de Bajtín y Verón sobre el enunciado puede añadirse la
consideración de Ricoeur respecto del concepto de enunciado metafórico 13.
Con Bajtín y Verón puede pensarse esta noción en tanto concepto fundamental
para comprender la relación metáfora-comunicación o, más precisamente,
metáfora-enunciado de la comunicación. Ricoeur plantea la necesidad de
“hablar de enunciado metafórico”, e inclusive sostiene la posibilidad de “una
teoría de la producción del sentido metafórico” (Ricoeur, 1977: 105-106).
Podemos pensar, así, que el enunciado metafórico funciona en dos planos,
en dos niveles, simultáneamente: es estrategia enunciativa porque concierne
a las modalidades del decir (a la forma, aquí incluiríamos su función poética),
pero, en tanto tomamos también la perspectiva conceptual o experiencialista,
no podemos dejar de señalar que ésta también es contenido, enunciado. No
mera forma ni ornato, sino además, o antes, conocimiento e información 14.

5/ Una tensión modelo/variaciones

Aquí podemos establecer una vinculación entre Verón y Borges. Borges
establece, en una de sus conferencias, la existencia de un número reducido
de metáforas -”una misma colección de metáforas”- (Borges, 2010: 38) que
darían lugar a cientos o miles de combinaciones posibles. Se pregunta: “¿por
qué los poetas de todo el mundo y todos los tiempos habrían de recurrir a la
misma colección de metáforas, cuando existen tantas combinaciones
posibles?” (Borges, 2010: 38). Pero acto seguido, el autor refiere a su noción
de modelo o lo que llama “metáforas patrón”. Sostiene: “lo verdaderamente
importante no es que exista un número muy reducido de modelos, sino el
hecho de que esos pocos modelos admitan casi un número infinito de
variaciones (…) diría que sólo existe una docena de metáforas” (Borges,
2010: 49-50). Ello puede vincularse a las nociones de variaciones/invariantes
en Verón (2005). Todas las metáforas remitirían a unos pocos modelos y
modos (¿infinitos? ¿finitos?). Entre ello y las invariantes en Verón, se genera
una tensión o posible vinculación modelo/variaciones 15. Hemos propuesto,
entonces, vincular esta noción de modelos conocidos a partir de la relación
de estas “estrategias” de Verón –autoridad, complicidad, competencia cultural,
pedagógica, etc- con la noción borgeana de modelo metafórico (Borges, 2010).
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 6/ El ensayo como trayecto

Puede pensarse al ensayo como un género  caracterizado por una
naturaleza peculiar: la de ser “algo en proceso, un esbozo” 16. El ensayo
periodístico se encuentra en una zona “franca”, dirá Rivera (1995). Para Sarlo,
“(el ensayo) escribe y describe una búsqueda. En (él) se dibuja un movimiento
más que un lugar alcanzado. Como la flecha del arquero zen, el ensayo es el
trayecto más que dar en el blanco. Pero, a diferencia de la flecha, el
movimiento discurre en varias direcciones, exploratorio, muchas veces
incierto” (en Giordano, 2005: 219). En los ensayos de Borges, dice Rivera, es
particularmente observable una forma de escribir y, más precisamente, de
iniciar sus textos, que definen o determinan de alguna forma la naturaleza
del trabajo del autor: “(estos) parten de un pretexto molecular, una cita, un
verso, una metáfora, una hipótesis científica o filosófica, sobre la cual se
tejerá la trama del ensayo. Como toda inquisición, las de Borges son
operaciones indagatorias que emplean la vía de la razón o la conjetura”
(Rivera, 1995: 36). Ese “pretexto molecular”, en Borges, supone la excusa
para un comienzo, que propende a ser el inicio de una reflexión sobre un
tema en particular.

7/ El periodismo cultural o el contrato es el nombre

El periodismo cultural es un género, sub-género o “suma de géneros” que
ha tenido y tiene diversas denominaciones y múltiples derivaciones,
bifurcaciones asociadas a esta construcción nominativa. Entre las posibilidades
aludidas podemos mencionar al Nuevo Periodismo, al Periodismo Literario,
al Periodismo Narrativo, al Periodismo de Autor (Wolfe, 1997; Rivera 1995).
En el caso de Borges, como hemos señalado, se observa en sus ensayos
una operación indagatoria que parte de un pretexto (una metáfora en algunos
casos) y que emplea la vía de la conjetura. Pero ello se debe, de alguna
forma, a la predisposición natural del autor/enunciador, toda vez que, de
alguna forma, alguien que hace periodismo (en especial el periodismo cultural),
naturalmente está llamado a trascender los límites de su campo e involucrarse
con la escritura en sentido genérico.

67/88

 B
O

R
G

E
S

 E
N

 L
A

 P
R

E
N

S
A

. 
A

P
R

O
X

IM
A

C
IO

N
E

S
..

.



76 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

8/ La estrategia borgeana. Del qué al cómo; de la polémica a la ironía

La estrategia borgeana estaría dada, primero, por una pretensión de
originalidad en los temas y en las tesis expuestas, trabajando a partir de una
noción preclara: “el horizonte retórico de las intervenciones críticas del joven
Borges suele no ser el de la persuasión sino el del combate”, dice el autor
(Giordano, 2004: 16). Sí podemos decir que en algunos de sus ensayos la
polémica funciona como estrategia enunciativa y la conjetura como modo de
enunciación. Pero lo que vimos en nuestro corpus 17 es que aparece,
fuertemente, la ironía. Sostiene Sarlo: “a Borges le importa más el cómo que
el por qué” (Giordano, 2004: 30). Si tomamos en cuenta la distinción de Verón
respecto del enunciado como qué y de las estrategias enunciativas como
cómo, podemos entender en la aseveración de Sarlo una pequeña pero
reveladora vuelta de tuerca: el cómo borgeano es, arriesgamos, el verdadero
elemento diferencial de su poética respecto de otras similares,
contemporáneas, comparables. El qué es lo que es -en una parte esencial-
por la forma que toma el modo –el cómo- es dicho ello. Lo que Verón diría,
por la estrategia enunciativa en que ese qué y ese porqué (o la ausencia de
porqué) es dicho. Giordano sostiene: “la definición que parece realizarse en
el enunciado es aplazada por el modo conjetural de la enunciación” (Giordano,
2004: 79-80). Pero ese aplazamiento, esa suspensión, creemos, se vincula
más al propio estilo borgeano que a la convicción, digamos ontológica, sobre
la maleabilidad de los conceptos o la futilidad de lo que uno pudiera decir. En
los ensayos, abundantemente, Borges alude a fuentes, textos y autores de
toda naturaleza y se ocupa de trazar y de exponer –una lógica o estrategia o
táctica de la autoridad- no sólo la lectura y el conocimiento de esos materiales,
sino el hecho de que él como autor tiene una fundada opinión –a favor y en
contra- de cada una de las citas con las que trabaja. La denostación o el
elogio de esas fuentes funciona justamente en la autoconfiguración de Borges
como un autor “que ha leído todo” y que tiene en el ejercicio de una lectura
inimitable, una opinión más que fundada sobre las cosas. Pero a la ironía y a
la burla hay que anteponerle, opinamos, la estrategia de la autoridad, estrategia
autoconfigurada en principio por el propio peso del Borges lector, aunque en
esos años ello está en formación. Una estrategia de autoridad que antecede
y que por eso posibilita la inoculación de la burla y la ironía como estrategias
sucedáneas o marginales a partir de la propia construcción de su imagen
como lector extraordinario.
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9/Borges piensa la metáfora

Así como Giordano toma como eje de su análisis un “texto marginal” de
Borges -nos referimos a Elementos de preceptiva, 1933- para desde allí pensar
la “totalidad” del Borges ensayista, en nuestro caso puede decirse que hemos
utilizado un criterio similar. En este apartado incluimos una serie de referencias
acerca del Borges “teórico”, categoría que incorporamos para diferenciarlo
del Borges ensayista que tomamos como caso 18. En esta línea de análisis,
hemos configurado una serie de textos en donde Borges reflexiona sobre la
metáfora, y donde critica a una larga lista de poetas y de literatos por los
modos de utilización de la figura y por su concepto de la figura en cuanto tal.
En todos los casos, los textos críticos de Borges sobre la metáfora parecieran
ejercicios del propio autor con el objeto de tratar de entender qué es y
aproximarse a cómo funciona una metáfora. Podría decirse que son modos
de pensar una metáfora a partir de la puesta en funcionamiento de la detección
y metáforas de sus autores canónicos. Y por el hecho de tratar de escudriñar
cómo éstos la conciben y la usan en su propia producción literaria. Para ello,
Borges toma, como no podía ser de otra manera, ejemplos de la literatura
universal y nombres consagrados.

10/ Borges escribe la metáfora

Para abordar el análisis de las metáforas seleccionadas utilizamos, como
lo recomienda Di Stéfano (2005), una perspectiva teórica múltiple.
Específicamente, propusimos trabajar a partir una clasificación propia de las
metáforas en Borges a partir de los apartados que hemos llamado la “forma”
de la metáfora (vinculaciones entre metáfora y gramática y metáfora y
retórica), la concepción de las metáforas (las metáforas conceptuales
susceptibles de ser encuadradas halladas en Borges), y las estrategias y
tácticas enunciativas en el autor, factibles de ser clasificadas en tanto tal.
Pero es necesario aclarar que no comparamos los ensayos borgeanos: leemos
interdiscursivamente las figuras incluidas en unos y otros.

De tal forma, hemos podido categorizar y clasificar las metáforas halladas
en los textos borgeanos a partir de una construcción progresiva que es la
siguiente: Huellas> Marcas> Operaciones > Operaciones metafóricas
(conceptual/poética)> Estrategia de enunciación>

Estas marcas nos permiten hablar de una estrategia, no única, pero
considerada a partir de ciertas claves de lectura:
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a/La forma de la metáfora Metáfora y gramática / La metáfora adjetivada /
La metáfora adverbial / La metáfora adversativa Metáfora y retórica / La
metáfora oximorónica / La metáfora paradojal / La metáfora elíptica

b/ La concepción de la metáfora Metáforas conceptuales en Borges /
Metáforas Estructurales / Metáforas Ontológicas / Metáforas Orientacionales
/ Metáforas Situacionales / Metáforas de Imágenes

c/ La estrategia de la metáfora / La estrategia irónica / Las estrategias de
personificación, generalización y animización / Las estrategias de semejanza
y pedagógicas / Las estrategias de causación, complicidad y negociación /
La estrategia o táctica de autoridad 19.

Entre las tácticas analizadas incorporamos fundamentalmente la de
autoridad, que puede vincularse a la noción de estrategia pedagógica (y la
estrategia de la complicidad o el enunciador cómplice). Otras estrategias
trabajadas: generalización, animización, intimidación, amenaza, negociación
y halago.

11/Aproximaciones al uso de las metáforas en Borges

Importa señalar que en esta clasificación que propusimos a menudo
observamos e incluimos metáforas que corresponden a dos o más categorías.
Por ejemplo, una metáfora que puede tener la forma adjetivada y adverbial y
ser, lógicamente, a la vez, una metáfora orientacional. De modo que las
categorías propuestas no son excluyentes y que pueden funcionar al modo
de una combinatoria posible a partir de la lógica expuesta. En las metáforas
borgeanas que se desprenden del análisis de nuestro corpus, podemos señalar
someramente la irrupción o imposición de dos características esenciales: lo
que hemos llamado la metáfora adjetivada y la estrategia irónica, que en la
postulación de la vinculación que hemos establecido entre metáfora y
gramática en Borges, se advierte más que los casos de metáforas adverbiales
y adversativas. En las metáforas borgeanas, asimismo, observamos las
características de sistematicidad y  personificación. Pero, dado que la
personificación o animización es un recurso presente largamente en la
composición metafórica, hemos decidido clasificarlas de acuerdo a ese
procedimiento pero en tanto estrategia. Entre otras estrategias podemos
mencionar, como ya lo hemos visto, a las de intimidación y amenazas, pero
especialmente, a la luz del corpus que hemos trabajado, observamos las
estrategias de autoridad, negociación y halago. A éstas hemos de sumar las
estrategias de la ironía (estrategia irónica). Es importante que señalemos
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que en los casos que hemos trabajado abundan las metáforas irónicas y
adjetivadas pero no así lo que llamamos la metáfora conjetural.

Del estudio y la clasificación de las metáforas vistas podemos enumerar
una serie de ítems que funcionan al modo de una serie de conclusiones
parciales.

El contrato ´es´ el nombre

Entendemos que nuestro caso de estudio determina que en nuestro autor
estudiado puede pensarse a partir de un cierto giro o extrapolación de la
teoría veroniana sobre el contrato de lectura. Nos referimos especialmente a
la propuesta de considerar que nuestro autor establece un “contrato” a partir
de su nombre. Un nombre que establece un contrato que trasciende a los
medios que hemos estudiado, aunque hemos visto que de formas más o
menos sutiles, sólo en algunos casos, Borges trabaja sus textos para la
condición periodística (esto se observa especialmente en las diferencias entre
las publicaciones de Sur y Revista Multicolor). Consideramos con Verón que
las modalidades del “decir” son las que construyen el contrato de lectura -una
marca de estilo, o la aplicación de modos de decir, de estrategias, que
necesariamente redundarán en un estilo-, pero en este caso esa postura estaría
supeditada al nombre. De modo que Borges apenas se adapta al perfil editorial
del medio y lo que pretende es forjar su propia marca de estilo o su propio
lugar como autor.

Forma, estilo y reiteraciones

Entendemos que la forma que obtiene la metáfora borgeana
necesariamente redunda en un aspecto central del contenido. Que esa forma
de la metáfora borgeana es el decir borgeano. Más bien, que la forma
(gramatical) representa fuertemente la presencia del autor en tanto forja en
parte un estilo (la relación problemática forma/contenido), que da lugar a la
determinación del género por parte del autor, finalmente determina o decide
en parte, en virtud de los modos o las formas de enunciación, el surgimiento
de un estilo que, como hemos dicho, trasciende la norma pero está
representada, diríase, por la aparición reiterada, acompasada, recurrente, de
lo que podríamos llamar con Verón ciertas “invariantes” en los textos
borgeanos.
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La estrategia dentro de la metáfora

En el caso particular que estudiamos, podemos decir que las metáforas
usadas en Borges responden al propio patrón que establece, pero ello se da
por lógica elemental, ya que Borges no se incluye en un “lugar” que estuviera
por fuera de la situación que denuncia. Esas variaciones sobre patrones
establecidos por los modelos metafóricos de Verón (esas invariantes en Verón
que posibilitan la factibilidad de la comparación), hacen posible una lectura
de las metáforas borgeanas como sostenidas sobre los patrones clásicos, y
podemos decir que a partir de allí trabaja con leves variaciones. Así, las
unidades identificables, los enunciados metafóricos, estarían atravesados por
la noción de que dentro de la metáfora -lo que ya es una metáfora estructural-
existirían determinadas tácticas o estrategias.

A modo de cierre

En el relevamiento específico de nuestros casos, más allá de que no fue
nuestra intención específica -es decir, que no buscamos hallar ni relevar ni
contabilizar la cantidad de formas adverbiales de carácter conjetural-, puede
decirse que no hemos encontrado lo que a priori pensábamos que iba a
aparecer como huella y marca distintiva de la enunciación borgeana: más
bien, lo que hemos observado y corroborado, lo que ha aparecido fuertemente,
es un cierto movimiento o deslizamiento, una parábola podría decirse, que
va del presupuesto borgeano de la forma conjetural como la más característica
de sus textos a otra forma, la forma irónica o, más bien, a lo que hemos
llamado la estrategia enunciativa irónica. Cuantitativamente, pero más aún
en lo específico cualitativamente, hemos observado en el trabajo sobre nuestro
corpus la presencia ya anunciada por el mismo Giordano de manera explícita:
la forma es la ironía. Pero Giordano dice que la forma del ensayo es la ironía.
Nosotros, más específicamente, sostenemos que esa forma irónica es la forma
de la constitución de una tesis de base o genérica que en muchos casos abre
los textos: un modo de iniciación de los textos sustentados en una madurada
tesis o reflexión que excede el propio objeto que se critica. Esa apertura
explica esencialmente, menos que la naturaleza del texto criticado, el lugar
en el que se coloca el Borges ensayista. Éste, podemos decir, está en otro
lado. No observa el caso concreto que critica, inscribe ese objeto en una
mirada superadora, amplia, ambiciosa, que es su propio panorama de lecturas.
Diríase que el objeto a criticar no le interesa sino como posibilidad de
relacionarlo (para criticarlo, para ironizar sobre él, para denostarlo) en su
propia inscripción dentro de la propia práctica lectora de Borges: en diversos
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casos que hemos visto, la crítica a tal texto funciona como excusa de
elaboración de una tesis –una tesis que observa el objeto estudiado, lo sopesa,
lo vincula con otros trabajos y con la gran sombra de la literatura universal- y
que, en muchos casos, lo toma a partir de una estrategia irónica en donde lo
coloca. Esa estrategia irónica, escrita por un autor que ha superado las
eventuales instancias del tema o autor tratado específica en el texto o ensayo,
sirve a los fines de observar y percibir que la capacidad del Borges ensayista
está en leer esa producción en una dimensión que supera por mucho lo hecho
por el autor estudiado. Esa operación funciona para poner a Borges por sobre
el tema trabajado. Pero la operación borgeana no termina allí: tomar el autor
o tema e insertarlo en el mapa universal es el primer paso; el segundo es el
giro borgeano de darle a esa operación una forma específica determinada
por una serie de figuras de la retórica (en especial ironía, paradoja, hipérbole,
metáfora). En el caso específico de las metáforas, Borges las utiliza, como
todos, con el objeto de hacer viable al pensamiento ciertas cosas, fenómenos,
aspectos. Pero, asimismo, en otras ocasiones, el texto ensayístico se piensa
desde una metáfora. En diversos casos, esa apertura puede estar determinada
por una metáfora que adquiere diversas fisonomías en sus formas
gramaticales, y/o que cumple determinadas funciones a propósito. La
estrategia irónica, entonces, viene a decir que el Borges ensayista ya realizó
una serie de operaciones:  leyó el objeto a analizar, lo puso a dialogar con su
propio panorama canónico, determinó que ese autor u obra en ese panorama
no tiene relevancia o adolece de una serie de problemas o dificultades. Pero
el paso siguiente es, como enunciador cómplice o como enunciador polémico,
a través del uso de una cierta táctica de autoridad (y/o como enunciador
pedagógico), plantear la broma sutil, la ironía fina como muestra y como
estética de la inteligencia. La elaboración de la ironía es el valor agregado de
la crítica borgeana frente a un artefacto que no lo satisface. O, más bien,
como el autor u obra que tiene que criticar, según la perspectiva de Borges,
es muy menor, el autor, menos que sentirse imposibilitado frente a ese objeto
frágil, lo usa como mecanismo de lucimiento. La elaboración de la ironía
implica una estrategia de lucimiento del autor que la elabora. Borges pareciera
decir: he leído este texto, he leído y estudiado a los grandes autores canónicos,
puedo incluir este nombre menor en este panorama. Puedo denostarlo y
criticarlo amargamente. Pero hace otra cosa: la ´vuelta de tuerca´ borgeana
es aprovechar esos casos para dar a sus textos críticos esa forma particular,
para construir su estilo como ensayista. La metáfora como figura y la ironía
como estrategia de enunciación se destacan especialmente en esa
construcción. Ahora, a propósito de lo conjetural en el autor, hemos dicho
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que la enunciación conjetural es una huella en el texto borgeano, y que
determina lo que podemos llamar, lo que hemos dado en llamar, una estética
conjetural. Una estética basada en ciertos usos de formas gramaticales (la
repetición de ciertos adverbios) pero esencialmente por la recurrencia
borgeana a rehuir a las afirmaciones categóricas y a plantear un modo

especulativo de discutir.

Notas

(*) Este artículo reseña la tesis Borges en la prensa. Para una estética conjetural
del ensayo periodístico. Aproximaciones al enunciado metafórico en textos del
periodismo cultural. La metáfora como forma y como estrategia de enunciación en
textos periodísticos de Jorge Luis Borges, presentada en el marco de la Maestría
en Diseño de Estrategias de Comunicación de la Universidad Nacional de
Rosario. La instancia de defensa oral tuvo lugar el 13 de agosto de 2013.
(**) Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de
Santa Fe, Magister en Diseño de Estrategias de Comunicación por la Universidad
Nacional de Rosario, Doctorando en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad Nacional de Rosario. Periodista Sección Opinión y Cultura, diario El
Litoral de Santa Fe. Docente Taller de Redacción, Seminario de Redacción
Periodística, Seminario de Práctica Profesional en la Universidad Católica de
Santa Fe, Argentina. Contacto: estanislaogc@hotmail.com

1.Tomamos esta denominación en virtud de la preferencia de Verón por sobre la
más tradicional de Análisis del Discurso (Verón, 2005).
2. Tomamos el criterio de edición de las Obras Completas publicadas por
Sudamericana en 2011. En esta colección, numerosos textos del autor en prensa
se agrupan en dos series de volúmenes: Textos cautivos (primera y segunda parte
(tomos 13 y 14), que, entre otros, reúnen los textos publicados en El Hogar entre
1936 y 1940, y el volumen de Emecé (2000), Borges en El Hogar, que acopia
textos publicados entre 1935 y 1958. A ello se añaden los cuatro volúmenes de
Textos recobrados (1919-1929, primera y segunda parte), Textos recobrados
(1931-1955) y Textos recobrados (1956-1986) (tomos 16, 17, 18 y 19 de la
colección mencionada). El número que antecede al año de edición refiere al tomo
correspondiente de las aludidas Obras Completas. Ésta consta de 20 tomos.
Utilizamos este criterio a lo largo de esta presentación.
3. La definición es de Beardsley. En Ricoeur (1977: 141)
4. El periodismo, lógicamente, no es ajeno a ello: pero es particularmente
interesante detenerse en las relaciones posibles entre periodismo y literatura
(García Márquez, 1997; T. E. Martínez, 2004; Rivera, 1995) para comprender
globalmente la relación que puede establecerse entre uno y otra. La relación de
cruce, de mixtura, de fusión, de préstamo, entre una y otra área, ha dado lugar y
espacio, como es evidente, a una extraordinaria producción textual (Wolfe, 1997).
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5. En el apartado Borges piensa la metáfora profundizamos en el estudio del autor
en tanto “insumo teórico”.
6. Para Foucault, “(...) las utopías consuelan: pues si no tienen un lugar real, se
desarrollan en un espacio maravilloso y liso (...) Las heterotopías inquietan, sin
duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y lo
otro” (Foucault, 2002: 3). Giordano refiere al mismo concepto cuando habla de los
procedimientos (textuales): “heterología para decirlo con Barthes, heterotopía para
decirlo con Foucault” (Giordano, 2004: 73).
7. Barthes, Todorov, Eco y otros, 1996 (1977) Análisis estructural del relato.
Diálogo Abierto. Barcelona.
8. Black refiere, al inicio de uno de sus famosos escritos, que “no cabe duda que
las metáforas son peligrosas, y acaso especialmente en filosofía; más toda
prohibición de su empleo constituiría una restricción arbitraria y perjudicial de
nuestra capacidad de indagación” (Black, 1966: 56).
9. Fue Rousseau quien sostuvo, hacia 1772, invirtiendo la consideración lógica
aceptada, y abriendo un debate todavía vigente, que el primer lenguaje debió ser
figurado. “Al comienzo sólo se habló poéticamente”, estableció (Rousseau, 2008:
29).
10. El autor toma a Condillac para sostener que “existe la proposición –y el
discurso- cuando se afirma un enlace de atribución entre dos cosas, cuando se
dice que esto ´es´ aquello” (Foucault, 2002: 98). Es una idea que también plantea
Ricoeur: “el ´lugar´ de la metáfora es la cópula del verbo ser, el ´es´ metafórico
significa a la vez ´no es´ y ´es como´” (Ricoeur, 1977: 10). Se trata de una noción
que más adelante va a expresar con más precisión, cuando exponga: “la
comparación es una metáfora desarrollada; la comparación dice ´esto es como
aquello´; la metáfora dice ´esto es aquello´” (Ricoeur, 1977: 42). Para Ricoeur, “la
idea concreta es lo que uno llama el atributo y la relación de coexistencia,
expresada por el verbo ser, es lo que uno llama la cópula” (Ricoeur, 1977: 83).
11. Pérez Bernal, de hecho, entiende que la metáfora poética “mejora” el proceso
de comunicación
12. La teoría conceptual, de hecho, entiende que nos representamos conceptos
abstractos como emociones, tiempo e ideas bajo la forma de orientaciones
espaciales y objetos.
13. No se detallan estos conceptos bajtinianos y veronianos por cuestiones de
espacio. Pero sí podemos plantear que podría cuestionarse esta justificación
aludiendo a que, aún como enunciado lingüístico, el estudiado por Benveniste no
deja de ser “comunicativo”.
14. Podemos postular también que, en tanto partes de ciertos discursos, las
metáforas circulan socialmente (interdiscursivamente, diría el autor) más allá de
las intenciones de los hablantes o productores de metáforas. De modo que
podríamos decir con Verón que la circulación de las metáforas –de algunas
metáforas en algunos casos- responde, más que al talento del autor (o a la propia
iniciativa del autor), a la propia circulación social de los discursos sociales, que
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forman justamente esta red interdiscursiva y cuyo papel más trascendente quizás
se deba justamente a eso, a circular.
15. Verón considera al enunciado como a una operación social de producción. Y
propone observar a los textos como a objetos empíricos a los fines de determinar
las operaciones discursivas observables. Pero el texto como objeto posee
unidades identificables, que podrían ser las operaciones anafóricas, los modos de
titulación o los enunciados metafóricos, como proponemos nosotros. Verón dice
que el discurso está atravesado por marcas que se transforman en huellas. Para
el autor, las huellas de una gramática se encuentran en un conjunto de invariantes
discursivas.
16. Sobre la noción de género: consideramos que éste puede entenderse, desde
la opinión de Steimberg, como cierta perspectiva, que caracteriza la combinación
de aspectos temáticos, retóricos y enunciativos (Steimberg, O., Semiótica de los
medios masivos, ECA, Buenos Aires, 1991, pp. 37-71).
17. El corpus de este trabajo abarcó los siguientes materiales: textos diversos del
autor reunidos en volúmenes. De Borges en Sur. Textos escogidos; de Borges en
El Hogar. Textos escogidos; de Textos Cautivos I. Incluidos en Revista El Hogar;
de Textos Cautivos II; incluidos en Revista El Hogar; de Borges en Revista
Multicolor (diario Crítica) textos escogidos; de Borges en La Nación. Textos
escogidos. El detalle completo puede consultarse en Bibliografía.
18. Esos textos del Borges “teórico” son: Examen de metáforas (1925), La
metáfora (1921), Otra vez la metáfora (1928), La metáfora y Las Kenningar
(1936), La metáfora (1967-1968) y La esfera de Pascal (1952) 35. Estos textos
son parte de la extensa producción borgeana en que refiere a la figura  (Borges,
1932; 1952; 1974; 1992; 1996; 2005, 2010, (1, 2, 16) 2011)
19. Hemos clasificado las metáforas halladas en los 8 tomos de nuestro corpus
de acuerdo a estas posibilidades. No incluimos esa clasificación por una
imposibilidad en la extensión de esta presentación.
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Resumen

La elite liberal conservadora argentina que gobierna el proceso de
consolidación y modernización del Estado Nacional entre el último cuarto del
siglo XIX y las primeras décadas del XX promociona la difusión de un conjunto
de discursos y dispositivos orientados a educar en la civilidad y las buenas
costumbres a las cada vez más complejas poblaciones urbanas. Dentro de
estos dispositivos los manuales de urbanidad juegan un papel destacado,
alcanzando un éxito editorial que los colocaría en la categoría de best sellers.
A su vez este proceso instituyente encuentra resistencias que satirizan dicha
normalización desvinculándose de los elementos de pertenencia que el Estado
propone, exacerbando los componentes disruptivos propios de la variopinta
condición étnica, social y sexual de la argentina aluvional.

El presente trabajo se propone analizar algunos de estos manuales
identificando tópicos sobre las conductas del cuerpo que el Estado busca
disciplinar y modelar en función de un programa político; contrastando estas
narrativas con las resistencias que se cristalizan en el discurso literario bajo
la forma de sainetes y que no dejan de presentar un cuadro complejo de
pliegue al sistema (evidenciando el éxito del programa moralizante estatal) y
de profunda denuncia al artificio civilizatorio. A partir de ese estudio
comparativo, de la producción y reproducción política de cuerpos, se indagará
sobre los roles de género, los rasgos culturales deseables y los punibles de
cada tradición inmigrante y las formas híbridas de convivencia que la explosión
demográfica supuso.
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DISSONANT LITERATURES: BODY BETWEEN MANUALS AND

“SAINETES”

Abstract

The liberal conservative argentine elite that guided the modernization and
consolidation of National State from the last quarter of the nineteenth century
at the first decades of the twentieth century fostered the spread of a set of
discourses and devices designed to educate in “civility” and good manners to
increasingly complex urban populations. Urbanity manuals play a crucial role
as part of such devices, achieving a success that puts them in the category of
bestsellers. Nonetheless, this institutionalizing process was resisted through
the satire of such normalization a divergence expressing detachment from
the elements of allegiance to the State, thus exacerbating the disruptive
components in the motley ethnical, social and sexual condition of alluvial
Argentina.

In this work we set out to analyze some of this manuals by identifying topics
about the bodily behaviour that the State seeks to shape through discipline to
fit a political program. Contrasting these reports with the resistances that
crystallize in the literary discourse as “sainetes”. Such resistance, as expressed
in the sainetes, presents a complex image, featuring both compliance to the
system (which evidences the success of the state’s moralizing project) and a
deep denounce of the civilizatory artifice. Through this comparative study of
the production and reproduction of bodies, we will inquire into gender roles,
the desirable and punishable traits of each immigrant tradition, and the hybrid
forms of cohabitation brought forth by the demographic explosion.

Keywords: Normalization – Bodies – “Sainetes” –Manuals – National State

El sainete criollo1 es el primer intento sistemático de construcción de un
arte escénica particular para y desde el público argentino, surgida del seno
mismo de la sociedad y expuesta como parodia de las narrativas elitistas.
Actualizando la sensación comunitaria del mito gauchesco el sainete llega a
expresar y cristalizar las nuevas condiciones de comunidad en la Argentina
aluvional. El sainete se sumerge permanentemente en una visceral crítica de
clase que no se ahorra tocar ninguna de las hipocresías que comporta el
proceso de control estatal como la enseñanza de la moral burguesa y las
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buenas costumbres, la diferenciación de roles y facultades de género (abriendo
a su vez una taxonomía que cruza género y clase), la construcción restringida
de la ciudadanía, las características de la política y de los hombres que a ella
se dedican, etc. Exhibiendo estas particularidades de la cotidianeidad el sainete
también acompaña y contribuye a su naturalización, así como a la general
resignación que empapa progresivamente sus diálogos tragicómicos. Cabe
marcar que el género es durante muy poco tiempo exclusivamente cómico
mutando hacia la tragicomedia y culminando en el grotesco de Armando
Discépolo. Esta mutación se corresponde con el camino que se traza desde
el plan liberal de fin de siglo a su paulatino y terminal fracaso; desde una
sociedad que cree en la comunidad del trabajo y en el ascenso social a una
sociedad atomizada, descompuesta, expulsada, reprimida y subhumana 2

como lo es la de finales de la década del ’20 y la del ‘30.
El presente trabajo analiza la relación entre los cuerpos y las nuevas formas

de control, relación que registra, exhibe y afianza el sainete. Para capturar
mejor este intento “civilizatorio” hemos recurrido también a cruzar el registro
de las obras con el de los manuales de urbanidad aparecidos en el mismo
momento. Las piezas centrales que utilizaremos para llevar adelante este
análisis serán: Los óleos del chico (1892) de Nemesio Trejo, Tratado de moral
y urbanidad (1910) de Florencio Parravacini, Los escrushantes (1911) de
Alberto Vacarezza, El debut de la piba (1916) de Roberto Cayol, El velorio del
angelito (1918) de Carlos De Paoli y Babilonia (1925) de Armando Discépolo.
Siendo todas ellas piezas destacadas tendremos un paneo general de los
cambios que se fueron gestando dentro del género desde la comedia más
ligera a la densidad del grotesco. Los manuales de urbanidad sobre los que
hemos trabajado son: el Manual de urbanidad de H.E.C. (de algún año de
finales del siglo XIX, se desconoce el año preciso), el Código social de Sara
Montes (1918) y el Manual de urbanidad de Antonio Carreño (que se escribe
en Venezuela en 1853 y llega a la Argentina en 1890, ya como un bestseller).

Determinar qué es y qué no es sainete ha llevado muchas discusiones
teóricas, debido tanto a que el contacto con otras formas teatrales es muy
grande como a que, para ser un género que duró con suerte cuarenta años, la
diversificación de sus caracteres es muy amplia. Hay sin embargo ciertas
constantes en sus temas (amores desencontrados, pillajes mal logrados, o

simplemente pinturas del cosmopolitismo), en el espacio donde se desarrolla
(conventillo), en la tipificación de sus personajes (compadritos, malevos,
matronas, chinas, milongueros, pillos, italianos pudientes) y en el tipo de
vocabulario que se utiliza (lunfardo y degradaciones lingüísticas producidas
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por la mezcla inmigratoria) que posibilitan una nítida identificación. A pesar
de ello se encuentran grandes variantes en torno a las particiones escénicas,
a la resolución de las tramas y a la inclusión de otros espacios posibles dentro
de la caótica ciudad: lavanderías, comedores, cocinas, patios de casas de
familia, etc.

El sainete versus la literatura

Durante la mayor parte de la existencia del sainete, éste es tenido como
un modo de composición menor, desvirtuado, excesivo y destinado a un
público enteramente plebeyo. Solo durante el primer gobierno irigoyenista,
bajo la política de un cierto populismo nacionalista, se valoriza el sainete
como expresión literaria de las clases trabajadoras y se emprende el trunco
intento de colocación del sainete como estandarte del arte nacional, frente al
siempre presente tradicionalismo gauchesco refinado de la oligarquía. Pero
este lapso dura muy poco, luego el sainete captura la ruptura del horizonte
obrero (recordemos La fonda de Pacarito (1916) o El candidato del pueblo
(1917)) que es ya inapelable luego de la semana trágica de 1919; de ahí en
más su progresiva descomposición. A la breve euforia sainetera le sigue una
ferviente reacción política que terminará por aniquilar las expectativas
vivenciales de la capa mayoritaria comenzando un proceso de lumpenización
estructural que enferma a la sociedad de anomia y al sainete de grotesco.
Tendrán que pasar al menos dos décadas después de su desaparición para
que la crítica literaria comience su lento reconocimiento.

En los años en que más se escriben y actúan sainetes la opinión pública
se encarga de generar una división, bastante exitosa en su época, entre sainete
y “teatro culto” o directamente entre sainete y literatura. Esta minusvaloración
del género pende tanto de un intento sistemático por consagrar un modo
“válido” y “verdadero” de estética artística sostenida en cierta mirada
aristocratizante sobre la cuestión, como de la historia misma del sainete que
nace y perdura largo tiempo engendrando obras escritas para algún evento y
descartadas luego. Obras que no son firmadas, ni reconocidas por sus autores
como escritos de algún valor artístico digno de conservarse, y que
posteriormente son tenidas por un elemento lucrativo dentro de una producción
“seria”. La división entre formas altas y bajas de la literatura, división que
quizás sea tan vieja como la literatura misma, retoma su vigor en el siglo
XVII francés con la querella entre antiguos y modernos que produce varios
tratados en torno a la distinta estofa de las comedias, las tragicomedias y las
tragedias. Claramente una versión de esta estructuración llaga al Río de la
Plata donde se reconfigura sin perder su eficaz caudal performativo dentro
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de las cabezas de los propios saineteros hasta bien avanzado el tiempo del
sainete.

En el marco de la conformación de un canon nacional el género gauchesco
se instala como el signo de lo propio, respaldándose en su simiente trágica y
a su exquisita estructuración estilística. Ingresa así en el sitio abierto por el
mito creado por Hernández y continuado por la línea de Güiraldes, Lugones,
Rojas -entre otros escritores ilustres- logrando consolidarse como el tópico
privilegiado de la emergente literatura nacional. Las novelas que conoce el
fin de siglo (Martel, Cambaceres, etc.) habían seguido la misma tónica de
exploración de problemas propios de “la argentinidad” en ciernes bajo normas
estilísticas europeas, en sus relatos se explicitan las huellas de Cervantes,
Shakespeare, Flaubert, Schiller, etc. Por lo que, en este marco de formación
del canon autóctono, la irrupción en el estilo y el estallido de las normas de
escritura que supone la composición del sainete tira por los aires a los ojos
conservadores el proyecto de una literatura nacional, describiendo desde
adentro, con las palabras de un mundo subalterno, la mezcla que los autores
consolidados solo taxonomizaban desde la repugnancia del afuera (síntoma
que queda remarcado por la influencia del naturalismo de Zola). La reacción
es furiosa ante la posibilidad de la sola existencia de una literatura alternativa
proveniente de los sectores dependientes, que parecen ir por la conquista de
nuevos espacios; teniendo a la vuelta de la esquina la revolución proletaria y
la posibilidad de existir en las urnas argentinas. La literatura es como siempre
una cuestión política.

En 1924 el diario Crítica lleva adelante una encuesta, totalmente sesgada,
sobre por qué es malo el sainete. La encuesta está destinada a los intelectuales
del período y una amplia mayoría contesta en la misma tónica en la que se
planteaba la pregunta arguyendo falencias teóricas, inutilidad educativa, etc.
Son José Ingenieros y Nicolás Coronado los únicos que defienden al sainete;

a la contestación que da el primero, el periodista asombrado replica “Pero

doctor, entonces Vacarezza sería el as de nuestros autores nacionales y
Rodriguez Larreta, con su Luciérnaga, el peor” (Dubatti, 2007:11). Es muy
interesante la respuesta que a esto da Ingenieros:

Y esto será muy triste decirlo, pero hay que reconocerlo. El señor
Vacarezza satisface los deseos del público y cumple con ello el (deseo)
que lo ha llevado a escribir. Las obras para una noche de
representación están bien para ser publicadas en un elegante volumen
y leerlas tranquilamente en una rueda de amigos. El teatro es otra
cosa. En él hay un público que paga, y ese público no va a buscar
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paradojas ni filosofía; desea sentir emociones; pasar por un momento
agradable, y aquel que lo ha logrado, ése es el mejor autor teatral
aunque no sea el mejor literato. (Dubatti, 2007:12)

Esta respuesta es interesante por muchos motivos, inicialmente señala la
preocupación del entrevistador por crear una suerte de canon de la literatura
nacional, preocupación a la que Ingenieros responde con una concepción
más amplia de literatura y de nación que refiere a la relación indispensable
con el público, que el teatro exacerba, por depender cabalmente de ella. De
entrada se reconocen varios públicos y el público más numeroso no es el que
imita la lógica de los salones sino el que paga para ver un espectáculo que lo
represente. Hay sin embargo cierta miopía en la respuesta de Ingenieros que
proviene de una impresión igual de sectaria del progresismo de la época: él
no se sale de la escala imperante de “valor literario” sino que mira además
otra cosa sin correrse de allí, y por ello, desde esa perspectiva, no puede
observar que el sainete está bien muñido de paradojas y filosofía (contenidos
que desatados en su paroxismo lo empujan a su deformación final).

Se crea, bajo esta configuración, una partición entre la inmediatez emotiva
y lo culto, que proviene del supuesto que hay dos tipos de demanda artística:
la que procede de un sector que no tiene preparación y se entrega al arbitrio
de las emociones, y la que se exhibe como culturalmente educada para
apreciar en toda su complejidad el producto artístico. Dos mundos, dos
sensibilidades. Ya lo decía Alberto Palcos en la misma encuesta “La misión
del arte no es solo satisfacer al público sino también educarlo, que es lo que
sucede con los grandes dramaturgos extranjeros, Shakespeare, Schiller”. Esta
incomprensión del vínculo complejo entre obra y público se saltea por completo
la necesidad de los hombres de representarse y omite en un prejuicio la
enorme capacidad “educativa” del sainete. El sainete ofrece una rápida
instrucción sobre cómo son las cosas en el cambalache de entresiglos; ilustra
perfectamente el lugar que las costumbres imponen a los individuos así como
los absurdos que una época de movilidad social o de decadencia puede
producir; instruye sobre todo en la filosofía pesimista y nostálgica del criollo
así como en el carácter inmediato de la vida, es decir en el registro de la
experiencia. Si bien es cierto que ofrece una idea muy ambigua del deber
ser, así como en los mejores dramas, su aporte educativo reside tanto en la
construcción de una pintura suburbana definida en medio del más alborotado
caos, como en la consolidación de un prototipo de argentino, el criollo, que
posiblemente sea el más logrado e incrustado signo nacional.
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Otro espacio discursivo de visibilización del binomio alto/bajo lo constituyen
los manuales de urbanidad y códigos sociales difundidos ampliamente en
Latinoamérica entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, en
los que se legitima una serie de relaciones asimétricas que sustentan la
pretensión de un orden social; tal como lo indica en su índice el manual de
Antonio Carreño: “entre padres e hijos”, entre esposos, “entre sacerdotes y
seculares”, “entre magistrados y particulares”, “entre superiores e inferiores”,
“entre nacionales y extranjeros”, “entre ricos y pobres”. Relaciones asimétricas
y antagónicas que tienen por escenario los espacios de sociabilidad burguesa
donde se muestran y reproducen las prácticas tendientes a reprimir y ocultar
lo que se entiende por entonces como bajo (la desnudez y cualquier alusión
en público a la sexualidad, las afrontas y groserías, los fluidos, la incomodidad)
y afianzar lo considerado alto (el recato, las buenas maneras, el buen gusto,
las virtudes cívicas y morales y todo lo que hace al savoir vivre). En las calles
céntricas o bulevares, las escuelas, los clubes, los hipódromos, los paseos,
los teatros, las casas de familia, se focalizan las directivas de los manuales
tendientes a regular la relación entre los cuerpos, disciplinando la
externalización de su universo emotivo y sensorial. Por supuesto que en
muchos casos se trata de preceptivas de tanta densidad y rigidez que hacen
difícil su total cumplimiento y, por otro lado, no suelen codificar ciertas
costumbres atesoradas por una clase social, sino –como sostiene Rouvillois–
la pura inventiva de sus autores. Sin embargo, más allá de frecuentes licencias
y formalizaciones que mueren en la letra, lo cierto es que han sido de una
gran eficacia en sectores medios y altos de nacientes sociedades nacionales
como la argentina, que han visto en los “buenos modales”:

Un medio de elevarse, un pasaporte social, al mismo tiempo que la
mejor manera de distinguirse del mundo rural todavía dominante y
de un proletariado obrero en pleno progreso. Uno se vuelve burgués
cuando se comporta como un burgués; y aparece el savoir-vivre en
el seno de una sociedad igualitaria y jerarquizada a la vez (…) El
gran señor de antes del 89 no necesitaba ser cortés para sentirse
superior; el pequeño burgués del siglo XIX lo necesita
imperiosamente.(Rouvillois, 2008: 59)

La impostura como modo de creación

El sainete por ende presenta una suerte de subcultura que se apropia a
medias de los modos de “sociabilidad respetable” de la elite dominante. Esta
apropiación es constantemente ridiculizada por los saineteros que reparan
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en la desfiguración de esta copia, producto del desencuentro de los modos
formales que se desean hacer extensivos y las condiciones materiales de
vida que los sostienen. Si se pide a una muchacha criada en el conventillo
que “se guarde” como una niña rica es “guardada” por su aya, a un milonguero
que respete los tiempos de cotejo que la etiqueta de las aristócratas proponen,
a un vagabundo que observe los modales en la mesa, el resultado no puede
ser más que un gran circo. Los sujetos son concientes de ese deber ser pero
su tiempo no es el mismo que el de quienes escribieron los manuales, la
materialidad de la vida apura su inmediatez amenazando con la miseria del
mañana, entonces la muchacha no puede esperar para intentar asegurar su
futuro con un hombre o escapando a la ciudad, el milonguero lo mismo
consiguiendo alguien que lo mantenga y tenga la casa en orden, y el
vagabundo come vorazmente cuando no lo observan. Su contacto con la
experiencia es muy otro y este desfasaje provoca gracia, pero también tristeza
cuando el sainete se mezcla con el grotesco. Este último es el caso de
Babilonia, una obra sostenida sobre la metáfora del arriba y el abajo, de los
ricos y los pobres (que no son trabajadores ya sino criados), entre el cielo y el
infierno, entre el perfume y el caldo de situaciones subhumanas, en medio
de esta pérdida de los cuerpos ¿qué es el tiempo? Como rezonga el portero:

Secundino:-Claro, no tienen prisa. Están al calor de la gran chimenea,
muy juntos, medio desnudas, ahítos, bebiendo…Allí los quisiera, en
la puerta, viendo pasar la pulmonía, allí. ¡Injusticia!

Babilonia (Acto I, Escena I)

 El tiempo dedicado a los placeres que poseen los ricos, el tiempo de la
cortesía, es imposible para la clase trabajadora (que come, duerme y se
relaciona escabulléndose de su rol) y únicamente es igualado en la farsa por
los pillos, quienes en ciertas escenas como parte de su impostura bacanal
alargan las ceremonias remarcando su ridículo. Un buen ejemplo de esto es
la escena de los ladrones esperando para emboscar a otros ladrones más
exitosos en Los escrushantes:

(Desde esta parte adoptarán los cuatro gran arrogancia. Es necesario
que todo se haga con la mayor gracia y naturalidad posible si se quiere
dar animación al cuadro. Empiezan las ceremonias.)
Mingo: (A Maceta ofreciéndole asiento) -¡Doctor!...
Maceta: (rehusando con extremada cortesía) -De ningún modo, doctor.
Bacharra: (simultáneamente con los otros y rehusando a su vez el
ofrecimiento de Peña) -Haga el obsequio.
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Peña: (sentándose) -¡Perfectamente, doctor! (se sientan todos con
gran aparatosidad) Y vayan sirviéndose de lo que gusten nomás.
Hagan de cuenta…
Mingo: (a Maceta) ¿Usted no bebe, doctor? (Ofrece un vaso)
Maceta: Muchísimas gracias (Rehusando)
Bacharra: (insistiendo) Pero un poquito doctor no le va hacer
daño…Esto es extra fino superior, pura uva insuperable.

 Los escruchantes (Acto III, Escena II)

El juego sigue con grandes rimbombancias, remarcando en todo momento
que los personajes poseen decididamente la propiedad de su tiempo. La ficción
que aleja la preocupación por el padecer material llega siempre en estos
relatos en las situaciones más apremiantes y angustiantes, como si los
personajes intentaran mostrar la irreductible propiedad de su cuerpo en medio
del caos que les depara el destino, a su vez evidenciando que ésta propiedad
no será nunca más que una apariencia. En este sainete temprano todavía no
se ha patentizado lo que podríamos llamar “la caída”, es decir la constatación
de que no hay salida viable, sino que se encuentra en un estado en el que

el recurso a la inmediatez mágica del robo en reemplazo del cotidiano
empecinamiento del trabajo (y, en gran medida del dinero que se
sublima) al desmaterializar, poetiza, y al prescindir de lo arbitrario se
vuelve dramáticamente verosímil (…) El jugueteo inmediato del
sainete, pues, se refina con la equívoca presencia del dinero en

reemplazo del trabajo (Viñas, 2007: 39).

Como lo resalta Viñas, inmediatez, magia y libertad se tocan casi
infantilmente en un juego, como un leve síntoma de sustitución de la
comunidad del trabajo que terminará siendo una comunidad trágicamente
despedazada, desprovista de todo lazo de solidaridad, con personajes
plegados hacia adentro.

El carácter tragicómico, entregado al juego y a las confusiones, propio de
“el teatro de la precariedad” (Rossuet, 2009) -como llama Rousset al género-
es en este sentido definitorio. Los ejemplos de este movimiento vivencial
son numerosos. Podemos ver cómo antes de un atraco los ladrones se
entregan a este juego, cómo luego de ir presos por pobres todos los asistentes
a un bautismo vuelven a cantar una vidalita (en Los óleos del chico), cómo
en medio de las más terribles confesiones y condiciones el conventillo retoma
el baile. El canto y el baile, que en los primeros sainetes, juegan papeles
primordiales insertos en la trama, tienen la característica no solo de representar
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de otro modo estados anímicos, vaticinios del final de la obra, deliberaciones
pseudo filosóficas sobre el sentido de la vida, sino que también exorcizan
temores. El baile es en algunos momentos casi un estado de posesión. Como
en la sensualísima escena de Babilonia, en la cual la bella sirvienta Isabel
harta de ser manoseada, completamente resignada a un futuro infausto, baila

Isabel:-¡Madre!... (Del suelo parece que subiera el ritmo a sus caderas;
no puede resistirlo y se pone de pie. En la vertical el baile asciende
hasta sus hombros.)
Secundino:-¡Olé!... (Isabel se entrega, ya no se pertenece, baila entre
exclamaciones contenidas.)
Eustaquio (A Otto): ¡Pero manyá lo que se tenía guardado!
Otto: ¡Extraordinario! (Palmadas sordas acompañan. Bustos se
mueven. Pies inquietos… Cacerola da un alarido. Le hacen callar
siseando. Cesa la orquesta. Isabel se sienta entre aprobaciones. Sigue
el silencio. Todos miran en sus recuerdos.)

  Babilonia (Acto I, Escena I)

La riqueza de las didascalias de Discépolo recoge para el texto parte de la
magia que solo puede transmitir la experiencia teatral. Este baile se desarrolla
en el mayor de los silencios como la danza de una posesa, recordemos que
Isabel ya no se pertenece, y por ende  tiene la capacidad de trasladar a los
espectadores a otro estado, donde todos miran sus recuerdos. Uno puede
fácilmente ver esta escena, con los actores petrificados mirando al vacío.
Una vez más de lo que se trata es de poseer durante un momento el tiempo.
El baile tiene una función narcótica que unifica, iguala y reencausa el deseo;
un buen paliativo para la soledad, la excesiva individuación, la angustia, el
hambre, el dolor físico. Al igual que en la posesión aquello que se evidencia
es la ruptura de las identidades como forma de liberación, de pronto el baile
eyecta al auditorio y todos son los pies, los senos, las caderas de Isabel.

El baile tiene en los sectores bajos la función social exactamente opuesta
que en los altos, mientras que en los primeros es un modo de homogeneizar,
compartir y afianzar los lazos de solidaridad postergando o subsanando las
diferencias, en los segundos impera la búsqueda de distinguirse. El saber
elegir qué bailar, la gracia para hacerlo, el conocimiento de la última moda y
de los protocolos instituidos, delimitan y marcan una pertenencia de clase y
una distinción de estilo, poniendo en juego todo el tiempo los bordes de una
reducida comunidad.

Sólo se bailan aquellas piezas que están de moda, malgré tout. Bonita
o fea, la danza en uso es la única permitida, salvo aquellos casos en
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el que la originalidad permita otros bailes. No poseyendo bien el arte
de bailar no se debe danzar en un salón, pues el que así lo hace, a
más de las molestias que origina a todos, se cubre de ridículo. Dama
o caballero no deben contar con la bondad del público que, en
cualquier caso, los juzgará severamente. (Montes, 1918: 158)

Queda claro que el ambiente de los salones se vive como un territorio
hostil, donde  las miradas están para juzgar y donde el deleite no es más que
el elemento colateral de una serie de dificultosas pruebas y filtros. Se trata
de la creación de una matriz social donde el discurso produce los efectos que
nombra.

El cuerpo de los manuales, intervenido biopolíticamente, es un cuerpo
fragmentado, previsible, deglutido por el discurso, cuya materialidad no es
más que arcilla en la que un programa de Estado hunde sus dedos, ha perdido
todo misterio y se ha plagado de miedos. El ejercicio de intervención de los
cuerpos no deja nunca de rayar el absurdo, recuperando la noción del natural
barroco3 pone una saga de esfuerzos desmesurados en aparentar cierta
frugalidad espontánea que es siempre blanco fácil de la sátira. Los saineteros
reciben un cuerpo semi-caricaturizado susceptible de hacer reír con

pequeñísimas acentuaciones. El manual de H. E. C. indica:

La boca ha de tenerse siempre en forma que le es natural. Los labios
puestos en forma de hocico, ó que expresan ya desden, ya ironía,
dan al rostro gesto desagradable. Una boca cerrada, con labios
sonrientes, es indicio de distinción, en tanto que caracteriza la necedad
y la estupidez una boca siempre entreabierta. No se deben morder
los labios, ni humedecerlos con la lengua, ni agitarlos continuamente,
ó tenerlos muy abiertos. (H.E.C, 189¿?: 132)

El breve monólogo sainetero de Parravacini, Tratado de moral y urbanidad,
señala:

Sobre la limpieza: los dientes se limpian en casa; nunca por la calle
ni en la iglesia. Es feísimo rascarse delante de una persona. Al hombre
bien educado se supone que nunca le pica nada. (Parravacini, 2007:
105)

La parodia precisa apenas de un leve gesto de acentuación, que remarque
el nivel de distanciamiento con el cuerpo que las normas de urbanidad buscan
imponer.
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La nota trágica

Como decíamos anteriormente el sainete toma mucho de la tradición
gauchesca, potenciando la nota trágica del criollo y su filosofía de la
resignación. El personaje del criollo, del cual nacerá el tango, brota de una
fructífera combinación entre las nostalgias de la libertad gaucha, las penurias
de la vida urbana en la Argentina aluvional y las melancolías provenientes de
una versión metamorfoseada de las tradiciones filosóficas inmigrantes (que
satirizará notablemente Marechal). El criollo es un sujeto materialmente
explotado y simbólicamente desplazado en el proyecto nacional de los ’80, y
efectivamente así lo vivencian los propios implicados: expulsados del
mercado, del reparto de la tierra, y forjados en una época que está siendo
contravenida en todos sus principios por este nuevo cambalache. El criollo
se percibe y representa como el hijo único de un Estado filicida.

 Bajo este esquema es comprensible que sus propiedades reales sean su
vida (siempre susceptible de ser perdida en alguna noble defensa), su honor
y su madre. Todo lo que esté por fuera de esta tres posesiones es mutable y
seguramente traicionero, entrando en el orden de las cosas que no están a su
alcance cambiar, bajo el shifter de “la vida es así” (reiterado hasta el cansancio
en los sainetes, a veces con pequeñas variaciones) se forjó parte de la médula
de la argentinidad. Como los héroes trágicos, éste personaje guarda en la
presunta simplicidad un mundo de complejos secretos y contradicciones. El
criollo siempre tiene un pasado duro en sus espaldas que no ingresa por
completo a escena pero que se presupone todo el tiempo y muchas veces se
devela cuando la caparazón maleva muestra una rajadura (tan constitutiva
del personaje como la caparazón misma). Sin embargo el intento heroico
resulta trunco cada vez que se prueba, puesto que lo que siempre debe quedar
claro es que es imposible ser un héroe en tiempos descompuestos. Si la
figura del criollo tiene más de anti-héroe es porque, como el protagonista de
Le rouge et le noir que desea ser un héroe napoleónico en el período de la
Restauración, no está en su tiempo histórico; el tiempo del criollo es el tiempo
del Facundo, un origen mítico, inexistente, imposible. Por tanto está condenado
a la melancolía, a la espera de la repetición de un origen que nunca fue.

Precisamente el carácter marginal del criollo en el orden social es lo que
fundamenta su protagonismo -a modo de justicia poética- en el sainete. Con
esto queremos decir que los criollos son los únicos personajes cuyas acciones
realmente importan; los inmigrantes en el reparto de los papeles no son más
que un relleno etéreo, carente de todo peso existencial. Así lo explicaba
Borges:
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En el sainete nacional, los tipos del gallego y el gringo son un mero
reverso paródico de los criollos. No son malvados, lo cual importaría
una dignidad; son irrisorios, momentáneos y nadie. Se agitan
vanamente: la seriedad fundamental de morir les está negada. Esa
fantasmidad corresponde a las seguridades erróneas de nuestro pueblo
con tosca precisión. Eso para el pueblo es el extranjero: un sujeto
imperdonable, equivocado y bastante irreal. (Borges, 1931)

Así lo plasma Discépolo:

Piccione: (…) ¡Te lo sancóchamo todo e te lo sírveno! ¡Coma, coma
o revienta! Ladrones, víttimas, artistas, comerciantes, ignorantes,
profesores, serpientes, pajaritos…son iguale: ¡a la olla! …Te lo báteno
un poco e te lo bríndano. “¡Trágalo, trágalo o reviente!” ¡Jesú qué

Babilonia! ¡Que paíse fantasmagórico! (…)

Eustaquio: - Sí, en una galera… la gran galera: mete un ruso

quinielero y sale un señor con auto; mete un tarugo con clavos y sale

un cavalier de frac; mete un tangai lustrapiso y sale un dueño de stú.

El único que no entra en la galera es el criollo ¡Es un país éste…pa

ustedes!

Babilonia (Acto I, Escena I)

 La forma en que se trata el tema de inmigrantes y criollos, que a su vez

está atravesada por una disputa entre ricos y pobres (condimentando los

rencores xenófobos), no deja de causar sorpresa si pensamos que buena

parte del público sainetero era inmigrante de primera y de segunda generación.

Retomando, aun cuando el sainete represente casi exclusivamente la

situación social de la clase baja, obran en él subdivisiones culturales que

marcan un reparto de los libretos que va exacerbándose conforme el sainete

muta en drama grotesco, en donde los inmigrantes solo pueden ser

saltimbanquis. Tenemos un sainete que es cada vez más drama, es decir

que tiende a mezclar elementos cómicos con elementos trágicos invirtiendo

incluso el signo del final como en El velorio del angelito, Babilonia o el temprano

Los óleos del chico (que nos demuestra el coqueteo constante que el sainete

tiene con la tragedia). Estas obras, miradas detenidamente, causan una duda

razonable sobre si son derivaciones de tragedias, comedias o tragicomedias.

La pertenencia a éstas dos últimas formas queda en duda porque el final de

estos sainetes señala la desaparición de toda justicia, la subordinación de los
hombres a leyes que no manejan (el amor; la pobreza; la Ley, en cada caso)
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y la imposibilidad de la risa conclusiva; mientras que particularmente la
pertenencia a la tragedia es igual de incierta puesto que no existe ni el carácter
de héroe trágico, ni la lucha entre libertad y necesidad, ni el fin estoico que
justifique la trama. Con lo cual creemos que, analizando estas piezas
estructuralmente mayor trabajadas (los personajes y las tramas tienen una
mayor densidad), estamos ante una forma particular de drama4.

La nota trágica compartida por la mayoría de los sainetes, más allá de la
peculiar situación existencial del criollo, es la desigualdad social en la que
les toca vivir a los arrabaleros, abordada por lo general desde la desigualdad
ante la ley. Nuevamente, el sainete denuncia bajo esta forma diferencial del
trato jurídico el disímil nivel de exposición de los cuerpos que el Estado impone
a los sectores subalternos. Como lo remarca el terrible pasaje de la violenta
escena del marido considerando si matar o no matar a su mujer (que ha
tenido un hijo con otro) en El velorio del angelito:

Negro: -¿Yo soy tu marido por ley, verdad? ¡Que linda ocasión, si yo
fuera un niño bien, para ponerte una bala en la cabeza!...Al otro día
dirían los diarios: “Esposo ultrajado que venga su honor”, y pondrían
mis iniciales… pero como no soy niño bien y no tengo derecho a
matarte…Yo soy de los de abajo y no puedo…A mi los diarios me
dirían: Marido que asesina a su mujer, y sacarían mi retrato y pondrían
mi nombre entero… y eso que dicen que la ley es pareja…pero que
querés…los pobres no tenemos honor, ni corazón, ni
vergüenza…aunque seamos maridos por la ley y la iglesia…¡así es
la cosa! ¡Y siga el corso!

El velorio del angelito (Acto II, Escena IV)

Hasta el carácter privado del crimen está diferencialmente aplicado por el
Estado oligárquico. Haciendo omisión del machismo cerril de la escena, lo
que observamos es a un hombre que se cree ultrajado y a quién el Estado le
ha confiscado, por ser pobre (y este es el punto que importa), el derecho  de
hacer valer punitivamente su condición de esposo. Como observamos, y ya
sabemos, no todas las confiscaciones del Estado son negativas, sin embargo
no hay que perder de vista el carácter diferencial que posibilita a nuestro
personaje el sentimiento de una castración por ser pobre. Otro caso de una
acción similarmente encausada se ve al final de Los óleos del chico, luego de
la liberación de los asistentes al bautismo que ha sido malogrado por la
intromisión abrupta de la policía:
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Pedro: No hay más remedio, señores, ésa es la pura verdad. No hay
peor desgracia que ser pobre porque la sociedad orgullosa lo desprecia
y lo echa de su seno, porque no puede cubrir sus carnaduras con
seda, pero olvida que el hombre de pueblo corre el sacrificio primero
que nadie cuando la patria está en peligro, llevando en el fondo de su
alma el sentimiento patrio y el desprendimiento de su vida.
Desiderio: Tiene razón, compadre. Ya ve usted, nosotros nos
divertimos a nuestro modo cuando apareció uno de la alta sociedá a
turbar la alegría que reinaba y evitar que bauticemos al chico
cumpliendo el sagrado deber de padre.

Los óleos del chico (Cuadro VI)

En esta escena nuevamente se acusa a la desigualdad de clase permeada
en la ley y otra vez aparece, de un modo distinto, la idea de la intromisión
estatal en la vida de los pobres, que en el caso de los hombres puede aparecer
como obturación de una libertad socialmente aceptada: Desiderio dice que
no le han permitido cumplir el sagrado deber de padre. Hay en este diálogo
además una explícita referencia a la eyección social y a la muerte como
única propiedad susceptible de ser puesta al servicio del Estado. Ni ricos ni
ilustrados, el pueblo experimentaría el fervor patrio tanto más cercano a su
cuerpo, puesto que sería sólo la propiedad del mismo aquello de lo que podría
disponer para defender al Estado que lo oprime. ¡Vaya operación ideológica!
En el mismo momento que la crítica dice que el sainete profana la literatura
nacional, el sainete afinaba los capilares simbólicos que la penetración estatal
utilizaba para consolidar una nación. Como para que no quede lugar a dudas
el final de la pieza que analizamos antes proclama patrióticamente:

Pedro: -Será mi situación triste y mezquina.
No tendré porvenir muy lisonjero;
Más  siempre gritaré ante el mundo entero:
¡Que viva la República Argentina!
(Dan un viva general y el telón cae pausadamente)

Los óleos del chico (Cuadro V)

Conversaciones de género: matronas, chinas, prostitutas y madres

Parte de esta consolidación estatal descansa en la naturalización de una
estructura de género, de un “contrato sexual” como diría Carol Pateman (1995),
a la cual el sainete aporta una cara clasificación dispuesta por la pertenencia
de clase, por la edad, dentro de la clase baja por la obtención o no de salario,
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por la ascendencia étnica y por la liberalidad en torno a su vida sexual. A su
vez dicha operación se complementa con la creación (masculina) de una
psicología femenina tendiente a recuperar lo peor de la milenaria tradición
misógina: el clásico carácter mutable y traicionero, la pasión por la
subordinación que se expresa en la felicidad que le producen distintas escenas
de maltrato, la nula solidaridad de género, etc. En este punto manuales de
urbanidad y teatro popular se unen, como auxiliares a los aparatos ideológicos
del Estado, a constituir subjetividades femeninas y tienen un éxito rotundo.
Más allá de si las instrucciones de los manuales se llevaron al pie de la letra
por muchas señoritas fue su mensaje central, simple y trascendente, a tal
punto que esta grabado íntimamente en las estructuras subjetivas de millones
de hombres y mujeres cien años después.

Las únicas mujeres que la matriz del sainete considera como dignas,
estoicas y estables son aquellas destinadas a compensar el acto filicida del
Estado al que aludíamos antes, aquellas cuyo carácter sexual ha sido reducido
a un irresoluble Edipo, es decir las madres. Las madres en los sainetes y en
los tangos son siempre mujeres vapuleadas por la vida, viudas (esto es vital)
y sabias.

“La madre vieja (vencida por el vencido, esclava del esclavo) es la
única por la que se siente compasión y a la que se intenta rescatar
hasta instaurarla como ideal en las reiteradas complicidades entre
hermanitos que si por un lado aparecen como una suerte de
sobrevivencia dramática de la arcaica fratellanza de origen anarquista,
por el revés de la trama pueden ser leídas como contraparte del
cainismo impugnador de Abel” (Viñas, 1997: 76)

Denunciando la falacia fraternal del Martín Fierro, la unión de los hermanos
antecede a la sangre y a la fundación de lo podrido (como en Hamlet). El
personaje del criollo que el sainetero exacerbaba hasta el rango del llorón
vuelve al seno impoluto de un mundo en escombros, por ser esta mujer lo
único realmente inofensivo, lo totalmente neutralizado. Con ello cristaliza el

plan burgués que hace reposar el cuidado moral de la familia en la madre,

una suerte de sirvienta sabia contenta de su estado, impulsada por la prudencia

y por ende enemiga natural de las Bovary de su tiempo. Los ejemplos aquí

serían prácticamente interminables, permítannos remitir solamente al final

de El velorio del angelito:

Negro: -¿Por qué han de ser tan malas las mujeres?...

Da. Luisa:-¿Y ahora, Negro, que pensás hacer?
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Negro:-¿Ahora? Entregarme por entero a la única mujer que no

engaña… a vos, viejita querida, con vos siempre y para siempre. (La

abraza y la besa)

Fortuna:- (Gritando) ¡Ah, criollo de mi flor!...¡lindo criollo! ¡criollo lindo!

El velorio del angelito (Acto II, Escena final)

Después de las madres se encuentra el amplio espectro del resto. Los
sainetes trabajan inicialmente en el conventillo la división entre las matronas
y las chinas, que tiene por eje la edad (que esconde también el carácter de
madre). Las matronas son mujeres que no pueden tener menos de 35-40
años, que manejan los hilos de varias situaciones porque ya han sufrido, que
tienen por ello cierta aura de poder y respeto que sin embargo puede quebrarse
tanto por su carácter de pobres, como por mujeres. Las matronas pueden ser
a su vez inmigrantes o criollas y esta diferencia computa.

Las chinas en cambio son por lo general mujeres jóvenes, criollas, en
edad casadera o ya juntadas, habitualmente en este último caso pueden estar
reconsiderando seguir o no con su esposo debido a cuestiones de dinero, de
holgazanería o de locuras que él comete. Las criollitas no poseen la
respetabilidad que los años han dado a las matronas y pueden ser sometidas
(en muchos casos a los golpes) por el esposo, el hermano y el patrón, si lo
tuviese. Siendo a veces muy jóvenes conservan aún ciertos anhelos de otro
tipo de vida, si viven en los arrabales desean irse a la ciudad, salir de esa
situación que las tiene cansadas… esto queda manifiestamente trabajado en
los sainetes, pero no se guardan finalmente el dejarnos en claro que el amor
por el yugo al cual están acostumbradas puede más que el deseo de la libertad.
En la obra El debut de la piba de Cayol un grupo de buscavidas -pretendidos
artistas- convencen a un “buen criollo” de que su bella esposa es todo lo que
necesitan para llegar a los teatros de España y triunfar; embarcado en esta
aventura fuerza a participar a su esposa (que solo quiere cocinar) en la obra
en preparación. Ésta termina por rebelarse y se va de la casa -por consejo de
una matrona- finalmente ninguno de los dos, amo y esclava, soportan la

situación y se vuelven a reunir. Con ella cantando:

Catalina:- Prisionero, prisionero,
Que lloras por la libertá,
Ay, qué triste es estar libre

Y llorar de soledá.

El debut de la piba (Acto II, Escena X)
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Se reencuentran. La escena final es de un machismo indescriptible e ilustra
a la perfección el amor por el yugo del que hablamos, en ella  Aurora, la
matrona que pregonaba su instructivo para la subordinación del hombre,
termina siendo presa de su esposo enfadado y buscando amparo en Catalina
le pregunta ¿qué hacer?, la joven respone “-Jajaja En estos casos…jajajaja
(Todos ríen)”. A este sainete no es necesario que se le explicite la moraleja
para ambos sexos. Al hombre la voz del sabio Viudo italiano le recuerda los
sinsabores de una vida en soledad remarcando las utilidades de una buena
mujer; utilidades que trasmutan su existencia corpórea en un conjunto de
objetos que confortan al hombre:

Viudo: (conmovido) (…)La mía, ahora se que no ha de volver más,
era un pañuelito planchau todas las mañanas, el mate amargo después
del trabajo, el brasero de las noches de frío, el saco sin una hilacha,
los pastelitos los domingos (…) Murió zurciendo el traje que llevo
puesto.

El debut de la piba (Acto I, Escena V)

Mientras que la matrona que termina golpeada por su marido es la misma
que actos antes replicaba:

 Aurora: -¡Ah, ladrón! Pero es que ustedes, las chinas, como ellos
dicen, son el descrédito del sexo débil; les ponen un ojo negro y salen
de paseo para lucirlo; ¡y es que viven del rigor, y es que son como las
estampillas, si no les pegás no van a ninguna parte! (…) ¡Había de
ser el mío! Las otras mañanas me quiso tirar con la mesa de luz
porque no le llevaba el mate a la cama ¿Y sabe? ¡le di bencina! Y a la
noche, me siguiera con trompa, lo obligué a que me llevase al
cinematógrafo (…) Y en mi casa es así siempre: se hace lo que a mí
se me da la gana. Pero yo lo puedo hacer porque soy mujer, y soy
rubia: como la reina de Holanda, y como la de España, ¡y como los
fideos de cinta!

El debut de la piba (Acto I, Escena VII)

El público ríe de la supuesta inversión de los roles de género y de su
“merecido” ajusticiamiento, y se angustia de la situación del Viudo en el
recuerdo de la pérdida de su mujer-sirvienta. El esquema tradicional de familia
que se busca instituir estipula muy definidamente sus contenidos y sus límites.
¿Para que cambiar una buena ama de casa por una actriz? ¿Para qué
golpearla tanto si ella se somete de buena manera? El mensaje es inequívoco.
Aleccionan en la obviedad: no son necesarios los golpes, más bien son
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necesariamente prescindidles, para la subordinación eficaz; como no dejan
de reconocerlo desde Carreño en adelante todos los manuales de urbanidad.
Además la pieza deja un aviso, al modo de una suerte de manual preventivo
aconseja sobre como evitar una sublevación… que la de Catalina no haya
funcionado no quiere decir que otras no puedan funcionar. Queda patente
que hay siempre un peligro constante cuando se usa a una mujer para roles
que no son los de la casa; el mensaje guarda una advertencia sobre las ideas
“estrambóticas” de liberación que siempre están a la vuelta de la esquina.

Los códigos sociales hacen particular hincapié en la prevención de estas
escenas dentro de las mujeres burguesas, diferenciando libertad de
emancipación, obturan cualquier planteo autonomista femenino. La libertad
es claramente una libertad negativa aún más reducida que la que retoma la
teoría liberal, se puede hacer todo lo que la ley y las costumbres de clase no
prohíban. Ante el peligro de “cometer un error” las mujeres se deben por
entero a la reproducción y el cuidado de las relaciones que se dan en el
ámbito privado.

La libertad femenil nunca debe llegar al punto que sea chocante; así,
no debe confundirse la libertad con la emancipación. La mujer debe
ser mujer en todo, tanto en la concesión de los derechos como en el
ejercicio de ellos. Luego, la emancipación amplia, como algunos
pretenden que exista hoy, es una extravagancia, porque obliga a una
conducta más reservada que ponga a cubierto de incorrecciones; así,
ante el peligro de cometer un error, vale más abstenerse (…) Evitar el
error es más sabio y más de acuerdo con nuestro medio, en el cual la
mujer sabe conservar su encantador recato, incontaminado de
snobismos feministas. (Montes, 1918: 97)

En este reparto de roles que los suburbios han reservado para la población
femenina encontramos también a las prostitutas. A diferencia del tango el
sainete le reserva a éstas mujeres un lugar mucho más trivial. Son muchachas
adornadas con diversos artículos de lujo, interesadas, y que de visitas en su
antiguo conventillo reclaman una diferencia de trato, como producto de su
diferencial ingreso (como lo muestra en Tu cuna fue un conventillo Vacarezza).
No tienen aquí la impronta sufriente y sabia que algunos tangos les dan, sino
que representan la impostura de la mujer de clase alta, auspiciando una
sociedad en la cual las únicas reglas transversalmente válidas son las del
dinero. Pero lo cierto es que las prostitutas son para el sainete una cáscara y
su libertad es tan irrisoria como las joyas de fantasía que reparten, ellas son
propiedad de su cafiolo. Finalmente, encontramos en los sainetes a otra capa
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baja, asalariada y femenina: el conjunto de lavanderas, mucamas, cocineras,

etc. Tenemos a este conjunto de jóvenes con un pequeño ingreso que le
posibilita abrir un poco más su gama de elecciones amorosas y que se manejan
con cierta liberalidad sensual sin traspasar la delicada línea de la “inmoralidad”.
Los otros tipos de libertades, las que implicarían movilidad social, aparecen
en el imaginario del sainete censuradas por igual para todos los pobres, a la
vez que (como ya vimos antes) el relato incluye cuentos de mendigos que
pasaron a príncipes de la noche a la mañana, pero esos son siempre otros
pobres. Un recurso que solo sirve en el sainete para marcar la pertenencia
plebeya, sino de todos, de la gran mayoría de la sociedad, así como para
subrayar la mezcla.

A modo de conclusión

En lo que no pretende ser un cierre sino el balance de una exploración de
dos representaciones contemporáneas, a veces disonantes y  a veces
coincidentes, del cuerpo y lo corporal, debemos de señalar que la producción
de imágenes corporales es un proceso complejo que depende tanto de las
tecnologías disciplinarias que los discursos dominantes generan, como de
las diversas distorsiones que las condiciones socio políticas de los distintos
actores provocan en medio del proceso de aprehensión de los mismos. Por
lo tanto dichos discursos, analizados desde su capacidad de penetración y
vulgarización, son un campo excepcional de observación de las tensiones y
conflictos entre los sectores dominantes y los subalternos.

Esta ha sido una exploración de dos expresiones distintas de la literatura
circulante en el escenario rioplatense de los últimos años del siglo XIX y
primeras décadas del siglo XX, que operan en medio y –explícitamente en el
caso de los manuales- al servicio del proceso de consolidación del Estado
Nacional argentino. Dos escrituras con intenciones y registros encontrados
en su oposición. El sainete criollo como discurso disruptivo y que visibiliza en
el lenguaje teatral la vida en el mundo arrabalero o marginal de la ciudad,
haciéndose cargo de la variopinta mezcla que tiende a ser homogeneizada
bajo la imposiciones estructurales de las divisiones de género, de clase,
étnicas, etc., moralizando a veces y denunciando generalmente; y el código
o manual de urbanidad, como dispositivo de disciplinamiento, inventado con
el fin doble de “civilizar” (suprimiendo mediante un complejo sistema de
representaciones la inmediatez del cuerpo) y diferenciar, haciendo un uso
político de la “normalidad” de las marcas. Los cuerpos son entonces un
conjunto de estigmas sociales destinados a ser exhibidos u ocultados,
cumpliendo la fantasía de una materia plenamente guionada.
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El sainete, aunque con el propósito primordial de entretener, instala y
difunde el derrotero del criollo en el proyecto fracasado de un país cosmopolita
y capitalista; un derrotero que lo sumerge cada vez más en una situación
socialmente asfixiante, sin redención ni escapatoria posible, que llegando a
rayar la animalización. El sainete ofrece tanto una crónica de este camino
real como un registro de los horizontes utópicos del mientras tanto; por ello
también destina un espacio importante a las referencias al plano de “lo alto”,
de las costumbres “correctas” y de los cuerpos vencidos, bien educados, de
los sectores sociales a los cuales sus personajes sueñan con pertenecer.
Aunque dichas referencias llegan siempre con un velo de inadaptación, que
se cuela bajo la impostura, que no deja de denunciar que el cuerpo no sólo es
la suma de las prácticas que desean imprimirle sino también, e
impostergablemente, es el conjunto de necesidades humanas irreductibles:
hambre, miedo, deseo, impotencia: exceso. Este hiato permanente entre la
performatividad y la necesidad abre la crítica (Butler, 2008).

El recurso comparativo utilizado en ambos géneros deriva de intenciones
distintas pero susceptibles de ser complementadas: se utiliza para imprimirle
mayor dramatismo al mundo que describe por contraste, exacerbando la
metáfora del cielo y el infierno, dejando así entrever en esa tensión manifiesta
la intención denunciante del autor; o porque de ese reconocimiento se
desprenderá una caricatura rimbombante del universo de las normas del
manual, una ridiculización del impasse artificial que pone el protocolo entre
las personas, las palabras y las prácticas, todo esto último se puede observar
rápidamente en el breve monólogo cómico: Tratado de moral y urbanidad de
Parravacini. Lo que el sainete despliega, abre, fecunda, libera, es lo que
claramente obtura y silencia el manual, por ser impropio del savoir vivre que
persigue la consagración social de una moral religiosa, ilustrada y cientificista
(todo esto conviviendo sin mayores altercados) a la cual se aferra la sociedad

burguesa.

Notas

(*) Este artículo recupera y adapta para su publicación los contenidos de la

Ponencia presentada en las XIV Jornadas Interescuelas de Historia, realizadas

entre el 2 y el 5 de octubre de 2013 en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza

(**) Profesor de Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Profesor
Titular Ordinario de Historia del Arte II en la misma casa de estudios; Profesor
Adjunto en Historia de las Transformaciones Mundiales en la Universidad
Nacional de Entre Ríos y actual doctorando de Ciencias Sociales en esta

universidad, Argentina.  Contacto: walter-musich@hotmail.com
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(***) Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Entre Ríos,

docente de Teoría Política y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de

Entre Ríos, becaria de posgrado de CONICET, actual doctoranda en la

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Contacto:

camila_arbuet@hotmail.com

1. El sainete o “género chico” es una obra cómica corta, de uno a tres actos, que

se desarrolla en los entremeses de obras de mayor importancia o que se ofrece

como un divertimento breve para la sociedad argentina desde fines del siglo XIX

hasta las primeras dos décadas del XX, cuando el género sufrirá su agotamiento

y desaparición. Sus orígenes provienen de una combinación de elementos de la

Comedia dell’Arte (como la improvisación), de la farsa española (por ejemplo el
costumbrismo), de la tradición gauchesca y de la nueva estética de la vida en el
arrabal que viene a producir una suerte de síntesis, renovación y adaptación de
las tradiciones europeas y autóctonas de lo cómico. Para que ésta se produjera
fue necesaria la incorporación de actores nativos, inicialmente todas las
compañías teatrales eran españolas, y principalmente el reconocimiento de la
diversidad y el eclecticismo del lenguaje rioplatense para causar el efecto deseado
frente a la tiranía de la risa.

2. Viñas analiza detenidamente la “animalización” de los últimos personajes

discepolianos.

3. Quién acunó esta exitosa idea heredada del barroco francés fue el autor de

Civil conversazione, allí él definía el style naturel del siguiente modo “Hay que

imitar la naturaleza y seguirla en todo, pero la naturaleza más perfecta y acabada:

hay que observar y elegir entre todo lo más bello, amable y seductor, que se

pueda descubrir, tanto en la esfera de los sensible como en la de lo intelectual e

invisible, o de lo espiritual” (Craveri, 2004: 75)

4. Una combinación de elementos trágicos y cómicos que en incluso algunas

veces han intercambiado su signo completamente pendiendo del momento

histórico de la representación de la pieza, como es el  caso de El debut de la piba.

Una pieza de una ferviente misoginia que naturaliza y justifica el maltrato

femenino y que muy probablemente haya despertado en ese entonces carcajadas
en el público, pero que hoy puede ser leída como una tragedia. Caso analogable,
salvando las obvias distancias literarias, a la similar metamorfosis que sufrió el
Mercader de Venecia escrita y representada como una comedia para el siglo XVI

y ahora leída como una tragedia en varios sentidos: antisemita, homófoba, etc.
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LA ENSEÑANZA DE LA DANZA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (CA. 1964 – 1976) (*)

Roxana Guadalupe Ramos Villalobos (**)

Resumen

Este texto forma parte de una investigación más amplia que lleva el título de
Danzar para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (1946-
1976 ca.) en el que se estudia algunos de los procesos sociales, económicos
y políticos que hicieron posible el surgimiento de dicha institución y los
programas de prevención para la salud y de difusión cultural que ha puesto
en marcha a lo largo de los años. Con base en ello, en este documento me
centré en el estudio de cómo se enseñó danza en las Casas de la Asegurada
del Seguro Social (CA) durante el período en cuestión.

Algunas de las interrogantes son cuáles fueron las condiciones que hicieron
posible que en una institución de salud se abrieran talleres de danza regional,
quiénes eran los maestros y cuál era su trayectoria artística, qué método de
enseñanza utilizaron para transmitir sus conocimientos, cuáles fueron los
resultados obtenidos y qué significó para ellos ser maestros de danza del
Seguro Social.

Lo anterior me llevó a estudiar las prácticas y procesos dancísticos en México
y las políticas educativas y culturales del momento en cuestión y darme cuenta
de que los maestros de danza del IMSS provenían de diferentes tradiciones
dancísticas por ejemplo de la Escuela Normal de Maestros, de la Escuela
Nacional de Educación Física y de la Academia de la Danza Mexicana.

En síntesis con este texto se busca dar cuenta del entramado social y cultural
que hizo posible el surgimiento del IMSS y de los talleres de danza regional,
e identificar el papel que jugó el maestro de danza en dicho proceso.

Palabras claves: Historia de la educación, educación formal, educación no

formal, método de enseñanza, sujeto-histórico.
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THE WAY OF TEACHING DANCE AT THE MEXICAN SOCIAL
SECURITY INSTITUTE (CA. 1964-1976)

Abstract

This text is part of a wider investigation that is titled “Dancing for health in the

Mexican Social Security Institute (IMSS ) ( 1946-1976 ca . ),” which examines

some of the social, economic, and political processes that made possible the

emergence of this Institution and  the prevention programs for health and

cultural diffusion that the Institution has implemented over the years. Based

on this, in this text I focused on the study of how dance is taught in the Social

Security’s Insured houses during the period mentioned aboved.

Some of the questions are what were the conditions that made possible that

regional dance workshops could be opened in a health institution, who were

the teachers and what was their career, what teaching method did they use to

transmit their knowledge, what were the results obtained and what it meant

for them to be dance teachers in the Social Security Institution.

This led me to the study of the practices and processes in Mexico’s dance

performances and the educational and cultural policies of this period of time

which helped me realized that the dance teachers from IMSS, came from

different dance traditions, for instance, from the Normal School of Teachers,

from the National School of Physical Education, and from the Mexican Dance

Academy.

Summarizing, this text seeks to address the social and cultural environment

that made possible the emergence of IMSS and the regional dance workshops

and identify the role played by the dance teacher in this process.

Keywords: History of education, formal education, informal education,

teaching methods, historical subject

***

En este artículo se pretende mostrar la importancia de la enseñanza de la
danza regional mexicana1 a nivel no formal, en una institución cuyo objetivo
es el cuidado de la salud, asimismo, algunas de las estrategias que los
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docentes utilizaron para transmitir sus conocimientos al grueso de la población,
los primeros pasos en la construcción de una metodología para la enseñanza
de la danza no formal, que cabe señalar, hasta la fecha se encuentra en
construcción, y los logros obtenidos en dichos talleres durante la apertura de
las Casas de la Asegurada (CA) del IMSS.

Los ejes rectores del presente trabajo son las transformaciones de la vida
social y cultural del país, así como las estrategias de enseñanza de los
docentes de danza del IMSS. Se entiende por estrategias de enseñanza a las
actividades que los docentes generan a fin de que los conocimientos que
trasmiten a sus alumnos adquieran sentido, sin soslayar que las estrategias
deberán responder a los procesos históricos, políticos, sociales, económicos
y culturales de cada región, así como a las condiciones de cada grupo escolar,
de tal manera que el docente recupere el aula como un espacio de
experimentación en el que efectúe sus propios desarrollos. (Díaz-Barriga,
2003:136-17)

Lo histórico, educativo y cultural son las dimensiones que elijo; los autores
en quienes me baso para plantear algunas nociones coinciden según Peter
Burke en la línea de pensamiento ubicada como historia cultural.2

Se busca no caer en una historia política interesada en el estado, en su
lugar, se intenta una historia acerca de la educación dancística no formal,
siguiendo como base lo que Peter Burke menciona en su libro Formas de
hacer historia cuando subraya que “todo tiene una historia. Este planteamiento
tiene como fundamento filosófico la idea de que “la realidad está social o
culturalmente constituida” (Burke, 1994:14-19), en este sentido, me interesa
estudiar cuál ha sido el lugar de la práctica dancística realizada en el IMSS
durante el periodo en estudio en el proceso de construcción de la nación.

Se intenta una historia que hable de los maestros de danza del IMSS sin
tratar de privilegiar las grandes hazañas de las grandes figuras dancísticas;
en su lugar, se da voz a los maestros que día a día han enfrentado los
problemas cotidianos del aula.

Para elaborar este trabajo y reconocer las comunidades que se han
interesado en este tema realicé una exploración bibliográfica y hemerográfica
a través de la que identifiqué la perspectiva teórica, metodológica y los
referentes conceptuales que han utilizado, ya que si pasáramos por alto esta
red de relaciones, se borrarían, como dice Michel de Certeau “las huellas de
la pertenencia de una investigación a una red de intercambio; [y] se pasaría
por alto el trabajo colectivo dentro del cual se inscribe, y se crearía la ficción
de un sitio propio” (Certeau, 1996:52)

Con base en lo anterior, encontré que las comunidades interesadas en
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este ámbito son dos: el IMSS que estudia la seguridad social sin referirse a la

danza, y la interesada en el trabajo dancístico del Seguro Social. La primera

se localiza en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el

IMSS, y la segunda, en los centros especializados de danza, como la Biblioteca

del Centro Nacional de las Artes, el Cenidi-Danza José Limón y la Escuela

Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas

Artes (INBA).

Encontré veinticinco documentos relacionados con el tema: a) doce textos

pertenecen a la colección del Cenidi Danza “Una vida en la Danza” y hacen

referencia a un músico y veintitrés bailarines que trabajaron en el IMSS, b)

siete libros estudian el origen y desarrollo del IMSS y señalan las prestaciones

sociales que la institución da a sus trabajadores, encontrando que la práctica

dancística apenas si se toca, c) sólo seis textos están relacionados con la

danza en el IMSS y de ellos para este texto utilicé el de Adriana Malvido,

Zapata sin bigote, novela biográfica acerca de Guillermo Arriaga, director del

Conjunto Folklórico Mexicano del Seguro Social (CFM) en 1964.

Como fuente documental acudí al Centro Único de Información Ignacio

García Téllez (CUI) ubicado en la planta baja de la Unidad de Congresos del

Centro Médico Nacional Siglo XXI de México, D.F., ahí consulté el archivo de

prensa de 1956-1976, consistente en sesenta tomos y cuarenta y cuatro cajas

y obras de la época y legislación del IMSS.

Para cruzar información también recurrí a  fuentes testimoniales, la

selección de los entrevistados exigió un rastreo inicial para detectar a personas

con una larga trayectoria como bailarines, docentes y coreógrafos, quienes

trabajaron durante la apertura de las CA; para ello cotejé los cuadernos del

Cenidi-danza José Limón. Al principio el mapa de entrevistados parecía muy

amplio, pero finalmente se redujo a ocho personas, debido a que algunas ya

no viven, otras radican fuera del país, tienen problemas de salud o fue

imposible localizarlas. Con una guía de entrevista semiestructurada de final

abierto entrevisté a Rodolfo Múzquiz, Leopoldo Palencia, Yolanda Moreno,

Manuel Lome, Miguel Vélez, Guillermo Arriaga, Mirtha Córdova Melo, Óscar

García Gutiérrez (hijo del maestro Daniel García Blanco). Las entrevistas

que utilicé para este artículo corresponden a los cinco primeros maestros.

Con base en lo anterior esté capítulo lo estructuré en dos ejes: el IMSS

como institución y las estrategias de enseñanza de los orientadores de

actividades artísticas (OAA), así llamados a los maestros de danza en el

IMSS.
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El IMSS como institución

La década de los cuarenta resultó favorable para la creación del IMSS

porque en esos años México buscaba consolidarse y en consecuencia fundó

instituciones educativas y culturales y bajo esta consigna se creó el IMSS el

6 de abril de 1943 bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946)

como un “organismo público, descentralizado, con personalidad y patrimonio

propios” (IMSS,1995:25) al que se le asignó el propósito de “garantizar el

derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y

colectivo”. (IMSS, 1995:25)

Años más tarde Adolfo Ruiz Cortinez (1952 – 1958) presidente de México

a fin de ganar legitimidad envió una iniciativa de ley para reformar el artículo

34 de la Constitución con la finalidad de reconocer el derecho de las mujeres

al voto, lo que ocurrió el 17 de octubre de 1953.

Congruente con esta política el IMSS que, estaba dirigido por Antonio

Ortiz Mena, abrió las CA en 1956 con fundamento en los Artículos 107 y 128

de la Ley del IMSS de 1943, a través de los que se pudo configurar con

mayor precisión el régimen de seguridad social. El Artículo 107 señala que

dentro de las funciones principales del IMSS se encuentra la de “difundir

conocimientos y prácticas de previsión social” (IMSS, 1943). Una de ellas es

la enseñanza de la danza en las CA. El Artículo 128 indica que la institución

invertiría “en la adquisición, construcción y financiamiento de hospitales,

sanatorios, casas de maternidad, dispensarios, laboratorios y demás edificios

para usos del Instituto” (IMSS, 1943), lo que posibilitó la inversión en

infraestructura para el funcionamiento de las CA.

Con las CA se buscaba  fortalecer la seguridad social en México y apoyar

a las mujeres dándoles cursos de capacitación a fin de que los trabajadores

mexicanos mejoraran su nivel de vida. Se pretendía que cada clínica contara

con una CA y en ellas se dieran:

conferencias, proyecciones cinematográficas, clases de costura, corte,

confección, belleza y cocina, magníficos baños con regaderas, salones

de plancha, etc. Todo destinado a crear hábitos superiores de vida y

una mejor preparación para la lucha cotidiana. (Periódico Cronos,

1956)
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La modalidad educativa que las CA ofrecen, desde aquel entonces, son
talleres, enmarcados como educación no formal, entendida como “aquella
educación que no concluye con titulaciones reconocidas y otorgadas según
las leyes educativas promulgadas por los Estados, desde los certificados de
enseñanza primaria o básica hasta la titulación de doctor”. (Colom, 2005:10-
11)

A partir de la apertura de la primera CA el IMSS impulsó la práctica
dancística a través de pláticas, funciones de danza, espectáculos masivos y
presentaciones con bailarines profesionales. Los encargados de coordinar
las actividades dancísticas fueron Esperanza Jiménez de Pomar (Corlay, 1996)
coordinadora de danza a nivel nacional, y el señor Eduardo Alonso Escárcega,
jefe del Departamento de Acción Cultural. Al respecto Esperanza Jiménez
relató:

La promoción de la danza la hicimos en las clínicas médicas del Seguro
Social, bailábamos en la plataforma móvil de un camión cerca del
lugar donde iba a quedar una CA. Esperábamos el decreto de la
Presidencia de la República […] La idea era que los jóvenes disfrutaran
diversos talleres para alejarlos del vicio y de la drogadicción.[…]
Hablábamos de los pueblos que visitaríamos, de investigar danzas,
vestuario, música. Los planes eran muy ambiciosos. Era el año de
1956. (Pomar, 2000:18)

Para marzo de 1957 en el país había treinta y dos CA. A ellas acudían
aproximadamente treinta mil mujeres y se esperaba abrir veinte CA más en
los siguientes meses. Según informe de Mauricio Ocampo Ramírez, jefe del
departamento de Prestaciones Sociales y Divulgación del IMSS en ese año
la institución contaba con  “grupos de danza moderna con más de 400
bailarinas, 45 grupos de danza regional integrados por 10,000 jóvenes, 750
personas dedicadas al arte dramático y 14 periódicos que reflejan la vida de
los clubes”. (Periódico Excélsior, 1957)

Para finales del sexenio, en septiembre de 1958 el IMSS reportó a escala
nacional lo siguiente:

A favor de la mujer se fundaron: 73 casas para las aseguradas en las
que 107 mil mujeres reciben enseñanzas prácticas, servicios y
prestaciones en beneficio del hogar; 364 clubes, 36 misiones médico
sociales, 45 centros de iniciación cultural  y 23 centros de extensión
para las no aseguradas. (Periódico Últimas Noticias, 1958)
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Con el cambio de sexenio Adolfo López Mateos quedó como presidente
de la República (1958-1964) y nombró en el IMSS a nuevos funcionarios:
como director general a Benito Coquet; subdirector general administrativo,
Jorge González Durán; subdirector general técnico, Jesús Reyes Heroles;
jefa del Departamento de Prestaciones Sociales, Margarita García Flores, y
Gastón Novelo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social.

En 1960 las CA cambiaron de nombre por el de Centros de Seguridad
Social para el Bienestar Familiar (CSS) y en ellos como en los clubes
deportivos se impulsaron actividades para los jóvenes a quienes se les
prometió la construcción de locales más adecuados para que practicaran
actividades deportivas, intelectuales, artísticas y oficios. Lo que se tradujo
en una obra material  de grandes dimensiones concretada en la infraestructura
básica del IMSS vigente hasta la fecha.

Entre l956 y 1960 la actividad dancística en el Seguro Social se fortaleció
debido a que se conjugaron varios factores, se contrataron maestros de danza
con una formación sólida, se contó con la infraestructura teatral y las aulas
idóneas para su transmisión, así como con maestros de música acompañantes
de las clases de danza que contribuyeron a mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje, lo que trajo como consecuencia que los talleres se llenaran de
niños, jóvenes y adultos que disfrutaban de practicar danza en el IMSS.

En el IMSS a todos los maestros de danza, teatro, música y artes plásticas,
se les da el nombre de OAA y al contratarlos de base ocupan una plaza de 20
horas semanales, de las que 6 utilizan frente a grupo y el resto para ensayos,
preparar materiales, ir a juntas y organizar y participar en festivales y
presentaciones dancística. Con respecto al sueldo, Rodolfo Múzquiz señala
que durante la apertura de las CA había diferencia entre el sueldo de los
maestro de danza y de arte dramático […] Ignacio López Tarzo, Isabela
Corona, Estela Inda, María Douglas, daban clases de arte dramático y ganaban
$50 pesos más que nosotros. Nosotros [los maestros de danza] teníamos
$400 y ellos $450.”(15/05/2009). No obstante, los talleres del IMSS fueron
una nueva fuente de trabajo que favoreció el avance en la profesionalización

de la danza. Los requisitos para ingresar eran tener conocimientos de danza

y el aval de alguna institución.

113/136

L
A

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 D

E
 L

A
 D

A
N

Z
A

 E
N

 E
L
 I

N
S

T
IT

U
T

O
..

.



120 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

Los talleres de danza regional en el Seguro Social. Estrategias de
enseñanza y logros

Las estrategias de enseñanza que se dan a conocer fueron utilizadas por

los maestros Miguel Vélez, Rodolfo Múzquiz, Leopoldo Palencia, Yolanda

Moreno y Manuel Lome.
Todos ellos se dedicaron profesionalmente a la danza, es decir, poseen o

poseían “conocimientos científicos, humanísticos o artísticos especializados,
adquiridos por un estudio formal acreditado de alguna manera y cuyo ejercicio
público se hace a cambio de una remuneración” (Josefina Vázquez, cit, en
Mier, 2008:208), impartieron clases en diversas instituciones y se jubilaron
del IMSS excepto Miguel Vélez quien laboró en la institución únicamente de
1956 a 1964. Algunas de las características que comparten es que los cinco
conocieron el entrenamiento dancístico profesional ya sea porque fueron
bailarines o porque dirigieron grupos profesionales de danza, pero también
se enfrentaron a grupos que sólo deseaban bailar para utilizar mejor el tiempo
libre, hacer ejercicio, conservar la salud o socializar.

Las nociones que recupero son cuatro, la de educación no formal que ya
se mencionó en párrafos anteriores y tres más que son: sujeto-histórico porque
se considera que el OAA del IMSS es “constructor de historia y algo más que
autor, pues por medio de su producción deviene en creador” (Aguirre, 2001:62)
esto debido a que a través de su oficio, de su trabajo, contribuye a dibujar las
imágenes que se resguardan en la memoria colectiva de la educación
dancística mexicana.

Método de enseñanza considerado como los sistemas de enseñanza que
utiliza el OAA en el aula para mejorar el aprendizaje de los alumnos, tomando
en cuenta los contenidos, las aportaciones de otras disciplinas como la
psicología, sociología o antropología y las condiciones institucionales y
personales de maestros y alumnos. (Díaz-Barriga, 2003:114) y metodología
de enseñanza que se construye en la síntesis de la elaboración conceptual y
la experiencia educativa, marcada por la creatividad y la sensibilidad del
docente. (Díaz-Barriga, 2003:116)

Con base en lo anterior a continuación se muestran algunas de las
estrategias de enseñanza que  utilizaron los OAA del IMSS y algunos de los
resultados que obtuvieron. Cabe aclarar que el nivel de profundización con el
que respondieron los maestros en cuanto al método y estrategias de enseñanza
que utilizaron depende del interés particular de cada uno de ellos, Miguel
Vélez y Rodolfo Múzquiz enfatizaron en la transmisión del trabajo técnico,
Leopoldo Palencia en la importancia del trabajo de investigación para la
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enseñanza de la danza regional, Yolanda Moreno en el aprendizaje técnico y
en la forma en que la población infantil aprende y Manuel Lome en cómo

logró vincular su trabajo como maestro de danza y educador físico.

Miguel Vélez Arceo3

Fue egresado de la Academia de la Danza Mexicana4 (ADM), su condición
de egresado de una escuela profesional le permitió poseer una enseñanza
estricta de la técnica, tener pureza en la ejecución y desglosar los pasos para
su transmisión. El problema al que Vélez se enfrentó cuando ingresó al IMSS
fue que la institución no contaba con criterios definidos para la enseñanza de
la danza regional.  Entonces fue necesario que los primeros maestros se
reunieran y trabajaran en ese sentido. Vélez recordó: “nos reuníamos los
sábados en la CA número 13 […] entre nosotros nos nutrimos del repertorio
que conocíamos. Compartimos el material. Éramos gente joven que
empezamos a difundir la danza regional” (26/11/2008)

De esas juntas surgieron los primeros trazos para la conformación de una
metodología para la enseñanza de la técnica de la danza folclórica Vélez
dice:

comenzamos a ponerles nombres a ciertos movimientos que ya
identificábamos, por ejemplo, zapateados dobles, triples, con pie
derecho, izquierdo, pespunteado, deslizado, flexionado. Términos que
no estaban en ningún texto y que salieron para comunicarnos entre
nosotros. Se empezó a construir una metodología y decíamos vamos
a llamarle zapateado cuando sea con toda la planta, pespunteado,
con las puntas; taconeado, con los tacones. Tacón, punta, pespunteado
y taconeado avanzando. Laterales, dos zapateados laterales uno y
dos, el uno acentuado y el dos débil. Todos estos términos eran
accesibles para comunicarnos y hacer nuestras notas. (26/11/2008)

Además de ser egresado de la ADM, el maestro Vélez se graduó como
maestro normalista situación que lo llevó a estudiar pedagogía, psicología,
lógica, estética, lo cual le amplió su perspectiva y visualizó la importancia de
sistematizar también el trabajo coreográfico; con base en ello él señala que
inventó un sistema “muy rudimentario” para el trabajo coreográfico inspirado
en un grupo dancístico ruso que estaba a cargo de Ígor Moiséyev5 y que
consistía en diagonales. El maestro Vélez lo aplicó a la danza regional
mexicana y se llegó a hablar de las “diagonales de Vélez”, al respecto él

decía:
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Mi línea predominante es la diagonal, con la diagonal hago maravillas
y hago diagonales dobles, sencillas, descontinuadas, permanentes.
Luego ubico esas líneas en el escenario: horizontal y vertical y de ahí
todo un abanico de diagonales para hacer cuadrillas, círculos, etc. Es
un trabajo que lo hice en el momento en que fui maestro de la normal.
Comencé a dar clases y busqué la manera de que los chicos
empezaran a crear una coreografía sin deformar el aspecto folclórico
de México. (26/11/2008)

Dos situaciones más que le permitieron al profesor Vélez profundizar en
el trabajo coreográfico fueron los conocimientos de música, historia de México
e investigación que adquirió durante la carrera de danza y las enseñanzas de
dos maestros: Marcelo Torreblanca y Amado López Castillo. De Marcelo
Torreblanca, Miguel Vélez dijo:

me mostró la importancia de la investigación y el apego a la danza
tradicional mexicana. Él era muy purista y conservador. La Compañía
de Danzas Autóctonas y Regionales que dirigió en 1956 no tiene éxito
porque él no permitía que uno modificara las danzas, […] si la danza
duraba una hora, una hora la tenías que repetir […] eran muy largos
los números y la gente no lo soportaba. Amado López fue el contrapeso
porque él era más espectacular, más dinámico (26/11/2008).

Al respecto Vélez subrayó: “yo soy uno de los primeros atrevidos que
comencé a hacer coreografía6, pero tuve el valor civil de decírselo a Marcelo
Torreblanca y él me contestó: ‘es tu mundo, es otro rollo, síguelo, si crees
que ese es tu camino’.” (26/11/2008)

En cuanto al programa de trabajo, Miguel Vélez comentó: “los maestros
teníamos que seguir un programa muy ambicioso porque incluía todos los
estados de la República Mexicana” situación que se complicaba debido a
que la gente que llegaba a la institución “no tenía ni la habilidad, ni la
preparación de los bailarines profesionales y era necesario comenzar de cero”.
Por lo tanto, la labor de los maestros del IMSS consistía no sólo en enseñarles
a los estudiantes a bailar sino en despertar su gusto por la danza a través de
“hacer conciencia de qué estaban haciendo”. (26/11/2008)

Asimismo Vélez señaló que lo primero que había que enseñarle a la
población era “por qué la República Mexicana estaba divida en Estados, cuál
era el origen de las danzas, por qué la comida, por qué la indumentaria, por

qué la música” y para ello era necesario “estudiar y aprender de informantes

calificados quienes mostraban la indumentaria e incluso hacían exhibiciones

a fin de que se analizaran estos aspectos.” (26/11/2008)
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Con base en lo anterior el maestro Vélez dividió su método de enseñanza en

etapas: calentamiento, desglose de los pasos y trabajo de parejas.
A continuación se señalan las etapas:

Primera etapa. Calentamiento

Se trabaja sobre las puntas, avanzando, pisada normal, pisadas
dobles, triples con acento diferente, laterales, flexiones de rodilla. No
conocíamos la danza contemporánea pero  por intuición hacíamos
contracciones, relajamientos, trabajábamos hombros en forma circular
atrás, adelante, muñecas, dedos, cuello, rotación de cuello para
calentar los músculos y no lastimarnos sobre todo tobillos. Durante el
tiempo en que trabajé jamás lastimé a ningún bailarín, y yo no tengo
meniscos ni rodillas torcidas, al contrario la gente ha tenido una
formación sólida. Ahora ya conozco la técnica de danza clásica,
contemporánea, jazz y todo lo que puedo utilizar, pero en mi etapa
original no tenía nada de eso.

Segunda etapa.

Desglose de pasos, por ejemplo, para el Son de la negra.
El primer ritmo lo desglosábamos, lo bailábamos rápido y luego lo
analizábamos para hacerlo en cámara lenta para ver cómo se iba
ejecutando rítmicamente, iba enseñando el movimiento por tiempos,
el son de la negra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 es decir, en forma
progresiva. Comenzábamos el zapateado lento e íbamos graduándolo
en la medida en que la música nos va llevando rítmicamente, vamos
acelerando el ritmo, y así hacíamos con todas las unidades.

Tercera etapa. Trabajo en parejas.

Una vez que estaban montados los ritmos comenzábamos a trabajar
por pareja, el ritmo 1, 2, 3, 4 y 5 y luego metíamos al grupo trabajando
colectivamente. (26/11/2008)

En cuanto a los resultados que obtuvo, el maestro Vélez comentó que varios
de sus alumnos se dedicaron profesionalmente a la danza, entre ellos,
Leopoldo Palencia quien se jubiló del IMSS como OAA, Jesús Nafarrate quien
fue bailarín de la compañía de Amalia Hernández. (26/11/2008). René Cardosa,
Manuel Lome y Juan Jaimes, los tres egresados de la Escuela Nacional de

Educación Física y bailarines del CFM. (23/04/2009)
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Rodolfo Múzquiz7

Según el maestro Múzquiz, en el Seguro Social, cada año se tenía que ir
cambiando de estrategias de enseñanza y adecuar el trabajo al tipo de
población; “en ocasiones se contaba con personas que tenían muchas
habilidades para la danza pero eso, no siempre sucedía”. (15/05/2009)

Con respecto al programa de trabajo el maestro Múzquiz recuerda que al
principio la institución no contaba con uno que unificara los criterios para
enseñar danza regional, por ello, los maestros, trabajaban sus propios métodos
que respondían a su experiencia, por ejemplo él primero trabajaba en círculo
y con movimientos de marcha de manera similar a como lo hacían los maestros
egresados de educación física, pero con el paso del tiempo, “vas cambiando,
vas utilizando diagonales, centro, piso, según las condiciones que se den.
Todo eso te lo va dando una experiencia de trabajo”.(15/05/2009)

Algunos de los OAA del IMSS, por parte de la institución, también daban
clases en otros sitios; el maestro Múzquiz trabajó en la cárcel de mujeres, y
de esa experiencia recuerda: “la clase de danza era totalmente distinta, porque
era otra población, otra motivación, ahí no pensaba hacerlas bailarinas, el
objetivo era cansarlas, rendirlas, porque en la noche disminuían los problemas,
inquietudes y agresiones.” (15/05/2009)

En cuanto al trabajo coreográfico el maestro Múzquiz considera que “la
investigación es fundamental” porque sólo de esa manera el maestro de danza
se da cuenta de que las danzas no son estáticas sino que se van
transformando. Él dice:

existen danzas que anteriormente sólo eran para hombres, por
ejemplo, la que realizan los Voladores de Papantla pero ahora la
realizan las mujeres. Está más que justificado. El hombre tuvo que
irse a EU y quién queda como ejidataria, la mujer. La urgencia de la
mujer es el sustento de la familia, que haya lluvia para que pueda
haber cosecha, entonces la mujer hace el mismo llamado a través de
hacer sonar la tierra y a través de la danza como oración para propiciar
la lluvia. (15/05/2009)

Para él un error de los maestros de danza es que algunos “no aceptan los
cambios” y él opina que “la falta de comprensión se debe a que no entienden
lo que es folclor, porque no ha habido una clase teórica de folclore y no la
hay, porque eso no deja para vivir”. No obstante, los cambios en las danzas
se dan día a día debido a que “el folclor no es estático […] si estuviera muerto
fuera motivo de museo, el folclore está vivo […]”. (15/05/2009)
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El maestro Múzquiz considera que la danza académica “se nutre del folclore
y que los maestros no hacen folclore, el folclore está hecho […] los maestros
reproducen un hecho folclórico, conservando lo mejor”. Asimismo, él cree
que los bailarines “en los teatros tienen un público cautivo y la gente cuando
danza no lo hace para un público determinado, danza por placer o por su
oración y entre más repiten una danza más seguros están de que su oración
es oída, […] a ellos no les importa si tú te diviertes o no”. (15/05/2009)

El trabajo del maestro Múzquiz en el IMSS fue muy fructífero tanto como
OAA como Coordinador Nacional de Danza. Como OAA existe evidencia de
que varios de sus alumnos alcanzaron un nivel alto de ejecución dancística
incluso después de estudiar danza en el IMSS acudieron a la escuela del D.F.
que se encontraba en el Mercado Abelardo Rodríguez y obtuvieron el título
de maestro de danza. Ese fue el caso de Manuel Saldaña, Armando Aguilar,

Laura Alvarado quienes finalmente se dedicaron al magisterio. (15/05/2009)

Leopoldo Palencia8

El maestro Leopoldo Palencia trabajaba con jóvenes y adultos,

específicamente con obreros, hijos de obreros y con personas mayores de 40

años que buscaban aprender bailes mexicanos debido a que “era un

movimiento naciente; la gente no conocía el folclor del país y los maestros

del IMSS se encargaron de difundirlo e impulsarlo”. (23/04/2009)

Los grupos del maestro Palencia eran muy grandes tenía 30 personas o

más y dos o tres grupos por semestre. Dio clases en el CSS Xola y después

en el CSS Ávila Camacho. Su horario era lunes, miércoles y viernes de 17:00

a 21:00 horas, porque los martes y jueves en el CSS Xola daban clases de

danza contemporánea. El maestro Palencia creía que la gran demanda

existente se debía, en parte, a que el CSS no cobraba y porque era realmente

sencillo ingresar, sólo se necesitaba ser asegurado o hijo de trabajador.

En el CSS Xola sus alumnos mayoritariamente eran mujeres pero también

acudían hombres. En el CSS Ávila Camacho su experiencia fue con grupos

integrados únicamente por mujeres cuyas edades fluctuaba entre 40 y 50

años aunque también llegó a tener alumnas de 25 años más o menos. Con el

paso del tiempo el maestro Palencia señala que “la edad de las alumnas se

fue incrementando y que tuvo alumnas hasta de 70 años”. Y para ellas

desarrolló un método de enseñanza que consistía en

Dosificar la técnica. [Es decir] Ir poco a poco enseñando los ejercicios.
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Desglosar los pasos. Nunca pedimos  examen médico y en la clase
se veían los problemas que pudieran tener. En 30 años de dar clases
en el IMSS nunca tuve ningún problema. (23/04/2009)

Además de trabajar con jóvenes, adultos o adultos mayores el maestro
Leopoldo Palencia dio clases a personas que tenían cualidades para la danza
ya que la institución abrió grupos con estas características y después de un
tiempo las integró a los grupos representativos de la institución.

El método de enseñanza que utilizó para la población en general consistió
en “enseñarles la técnica de la danza regional” pero él también les daba
“psicomotricidad, didáctica, todo un proceso de enseñanza-aprendizaje
completo. Aunque el sentir del maestro Palencia era que la institución lo
coartaba porque le pedían: “maestro, ya viene el 10 de mayo, prepárense
[…] maestro lo piden a usted de un pueblito para que vaya a bailar en tal
fecha.” (23/04/2009)

Lo anterior, según Leopoldo Palencia:

restringe el proceso enseñanza-aprendizaje y detiene el
aprovechamiento del alumno. Claro que a la gente le gusta
manifestarse, pero uno sabe que para llegar a bailar bien, como debe
de ser, hay que seguir un proceso adecuado sin pretender formar
bailarines o maestros de danza. [No obstante] la gente que estudia en
el Seguro Social sale muy bien capacitada. (23/04/2009)

Para los montajes coreográficos el maestro Palencia realizaba
investigación, porque él decía:

Tengo una inquietud muy grande por conocer la realidad sobre las
danzas y bailes mestizos. A partir de 1967 sentí esta inquietud de ver
con mis propios ojos las manifestaciones de forma y movimientos de
los grupos artísticos autóctonos que hay en la República Mexicana.
Esta inquietud me ha nacido como una necesidad primordial de llevar
al público de la gran ciudad una aportación más real de lo que es la
danza mexicana, no la danza académica que en un tiempo aprendí.
He viajado por diferentes regiones del país y he constatado que muchas
de esas aportaciones académicas que yo recibí no se asemejan en

nada a lo que  actualmente he visto. (23/04/2009)

El maestro reconocía que no contaba con un método adecuado para realizar
la investigación ya que era empírico, pero estaba consciente de la necesidad
de investigar debido a que conocía “que una danza que ha sido extraída de
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su zona de origen ya no lleva las mismas características, [porque] al ser
transportados a un escenario, la danza está perdiendo su contexto social”

Pensaba además que el bailador académico “tiene que convertirse en
actor e interpretar a diferentes grupos étnicos y bailar de formas diferentes.”

Aunque no contaba con subsidio para realizar las investigaciones el maestro
Palencia las hacía con sus propios recursos económicos ya que según él le
gustaba vivir:

con las gentes que me están aportando todo ese valioso material,
toda esa riqueza cultural que tiene nuestro país uno de los más ricos
en folclor, así sea en danzas como en música, comidas, leyendas.
[…] Sabemos perfectamente bien que descendemos de grupos tanto
mestizos como indígenas. Y debemos conservar esas raíces. Hacerlas
valer ante los demás pueblos. (Hernández, s/f)

Yolanda Moreno9

La maestra Yolanda Moreno fue bailarina profesional de danza folclórica
y de danza contemporánea, ella trabajó en el IMSS, específicamente en el
CSS Hidalgo, donde enseñaba danza folclórica a niños entre 5 y 14 años.
Generalmente tenía dos grupos al semestre, daba clases de 3:00 a 6:00 de la
tarde y sus grupos también eran muy grandes, llegó a tener hasta 75 niños en
un solo grupo. Empezó primero con 20 niños, al semestre siguiente 30,
después 40 y “cuando llegaron a 75, ya era constante el número porque se
iba corriendo la voz de que ahí se enseñaba danza y la gente iba; los festivales
que se hacían llamaban mucho la atención”. (04/08/2009)

Para enseñar danza a tantos niños a la vez, la maestra Moreno utilizaba
las mismas estrategias de enseñanza que en el teatro de masas, consistente
en colocar a los niños  “en dos o tres círculos si es que no cabían en uno y se
les decía ‘ustedes no pueden fallar porque  hacen quedar mal a los tres que
les quedan de compañeros’. ‘En general todos los niños eran muy entusiastas,
le echaban muchas ganas’.” (04/08/2009)

“Un punto muy importante que hay que conocer cuando se trabaja con
población infantil”, dice la maestra Moreno, “es el proceso mediante el cual
aprenden, ya que los niños van procesando mentalmente la información y de

un día a otro realizan retos que antes no podían lograr”. Al respecto ella

cuenta una anécdota
Aurora era una niña que siempre estaba corriendo por todos lados,
mientras los demás practicaban los pasos. Un día se fue a su casa y
al día siguiente llegó y hacía todo perfecto. El cerebro va
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descomponiendo todo y entonces de un momento a otro lo realizan
es como cuando leen, primero no pueden leer y de repente comienzan
a leer de corrido. Esto es porque el cerebro ya entendió de qué se
trata, ya lo asimiló, y entonces ya lo pueden trabajar perfectamente.
(04/08/2009)

Otra estrategia que a la maestra Yolanda Moreno le dio resultado fue que
a todos los niños los trataba igual y hacía que se sintieran bien, ella relata
que en una ocasión

llegó una chica de 14 años altísima que no tenía cuerpo de niña;
cuando la vi de espaldas le hablé de usted, pero en realidad era una
niña, ella siempre quería estar hasta adelante pero no era posible
porque tapaba a los demás, pero para que se sintiera bien en los
festivales le buscaba algo sencillo que ella pudiera bailar sola. Ella
quería lo mismo que las demás y yo tenía que buscar la forma de
dárselo. (04/08/2009)

El IMSS le exigía a los maestros un programa de trabajo que se tenía que
cumplir mensualmente; según la maestra Yolanda Moreno el programa
consistía en

enseñar dos danzas fáciles que se presentaban al fin de mes en el
salón de clases;  al mes siguiente, se enseñaban otras dos danzas, y
en dos meses se presentaban cuatro, las dos anteriores y las del mes
en curso, y al siguiente mes, otras dos danzas más […] Entonces al
final del semestre ya había un programa de doce danzas fáciles, por
ejemplo, a los niños les encantaba la danza de los Igüiris. (04/08/
2009)

El método dio resultado, varios alumnos después de estudiar en el Seguro
Social continuaron en la ADM. Ella recuerda a tres alumnos que se fueron a
Estados Unidos y cada quien por su cuenta organizó un grupo de danza, uno
se estableció en Los Ángeles, otro en Texas y el último en San Francisco y
que algunos de sus alumnos en algún momento de sus vidas llegaron a
participar en grupos de danza o teatro, en el cine, en centros nocturnos o en

otras instituciones gubernamentales.

Manuel Lome10

Manuel Lome estudió danza en el seguro social institución en la que
después se desempeñó como OAA. Trabajó en el IMSS durante 30 años
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hasta que se jubiló, fue egresado de la normal de maestros y de la escuela de
educación física.  El cree que para impartir clases de danza es necesario
contar con una metodología de trabajo, no ortodoxa y con una técnica de
enseñanza que varía de acuerdo al grupo.

El maestro Manuel Lome piensa que “la danza regional es deductiva, es
decir, hay que ir de lo fácil a lo difícil. A los alumnos hay que irlos introduciendo
en la rítmica y en la métrica, poco a poco, para lograr los fines que uno
pretende.” Además afirma que “es difícil encontrar alumnos arrítmicos; casi
no hay personas entre los mexicanos o latinos que sean arrítmicos, pero
cuesta mucho trabajo hacer el cambio de bailes de salón, del baile popular al
baile regional” (23/01/2013)

Para él el método de enseñanza y las estrategias que se aplican para la
enseñanza de la danza varían porque es diferente  “la metodología para
educación básica, educación media  y educación superior ya que no es lo
mismo tratar con niños, jóvenes o adultos”. Lo anterior el maestro Lome lo
afirma con conocimiento de causa porque él ha trabajado con diferentes
poblaciones desde guarderías, primarias, secundarias, preparatorias, tercera
edad e incluso con reos en Santa Martha Acatitla. Al respecto nos comparte
algunas de sus experiencias

En el Instituto de la Juventud, dice el maestro Manuel Lome:

me tocó darles clases a los pasantes de las diferentes carreras
universitarias de la República. No iba yo a empezar con una
metodología de lo más simple. Ahí hay que buscar la motivación para
que el educando se integre dentro del baile y pierda el miedo a hacer
el ridículo. Se le va dando una metodología de tipo deportivo, donde
vaya asentando su personalidad y después solito el alumno se integra
al baile.(23/01/2013)

En Colima, con alumnos estudiantes de sociología

era un hervidero de ideología. Yo les dije ‘no venimos a tratar nada de
política, vamos a echarnos un partido de basket’. Había un gimnasio
muy grande, eran como 200 muchachos. Nos tomamos de los
hombros, y les indiqué: ‘vamos a hacer encuentros, no vayan a chocar’.

Pues tanto calor, tanto sudar, tanto correr que acabaron haciendo las
cuadrillas. Divertidos hasta el cansancio, después los pudimos llevar
al camión. Hay que saber motivar a la gente, porque si no hay
motivación, aunque aprendan ya no regresan.  No ha sido fácil.(23/

01/2013)
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Actualmente el maestro tiene un grupo de la tercera edad y él dice  “he
formado grupos que han bailado en diferentes lugares, con ellas sólo hay que
valorar la capacidad física y la salud de las personas”. (23/01/2013)

Un punto que el maestro Lome subraya y que para él es desagradable es
que la gente “imite el baile regional”, es decir, que lo bailen sin conocimiento
de causa, situación que “ha contribuido a que las personas se expresen de
manera despectiva del baile, por ejemplo, cuando dicen: ‘vente vamos a ver
los huehuenches’, no saben ni qué dicen. Huehenche11 es viejo, lo dicen por
decirlo. Y si se va a una fiesta popular y tocan Juan Colorado, la gente empieza
a brincotear. Son cosas que a mí me molestan y prefiero  no verlas o no
darles importancia”.(23/01/2013)

A manera de cierre

A través de los testimonios antes mencionados es posible darse cuenta
de que los talleres de danza regional del IMSS durante el periodo en cuestión
lograron resultados satisfactorios ya que los OAA lograron que sus alumnos
aprendieran danza regional e incluso que algunos se dedicaran a ella de
manera profesional, sin que ese fuera el objetivo.

Lo anterior significa que los OAA del IMSS pudieron transmitirles a sus
estudiantes una “fuerza en movimiento” (Dewey, 1967:38) que los impulsó a
convertirse en bailarines profesionales o docentes, sin que antes  hubieran
considerado dicha posibilidad.

Dicha fuerza en movimiento es el resultado de una experiencia educativa,
entendida como aquella práctica que continúa en experiencias ulteriores de
manera fructífera y creadora. (Dewey, 1967:25)

Otro punto que vale la pena subrayar es la importancia que los OAA del
IMSS le dieron a las estrategias de enseñanza a fin de alentar a sus alumnos
a seguir practicando danza; tres ejemplos son, cuando el maestro Lome  logró
que sus alumnos aceptaran bailar regional después de que incluyó como
parte de la práctica dancística un entrenamiento deportivo; cuando la maestra
Yolanda Moreno buscó una danza específica  para la niña más alta del salón
a fin de que se sintiera integrada al grupo y, cuando esperó con paciencia a
que el proceso mental y físico de una de sus alumnas madurara y pudiera
bailar. En estos tres ejemplos las estrategias de enseñanza tuvieron sentido
porque contribuyeron a que los estudiantes se comprometieran con su
aprendizaje y desarrollaran destrezas que les permitieron avanzar en ellos
mismos (Díaz-Barriga, 2003:112) y porque a partir de la propuesta
metodológica el maestro crea las condiciones para que todos sus alumnos
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aprendan y nadie quede fuera de la posibilidad de aprender. (Díaz-Barriga,
2003:112)

También es importante subrayar que los maestros de danza del Seguro
Social supieron adecuar los conocimientos que poseían a la población en
general ya que dicha población no aspiraba a bailar profesionalmente; por lo
tanto, se reconoce que tuvieron la capacidad de conectar las experiencias
pasadas, con la situación y las necesidades existentes. Es decir, lograron
concretar los principios de continuidad e interacción que son los principios
básicos que exige una experiencia educativa. (Dewey, 1967:48)

Con base en lo anterior es posible reconocer que la semilla de la experiencia
educativa germinó en ese momento en el Seguro Social porque en dicha
institución existían las condiciones objetivas y adecuadas, es decir, existían
maestros comprometidos, así como la infraestructura, el equipo y los
materiales necesarios para ello. (Dewey, 1967:49)

En síntesis se considera que los resultados favorables alcanzados por el
Seguro Social en materia dancística en la década de los sesenta fue
consecuencia de lo anterior pero sobre todo del compromiso de los docentes,
en quienes se encontró las tres categorías que ayudan a definir el papel del
docente frente a la metodología de enseñanza, desde una perspectiva
didáctica: a) la ansiedad creadora, b) la pasión por enseñar y c) la dimensión
intelectual del trabajo docente. (Díaz-Barriga, 2003:141)

La ansiedad creadora está presente cuando un maestro tiene claro su
objetivo y la capacidad para identificar si una estrategia educativa no cubre
las expectativas esperadas, entonces decide cambiarla. Un ejemplo es cuando
el maestro Múzquiz al dar clases de danza en la cárcel de mujeres decide
que su objetivo principal no es enseñarlas a bailar “bien” sino “cansarlas,
rendirlas, porque en la noche disminuían los problemas, inquietudes y

agresiones” en este caso el aula es posible que se convierta en “un espacio

de creación” (Díaz-Barriga, 2003:143)
La dimensión intelectual del trabajo docente, que es la segunda categoría,

aparece cuando el maestro no sólo está preocupado por el aspecto técnico
de la danza, sino que tiene una actitud crítica frente a su práctica y además
está interesado en trasmitirle a sus alumnos una idea de mundo, de sociedad,
de valores; por ejemplo cuando el maestro Vélez dice: “lo primero que había
que enseñarle a la población es por qué la República Mexicana estaba divida
en estados, cuál era el origen de las danzas, por qué la comida, por qué la
indumentaria, por qué la música”, (26/11/2008) o cuando Múzquiz enfatiza
“la investigación es fundamental” porque sólo de esa manera el maestro de
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danza se da cuenta de que las danzas no son estáticas sino que se van
transformando (15/05/2009); o cuando Leopoldo Palencia dijo: “Tengo una
inquietud muy grande por conocer la realidad sobre las danzas y bailes
mestizos […] ver con mis propios ojos las manifestaciones de forma y
movimientos de los grupos artísticos autóctonos que hay en la República
Mexicana.  Esta inquietud me ha nacido como una necesidad primordial de
llevar al público de la gran ciudad una aportación más real de lo que es la
danza mexicana”. (23/04/2009)

Finalmente, la pasión por enseñar danza la encontramos en todos los
maestros antes mencionados. Una prueba de ello es su respuesta a la
pregunta, qué significó para usted ser maestro de danza del IMSS. Leopoldo
Palencia dijo: “un logro personal, emocional y espiritual, porque yo nací para
la docencia más que para la medicina veterinaria; siempre me preocupé por
enseñar bien. Fue una satisfacción muy grande, formar gente y lograr muchas
cosas”. (23/04/2009)

El maestro Múzquiz narró que  en una ocasión una periodista de Coahuila
le preguntó qué había significado el Seguro Social para él, ¿proyección o
límite? Entonces el maestro Múzquiz dijo que la pregunta lo dejó muy inquieto
y que al final le contestó: “bueno, yo me dediqué todo el tiempo a la danza en
el Seguro Social, así lo decidí, lo quise, me manejé, lo realicé, fue todo, pero
después de ese todo”, él mismo se preguntó ¿hay otra puerta abierta? Y él se
respondió: “afortunadamente si la hay. Continuar en la danza folclórica”. (15/
05/2009)

La Maestra Yolanda Moreno dijo: “trabajar con niños, sembrarles la semilla,
contribuir en la formación de los que quieran seguir con la danza, es algo
maravilloso”. (04/08/2009)

El maestro Manuel Lome respondió: para mí el Seguro Social ha sido mi
apoyo para tener una vida buena y plena.

Miguel Vélez respondió: “un reto, algo que yo deseaba hacer. Ser maestro
de danza no es ser repetidor de rutinas […] Ser maestro es investigar el
mundo mágico, el mundo incógnito de la cultura del país, hay tantas cosas
que no sabemos y en el momento en que uno se va inmiscuyendo en la
intimidad de la cultura del pueblo va uno encontrando la forma más bella de
la expresión de la humanidad; es la herencia patrimonial que tenemos y esa

es la razón por la cual yo me dediqué a ser maestro de danza”. (26/11/2008)

Notas

(*) Este artículo presenta resultados de una investigación más amplia: “Danzar
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para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (1946-1976 ca.)”.
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza
“José Limón” del Instituto Nacional de Bellas Artes, México.
(**) Investigadora de tiempo completo y docente de la Maestría en Investigación
de la Danza, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de
la Danza “José Limón” del Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Contacto:
nazult@hotmail.com

1 Danza regional mexicana es el nombre que el IMSS daba a lo que hoy se
conoce como danza folklórica entendida como  el resultado de un proceso de
academización en el que las danzas y bailes tradicionales mexicanos se modifican
al ser enseñados o transmitidos en escuelas o talleres con el objetivo de
presentarlos en distintos escenarios, concursos o festivales. Dicha modificación
tiene que ver con los trazos coreográficos, carácter, indumentaria, música,
significado o demás elementos que lo integran. (Sevilla, 1985: 8-9)
2Para la definición de historia cultural se sugiere consultar (Burke, 2006)
3Miguel Vélez Arceo (Tuxtepec, Oax 29 de sep 1929 – Xalapa, Ver. 20 de junio de
2010) Estudió en la Escuela Nacional de Maestros y egresó de la ADM. Fue
docente de danza, coreógrafo, asesor y director de varios grupos dancísticos,
entre ellos, el del Seguro Social, del Ballet Folklórico de Veracruz y del Ballet
Folklórico de la Universidad Veracruzana, durante su trayectoria realizó varias
giras nacionales e  internacionales y recibió diversos premios y homenajes uno de
ellos fue el homenaje Una vida en la Danza que da el Cenidi-Danza José Limón
del INBA. (Delgado Martínez, 1996: 87-89)
4 El 30 de diciembre de 1946 se autorizó la Ley que creó el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura y al año siguiente, en febrero de 1947, se inauguró, la
Academia de la Danza Mexicana (ADM) dependencia que se constituyó como
escuela en 1955 y que pasó a ser la segunda escuela pública y profesional de
danza dependiente del INBA. Este señalamiento es importante porque varios
bailarines y docentes egresados de la ADM,  pasaron a formar parte del IMSS
como bailarines o como orientadores de actividades artísticas durante la apertura

de las CA. (Lavalle y Ferreiro, 1997:4)

5 Igor Alexándrovich Moiseyev (Kiev, 1906 - Moscú, 2007) Bailarín, coreógrafo y
director de ballet ruso. Estudió en la Escuela del Teatro Imperial de Moscú.
Debutó con el Ballet Bolshoi, donde permaneció como bailarín de carácter y
coreógrafo hasta 1939. Fue fundador del Grupo de Danzas Folclóricas de
Moiseyev procedentes de la Escuela Bolshoi y del Departamento de Coreografía
dirigido por él mismo. Con esta compañía recorrió el mundo desde 1955
mostrando y recreando danzas folclóricas rusas.
6 Entendido para este trabajo como la forma en la que el maestro de danza o
coreógrafo distribuye en el escenario o espacio teatral todos los elementos que
integran su trabajo dancístico es decir: bailarines, movimiento, pasos, música,
relaciones de espacio, tiempo y dinámica.
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7 Rodolfo Múzquiz nació el 12 de diciembre de 1928 en Monclova Coahuila.
Estudió teatro con Seki Sano. Estudió en la ADM (1950-1958). Como docente
trabajó en la ADM y en la escuela de Iniciación artística No. 3. En el IMSS trabajó
de 1956 a 1985 en donde fue Coordinador Nacional de Danza de 1964 a 1979. A
partir de 1991 es asesor nacional de danza de la Dirección de Educación
Tecnológica Industrial. Ha recibido innumerables premios, entre ellos el homenaje
Una vida en la danza.  (Hidalgo, 1998: 39-43)
8 Leopoldo Palencia (S.L.P 25 de febrero de 1936- México, D.F 21 de octubre de
2009)  Estudió varios semestres de Medicina Veterinaria en la UNAM dedicándose
finalmente a la danza. Inició sus estudios dancísticos en el IMSS. Participó como
bailarín en el Conjunto Folklórico Mexicano del IMSS. Fue OAA en el IMSS de
1967 a 1997. Trabajó en la UNAM impartiendo clases de danza folclórica. Ganó el
premio Sol Poniente que otorga Amatlán a los mejores huapangueros del país y
Centroamérica y en el 2012 recibió del Cenidi-Danza José Limón del INBA un
homenaje in memorian por Una vida en la danza. (Ramos, 2010: 182-192)
9Yolanda Moreno (13 de abril de 1935 en el Distrito Federal)  En 1950 ingresó a la
ADM. Después se incorporó al Ballet mexicano en donde permaneció de 1951 a
1955. En 1952, se integró al Teatro popular de masas (1957-1960). De 1957 a
1963 fue bailarina del Nuevo Teatro de Danza agrupación dirigida por Xavier
Francis. En 1956 incursionó profesionalmente como intérprete y docente de danza
folklórica, en la Compañía Oficial de Danzas Regionales del INBA dirigida por
Marcelo Torreblanca. En 1959 ingresó al IMSS impartiendo danza regional. Fue
bailarina del Conjunto Folklórico Mexicano del IMSS de 1960 a 1964 y participó en
la gira mundial. En el año de 2010 recibió el homenaje Una vida en la danza que
otorga el Cenidi-Danza José Limón del INBA. (Ramos, 2010: 57-65 )
10 Manuel Lome León, nació en México, D.F., el 9 de agosto de 1936. Es
egresado de la Escuela Nacional de Maestros y Maestro Normalista, estudió
danza  con el maestro Miguel Vélez en el IMSS. Trabajó 30 años en la SEP. Fue
bailarín del Conjunto Folklórico Mexicano del Seguro Social. En el  IMSS trabajó
30 años. El maestro Manuel Lome ha dado clases y cursos de capacitación a
niños de guardería y primaria, jóvenes, adultos y adultos mayores y hasta la fecha
continúa transmitiendo sus conocimientos a diferentes sectores de la población.
En el 2014 recibirá el homenaje de Una vida en la danza, que otorga el Cenidi-
Danza José Limón. (23/01/2013)

11 Del nahua huehuetzin, viejito.
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Resumen

En Argentina, en los últimos años, algunos estudios abocados al problema de
la organización sindical, contribuyen a dimensionar la vitalidad que, en distintos
sectores laborales, fue cobrando la militancia en el lugar de trabajo. Se trata
de expresiones de resistencia que se fueron bosquejando en el marco de una
crisis de representación que atravesó a las instituciones estatales pero también
a diversas instancias organizativas que, como los sindicatos, cobijaron
históricamente a los sectores subalternos (Varela, 2009 y 2013; Ventrici, 2009;
Torme, 2012). En congruencia con esta tendencia, en el ámbito sindical
docente, es posible identificar la emergencia de experiencias que, en estrecha
articulación con procesos de participación gestados en las escuelas, se han
propuesto disputar, a las posiciones hegemónicas, la conducción de los
procesos organizativos de los trabajadores de la educación. En esta
presentación, nos centramos en el análisis del Colectivo “Lista de Maestr@s
y Profesor@s”, agrupación perteneciente a “ADEMYS - Asociación Docente”,
en la Ciudad de Buenos Aires, constituida formalmente hacia el año 2005.
Nos proponemos reconstruir la génesis del espacio sindical que tomamos
como objeto de estudio, atendiendo –fundamentalmente- a la dinámica que
se entreteje entre un conjunto de asambleas distritales de maestros
autoconvocadas y el Colectivo Lista de Maestr@s. Asimismo, abordamos
algunas discusiones que, a la luz de la historia reciente, vienen motorizando
la reflexión en torno a las prácticas del sindicalismo de izquierda.

Palabras clave: crisis de representación - sindicalismo docente - asambleas
distritales de maestros - clasismo - formación político-sindical
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TEACHER’S TRADE UNIONISM AND GRASS ROOT
EXPERIENCES. THE CASE OF THE GROUP “LISTA DE
MAESTR@S” IN THE CITY OF BUENOS AIRES

Abstract

In Argentina during the last years, some studies about trade union
organizational difficulties help to measure the vitality of the political activity
in different working places. There was expressions of resistance in the
framework of the crisis of political representation that affect not only the states
institution’s but to different organizations like trade unions that always sheltered
subordinate sectors (Varela, 2009 y 2013; Ventrici, 2009; Torme, 2012). In the
same way, in the teaching trade union space, it was found many cases of
dispute of the hegemony of the education workers organization process, from
different experiences of participatory processes in the schools. In this case,
the analysis was centered on “Lista de Maestr@s y Profesor@s”, a group
which is member of “ADEMYS - Asociación Docente”, in Buenos Aires city,
made up in 2005.  The objective of this study is to research into the origin of
this trade union space and the dynamic network between a group of local
self-called teachers meetings and the group “Lista de Maestros”. At the same
time, some issues were analysed, because of they have promoted the reflection
about the left trade unions experiences in the last time.

Keywords: representation crisis – teaching trade union – local teaching
meetings - classism – political trade unionism formation

Presentación

En Argentina, en los últimos años, algunos estudios abocados al problema
de la organización sindical, contribuyen a dimensionar la vitalidad que, en
distintos sectores laborales, fue cobrando la militancia en el lugar de trabajo.
Se trata de expresiones de resistencia que se fueron bosquejando en el marco
de una crisis de representación que atravesó a las instituciones estatales
pero también a diversas instancias organizativas que, como los sindicatos,
cobijaron históricamente a los sectores subalternos (Varela, 2009 y 2013;
Ventrici, 2009; Torme, 2012). En congruencia con esta tendencia, en el ámbito
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sindical docente, es posible identificar la emergencia de experiencias que,
en estrecha articulación con procesos de participación gestados en las
escuelas, se han propuesto disputar, a las posiciones hegemónicas, la
conducción de los procesos organizativos de los trabajadores de la educación.
En esta presentación, nos centramos en el análisis de la experiencia del
Colectivo Lista de Maestr@s, agrupación perteneciente a ADEMYS -
Asociación Docente, en la Ciudad de Buenos Aires. El estudio de este caso
se inscribe en el momento inicial de una investigación de alcance mayor que,
con el objetivo de dimensionar el carácter complejo y controversial de la
organización político gremial,  se propone reconstruir los procesos culturales
y formativos impulsados en el seno de tres agrupaciones sindicales docentes
de distintas jurisdicciones nacionales que se reconocen como tributarias de
un proyecto político y sindical alternativo del que hoy asume la conducción
nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA)1. De este modo, esperamos que la focalización de la
mirada en este tipo de espacios contribuya a desentrañar las relaciones que
se establecen entre las prácticas institucionalizadas y aquellas que,
identificándose con formas de organización “alternativas” de las predominantes
en el campo sindical, pueden llegar a ser portadoras de un potencial
instituyente. La estrategia metodológica empleada para la reconstrucción del
proceso histórico transitado por estas organizaciones comprende el
relevamiento de testimonios orales a partir de entrevistas en profundidad y
su triangulación con la búsqueda, sistematización y análisis de fuentes
documentales. Para una etapa más avanzada de la investigación se prevé la
organización de grupos de discusión con los integrantes de las organizaciones
estudiadas2.

El Colectivo Lista de Maestr@s se conformó hacia el año 2005, en un
momento en que las asambleas distritales autoconvocadas de maestros de
escuela primaria constituían un ámbito de nucleamiento de militantes que,
con trayectorias diversas, venían motorizando distintas experiencias colectivas
en sus lugares de trabajo. Confluyeron en esta agrupación dos generaciones
de activistas. Por un lado, militantes históricos que en los años 80 habían
participado, desde su pertenencia a la Unión de Maestros Primarios (UMP),
en el proceso de elaboración del Estatuto del Docente de la Ciudad, sancionado
en 19853. Por el otro, un grupo de jóvenes recién egresados de profesorados
de enseñanza primaria, congregados a partir de un conjunto de preocupaciones
vinculadas con el ingreso al campo laboral, las condiciones de enseñanza y
aprendizaje en las escuelas públicas y la necesidad de reflexionar sobre la
práctica pedagógica.
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En este marco, es importante destacar que, según evocan los militantes
históricos, la experiencia organizativa de quienes forman esta agrupación se
retrotrae hacia fines de la década de 1980, cuando un grupo de docentes
adherentes a agrupaciones de izquierda comenzaba a emigrar de la CTERA4.
Sin duda, el proceso se vio atravesado por distintas controversias que se
suscitaron en torno a la redefinición de la organización estatutaria de esta
entidad, en un momento en el que la Lista Celeste, actual conducción de la
organización, empezaba a conquistar posiciones hegemónicas. Es hacia el
cierre de los 90, en pleno proceso de emergencia y revitalización de diversas
acciones de resistencia frente a la crisis social e institucional, cuando algunos
sectores históricamente identificados con un sindicalismo opositor al
hegemónico en CTERA, comenzaron a confluir en la “salida” de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE)5 y en el posterior ingreso a ADEMYS.

Como indicamos precedentemente, el artículo desarrolla los hallazgos
alcanzados en una etapa inicial de la investigación. En este sentido, es
importante destacar el carácter provisorio de los análisis presentados, que se
nutren de las entrevistas realizadas, la sistematización de distintos tipos de
documentos (estatutos, material de prensa y propaganda, publicaciones
sindicales, prensa nacional) y su contextualización a partir de hallazgos
proporcionados por distintas fuentes bibliográficas que pueden recuperarse
como antecedentes del problema investigado6.

Organizamos el trabajo en tres apartados. En el primero, profundizamos
la caracterización del proceso histórico referenciado introductoriamente en
líneas anteriores. En el segundo, analizamos la dinámica que se entreteje
entre las formas de organización adoptadas por las asambleas distritales de
maestros y su articulación con el Colectivo Lista de Maestr@s como espacio
de militancia sindical de mayor grado de organicidad. En el tercero, avanzamos
en la reconstrucción de los criterios que nutren el modelo de organización de
ADEMYS, centrando especialmente la atención en aquellas discusiones que,
a la luz de la historia reciente, vienen motorizando la reflexión en torno a las
prácticas del sindicalismo de izquierda.

Recorridos de militancia: de UMP a ADEMYS

Como señalamos precedentemente, la constitución formal de la agrupación
Lista de Maestr@s se produjo en 2005, antes de haber decidido su
incorporación a ADEMYS. Decíamos también que la experiencia organizativa
se retrotrae hacia fines de los 80, cuando se suscitaron un conjunto de
controversias que comprometían al modelo de organización de CTERA,
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sindicato que referenciaba a la mayoría de los docentes del país. A pesar de
que se trata de discusiones que pueden rastrearse desde su propio proceso
fundacional, fue en el transcurso de su normalización posterior a la
recuperación de la democracia, cuando la agudización de las diferencias
políticas desencadenó un proceso de ruptura institucional. Allí se reeditaba
una vieja polémica entre los partidarios de mantener el modelo de
confederación y aquellos que bregaban por la constitución de una federación
de sindicatos únicos por provincia.

No obstante, y como se ha advertido en un trabajo anterior (Migliavacca,
2011), la polémica “federación versus confederación” se volvía superficial
frente a la discusión en torno del modelo de toma de decisiones sobre el que
se estructuraría la organización. Las disputas que, en este contexto, se fueron
emprendiendo desde algunas agrupaciones de izquierda, estuvieron
direccionadas a preservar ciertos principios democráticos que habían sido
una marca distintiva desde su momento fundacional. La experiencia de la
denominada “Marcha Blanca” de comienzos de 1988, ampliamente reconocida
por el consenso social que logró cosechar en 43 días de huelga, se vio
atravesada por las diferencias entre dos sectores que habían protagonizado
la fractura institucional. En un Congreso desarrollado en julio de 1987 en la
Ciudad de Santa Fe, la CTERA había quedado dividida. Por un lado, el sector
encabezado por Wenceslao Arizcuren, consagrado Secretario General en
las elecciones desarrolladas en el Congreso Normalizador de 1985, nucleaba
a comunistas, trotskistas, socialistas y ciertos sectores del radicalismo. Por
su parte, la CTERA liderada por Marcos Garcetti quedaba integrada por
militantes de la Lista Celeste, de extracción política predominantemente
peronista. Este sector, que contaría poco después con el reconocimiento oficial
del Ministerio de Trabajo, fue consolidando paulatinamente su hegemonía en
el campo sindical docente e impulsó una redefinición del modelo organizativo
que cristalizó –en octubre de 1988- en la modificación del estatuto de la
entidad.

Finalmente, a partir de las modificaciones estatutarias de 1988, la CTERA
quedaba constituida como una federación de entidades de primer grado,
situación que condujo a que, como condición para seguir perteneciendo, las
organizaciones de base tuvieran que fusionarse en una sola entidad por
jurisdicción. Por otra parte, el Consejo Confederal, que era un órgano consultor,
de decisión y fiscalización, con atribución de tomar decisiones en torno a las
medidas de fuerza, quedaba reemplazado por un Consejo de Secretarios
Generales. Mientras que el primero suponía un esquema de funcionamiento
en el que los delegados representantes de cada entidad debían concurrir con
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mandatos formulados en asambleas de base (donde cada delegado tenía
tantos votos como afiliados poseía la organización), el segundo establecía la
representatividad de un voto para cada uno de los secretarios generales de
las organizaciones adheridas. A su vez, el sistema de asignación de los cargos
de la Junta Ejecutiva dejaba de ser proporcional y se reemplazaba por un
método de designación por lista completa7.

Más allá del amplio abanico de discusiones que atravesó este proceso de
cambio, es preciso reparar en la situación conflictiva particular de las entidades
de base que se venían rigiendo por el sistema D’hont de representación
proporcional. En el caso de la UMP, que transitó un proceso electoral en
1988, el no reconocimiento de los lugares que las minorías habían obtenido
en la Comisión Directiva dio origen a un litigio que se definió en el Ministerio
de Trabajo a favor de la posición de la Lista Celeste, a la que se le concedió
la mayoría de los cargos8. Cabe recordar que en la UMP participaron algunos
de quienes integran en la actualidad Lista de Maestr@s.

En este escenario, cuando en el año siguiente se desarrollaron las primeras
elecciones de las Juntas de Clasificación y Disciplina (según lo disponía el
reciente sancionado Estatuto del Docente), se conformó “Lista de Maestros”,
como un núcleo de docentes que, en disidencia con la política oficial del
sindicato, se organizaba para participar en un ámbito relativamente autónomo
de la estructura de la organización9. Sin embargo, y a pesar de la “buena”
elección de ese año10, en el transcurso de la década del 90, la agrupación se
mantuvo desactivada en el plano de la contienda electoral, acompañando tal
vez aquello que los entrevistados caracterizan como proceso de repliegue de
la participación de los maestros de base en el sindicato.

En efecto, en los momentos de confrontación contra la política de
transferencias y la Ley Federal de Educación tomaron un papel significativo
ciertas instancias de organización autoconvocadas que congregaban, en
asambleas masivas, a docentes de Capital Federal y provincia de Buenos
Aires (Migliavacca, 2011). Como consignan los entrevistados, los activistas
que habían participado de la conformación de Lista de Maestros, tomaron
algún protagonismo en las experiencias de autoconvocatoria, manteniendo
una relativa distancia de la dinámica interna de la estructura sindical.

Por entonces, la Comisión Interescuelas de Capital Federal operó como
un espacio nucleador de la base en la lucha contra la Ley de Transferencia, si
bien fueron estudiantes secundarios y terciarios los que mayor dinamismo le
imprimieron al proceso. ADEMYS, que tenía un peso significativo en la
representación de los docentes de enseñanza media y superior de Capital
Federal y Provincia de Buenos Aires, se sumó a esta comisión, que mantenía
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una posición diferente de la consigna enarbolada por la CTERA “Transferencia
sí, pero con fondos” (ADEMYS, 2008)11.

Del mismo modo que en los inicios de la Reforma Educativa, los testimonios
correspondientes a los militantes históricos dimensionan el carácter
autoconvocado de las instancias de organización gremial en las que
participaron en el transcurso posterior de la década12. Dentro de ese registro,
evocan las controversias que se desataron frente a la decisión, de un grupo
de docentes, de desafiliarse de la UTE.

En ese momento, hay un grupo… somos un grupo de maestros del
distrito 21, en Lugano, que decidimos hacer una desafiliación masiva…
muy cuestionada, en ese momento, por otros sectores de la oposición
de la UTE… Pero bueno… Nosotros ya en ese momento
visualizábamos que no había ninguna posibilidad de recuperar el
espacio sindical dentro de la UTE… Por muchos motivos… por muchos
motivos (E1, miembro del Consejo Directivo de ADEMYS, militante
de Lista de Maestr@s).

Según expresa el entrevistado recién citado, quienes objetaban que la
desafiliación representara una alternativa, respaldaban sus argumentos en la
defensa del principio de la unidad sindical –como consigna que históricamente
había nucleado a las posiciones clasistas- así como en la necesidad de
recuperar las tradiciones democráticas dentro de la CTERA, reconocida como
un espacio que, desde su fundación en los 70, había albergado a
organizaciones de izquierda y combativas.

Como anticipábamos en la introducción, y por lo que puede recabarse de
los testimonios relevados en esta etapa de la investigación, es recién hacia
fines de los 90, en un contexto de emergencia de diversas respuestas
organizativas frente a la crisis social e institucional, cuando distintos sectores
históricamente identificados con un sindicalismo opositor al hegemónico en
la CTERA, van confluyendo en la “salida” de UTE y en el posterior ingreso a
ADEMYS.

En el año 2005, luego de su constitución formal, Lista de Maestr@s
participó de las elecciones de Juntas de Clasificación y Disciplina, esta vez
en alianza con ADEMYS. A pesar de que como agrupación aún no pertenecía
oficialmente a ningún sindicato, muchos de sus miembros ya estaban
individualmente afiliados a esta entidad. Dos años más tarde, se concretaba
la integración a ADEMYS.

De acuerdo con los análisis de los entrevistados, la decisión de incorporarse
orgánicamente a un sindicato fue un tema controvertido, dado que en muchos
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de quienes confluían en ese espacio predominaba la identificación con
dinámicas “autogestionarias” que aún expresaban ciertas actitudes de
desconfianza hacia las estructuras sindicales. De modo que el ingreso a
ADEMYS se plantea, en la historia del espacio, como el “inicio de un proceso
de construcción”, “todavía en curso”, destacándose su consolidación como
referente de oposición a las políticas gubernamentales que han comprometido
los derechos de los trabajadores y el propio derecho a la educación.

Desde este marco de referencia, los relatos de los docentes que ya venían
siendo afiliados de ADEMYS nos conducen a plantear hipótesis acerca de la
dinamización que cobra la vida del sindicato, a partir de la incorporación de
este nuevo colectivo de militantes. En primer lugar, porque implica extender
la representación de los trabajadores del nivel de educación primario (tal vez
uno de los sectores más precarizados del campo) cuando tradicionalmente la
acción gremial de ADEMYS se centraba en los niveles medio y superior. En
segundo término, las fuentes analizadas nos permiten inferir que la propia
estructura sindical se ve instigada a plantear una política concreta de
articulación con el espacio organizativo de las asambleas distritales, dando
lugar a la construcción de un “diálogo” con un movimiento que preserva su
autonomía pero que –precisamente por su potencial para convocar a las bases
gremiales- desarrolla una capacidad gravitatoria sobre las propias posiciones
del sindicato. Asimismo, y en sentido inverso, ADEMYS cuenta con la adhesión
orgánica de un núcleo activo de maestros militantes que participa en las
asambleas, que toma partido en la disputa por la definición de las decisiones
que le confieren una direccionalidad política al accionar de estos espacios.
La asamblea se configura entonces como una instancia de organización con
identidad propia, no subordinada, cualitativamente diferente de la institución
sindical pero sustancialmente significativa para su estrategia de construcción 13.

Las asambleas y la construcción de nuevos espacios en el
sindicalismo de izquierda

La centralidad de las asambleas como espacio estratégico parece asentarse
en ciertas tradiciones de organización sindical que fueron abrigadas,
históricamente, al calor de los procesos de lucha más intensos, que reunían
la participación de afiliados y no afiliados. Desde la mirada de los militantes
históricos, las asambleas distritales sedimentan dinámicas que estuvieron
presentes en dos momentos diferentes. Por un lado, destacan la continuidad
con las asambleas de base de los 80, organizadas –primero- en torno a la
discusión del Estatuto del Docente y -unos años después- en el marco de la
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huelga por tiempo indeterminado de 1988, cuando la asamblea emergía –en
un momento álgido de la lucha- como una expresión de “superación” de la
fragmentación organizativa de los trabajadores docentes. En este caso, las
generaciones más jóvenes reconocen el valor de las tradiciones heredadas y
aprendidas en su encuentro con los “viejos” activistas. Por otro lado, recogen
algunas de las reflexiones que se desatan en el marco de la crisis de
representación de 2001, tributarias de un amplio abanico de experiencias en
las que se suma la participación de una nueva generación de militantes.

Dentro de su perspectiva, como jóvenes que ingresaban a trabajar en las
escuelas y que ya habían transitado una experiencia de participación en la
organización de las asambleas barriales, se encontraban con una realidad
sitiada por las marcas de la “derrota” de la década anterior, donde el
desprestigio de la tarea docente asomaba como el blanco fácil de
culpabilización de la profunda precariedad de la educación pública. Algunas
voces subrayan, como desafío propio de este contexto, la necesidad de
empezar a pensar la participación como una “cultura a construir”, como una
instancia de reconstrucción de vínculos de cooperación y solidaridad (entre
los docentes, entre estos y la comunidad, entre las escuelas del distrito),
desde propuestas de actividades concretas que involucraran a la comunidad
escolar, evitando así caer en una declamación de consignas de lucha
politizadas pero huérfanas del sustento del compromiso colectivo.

Nos encontramos con una absoluta apatía, ¿no? Desinterés… En
muchos casos, resignación también… De maestras que me lo han
dicho directamente, “Sí, yo en esa época, me gasté los pies
caminando, tomamos la escuela cuarenta días, fuimos a todos lados,
nos tiramos en la calle para que no pasen los colectivos, y lo perdimos
todo y tuvimos que salir a mendigar”. Lo decían con eso… Con una
sensación de derrota muy contundente. A mucho tiempo de la huelga,
¿no? Entonces, bueno… Esa huella estaba y entonces el planteo es
“bueno, ¿cómo hacemos para empezar a construir otra vez lazos de
participación entre los docentes?” Y otro elemento más, fundamental…
lazos quebrados con la comunidad… Terriblemente quebrados, ¿no?
Un desprestigio de la figura de los docentes, un desprestigio por la
tarea del docente… Un desprestigio grave sobre lo que es la escuela
pública, sobre quién va a la escuela pública y sobre para qué se está…
Entonces, había que remontar… Había que remontar eso. Entonces,
ahí teníamos los tres ejes… que los teníamos todo el tiempo presentes,
¿no? Por un lado, la lucha contra la política educativa… Por una política
educativa en función de los intereses del pueblo, si se quiere… Pero
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eso solo no lo pueden llevar adelante los iluminados, digamos… Pero
insisto. Eso es un eje pero eso no es posible si no se trabaja con la
comunidad. Digamos, hay que restablecer lazos con la comunidad y
crear lazos con la comunidad educativa y proponer algo para
realimentar la participación (E2, docente de la Asamblea del Distrito
Escolar N° 1314).

Desde este horizonte, se fueron desarrollando diferentes experiencias
comunitarias, algunas de ellas al calor de determinadas situaciones conflictivas
que han involucrado a las asambleas como parte del campo de fuerzas político-
gremial de la Ciudad. En una caracterización general del período, puede
registrarse el punto de inflexión que, para la discusión de la política educativa
local y la movilización de las asambleas distritales, representó el ascenso del
PRO al gobierno de la Ciudad, tanto desde el punto de vista de la necesidad
de organizarse frente a una ofensiva declaradamente de derecha como desde
la composición de un arco de alianzas con la UTE para revitalizar la lucha
por la defensa de la escuela pública. Sin embargo, la crítica hacia el viraje
conservador de las políticas del macrismo, no impide que se dimensionen
las situaciones conflictivas heredadas de las anteriores gestiones de Ibarra y
Telerman, ambas posicionadas en el autodenominado campo de la Centro-
Izquierda15.

Aún cuando algunos entrevistados ubican el comienzo de las asambleas
por 2004, es compartido que se trata de una experiencia que ha tenido un
desarrollo geográfico dispar, con momentos activos y otros de reflujo, con
dinámicas más sistematizadas y otras más intermitentes. La mayoría de las
asambleas distritales se concentra en la “Zona Sur”16 (pertenecientes a los
distritos 3, 5, 8, 11, 13, 20, 19), si bien también se identifican algunas en el
Norte (los registros refieren a la de los Distritos Escolares 7, 9, 10 y 12).

En el relato de los militantes más jóvenes, puede apreciarse el compromiso
político que representaba la posibilidad de trabajar en la escuela pública,
como ámbito donde tomaba expresión tangible la dura realidad de los niños
en situación de pobreza. En ocasiones, el ingreso a las escuelas de la Zona
Sur de la Ciudad, respondía al propósito deliberado de encauzar las
inquietudes acuñadas en otros espacios de militancia. En este contexto, las
temáticas que vertebraron el trabajo de las asambleas se fueron definiendo a
partir de la problematización de las condiciones concretas en las que estos
niños desarrollaban su educación escolar. Entre ellas, se puede puntualizar:
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- Las precarias condiciones edilicias, a las que se suma la escasa cantidad
de edificios escolares en la Zona Sur y la consecuente superpoblación de
niños por grado17.

- Las condiciones de los comedores escolares y los servicios de “refuerzo
alimentario” de las escuelas que reciben población de bajos recursos (en
relación con las vacantes otorgadas, la calidad y cantidad de las raciones,
entre otros).

- La estructura precaria y sobrecarga de los Equipos de Orientación Escolar
(EOE).

- La reflexión sobre la práctica pedagógica y la necesidad de participar
activamente en la elaboración de propuestas de enseñanza y materiales
didácticos18.

Frente a estas preocupaciones, la organización de actividades culturales
en el barrio representaba una estrategia oportuna para ampliar los espacios
de participación, respetando los tiempos de maduración colectiva de la
definición de reclamos políticos o demandas al Estado.

Yo trabajo de maestro en el 13, estoy en la asamblea del distrito 13.
Entonces, hicimos estos intentos y, por la experiencia del centro [se
refiere al Centro de Estudiantes del Profesorado donde se formó],
sabíamos que no se empieza por el final… No se empieza, digamos,
por tomar un Ministerio […] Se empieza por un ciclo de cine por
ejemplo. Cosa que hicimos, ¿no? Por ahí, se empieza por un taller de
historia de los movimientos sociales en Argentina… O por una serie
de festivales en las calles y en las escuelas, con participación de los
docentes y de las familias. Digamos, el objetivo principal no era ganar
ya… la pelea coyuntural política… Si no que era lo otro, porque sin
los lazos con la comunidad y sin la participación verdadera de los
compañeros no enfrentás a nadie (E2, docente de la Asamblea del
Distrito Escolar N° 13).

De este modo, el abordaje de las diversas situaciones conflictivas que se
fueron planteando en la coyuntura político-educativa de la Ciudad, pudo
apoyarse –en ocasiones- en un soporte de organización comunitaria que se
fue nutriendo de distinto tipo de actividades. Las fuentes analizadas permiten
ver que se desarrollaron dos líneas de trabajo simultáneas. Por un lado, en la
búsqueda de la ampliación de la base de docentes movilizados por la defensa
de la escuela pública, se organizaron jornadas de cine/debate, encuentros de
reflexión pedagógica, espacios de producción de materiales didácticos, con
el propósito de responder a las necesidades de formación político-pedagógica.
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Por el otro, y complementariamente, la organización de actividades como
festivales, peñas, o jornadas colectivas de producción de murales, se orientó,
como ya se subrayó, a la construcción de vínculos solidarios con los padres
y los niños de la comunidad.

De acuerdo con el relato del entrevistado recién citado, el diagnóstico en
el que se fueron sustentando las diversas estrategias de movilización de los
docentes y la construcción de vínculos con la comunidad educativa, partía
de problematizar la profunda fragmentación de la clase trabajadora en general.
Dentro de ese contexto, los distanciamientos que históricamente se han ido
demarcando con una comunidad de padres que, ante los reclamos de corte
sectorial, podía verse fácilmente inclinada a objetar su legitimidad, muchas
veces apelando a ideas del tipo “¿de qué se quejan?, si yo estoy peor…”
Bajo la perspectiva de que la reconstrucción de lazos con otros sectores de
trabajadores representaba una tarea ineludible, la lucha por “la defensa de la
escuela pública” se imponía como un desafío que permitiría demostrar -como
sugiere el docente entrevistado- que, con la participación de “todos”, “se
pueden generar cosas interesantes”. En esta apuesta por el armado de una
red comunitaria, la defensa de la escuela pública requería de una acción
organizativa que trascendiera los contornos formales de la vida escolar.

Cuando desapareció Juliana [la hija de una maestra]… Ahí, eso fue
impresionante. Porque la articulación… Esto que te decía de la
experiencia… Era un domingo de lluvia, nos enteramos y ese domingo
fuimos a la comisaría cien maestros. Al día siguiente, todos los
medios... Y hubo una movilización grandísima… Juliana apareció. Sí,
no se sabía si era una Red de Trata o qué… Pero, bueno, la habían
tenido secuestrada (E3, docente de la Asamblea del Distrito Escolar
N° 819, militante de Lista de Maestr@s).

Como puede derivarse de los testimonios de los docentes sindicalizados,
en la búsqueda de la definición de su proyecto sindical, ADEMYS asume
deliberadamente una estrategia de articulación con estos procesos, apostando
a construir un “diálogo” con estos espacios asamblearios que, generados
“por afuera de las estructuras”, continúan preservando su autonomía.
Asimismo, las asambleas distritales son reconocidas por el sindicato como
un espacio de resolución de las acciones que demarcan su política en los
momentos de lucha, desde un horizonte que busca ampliar la participación.
De manera que una de las características que los entrevistados identifican
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como distintivas del accionar de ADEMYS es la relevancia que se le otorga a
la asamblea como órgano de decisión.

Asambleas para decidir, eh… y asambleas abiertas. Eso fue algo
bastante novedoso. Y creo que tuvo bastante que ver el ingreso de
Lista de Maestros, de otros activistas… no sólo de Lista de Maestros…
que hicieron que las asambleas de afiliados se transformaran, no sólo
en asambleas de afiliados, sino de afiliados y no afiliados… En un
proceso de diálogo con el compañero que no está participando orgánica
y activamente, y con la pretensión de que se organice (E4, docente
de la Asamblea del Distrito N° 13, militante de Lista de Maestr@s).

Como hipotetizábamos al comienzo de este apartado, la estrategia parece
asentarse en ciertas tradiciones de organización sindical que fueron abrigadas
al calor de los procesos combativos, donde las resoluciones que comprometían
a los planes de acción, se definían en ámbitos que reunían la participación de
afiliados y no afiliados. Es en el seno de estas tradiciones donde creemos
que los militantes no sindicalizados manifiestan una actitud de empatía hacia
los activistas de ADEMYS, afianzándose ciertas convergencias ideológicas
en el repudio a las lógicas “burocráticas” y “clientelares” que pueden permear
el accionar de los sindicatos20. Asimismo, y a pesar de que el encuentro entre
las dinámicas de militancia territorial y sindical no ha estado exento de
controversias, las fuentes analizadas nos conducen a inferir que las asambleas
son reconocidas como un espacio insoslayable para la concreción de la unidad
sindical, precisamente por su carácter de ámbitos de organización local donde
emergen las inquietudes vinculadas con las necesidades concretas con las
que se enfrentan los docentes en su condición de trabajadores21. De modo
que el sindicato toma el desafío de encauzar orgánicamente las discusiones
que surgen de estos espacios para integrarlas a la política sindical que proyecta
para la Ciudad de Buenos Aires.

La construcción de una perspectiva político-sindical

Como ya anunciamos en líneas anteriores, los móviles que congregaban
a los jóvenes que participaban de las asambleas distritales tenían relación,
fundamentalmente, con la necesidad de arribar a propuestas de acción que
respondieran a las problemáticas pedagógicas que condicionaban su práctica
profesional, desde un compromiso con el derecho a la educación de los
sectores populares. Esa dirección adoptada por la experiencia de organización
-que se identifica en un esquema que apuesta a trascender el carácter
económico de la lucha gremial- es tomada por los militantes de ADEMYS
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como un emblema de su política, consustanciándose con la construcción de
una base de representación más amplia que lo sectorial.

Las asambleas… que parte de ADEMYS tomó eso… también
modifican las prácticas sindicales. Vincular, desde ya… partimos de
la idea de que la educación es una práctica política, que es
transformadora o reproductora. Y, desde ahí, apuntamos… Apuntamos
a construir, en las escuelas, otro tipo de educación. Por ahí, hay un
espacio pedagógico que, últ imamente, viene creciendo y
enriqueciéndose mucho (E3, docente de Asamblea del Distrito Escolar
N° 8, militante de Lista de Maestr@s).

En esta articulación entre asambleas distritales y sindicato, la conformación
de grupos de trabajo frente a las diversas situaciones de la política local o
nacional que afectan a las escuelas y su entorno comunitario, constituye uno
de los rasgos de la perspectiva clasista declamada en el seno de la
organización sindical. Esta perspectiva se sustenta –como ya apuntamos- en
el supuesto de que la reflexión pedagógica involucra la construcción de
vínculos de solidaridad de clase con los sectores populares que acuden a la
escuela pública. La caracterización que los entrevistados realizan de los
procesos que se ponen en juego en la escuela como lugar de trabajo, nos
conducen a pensar en que se trata de un espacio propicio para el tendido de
puentes entre la militancia sindical docente y otras instancias de organización
local que nuclean a otros sectores subalternos22.

Como señalamos en un trabajo anterior (Migliavacca, 2013) es en el seno
de este vínculo donde se vislumbra la fecundidad de la idea de una “clase
trabajadora” en singular. De esta forma, la categoría “clase” se perfila como
un concepto aglutinante y unificador de un conjunto de sucesos estructurales
que, en la experiencia más inmediata (donde asoman los “contrastes” entre
la situación social de los maestros y los padres de los niños), suelen
presentarse bajo la apariencia de estar débilmente conectados (Thompson,
1963).

Si bien la dinámica generada alrededor de la articulación con las asambleas
ha sido tributaria de un proceso de discusión sobre el propio estatuto de
ADEMYS, los entrevistados rescatan ciertos aspectos que marcarían
divergencias, por sus valores “democráticos”, con el modelo de organización
que paulatinamente fueron consolidando los sectores hegemónicos de la
CTERA. Si algunos de ellos pueden verse plasmados en la letra de su estatuto,
otros responden a criterios que, según los testimonios, han sido consensuados
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en el marco de una expresa preocupación por resguardar consistencia con
los principios que se proclaman.

Un aspecto que se diferencia sustancialmente respecto del formato
hegemónico es el criterio de representación proporcional de las minorías en
el Consejo Directivo, a través del sistema D´hont. Este esquema, rescatado
por habilitar de hecho la participación de todas las listas en la conducción,
contrasta con el modelo de UTE, donde las condiciones estipuladas para la
representación proporcional pueden bloquear el acceso de las minorías, puesto
que, con la obtención de más del 50% de los sufragios, la lista ganadora
queda facultada para ocupar la totalidad de las secretarías de la Comisión
Directiva.

Una arista recuperada como propia de un “sindicalismo distinto”, por
expresar cierta coherencia con los supuestos acerca de lo que un dirigente
sindical debería representar, es la decisión de que quienes ocupen algún
cargo de responsabilidad mantengan su actividad laboral en las escuelas.

Nosotros venimos haciendo una práctica de sindicalismo
absolutamente distinta, que también nos generó muchísima adhesión
por parte de la base docente, ¿sí? Por lo menos de un sector muy
importante… Por ejemplo, yo soy parte también de la Comisión
Directiva… No hay un solo miembro de la Comisión Directiva que no
esté trabajando en escuela, esa es casi una regla de oro… Sos
dirección, pero un turno equivalente a cuatro horas diarias, por lo
menos, todo el mundo tiene que tener. Y esto es compartido por todas
las expresiones internas del sindicato (E1, miembro del Consejo
Directivo de ADEMYS, militante de Lista de Maestr@s).

Este criterio, que se sustenta en la convicción de que la realidad de la
práctica educativa está en las aulas, se afirma también en la necesidad de
evitar el aislamiento de las experiencias que efectivamente tienen lugar en
los ámbitos de trabajo, que en el campo gremial docente suele expresarse en
la tendencia de los dirigentes a perder contacto con el día a día de la escuela,
contribuyendo a teñir de una representación negativa a la institución sindical23.

El reconocimiento de la necesidad de que el sindicato se vuelva sobre su
estructura formal, se respalda, según los testimonios, en un conjunto de
prácticas que se han retroalimentado de la dinamización de la participación
de las bases en los últimos años. Es precisamente esta nueva dinámica la
que, según esbozan los docentes entrevistados, le fue imprimiendo vigor al
proyecto de participación, con una plataforma propia, en las Juntas de
Clasificación y Disciplina Docente, donde ningún representante puede
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permanecer más de un período en su cargo ni acrecentar la remuneración
percibida24. De esta forma, creemos que es posible plantear, a modo de
hipótesis, que los criterios políticos en los que se vienen sustentando las
prácticas de representación en este ámbito particular han ido configurando
un horizonte ideológico propicio para re-pensar, en un sentido amplio, al propio
sindicalismo de izquierda.

Porque muchas veces los compañeros consideran que, cuando uno
tiene una ideología de izquierda, eso garantiza el carácter democrático
y combativo. Yo pienso que… que no alcanza, que hay que darle pie a
que entren otros compañeros, que hay muchos… que además está
buenísimo salir de las estructuras de conducción y generar otra
circulación de poder. Porque aunque uno no crea, porque aunque uno
no quiera y tenga convicciones de que las resoluciones son asamblearias,
todo eso hay que institucionalizarlo de manera de que no cristalicen
formas de dominación, de poder. […] Entonces todo lo que sea pensar,
re-pensar, reinventar la institucionalidad del movimiento de los
trabajadores, tanto sindical como de gobierno, tiene que ser una
preocupación, nos tenemos que sacar de la cabeza la conformidad. […]
Significa crear una cultura diferente, ¡aun los de izquierda! ¡Tienen que
volver a trabajar! Tienen que permitir que surjan otros compañeros,
aportar y volver al mandato siguiente… Esa es una cuestión que tenemos
que inventar vuelvo a decir (E5, miembro del Consejo Directivo de
ADEMYS, militante de Lista de Maestr@s).

Otro aspecto frecuentemente ponderado por los entrevistados al identificar
las particularidades que diferencian a ADEMYS respecto del resto de los
sindicatos docentes de la Ciudad es la prospectiva política que media la
relación con el Estado. En este punto, la mirada se centra en las
particularidades que adoptan ciertos espacios de participación conquistados
por las organizaciones sindicales, ya sea concebidos como instancias de co-
gobierno en el sistema de educación pública, o bien los propios ámbitos de
discusión de las regulaciones laborales, como las paritarias. Como señalamos
en un trabajo anterior, es claro que ambos han sido históricamente
reivindicados y reconocidos por su potencial democratizador de la toma de
decisiones, pero también es cierto que el sentido político que se le otorga a la
participación en estas instancias puede tomar la dirección de fortalecer u
obturar este potencial (Migliavacca, 2013).

Este es el terreno donde parecen emerger los cuestionamientos hacia
una estrategia de negociación que históricamente se ha ido prefigurando,
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según argumentan los entrevistados, al calor de la absorción de los cuadros
sindicales en la estructura de la gestión estatal25. Aún cuando las acciones de
ADEMYS puedan converger con las de otros sindicatos en la confrontación
de ciertas políticas coyunturales, las críticas se alzan frente a un modelo de
negociación donde parecería que la lógica de conquistar posiciones dentro
del Estado trae, como correlato, el desplazamiento de formas colectivas y
democráticas de toma de decisiones (Torme, 2012).

Así pues, si bien es claro que tanto ADEMYS como UTE sostienen una
política de oposición hacia la actual gestión del macrismo en la Ciudad de
Buenos Aires, la persistencia de esas diferencias de concepción en el
posicionamiento del sindicato en su relación con el Estado, son vistas como
aspectos que obstaculizan la posibilidad de arribar a una alianza sólida y
perdurable que permita combatir con eficacia las medidas que se van
definiendo desde la gestión gubernamental. Esto sucede en un contexto en
el que, como fuerza mayoritaria, UTE hegemoniza los espacios de negociación
con las autoridades estatales 26.

 Cuando alguno hace algún tipo de medida  de acción, enfrenta de alguna
forma un plan de lucha… Y sabe que coincide con la UTE… Y sabe que
es muy efímero, porque están con un ojo mirando lo que hace el gobierno,
y con uno y medio mirando lo que hace la izquierda o lo que hace
ADEMYS. Y yo creo que a la UTE le es mucho más cómoda la convivencia
con el macrismo que con nosotros. Eso quedó demostrado, como quedó
demostrado por ahí el año pasado [se refiere a 2011], en el plan de
lucha, esta avanzada del gobierno... El gobierno eliminando las Juntas
de Clasificación… Todos los sindicatos saliendo a enfrentar eso […]
Bueno, fue… digamos… tortuoso…  poder coordinar un paro, una
asamblea... No… Asambleas, imposible… Nosotros venimos siempre
con… te hablo, desde Lista de Maestros y un sector de ADEMYS, con la
pretensión de asambleas abiertas, que es lo que nosotros siempre
hacemos […] Nosotros siempre quisimos hacer una asamblea comunitaria
conjunta con la UTE, y nunca pudimos lograrlo. Jamás… Jamás… Ni
siquiera en el momento más álgido (E4, docente de la Asamblea del
Distrito Escolar N° 13, militante de Lista de Maestr@s).

Si la concertación de la acción gremial en la jurisdicción local es una tarea
de difícil concreción, parecería que más complejo aún es llevarla a cabo en
el ámbito nacional, donde la Lista Celeste manifiesta su adhesión al proyecto
político oficialista. Algunos procesos que permiten explicar esta convergencia
son, entre otros, la reformulación de las leyes educativas de la década de
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1990, la recomposición salarial, la institucionalización de las paritarias.
Efectivamente, se trata de medidas de corte reformista que, en términos
generales, contienen un sentido popular, más allá de que la estrategia de
recomposición hegemónica se asiente sobre las contradicciones del actual
modelo de acumulación. En este sentido, la idea de “neo-desarrollismo” es
empleada por algunos autores (Katz, 2010; Lucita, 2010) para identificar un
modelo que nace de las entrañas mismas del neoliberalismo y encuentra allí
sus propios límites, combinando estímulos al consumo y al desarrollo del
mercado interno, con el mantenimiento de una política extractivista y
depredadora del ambiente y otros rasgos estructurales del modelo económico
impulsado a partir de la última dictadura militar (Lucita, 2010).

Este es el contexto donde algunos testimonios señalan la necesidad de
visualizar ciertas tensiones, que permitirían afrontar las consecuencias de
una realidad velada por el discurso hegemónico. Por ejemplo, en el caso de
las paritarias docentes, donde el Estado es empleador –aparte de supuesto
árbitro- se plantean algunas reflexiones que relativizan su potencial como
espacio de negociación de intereses en conflicto, subrayando una mirada
escéptica sobre lo que se conceptualiza como una estrategia de conciliación
de la fuerza sindical mayoritaria con el actual gobierno. Ese arco conciliador
es precisamente lo que, a los ojos de los entrevistados, obstruye la
coordinación de una acción unificada de alcance nacional, que muestre
capacidad para instalar, en la mesa de la negociación, el problema de la
profunda brecha que hoy mantienen las distintas jurisdicciones del país en
términos de condiciones laborales.

 La Ley de Paritarias, en realidad… Primero, es falso… No hay paritarias
porque el Estado es parte. Salgo de la oficina de Sileone y me voy a la
oficina de Tomada, para que Tomada me arbitre sobre Sileone. ¡Es
mentira! Para los estatales no hay paritarias, porque el Estado no es
árbitro… Solamente puede haber paritarias en un lugar privado… Nosotros
discutimos con nuestro patrón en un lugar que no es “Paritarias”.
Empecemos por legitimar las cosas como son. Y lo que hay que decir es
que la paritaria Nacional es una… es un techo que se le pone a la
negociación de las provincias… No es un piso… Es un techo. Y en eso,
CTERA pasa a ser cogobierno. Y a partir, incluso, de los acuerdos que
se hacen en paritarias docentes, luego se busca enganchar al resto del
Movimiento Obrero. Hoy Yasky es uno de los mejores defensores de la
estabilidad de este gobierno… Es el tipo que pone la pauta de techo. Lo
hizo con los últimos acuerdos. Entonces, necesitamos un espacio de
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coordinación nacional que la CTERA hoy no lo va a dar (E5, miembro del
Consejo Directivo de ADEMYS, militante de Lista de Maestr@s).

Algunas reflexiones finales

Como hipótesis provisoria de la investigación, hemos sostenido que la
dinámica de trabajo desarrollada en el marco de la articulación de acciones
entre las asambleas distritales y el Colectivo Lista de Maestr@s ha sido
tributaria de la profundización de la reflexión en torno a las prácticas de
ADEMYS como sindicato que reconoce una identidad clasista. Más aún, el
enfrentamiento de las distintas situaciones conflictivas que se fueron
presentando en los últimos años, ha conllevado el desafío de pensarlas como
un eslabón del esquema de toma de decisiones del propio ADEMYS en la
definición de su política sindical para la Ciudad. Este escenario se ha planteado
especialmente en los momentos de lucha más intensos, donde la confrontación
con las políticas de Estado se nutrió de la participación de un vasto universo
de docentes, movilizados por afuera de las estructuras sindicales.

Desde esta prospectiva, algunos testimonios procedentes de los docentes
sindicalizados demarcan la necesidad de conceptualizar la diferencia entre
la asamblea como emblema de un método democrático en la toma de
decisiones y el sindicato como expresión institucional del desarrollo
organizativo de la clase trabajadora. De manera que la construcción de una
herramienta sindical representaría una necesidad insoslayable que la asamblea
por sí misma no podría cubrir. En este contexto, pensamos que también es
preciso reparar en las controversias que se suscitan en el encuentro entre
estas dos dinámicas de militancia (la sindical y la territorial).

Cobra sentido preguntarse, entonces, cuál es la mirada de los docentes
que participan en las asambleas distritales pero que no poseen adscripción a
ningún sindicato, ¿cuál es la perspectiva que se tiene de la estrategia de
ADEMYS desde esta posición? Un primer elemento para subrayar, y que
puede analizarse como soporte que sostiene esta relación, es el
reconocimiento de ADEMYS como un sindicato con el que se puede trabajar
conjuntamente en una estrategia de construcción de poder organizativo a
nivel local. Esto contrastaría con la tendencia de otras entidades sindicales
que, según los testimonios, suelen apelar a estigmatizaciones descalificatorias
de estos espacios asamblearios (enfatizando una mirada negativa sobre la
pertenencia de sus participantes a espacios políticos de izquierda). No
obstante, también se escuchan algunas prevenciones frente a ciertas actitudes
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que, calificadas como “vanguardistas”, podrían conspirar contra una
construcción genuinamente colectiva. Aun cuando desde el sindicato se asume
deliberadamente la necesidad de revisar un conjunto de prácticas
institucionalizadas, lo que aparenta ser sencillo en el plano del discurso deja
de serlo en el de la acción.

Dejamos planteados algunos interrogantes que parecen instigar la reflexión
de la propia organización sindical a la luz de las tensiones mencionadas:
¿cómo posicionarse, desde lo orgánico, frente a una construcción que, en
sus orígenes, está signada por la pluralidad y el eclecticismo? ¿Cómo arribar
a una lectura correcta de los sentidos políticos que la comunidad le atribuye
a las acciones de los núcleos militantes?, ¿cómo lidiar con la frustración de
que, sobre su marcha, el proceso cobra un sentido distinto al esperado? Son
contradicciones propias de una lucha donde se apuesta a la construcción del
pluralismo pero sin renunciar a un encuadramiento que garantice su desarrollo
orgánico.

Notas

(*)Este artículo es una producción parcial que se inscribe en el proyecto de
investigación “Resistencias y contrahegemonías en el campo educacional.
Procesos de formación política y pedagógica en experiencias de organización
sindical de los trabajadores de la educación”, radicada en la Universidad Nacional
de Luján. Agradecemos la colaboración de Gonzalo Rodríguez, quien participó del
trabajo de campo y de la sistematización de las fuentes orales y documentales
que se abordan en el artículo.
(**) Magister en Política y Gestión de la Educación, Universidad Nacional de
Luján. Lic. en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires. Profesora
Adjunta en el Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján,
Argentina. Contacto: adrianamigliavacca@yahoo.com.ar
(***)  Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Luján.
Docente Auxiliardel Departamento de Educación, Universidad Nacional de Luján,
Argentina. Contacto: gvilarino@hotmail.com

1 Nos referimos al proyecto de investigación “Resistencias y contrahegemonías en
el campo educacional. Procesos de formación política y pedagógica en
experiencias de organización sindical de los trabajadores de la educación”,
radicado en la Universidad Nacional de Luján. Los tres casos abordados son:
Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA),
Colectivo Lista de Maestr@s y Profesor@s de Capital Federal (ADEMYS), y
Frente Gremial 4 de abril de Rosario (AMSAFE). El equipo de investigación se
encuentra integrado por: Marcela Pronko (Directora), Adriana Migliavacca (Co-
directora), Andrea Blanco, Gabriela Vilariño, Evangelina Rico, Gonzalo Rodríguez
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y Matías Remolgao. Para cumplir con los objetivos señalados, la indagación se
estructura en torno a las siguientes dimensiones de análisis: los procesos
históricos que intervienen en la génesis de estos espacios; los modos de
organización que se dan, las dinámicas para la toma de decisión y las estrategias
de acumulación de fuerzas; los procesos de movilización y protesta que se
registran a lo largo de la última década; la trama de interacción que se estable
con el Estado y la identificación de los posicionamientos en torno a la política
educativa oficial; los procesos formativos que tienen lugar en el marco de esas
experiencias; las prospectivas políticas y pedagógicas que se tejen; las
estrategias de alianzas que se desarrollan en el marco de esas prospectivas; las
propuestas pedagógicas que estos colectivos elaboran en el marco de su tarea
educativa.
2 El relevamiento de los testimonios orales, y su triangulación con los documentos
escritos, se nutre de los criterios aportados por la “Historia Oral”, perspectiva que
creemos brinda valiosas herramientas metodológicas para la reconstrucción de
experiencias que, por no haber alcanzado un estatus hegemónico, son plausibles
de quedar invisibilizadas en el relato histórico. Se espera entonces que el uso de
los testimonios orales opere como una fuente complementaria, esto es, como una
llave de acceso a aquellos aspectos que, por las propias características de la
realidad social estudiada, suelen encontrarse escasamente documentados.
3 Por entonces, la UMP era una entidad de base de la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
4 Diversos testimonios procedentes de docentes que, por entonces, militaban en
Ciudad y provincia de Buenos Aires, evocan situaciones de expulsiones a las que
se vieron sometidos algunos activistas de izquierda. Por su parte, un Boletín de la
agrupación Alternativa Docente (en esos momentos perteneciente al Movimiento
al Socialismo), fechado el 27 de agosto de 1988, relata la expulsión de diez mil
docentes pertenecientes a distintas jurisdicciones del país.
5 Es la denominación adoptada por la entidad de base de CTERA, correspondiente
a la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la reforma de su estatuto en 1992.
6 Cabe aclarar que, hasta el momento, se ha entrevistado a militantes del
Colectivo Lista de Maestr@s (perteneciente a ADEMYS) y a docentes que, sin
adherir orgánicamente a alguna organización sindical, vienen participando
activamente de las asambleas autovonvocadas de los distritos escolares. En una
próxima etapa, y con el propósito de enriquecer el análisis a partir del contraste de
distintas perspectivas, se prevé la realización de entrevistas a militantes de
ADEMYS que no pertenezcan a la agrupación que tomamos como objeto de
estudio, así como también a docentes sindicalizados en UTE. Con el fin de
proteger el anonimato de los involucrados, hemos cambiado los nombres propios
que, ocasionalmente,  han sido mencionados por los distintos entrevistados.
7 Las discusiones que atravesaron el proceso de normalización de la CTERA
posterior a la última dictadura militar se encuentran documentadas en una
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investigación anterior. En ese sentido, para una mayor profundización, puede
verse: Migliavacca, 2011.

8 Las minorías estaban representadas por las agrupaciones docentes del
Movimiento al Socialismo (MAS) y el Partido Comunista (PC) que, por ir
separadas a la elección, no obtuvieron la victoria, si bien la suma de sus
respectivos votos superaba a los de la Lista Celeste. En un volante con fecha del
10 de junio de 1986, elaborado por las agrupaciones Lista Naranja, Alternativa
Docente y Tribuna Docente, se denuncia la intervención del entonces ministro de
trabajo Ideler Tonelli por haber firmado una resolución que, violando los criterios
estatutarios vigentes en el proceso electoral, destituyó de sus cargos a los
miembros de la Comisión Directiva pertenecientes a estas agrupaciones. Por su
parte, una solicitada, con fecha 4 de noviembre de 1988, firmada por once
docentes del distrito que declaran no pertenecer a “ninguna de las listas” notifica
la constitución de un Tribunal Docente “a los efectos de investigar las acusaciones
vertidas por la Lista Celeste contra los miembros de la Comisión Directiva de la
Lista Naranja y Violeta, expulsados y suspendidos por la Lista Celeste”. Allí se
convoca “a los docentes que deseen incorporarse a este Tribunal que no
pertenezcan a ninguna de las listas y que tengan un año de afiliados en UMP, a
hacerlo hasta el 15.2.89” También se llama “a todos aquellos que deseen efectuar
cargos y/o presentar pruebas en contra o en defensa de los expulsados a hacerlo
hasta el 15.3.89.” Tiempo después, cuando se reforma el estatuto de la UMP,
queda establecido, para la elección de la Comisión Directiva y Congresales, un
sistema proporcional donde el 70% de los cargos se le asignan a la lista ganadora
y el 30% a la lista que obtenga el segundo lugar,  con un piso no inferior al 25%
de los sufragios. Asimismo, si la lista ganadora obtiene más del 50% de los votos,
le corresponde ocupar la totalidad de los cargos.
9 Es importante aclarar que el colectivo que tomamos como objeto de estudio
toma el nombre “Lista de Maestr@s” como una forma de reivindicar esta
experiencia anterior.
10 De acuerdo con los testimonios, la lista había obtenido el tercer lugar, con
pequeña diferencia de votos respecto de la que quedaba en segundo lugar. El
acotado período de dos meses que se dispuso para su organización y la escasez
de recursos con la que se contó, inciden en la valoración positiva que los
entrevistados realizan de los resultados de la elección.
11 En el recién citado documento de ADEMYS, se señala que la aceptación de las
transferencias pero “con fondos”, soslayaba que la propia medida constituía en sí
misma una política de ajuste, ya que su propósito fundamental era el de “ahorrar
fondos”.  Por su parte, no es anecdótico aclarar que los docentes de la Ciudad
fueron los menos perjudicados en materia salarial, dado que el producto bruto de
esta jurisdicción era uno de los más altos del país y permitía una inversión por
alumno superior a la media nacional.  Asimismo, un poco antes de la
transferencia, el gobierno había dispuesto la titularización masiva de los docentes
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del nivel medio y su equiparación salarial con los maestros de nivel primario, lo
que implicaba un aumento de salarios. Estas disposiciones facilitaron la
desarticulación de la protesta y el posterior apoyo de  esta medida política por
parte de la docencia de Capital Federal. Poco después de las transferencias,
como corolario de las nuevas disposiciones estatutarias, ADEMYS – que era
afiliada a CTERA desde 1983- quedaría afuera de esta organización.
12 Esa misma dinámica adoptó la participación en distintas instancias que se
desarrollaron en torno de la instalación de la Carpa Blanca, impulsada por el
oficialismo de la CTERA en 1997, pues a pesar de tratarse de una medida
polémica –por diferencias en los reclamos políticos y por su prominente carácter
mediático-  distintos espacios de izquierda expresaron su apoyo y solidaridad a
los docentes ayunantes que espontáneamente se ofrecían como voluntarios,
reconociendo a la experiencia por su potencial para catalizar distintas expresiones
de resistencias frente a las políticas neoliberales.
13Las hipótesis esbozadas en torno a la dinámica cobrada por la relación
sindicato/asambleas no sólo se desprende del análisis de las entrevistas, sino que
también puede respaldarse en distintos tipos de fuentes documentales
consultadas, a saber: publicaciones y material de prensa y propaganda del
sindicato, así como convocatorias y volantes elaborados desde las propias
asambleas distritales.
14 El Distrito Escolar N° 13 abarca los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda,
Villa Lugano y Villa Luro.
15 Como líneas de continuidad entre las gestiones “progresistas” y el macrismo,
los entrevistados remarcan la política de precarización del trabajo docente a partir
de la generalización de los contratos por fuera del Estatuto del Docente, así como
el crecimiento de la representación de la matrícula privada. Es precisamente  en
la lectura de las medidas educativas impulsadas desde este espacio político, que
en el plano nacional alcanza –entre otros- a la propia gestión kirchnerista, donde
se agudizan las diferencias con el oficialismo de CTERA. En efecto, tanto la
institucionalización de las paritarias como la reformulación de las leyes educativas
de los 90 han constituido un hito significativo para la construcción de la afinidad
ideológica que, en esta etapa, atraviesa a la relación de la CTERA con el gobierno
(Blanco y Migliavacca, 2011). En este contexto, las polémicas que se desataron
en torno a la sanción de la Ley de Educación Nacional fueron tomando un lugar
en el proceso de reflexión político-pedagógica que se llevó a cabo en los espacios
asamblearios. Se evocan discusiones en las escuelas que, en el marco de la
consulta lanzada por el gobierno en 2006, prosperaron en la elaboración de
documentos de análisis de la propuesta gubernamental. En un plano más
orgánico, y con una participación protagónica de ADEMYS y otras entidades del
país, las discusiones fueron tomando su cauce a través de la organización del
Primer Congreso Nacional de Educación –desarrollado en una Escuela Normal de
la Ciudad de Buenos Aires- y de la elaboración del documento “La Reforma
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Contraataca”, en el marco del Foro Educativo de la Izquierda Anticapitalista
(FEIA).
16 Excepto las Villa 31 y 31 bis, todas las Villas de Emergencias de la Ciudad de
Buenos Aires se encuentran en la “Zona Sur”, así como también la mayoría de los
Nuevos Asentamientos Urbanos de la Ciudad y todos los Núcleos Habitacionales
Transitorios. La precariedad habitacional de quienes viven en la Zona Sur nos
habla de la pauperización de las condiciones de vida de la población de niños que
asisten a las escuelas públicas de la zona y sus familias. Datos extraídos del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (2005) e Informe de Situación: “Desalojos de
Nuevos Asentamientos Urbanos” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (2006).
17 Ante la escasez de vacantes en la zona, se había puesto en marcha un servicio
de transporte que trasladaba a los niños a las escuelas del norte de la Ciudad.
Paralelamente, algunos establecimientos se encontraban bajo la amenaza del
cierre de grados, dado que su población –históricamente procedente de sectores
medios- había empezado a engrosar, desde años atrás, la matrícula de la escuela
privada. En este contexto, se planteaba la necesidad de dar una discusión
pedagógica acerca de la cantidad de alumnos que debía tener un grado,
dimensionando las implicancias que podía ocasionar la solución momentánea
adoptada por el Estado.
18 A modo de ejemplo, puede citarse el material didáctico para trabajar la última
dictadura militar (1976-1983), elaborado por la “Asamblea de Maestros del Distrito
8”, en marzo de 2007.
19 El Distrito Escolar N° 8 abarca los barrios de Parque Chacabuco y Caballito.
20 Más allá de que los calificativos “burocrático” y “clientelar” pertenecen al
discurso de los entrevistados, cuando aludimos a la idea de una burocracia
sindical, la pensamos, a la luz de los aportes de Offe y Wiesenthal (1985), como
una lógica de acción en la que el predominio de patrones instrumentales de
acumulación de poder produce, como contrapunto, la restricción de los debates a
los ámbitos de liderazgo. El planteo de los autores supone una diferenciación
entre “intereses empíricos” -condicionados por los procesos de alienación,
mistificación y fetichismo que afectan a la conciencia- e “intereses verdaderos”,
que se construyen a partir de procesos cognitivos que se encaminan a superar la
distorsión que los primeros ejercen sobre los segundos. Es en el proceso de
búsqueda de superación de las distorsiones específicas que afectan a la clase
trabajadora donde las formas políticas de organización se constituyen en un
terreno de disputa. Es decir que el conflicto de clase se desarrolla
simultáneamente en dos niveles: “dentro” de las formas políticas –esto es, entre
aquellos intereses que son pasibles de cristalizarse dentro de las reglas de juego
organizacionales y los procedimientos dados- y “sobre” las formas políticas,
involucrando a la lucha por la definición de las formas políticas más conducentes
a la articulación de los intereses no distorsionados de las clases. Por su parte, en
un trabajo editado en la década de 1970, Richard Hyman (1978) recorre una vasta
producción teórica que, inspirada en el marxismo, ha llamado la atención sobre la
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progresiva tendencia a la incorporación de los sindicatos a los moldes de la
sociedad capitalista, en sintonía con la burocratización de sus respectivas
dirigencias. La puesta en diálogo entre los distintos autores que pone en
consideración le permite concluir, no obstante, que sería peligroso –desde el
punto de vista del análisis histórico y de sus potenciales derivaciones prácticas-
afirmar que se trata de una tendencia inevitable. De modo que, en sentido inverso
a este señalamiento inicial, la existencia de un poder de base independiente y
persistente en su accionar cotidiano posibilita dimensionar la contratendencia a la
constricción de la autocracia de los líderes. Pensamos que se trata de reflexiones
sugerentes para pensar dialécticamente la relación entre las prácticas
instituyentes y las institucionalizadas.
21 Los análisis de Gramsci acerca de los consejos de fábrica, en el contexto del
bienio rojo italiano, pueden contribuir a elucidar los procesos que se ponen en
juego en la articulación entre los sindicatos y las instancias organizativas de base
que se gestan en el ámbito laboral. Aún sopesando los evidentes contrastes entre
el momento histórico caracterizado por Gramsci y la situación de la Argentina
contemporánea, vale la pena considerar los atributos que, desde la mirada del
autor, hacían de los consejos una institución de “nuevo tipo”. Por un lado, como
organizaciones de base representativas “no burocráticas”, los consejos
incorporaban a toda la clase obrera, “aun a la que no adhiere a la organización
sindical” (Gramsci, 1922). Por el otro, la experiencia de los consejos permitía
demostrar que la sede del proceso de lucha era el ámbito de trabajo, allí donde
efectivamente tenía lugar la relación “de opresor a oprimido” (Gramsci, 1920). El
sindicato y el partido podían, por su parte, constituirse en agentes potenciales de
la revolución, siempre y cuando no adoptaran la opción de situarse como “tutores
o superestructuras” que constriñen, dentro de sus formas, a las “masas en
movimiento” (Gramsci, 1919).
22 Es interesante tomar nota de la propia representación que construyen algunos
de los entrevistados en torno a los cambios que, en los últimos años, han operado
en la identidad del docente como trabajador, a la luz del empobrecimiento y la
precarización de las condiciones de trabajo del sector, analizados como aspectos
que paulatinamente van marcando una pertenencia ‘más fuerte’ de clase.
23 En esa línea de análisis, un sector de ADEMYS se ha pronunciado por la
modificación de la cláusula estatutaria que permite la reelección indefinida para
reemplazarla por la exigencia de rotación de los cargos del Consejo Directivo,
cada dos mandatos consecutivos. Esta propuesta puede verse plasmada en la
plataforma electoral, correspondiente al año 2010, de la entonces Lista 24
(conformada a partir de la alianza entre el Frente de Maestr@s y profesor@s,
Lista Violeta e Independientes) e incluye también el criterio de representación
proporcional del 50% para las mujeres.
24 De acuerdo con los testimonios relevados, en las elecciones de Juntas de 2011
se ha respetado el criterio, ya sostenido en el programa electoral de 2009, de que
ningún representante permaneciera por más de un período, debiendo regresar al
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aula antes de una eventual nueva postulación. Así también se ha cumplido con el
principio de que ningún miembro acrecentara la remuneración percibida por su
puesto de trabajo antes de ser electo, lo que conllevó la donación del “plus de
Junta” por parte de los miembros de ADEMYS y la conformación de un “Fondo de
Lucha” que, en los últimos años, ha sido destinado al apoyo de diversos conflictos
sindicales, como el de los Docentes de Río Negro, Santa Cruz, Neuquén,
trabajadores de Fate, Kraft, Indugraf, etc.
25 En su análisis sobre la estructura burocrática del sindicalismo, Trotsky
señalaba que en la medida en que los líderes sindicales adquirían autoridad sobre
los miembros de sus sindicatos, el capital desarrollaba estrategias para ganar su
colaboración en el control de los obreros, promoviendo a su vez una vinculación
cada vez más estrecha de las organizaciones sindicales con el poder estatal. Si
bien se trata de una tendencia que se ha ido potenciando al calor del proceso de
monopolización del capital, Trotsky reconocía  que el modo de concretar las
demandas gremiales adquiría radical importancia para analizar el papel de los
sindicatos, cuya posición podía dirimirse entre la opción de tomar sus decisiones
en un marco de la “lucha de clases” o de “colaboración de clases”. Desde la
perspectiva del autor, esta última elección no representaba amenaza alguna para
la reproducción del sistema económico y político (Hyman, 1978).
26 La actual existencia de 17 sindicatos docentes permite apreciar la fragmentación
del campo sindical de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, es claro que UTE
se ha constituido históricamente como la fuerza que nuclea la mayor cantidad de
afiliados. De acuerdo con datos de 2008, son 8000 los docentes afiliados a esta
entidad, mientras que ADEMYS cuenta con 1800. Véase: De Vedia, Mariano. “La
dispersión gremial aleja el acuerdo docente”, Diario La Nación, 3 de noviembre de
2011. www.lanación.com.ar. Por su parte, los datos suministrados por la
investigación de Donaire (2012) indican que la Ciudad de Buenos Aires es la
segunda jurisdicción del país en cantidad de docentes asalariados luego de la
provincia de Buenos Aires, según lo confirman los censos nacionales de docentes
de 1994 (con 69.569) y 2004 (con 74.328).
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EL ROL DE LA LECTURA EN TIEMPOS DE CRISIS: EL CASO DE
LECTORES DE AUTOAYUDA (*)

Vanina Belén Canavire (**)

Resumen

Teniendo en cuenta que la cultura es comprensible a partir del estudio de sus
componentes simbólicos, en nuestra tesis de doctorado (Canavire, 2013)
indagamos en una práctica cultural cuyo interés se renueva incesantemente
resistiendo a los avatares del tiempo: la lectura. Acotamos el estudio a un
género de la cultura de masas que ostenta una imponente presencia en el
mercado editorial actual: la literatura de autoayuda. Asimismo, con la intención
de dar una realidad sociocultural a la figura del lector, abordamos un caso en
particular: San Salvador de Jujuy (Argentina). A partir de ello, en este artículo,
reflexionamos específicamente a propósito de las expectativas de lectura y
nos preguntamos ¿qué se busca en la literatura? Sobre la base de nuestra
investigación, concluimos en que la lectura de autoayuda puede vincularse,
por un lado, a la necesidad de dar orden y sentido a la historia personal y, por
otro, a la búsqueda de sentimientos etéreos, la libertad y la felicidad.

Palabras clave: lectura - autoayuda - consumo - felicidad - cultura masiva.
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THE ROLE OF READING IN TIMES OF CRISIS: THE CASE OF

READERS OF “SELF-HELP”

Abstract

Given that culture is understandable from the study of symbolic components,
in our doctoral thesis (Canavire, 2013) we investigate a cultural practice whose
interest is renewed constantly resisting the vicissitudes of time: reading. We
delimit the study to a genre of massive culture that boasts an imposing

presence in the current publishing market: self-help literature. Also, with the

intention of giving a sociocultural reality to the figure of the reader, we tackle
a particular case: San Salvador de Jujuy (Argentina). From this, in this article,

specifically we reflect with regard to expectations about reading and we ask

what is searched in the literature? Based on our research, we conclude that
reading self-help can be linked, on the one hand, with the need to give order
and meaning to the personal history and, on the other, to looking ethereal
feelings, freedom and happiness .

Key words: reading - self-help - consumption - happiness - massive culture.

A modo de introducción1

Teniendo en cuenta que construir un público es una de las operaciones
más complicadas de la cultura contemporánea, existe algo que diferencia a
la literatura de autoayuda de otros productos de consumo masivo2, cuestión
que se refleja en la posición privilegiada que ostenta en el mercado editorial
actual3. Por lo tanto, vale la pena preguntarse qué convierte a estos textos en
interesantes para sus lectores: ¿Qué mueve a una persona a consumir libros
de autoayuda? ¿Por qué gustan? ¿Por qué se compran? ¿Por qué se leen?

La comunicación como estrategia analítica nos permitió posicionar la
mirada desde el vértice de la recepción. Asimismo, privilegiamos la concepción
de la lectura como invención de sentido (siempre inscrita en las restricciones
y limitaciones que impone el texto) y como práctica social (inserta en un
entramado de posiciones y relaciones diferenciadas) en el marco de
circunstancias espacio-temporales específicas. Desde esa perspectiva,
acotamos el campo de estudio a un caso: lectores de autoayuda en San
Salvador de Jujuy (Argentina).
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Productos como los textos literarios elaborados en masa son construidos,
seleccionados, adquiridos y usados por gente real con necesidades reales,
deseos, intenciones y estrategias interpretativas, por lo tanto, teniendo en
cuenta que los lectores asumen un rol constructivo y creativo durante el
proceso interpretativo de la lectura, vemos el hecho de que la práctica humana
de crear significados continúa incluso en un mundo cada vez más dominado
por el consumo.

En vista de ello, descartamos la idea de los lectores como seres pasivos
que sólo se determinan por la confrontación con valores externos a ellos
(estos valores son reinterpretados en función de sus propios imperativos) y,
por tanto, de explicar las prácticas de lectura únicamente por su relación con
una norma social que legitima algunos escritos y vuelve ilegítimas algunas
lecturas. Por el contrario, privilegiamos la noción de lector activo y nos
esforzamos en reconstruir las formas de experiencias específicas que viven
los lectores en su contacto con los libros. Creemos que rescatar la riqueza de
sus palabras puede permitirnos entender la eficacia del género en estudio.

Así pues, evitando proyectar la propia relación con los textos (como “lector
letrado”4), nos dispusimos a escuchar historias de lectura, y en este sentido,
indagamos en la pluralidad de usos, la multiplicidad de interpretaciones y la
diversidad de comprensión de los textos, buscando conocer cómo se construye
una manera de leer, un paradigma de lectura.

A partir de ello, en este artículo reflexionamos a propósito de las
expectativas de lectura, y nos preguntamos ¿qué se busca en la literatura de
autoayuda? El análisis de episodios en que un lector se encuentra por primera
vez con un libro de autoayuda, puede ofrecer pistas para responder a nuestro
interrogante.

Dice Borges “una literatura difiere de otra, ulterior o anterior, menos por el
texto que por la manera de ser leída”5. Pues bien, a partir de diversos itinerarios
lectores, aquí nos ocupamos de una modalidad de lectura que seguramente
reúne características de otras, pero que también conlleva un carácter singular.
Se trata de una lectura que toca lo más profundo de la experiencia humana -
la pérdida, el amor, el dolor, la felicidad6-, y apuntala su reconstrucción en
tiempos de crisis.

1. Notas metodológicas

El marco metodológico que ha orientado nuestra investigación se nutre
fundamentalmente de dos propuestas teórico-metodológicas. Por un lado,
adscribimos a las reflexiones que desarrolla Thompson (2006) a propósito

185/165

 E
L
 R

O
L
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 E
N

 T
IE

M
P

O
S

 D
E

 C
R

IS
IS

..
.



168 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

del análisis de las formas simbólicas7 en general y las formas simbólicas
massmediadas en particular. Por otro, retomamos las cuestiones
metodológicas que señala Reguillo (2000) respecto del orden del discurso
como mediación analítica para la comprensión de la vida social.

Ambas propuestas metodológicas tienen como telón de fondo la necesidad
de comprender cuál es el papel del sujeto en la construcción de lo social. A
pesar de que los investigadores provienen de diferentes disciplinas (sociología
y comunicación respectivamente), ambos se apoyan principalmente en las
ideas planteadas por la “hermenéutica”8, de allí que otorguen particular
relevancia a la experiencia del actor social como lugar privilegiado para el
análisis y la comprensión de la vida social.

Asimismo, teniendo en cuenta que sólo a través del discurso los sujetos
son capaces de referir(se) subjetivamente al mundo, ambos autores comparten
la preocupación por la apropiación e interpretación que realizan los actores
sociales en condiciones particulares. Si se considera que el sentido es una
facultad del actor histórica y socialmente situado, es precisamente en el
discurso donde se pueden hallar los distintos filtros y mediaciones (más
importantes que el decir mismo) que constituyen los anclajes desde los cuales
éste construye el sentido sobre el mundo.

Por último, creemos que ambas propuestas metodológicas intentan
comprender a los actores en su contexto y se ofrecen como estímulo para la
investigación empírica (es decir, se destinan a una aplicación en casos
concretos), y por esto, resultan apropiadas para aquellos estudios que se
ocupan especialmente de procesos y actividades que integran la vida cotidiana
de los sujetos. En este sentido, estimamos que pueden servir ampliamente a
investigaciones desarrolladas en el ámbito de la comunicación y la cultura.

En el caso de nuestro estudio, la investigación tuvo lugar en San Salvador
de Jujuy, capital de Jujuy9. Esta ciudad es la más poblada de la provincia, y
constituye su centro político-administrativo y comercial.

A partir de un recorrido exploratorio, observamos que la literatura de
autoayuda ostenta un lugar de privilegio en las principales librerías de este
espacio urbano, lo que resultó significativo para dilucidar la problemática que
nos ocupa.

El proceso de indagación se realizó mediante entrevistas en profundidad.
Para elaborar la muestra del estudio, se tomaron en consideración
características sociodemográficas y de consumo. Los criterios de selección
de los informantes fueron: a) residir en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
b) pertenecer a una franja etaria específica (entre 25 y 55 años de edad), c)
haber leído como mínimo cinco libros de autoayuda en el transcurso de los
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últimos dos años (bienio 2009-2010)10. Finalmente, la muestra se compuso
de 35 lectores (19 mujeres y 16 hombres).

La búsqueda de los informantes se desarrolló de dos maneras. Por un
lado, mediante el trabajo de campo en las librerías de la ciudad, registrando
las personas que se interesaban específicamente por material de autoayuda.
Por otro lado, empleamos un recurso virtual, la red social Facebook: en el
perfil de cada usuario centramos nuestro interés en el apartado denominado
“libros preferidos”.

Una vez seleccionados los lectores, las entrevistas fueron realizadas de
forma personal y presencial. Este universo de estudio, tuvo como marco de
referencia el “muestreo teórico” y “la saturación de datos” (Glaser y Strauss,
2008).

Brevemente, diremos que la tesis doctoral estuvo compuesta de cuatro
bloques: Planteo metodológico y campo de estudio; De libros y lecturas;
Autopercepción de la práctica lectora; Representaciones, funciones y efectos
de la lectura de autoayuda.

2. Encuentros y desencuentros: el primer libro

La lectura, que varía de un individuo a otro en cualidad y cantidad,
representa un proceso cuyas distintas etapas, a modo de huellas, aparecen
en los relatos de las biografías lectoras.

Así pues, el primer contacto con un libro, en no pocas ocasiones, marca
una ruptura biográfica y señala el inicio de una trayectoria lectora en el género.

En los casos estudiados, los motivos que provocan el primer encuentro
entre un libro de autoayuda y su lector, pueden enmarcarse en dos grandes
categorías: a) interés general y b) conflictos personales. Al respecto,
observamos que si bien los lectores pueden recurrir a los textos por simple
curiosidad o con el objetivo de ampliar conocimientos, mayormente, esta
práctica textual se origina a modo de saneamiento de conflictos íntimos en
diversos espacios de crisis (divorcios, pérdidas afectivas, trastornos
psicológicos, enfermedades).

2.1. Interés general

A propósito de la etapa inicial en la trayectoria lectora, citamos las palabras
de Edgardo: “arranqué con estos libros en el 2007. Yo me había preguntado
‘por qué venimos al mundo’, y escuché en la radio a un sacerdote que decía
que veníamos para ser felices. De ahí que me enganché con el título de un
libro de Bucay, El camino de la felicidad11 y lo compré. Ahí desarrolla la idea
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de que la felicidad tiene que ver con quién sos, quién querés llegar a ser, y no
tanto con tener” (Edgardo, 42 años, ingeniero electrónico, soltero sin hijos).

Con un oficio independiente y sin obligaciones familiares, Edgardo dispone
de tiempo libre para cantar en un coro, hacer deportes y leer. Hace algunos
años, luego de haber experimentado repetidas decepciones amorosas, y frente
a lo que él llama la “pérdida de la juventud”, comenzó a preguntarse acerca
de cuestiones existenciales, entre ellas “qué es la felicidad”. En estas
circunstancias, un título de autoayuda despertó su interés: aquel texto proponía
una idea de la felicidad alejada de lo material, perdurable y asequible a
cualquier persona. En sus páginas, el lector encontró la respuesta que buscaba:
la felicidad consiste en trazarse una meta y encaminarse hacia ella,
privilegiando siempre el bienestar y la realización personal. La satisfacción
del lector fue tal que más adelante completó la lectura de esta colección de
libros (la serie Hojas de ruta de Bucay incluye otros tres títulos).

Así también, Martín relata su experiencia lectora: “yo tenía inquietudes
sobre el tema del ‘amor’ y en esos tiempos descubrí un libro de Erich Fromm,
El arte de amar12. Ahí me vi reflejado en situaciones que me habían pasado,
y entonces, te das cuenta de que esas cosas suceden porque la palabra
‘amor’ se usa de forma materialista” (Martín, 31 años, diseñador gráfico,
casado sin hijos).

En una época reciente, Martín sentía particular incertidumbre acerca del
sentimiento que “mueve al mundo”: el amor. Aunque este tópico es abordado
en numerosas obras de la “literatura alta”13, fue en un libro de autoayuda
donde él encontró algunas respuestas a sus interrogantes14. Según su
percepción, en ese texto se plantea al amor no sólo como una relación
personal, sino como un rasgo de madurez que se manifiesta en diversas
formas (amor fraternal, materno, erótico, a sí mismo, y a Dios). De este modo,
según el lector, el texto no ofrece conceptos cerrados sino que propone
situaciones de la vida cotidiana que dan lugar a la identificación. En efecto, a
partir de esta lectura inaugural, Martín logró visualizar diferentes “caminos
de reflexión”.

Por último, Emanuel señala: “conocí estos libros por Internet, viendo de
qué manera podía mejorar mi trabajo en la parte de las relaciones humanas.
En la página de la Escuela Argentina de Negocios, encontré que ofrecían
cursos online sobre la ‘Inteligencia emocional’. Me llamó la atención y me
anoté, ahí compré ese ‘primer libro’15 y después seguí leyendo sobre la
temática” (Emanuel, 25 años, ingeniero químico, soltero sin hijos).

Debido a las exigencias laborales, Emanuel, un joven ingeniero químico,
sintió la necesidad de completar su formación profesional en ciencias físicas.
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Las carencias que percibía, especialmente en el campo de las relaciones
interpersonales, lo llevaron a buscar herramientas que le permitiesen
incrementar las habilidades sociales y trabajar eficazmente en equipo, es así
que, mediante la Web, encontró capacitación sobre un tópico de amplia
circulación actual sobre todo en la gestión de organizaciones y empresas
modernas: la inteligencia emocional. En el libro pionero sobre la materia, se
explica que desarrollar la habilidad de la inteligencia emocional permitiría,
tomar conciencia de las emociones, comprender los sentimientos ajenos,
tolerar las frustraciones, incrementar la capacidad de empatía y aumentar
las posibilidades de desarrollo social. Ciertamente, esta práctica de lectura -
mediada por intereses de tipo profesional- compensó las expectativas iniciales
del lector, y lo estimuló a continuar con lecturas que indagan, en lo que él
llama, el “poder de la mente”.

2.2. Problemas personales

En numerosos casos, los lectores acuden a la literatura de autoayuda
motivados por conflictos personales. En contextos críticos, donde la
incertidumbre y la angustia socavan la subjetividad del individuo, la búsqueda
de paliativos que alivien el dolor se torna apremiante. Asimismo, en tanto los
problemas personales se comparten dentro de la esfera más íntima, es común
que los textos se seleccionen en virtud de las recomendaciones de algún
miembro de la comunidad de afectos (familiares o amigos).

Decepciones amorosas

Cintia evoca así sus recuerdos de lectura: “comencé a leer después de la
ruptura con mi novio, en ese momento llegó a mis manos Las Mujeres que
aman demasiado16. Hace 17 años, un grupo de mujeres que lo habíamos
leído nos reunimos bajo ese nombre, el grupo estaba abierto a mujeres que
tenían malas relaciones con los padres, las parejas, los hijos, etc. Esta
enfermedad se detectó como ‘co-dependencia’… antes no se la conocía”
(Cintia, 42 años, contadora, divorciada con un hijo).

De esta manera, Cintia comenzó las lecturas de autoayuda a causa de
una decepción amorosa. En Las Mujeres que aman demasiado, la autora
plantea que amar demasiado es una actitud autodestructiva, y sugiere que la
mejor manera de enfrentar el miedo es unir fuerzas con otras mujeres que
estén en la misma situación. Pues bien, esta experiencia lectora no sólo
significó una ruptura en la biografía particular sino que además generó nuevos
vínculos sociales, de hecho, la lectora junto a otras mujeres que sufrían la
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problemática de la soledad o conflictos de pareja decidieron conformar un
espacio abierto donde era posible compartir lecturas y experiencias de vida.

Mientras que, Eugenia indica: “el primer libro de autoayuda que leí fue
cuando me había separado, un momento muy feo y difícil. Yo tenía 28 años
e hijos pequeños, fue una etapa bastante complicada. Ahí me enganché con
Tus zonas erróneas17 y seguí leyéndolos” (Eugenia, 45 años, empleada estatal,
divorciada con dos hijos).

Aquí, el inicio de la trayectoria lectora está marcado por una ruptura
matrimonial. Eugenia describe que en esas circunstancias agobiantes, cuando
estaba “tocando fondo”, llegó a sus manos el best-seller de Wayne Dyer.
Este libro esboza una técnica para “alcanzar la felicidad” que consiste en
identificar las zonas erróneas interiores y formular estrategias para eliminarlas,
tarea que requiere de un profundo compromiso con uno mismo. En efecto,
los dogmas prácticos difundidos en el texto, le resultaron útiles a la lectora
para sobrellevar una etapa crítica. La satisfacción de esta lectura inicial, sin
dudas, alentó la adquisición de otros ejemplares del género.

Trastornos psicofísicos

La primera lectura de autoayuda, en varias ocasiones, puede estar
motivada por trastornos psicofísicos (relacionados a problemas de autoestima,
pérdidas afectivas, relaciones conflictivas, enfermedades, etc.).

A propósito de esto, Analía sostiene: “comencé a comprarlos cuando
atravesaba una depresión, un suceso muy shockeante en mi vida. En ese
momento de crisis, el que más me impactó fue El camino de las lágrimas18 de
Bucay. Con ese libro me identificaba porque justamente estaba pasando por
esos procesos… ese fue mi primer libro, mi primera llave” (Analía, 54 años,
podóloga, casada sin hijos).

En medio de un episodio de depresión, Analía compró un libro del
renombrado escritor de autoayuda, Jorge Bucay. Allí, el psicólogo plantea
que las pérdidas afectivas son “necesarias” y brinda recomendaciones para
sobrellevar los duelos personales. Pues bien, la posibilidad de verse reflejada
en las situaciones narradas, le permitió a la lectora entender que los duelos
son “comunes” en todos los ámbitos de la vida (familiar, afectivo, laboral) y
forman parte del crecimiento individual. De hecho, a partir de los relatos
testimoniales, comprendió que sus propios temores también habían sido
experimentados por otros. De allí que Analía logró poner nombre a los estados
que atravesaba (ponerles puntos de referencia) y, por ende, apaciguarlos. De
esta forma, en ese primer texto, la lectora no sólo halló respuestas a las
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preocupaciones que la agobiaban sino también la clave para comenzar, como
ella describe, “a ampliar el espíritu y la mente”.

Por su parte, Denise explica: “tuve un problema grave de ‘cabeza
quemada’, el médico me había prohibido leer por tres meses. Estaba tan mal
que cada vez que leía no entendía… era una frustración tremenda. Pasó un
mes, y mi cabeza seguía agotada, entonces dije: ‘busquemos algo fácil y que
no me amargue’, así que comencé con autoayuda” (Denise, 36 años, profesora
universitaria, divorciada con dos hijos).

Denise acostumbra a leer material académico (en su rol de docente
universitaria y periodista) y novelas (que lee por placer), y en este sentido se
autopercibe como una “gran lectora”. La conjunción de diversas situaciones
(un divorcio conflictivo, obligaciones familiares y falta de empleo) le generó
un pico de estrés, en virtud del cual se vio obligada a interrumpir sus lecturas
diarias. En esas circunstancias, el género de autoayuda se presentó como
una alternativa conveniente para retomar la práctica lectora. Interesada por
cuestiones metafísicas (la ley de la atracción, los planos de energía, el amor
universal, etc.), Denise optó por comenzar leyendo Los pilares de la
metafísica19. Posteriormente, estas lecturas se acrecentaron con libros como
La ley de la atracción, El secreto, y Metafísica 4 en 120. La lectora sostiene
que estos libros reforzaron algunos conocimientos previos y le ofrecieron
momentos de reflexión, y por ello, los considera una “lectura de color”.

Por su parte, Noelia expresa: “tuve una mamá alcohólica, lo que afectó
mucho mi vida. A esa carga la seguís teniendo… entonces elijo un alcohólico
para casarme porque necesito resolver ese problema en otra persona, pero
no lo conseguí. Hace 16 años, una amiga me prestó La nueva psicología del
amor21, y ahí me ‘encontré’ en varias partes. Con ese primer libro yo dije:
¡hay otra vida!, y a partir de eso entré a un grupo de autoayuda” (Noelia, 54
años, empleada estatal, divorciada con dos hijos).

La biografía de Noelia está marcada por relaciones conflictivas con
personas alcohólicas. Las circunstancias tensas en las que se hundía su
matrimonio, la llevaron a fumar en exceso, consumir alcohol, y tomar
calmantes frecuentemente. Cuando afrontaba esta crisis emocional llegó a
sus manos La nueva psicología del amor, un libro en el que, mediante la
exposición de casos clínicos, el autor sugiere pautas para alcanzar la “madurez
mental y espiritual”. Noelia considera que esta experiencia lectora fue muy
“valiosa”, pues significó el paso inicial en la modificación de sus conductas:
se divorció, decidió unirse al Grupo de Familia AL-ANON22, mejoró la relación
que mantenía con sus hijos, y comenzó a controlar su carácter iracundo y el
modo agresivo en que se dirigía a los demás. Así, de algún modo, la lectura
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despertó en Noelia la iniciativa para descubrir márgenes de maniobra en el
destino personal.

Por último, Alejandra afirma: “estos libros me ‘abren la cabeza’ cuando
me detectan un cáncer maligno, con una sobrevida de tres meses, teniendo
un hijo de dos años. Cuando me dan el diagnóstico, mi marido se asusta y
me deja. Al principio no les creía demasiado… pero por lo menos me servían
como discurso para decirle a quien tenía al lado en los sillones de
quimioterapia… después me di cuenta que me ayudaban mucho” (Alejandra,
43 años, psicóloga, divorciada con un hijo).

Hace cinco años, en medio de una situación límite, llegó a manos de
Alejandra un ejemplar de autoayuda: La muerte: un amanecer23. Este libro es
una compilación de experiencias psiquiátricas con enfermos terminales, donde
Kübler- Ross plantea a la muerte como un pasaje hacia “otra forma de vida”.
A partir de entonces, Alejandra además de cumplir con las tareas que le
indicaban los médicos y hacer terapia psicológica, sumó la lectura de
autoayuda, por lo que entendió la importancia de los momentos de meditación
y llegó a creer en la idea de la “reencarnación”. Asimismo, de considerarse
retrospectivamente como una persona “explosiva y agresiva”, hoy Alejandra
se autorepresenta como alguien que “cuida su alma” para lograr trascender a
otros planos. De esta manera, las lecturas significaron un recurso importante
para resistir ante una enfermedad terminal.

2.3. Libros que dan “esperanza”

La relación que el lector instaura con lo escrito, por lo menos, en principio,
responde a sus expectativas, intereses y deseos. Pues bien, las expectativas
de lectura son producto de la combinación de una serie de factores:
competencias lectoras (lecturas previas, formación educativa), los comentarios
previos de otras personas, la información mediática, la lectura del prólogo o
contratapa del libro (al momento de seleccionarlo), entre otros. Además, no
olvidemos el hecho de que la apropiación de un texto siempre promueve
nuevas expectativas (que pueden ser distintas a las iniciales), cuestión que
también influye en la aleatoriedad de cada trayectoria lectora particular.

En los casos estudiados, hemos identificado que el acercamiento inicial a
la literatura de autoayuda puede desarrollarse a partir del interés general. Se
trata de una búsqueda personal, donde las instancias de socialización del
libro -su presencia en la biblioteca familiar o la información difundida por los
medios de comunicación- juegan un rol fundamental. Aquí, la lectura puede
cumplir distintas funciones: ofrece respuestas a interrogantes existenciales
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(¿qué es la felicidad?, ¿qué es el amor?, ¿qué es envejecer?); satisface el
deseo de autorrealización (¿cómo encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente
y alma?); o resuelve carencias en el campo de la actividad laboral (¿cómo
incrementar mis habilidades sociales?, ¿cómo ampliar mi formación
profesional?).

Así también, la trayectoria lectora puede iniciarse a causa de conflictos
personales. Cuando la lectura se desarrolla en tiempos de desánimo -una
crisis emocional, una pérdida afectiva, problemas de salud, etc.- se configuran
expectativas que atañen, principalmente, a la dimensión emocional y espiritual.

Hemos visto que, cuando se trata de decepciones amorosas, el lector
desea apaciguar su soledad y recuperar la felicidad. Frente a estas
expectativas, las lecturas permiten distinguir (y trabajar) los sentimientos de
culpa, miedo y egoísmo, y de este modo, contribuyen a la reconstrucción de
la interioridad, de allí que la lectura aparece como un hecho trascendental en
la biografía del lector.

En el caso de trastornos psicofísicos (baja autoestima, estrés, depresión,
enfermedad), la lectura permite dar nombre a los sentimientos confusos y
lidiar con los temores, ofrece pautas de acción para afrontar los episodios
críticos y, en muchas ocasiones, hasta brinda alivio.

Entonces, ya sea que se busquen estrategias para afrontar situaciones
problemáticas, respuestas a preguntas existenciales, o plenitud espiritual,
los lectores comparten una necesidad: dar orden y sentido a la historia
personal. Asistimos, entonces, a la búsqueda de alternativas que den nueva
coherencia a los hechos de la vida cotidiana.

En efecto, la literatura de autoayuda pone a disposición del público lector
un saber instrumental y una serie de certidumbres que parecieran satisfacer
esta demanda de orden. Los libros de autoayuda llegan en auxilio de personas
solitarias, afligidas, o enfermas, y comportan un recurso para sobrellevar sus
pesares, principalmente porque les devuelven un sentimiento a la deriva: la
“esperanza”.

3. Felicidad y Libertad

Según el planteo de Nelly Schnaith, es posible vincular a la figura de la
felicidad con el consumo. En este sentido, sostiene “nos hemos liberado de la
culpa -germen propicio de una forma patológica del sufrimiento- para caer en
una entrega acrítica a los placeres del bienestar consumista -forma patológica
de nuestra felicidad actual-” (1990: 245). Asimismo, la autora entiende que la
constelación imaginaria de una felicidad más permisiva y profana, también
se asocia con la práctica de la libertad “que consiste en no mentirse a sí
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mismo respecto a las necesidades más profundas o más inconfesables” (1990:
254).

Por nuestra parte, consideramos que las nociones de felicidad y libertad,
sin duda, se manifiestan -explícita o implícitamente- en la literatura de
autoayuda24. Observamos que, en los textos, estas imágenes se proponen
como el ideal a alcanzar, no obstante, según la opinión de los lectores, la
felicidad y la libertad no sólo se prometen como recompensa final -de la
aventura del “crecimiento personal”- sino que también representan el motor
que moviliza a leer: siempre se desea el bienestar.

En principio, los lectores coinciden en distinguir a la felicidad del “éxito”,
en tanto éste último se vincularía con lo mundano (el dinero, los viajes, las
posesiones materiales, etc.). Entonces, según ellos, dentro de la literatura de
autoayuda, una categoría específica de libros -los que abordan cuestiones
empresariales, económicas, de liderazgo, etc.- estarían elaborados para
alcanzar este tipo de objetivos.

Ahora, excluyendo tales ejemplares, los entrevistados señalan que los
libros de autoayuda se relacionan con la “búsqueda de la felicidad”. La
felicidad, a diferencia del “éxito”, es del orden del “enriquecimiento espiritual”.
Entonces, ¿qué se concibe como la felicidad genuina?

Según hemos visto, por un lado, se trata de romper con las estructuras
impuestas, arriesgarse a los cambios, y vivir en paz con uno mismo (y los
otros). En este sentido, los libros promueven una vida interior sana, ayudan a
vivir mejor, y enseñan a dibujar el camino propio. Por otro lado, la felicidad
tiene que ver con la libertad. La libertad para desprenderse del pasado -y sus
sufrimientos- y del futuro -y la agonía de la incertidumbre-, y lograr disfrutar
del tiempo presente. Cuando vive el presente, el sujeto se concentra en lo
que está creando a su alrededor, por ello no sorprende que los textos hagan
equivaler el presente con la “eternidad”: aunque el presente suele juzgarse
efímero, puede volverse “eterno” si se lo experimenta con intensidad.

La felicidad pasa por encontrar un sentido a la propia vida, lograr equilibrio
en todos los órdenes de la vida, y esto sólo es posible si se es libre. Se trata
de una libertad para elegir desde dónde pensar, desde dónde vivir. Libertad
para soltar las amarras que los atan a personas o situaciones desgastantes.
Libertad para elegir -aún siendo adulto- cómo se desea ser. Libertad para
transgredir las normas impuestas por la sociedad. Libertad para
despreocuparse de lo externo y centrar la mirada en las necesidades propias.

Al mismo tiempo, la felicidad no es algo dado, inmóvil, sino un estado en
continua construcción. La felicidad se construye día a día con las decisiones,
actitudes y acciones propias. En efecto, los lectores no conciben una imagen
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utópica de la felicidad como una panacea de los males, sino una más
realizable, la felicidad como un camino que se transita, la felicidad de las
pequeñas cosas.

La felicidad se relaciona con el amor hacia uno mismo (respetarse y
valorarse) y el amor incondicional hacia los otros. Según los lectores, el amor
propio -aunque se presuma impalpable- adquiere corporeidad en la imagen
de cada uno: en el brillo de los ojos, en la suavidad del cabello, en la
transparencia de la sonrisa. El espejo les devuelve, entonces, la imagen del
alma.

3.1. En camino hacia la felicidad

En virtud de lo expuesto, nos disponemos ahora a escuchar a los lectores.
En principio, Patricia manifiesta: “estos libros me mostraron que no hay ‘una’
forma de ser, pero si hay un objetivo: ‘ser feliz’. Yo no puedo estar mal todos
los días porque no tengo pareja, hay que aceptar las cosas como son y no
estar viviendo una vida paralela de lo que no es. Ahora trato de disfrutar al
máximo todo lo que te da la vida, ese fue el cambio, que no es poco, es
muchísimo. Y también perdonar al otro, y respetar sus decisiones” (Patricia,
52 años, Lic. en ciencias de la educación, divorciada con dos hijos).

“Aceptar”, “disfrutar” y “perdonar” son consignas frecuentes en la literatura
de autoayuda: las enseñanzas promueven no estancarse en el “deber ser”,
sino disfrutar a pleno de la vida, sin renegar de lo que “no fue”. Además de la
tolerancia frente a las adversidades, los textos alientan el respeto y el perdón
hacia uno mismo y hacia los otros, de allí que estos dogmas prácticos -de
algún modo- pueden torcer el rumbo biográfico, ofreciendo nuevas alternativas
o caminos no recorridos para alcanzar la dicha personal.

A su manera, Marcela recuerda: “trato de aplicar todas las pautas que
dan, aunque en algunos momentos me olvido, pero cuando tropezás de nuevo,
ahí te acordás. Esta literatura siempre me ayudó de forma impresionante. Yo
era un ama de casa que tenía bastantes fobias, y una autoestima baja. Me
divorcié y me fui de casa. Salí a trabajar, fui al psicólogo, fui a los grupos de
autoayuda, comencé la Facultad, me daba cuenta de que mi vida estaba
mucho mejor y continué. Hoy soy autosuficiente emocional, espiritual, física,
y económicamente. Soy libre” (Marcela, 40 años, comerciante, divorciada
con dos hijos).

En determinadas circunstancias, cuando las personas experimentan un
sentimiento de asfixia -sienten que todo está inmóvil, que todo a su alrededor
está petrificado-, la lectura se representa como una salida que permite
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reinventarse. La puesta en práctica de las pautas sugeridas en los textos, va
más allá de lo meramente técnico, porque lo que está en juego son las heridas
emocionales, las penas, el dolor, la interioridad misma. Se trata de técnicas
de sí que apuntan a reparar los sentimientos deteriorados, recomponer la
autoimagen, rearmar lo fragmentado, en fin, reconstruir lo hecho trizas.
Entonces, cuando las enseñanzas de los libros efectivamente generan cambios
vitales, es posible el (re)encuentro con uno mismo, es posible recuperar la
libertad.

Así también, Valeria evoca los cambios que las lecturas generaron en su
estilo de vida: “intento aplicar las enseñanzas de los libros a diario. El trajín
de la vida nos hace enroscarnos en cosas urgentes, pero hoy soy una ‘nueva’
Valeria. Antes hacía cosas que no eran placenteras y las hacía por obligación,
ahora, si tengo ganas duermo, o como mucho chocolate, o me compro cuatro
libros. En este escritorio yo escribí cartas porque mañana me iban a operar,
podría haber muerto... yo sé lo que es tener horas de vida, entonces ‘hoy voy
a estar bien’” (Valeria, 42 años, artista plástica, divorciada con un hijo).

Los libros de autoayuda ofrecen admoniciones sobre el cuidado de la salud
psíquica y física, y en este sentido, promueven como una condición esencial
para vivir plenamente el establecimiento de “espacios de tiempo personal”
que frente a las obligaciones de la vida social y lo urgente, privilegien el
deseo y la satisfacción propia: “lo que uno quiere”.

Si las lecturas tienen lugar, particularmente, cuando se atraviesa una
aflicción profunda o una enfermedad, puede que los libros ayuden a enfrentar
los temores, soportar el dolor, e incluso hacer frente a la muerte, es así que -
en ocasiones- pueden fortalecer la lucha por la vida.

Con un tono optimista, Julieta comenta su experiencia: “por ahí, me lleno
de estudios contables y no tengo un minuto libre para pensar sobre los
problemas, y el libro me ordena las ideas. Trato de llevar a la práctica todas
las pautas que me dan, por ejemplo, la técnica de escribir en el primer día de
la agenda todas mis metas. Cuando comencé a leer, mi novio me había
dejado, entonces yo no me veía linda, y eso cambió… desde verme linda,
arreglarme, mejorar en muchos aspectos. Cambios de postura, de ver la
vida, de no juzgar a la otra persona y respetar” (Julieta, 38 años, contadora,
divorciada con un hijo).

La lectura, entonces, se representa como una pausa en medio de la rutina
cotidiana, una pausa para pensarse y organizarse. En este sentido, los libros
se consideran una “guía práctica” que ofrece técnicas destinadas a resolver
problemas específicos. Así también, se proponen como una herramienta
terapéutica orientada a la reconstrucción de la interioridad: las lecturas alientan
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cambios en el aspecto físico, la valoración de sí y el estilo de vida del lector.
De allí que éste puede asirse de fragmentos de textos para pensar su relación
con el mundo, para modificar la imagen que tiene sobre sí mismo.

Es posible, a veces, encontrar en la lectura un espesor simbólico, señales,
marcas, que permiten reordenar las dimensiones de la vida ordinaria. Esto
se refleja en palabras de Lilian: “leí a Louise Hay25, y ahí hablaba de la natación,
de los grupos de autoayuda, y un montón de actividades que para mí eran
muy lejanas, porque yo estaba absorta en mi trabajo, en mis hijos, en mi
casa. Ella dice: ‘sana tu vida, sana tu cuerpo’. Era cansador esto de repetir,
pero de tanto repetir, decís: ‘es cierto, este dolor físico no calma con pastillas,
entonces hay algo en mi interior’” (Lilian, 52 años, secretaria de un consultorio
médico, divorciada con dos hijos).

Como ya hemos señalando, los libros llevan a ocuparse de uno mismo, y
con ese objetivo, ofrecen diversos ejercicios para que el lector los practique
a diario (como la meditación o la natación). Por lo tanto, en escenarios donde
las responsabilidades -familiares, laborales, etc.- se sienten con agudeza,
los textos presentan alternativas para modificar el modo de actuar habitual, y
por ende, las consecuencias de esos actos: permiten visualizar otros mundos
posibles. En efecto, las líneas leídas pueden representar una salida a los
caminos ya trazados, un escape a las demandas constantes, un atajo hacia
el bienestar personal.

Por último, la lectura también es una manera de resarcirse día tras día.
Así lo expresa Alba: “siempre trato de poner en práctica lo que dicen los
libros. Es un ‘desafío’, es como probarme a mí misma hasta dónde quiero ser
mejor. No soy ni la sombra de lo que era hace 15 años. En este tiempo, fui
transformándome, porque buscamos hacer cambios para sentirnos felices:
el estado ese de sentirse pleno, de no sentir culpa, de no engancharse con el
pasado. Sin dudas, todos los días estoy en permanente crecimiento, y las
lecturas acompañan este crecimiento” (Alba, 43 años, comerciante, divorciada
con tres hijos).

Es especialmente en contextos dramáticos (violencia familiar, divorcios,
embarazos frustrados), donde la lectura asidua de libros de autoayuda puede
resultar clave para adoptar una mirada optimista frente a las adversidades.
Estas lecturas pueden enseñar a expresar los sentimientos, desligarse de la
culpa, vivir el presente sin miramientos y convivir con la soledad -aún cuando
se está acompañado-, dan, al parecer, nueva coherencia a las experiencias
de vida.

Entonces, si el lector cree en la posibilidad del “crecimiento espiritual”
(ser cada día mejor) mediante la lectura, el desafío, sin duda, consiste en
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poner en práctica las ideas sugeridas en los textos para alcanzar la
autorrealización y recuperar la “alegría de vivir”.

3.2. ¿Lectores felices?

Nuestra investigación se inserta en ese terreno silenciado, en ese espacio
de la interioridad humana donde el dolor dejó sus huellas. En esos momentos
de quiebre subjetivo, las lecturas de autoayuda son fundamentales, y por eso
se recuerdan con especial emotividad.

Pues bien, limitándonos a los casos estudiados, observamos que las
lecturas de autoayuda se realizan con diversos objetivos: superar rupturas
de pareja, encontrar salidas a situaciones asfixiantes, reinventarse luego de
una enfermedad, cambiar la postura frente a la vida, curar heridas
emocionales, superar pérdidas, o alcanzar el desarrollo personal. En efecto,
es posible plantear que la lectura se lleva a cabo con fines específicos -aún
cuando estos sean inconscientes para el lector, se lee para algo-, entonces,
más que tratarse de una lectura per se, asistimos a una lectura instrumental.

Los libros de autoayuda encuentran sus raíces en hechos mundanos, en
los episodios concretos de la vida cotidiana, y lejos de promover el alejamiento
de la realidad, insertan al lector en ella de una manera diferente: lo animan a
retomar las riendas de su vida y afrontar sus tragedias íntimas. Es así que los
textos extienden su dominio más allá de la esfera del pensamiento explicitando
pautas que se insertan en el terreno de la conducta individual: la práctica
lectora propicia cambios de hábitos y de comportamiento que se harán
palpables en la vida misma.

Cuando la lectura ha trabajado al lector (en el sentido del trabajo psíquico)
la relación que se entabla es compleja: la lectura “transforma” al lector. Esta
experiencia es descripta como un salto existencial que depende,
principalmente, de la fuerza y voluntad personales. Cuando esto ocurre, la
persona es capaz de contemplar “lo que fue” de manera retrospectiva, ahora
ubicada desde otro lugar, desde otro pensamiento, que la conmina a aprender
de los errores, disfrutar del presente, y proyectar el devenir diario en aras de
su felicidad.

Ciertamente, las palabras del texto alteran a los lectores, son palabras
que les dan libertad. Libertad para animarse a ser distintos de lo que fueron.
Libertad para relatar el modo en que salieron de los callejones que parecían
no tener salida. Libertad para superar las pérdidas del pasado y pensar en un
futuro de oportunidades. Libertad para pensarse “autosuficientes”.

Cambiar implica un proceso continuo y a largo plazo que será alimentado
de nuevas lecturas (y por ende de nuevos conocimientos). La lectura continúa
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no sólo porque siempre habrá algo que resolver, “la piedra en el zapato”, sino
fundamentalmente, porque siempre se puede “ser mejor” (o “estar mejor”).
Adoptar la iniciativa del desarrollo personal y el disfrute de los placeres
cotidianos, acorta la distancia hacia un ideal que se vislumbra lejano: la
felicidad.

Notas

(*) Este artículo presenta algunas de las reflexiones ya expuestas en nuestra tesis
doctoral (en evaluación), en el marco del Doctorado en Estudios Sociales de
América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de
Córdoba.
(**) Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Tesista del Doctorado en Estudios
Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina. Contacto: belencanavire@hotmail.com

1 En este artículo, usamos comillas para referirnos a citas textuales; para términos
técnicos y para destacar expresiones empleamos cursiva.
 2 Entendemos por consumo al “conjunto de procesos socioculturales en que se
realizan la apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 2006: 34).
Así también, consideramos al consumo como una “actitud” (de los sujetos que
acuerdan apropiarse de y utilizar medios y productos), un “espacio de
negociación” (entre los intereses y motivaciones de productores y consumidores),
una “práctica significante” (en tanto implica un modo de actuar y reconocerse de
los consumidores) y una “experiencia histórica” (situada temporalmente y que
procede por acumulación o sedimentación) (Mata, 1997). En esta ocasión
hablamos de consumo masivo en tanto consideramos a la literatura de autoayuda
como un género de la cultura de masas.
3 En Brasil, según el informe del Instituto Pró-Livro desarrollado en el período
junio-julio del año 2011, en la lista de los “géneros leídos frecuentemente”, la
literatura de autoayuda se ubica en el sexto lugar. Así también, entre los 25 libros
más destacados para el mismo período, figuran O alquimista (Coelho, P., 2008), O
segredo (Byrne, R., 2007) y O monge e o executivo (Hunter, J., 2004). En
Colombia, según los registros de la Librería Nacional, Los Cuatro Acuerdos (Ruiz,
M., 1998) y Descubre tu Don (Shajen, J., 2011) figuran entre los más vendidos.
En México, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva (Covey, S., 2010) se
ubica entre las primeras posiciones. Mientras que, en España, El secreto (Byrne,
R., 2007) se encuentra en el ranking de los más solicitados. A nivel local, según
los registros del Grupo ILHSA (líder en la venta de libros en Argentina) tres de los
diez libros más vendidos en el año 2011 pertenecen al género de autoayuda:
Corriéndose al interior (Paluch, A., 2011); Lecciones de Seducción (Sordo, P.,
2010); Sé tu propio héroe (Domínguez, C., 2011). Datos disponibles en: http://
www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/2834_10.pdf ; http://
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www.librerianacional.com/es/index.php?option=com_catalogo&idCategoria=287 ;
http://www.gandhi.com.mx/ ; http://www.casadellibro.com/; http://
www.tematika.com/libros/
4 Como “comentador”, como “hermeneuta que busca el sentido” (Chartier et al.,
1999:146).
5 Borges, citado en Chartier, 2009: 172.
6 Según Aristóteles, los bienes capaces de acarrear la felicidad se dividen en tres
clases: los bienes exteriores, los del alma y los del cuerpo. Los bienes exteriores
son aquellos necesarios para una buena vida y se asocian a cierta prosperidad.
Los bienes del cuerpo tienen que ver con la salud, las destrezas y las capacidades
físicas, la belleza. Los bienes del alma son los más importantes y son los relativos
a la virtud (Aristóteles, 2002: 23-51). Sobre estos tres campos -espíritu, cuerpo,
mundo- se han edificado sucesivas representaciones de la felicidad, cada
imaginario hizo orbitar una multitud de nociones que cubrieran ese dominio
huidizo.
7 “Las formas simbólicas (entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos
de diversos tipos) son constructos significativos que son interpretados y
comprendidos por los individuos que los producen y reciben, pero también son
constructos significativos que se estructuran de maneras diferentes y que se
insertan en condiciones sociales e históricas específicas” (Thompson, 2006: 407).
8 Thompson ofrece una breve reseña de las principales ideas propuestas por los
filósofos hermenéuticos de los siglos XIX y XX: “el estudio de las formas
simbólicas es fundamental e inevitablemente una cuestión de comprensión e
interpretación”; “el objeto de nuestras investigaciones es en sí mismo un campo
preinterpretado”; “los sujetos que constituyen el campo sujeto-objeto son, como
los propios analistas sociales, sujetos capaces de comprender, reflexionar y
actuar a partir de esta comprensión y reflexión”; “los sujetos se insertan siempre
en tradiciones históricas” (2006: 398-401).
 9 Jujuy es una de las provincias fundacionales de la República Argentina, situada
en el extremo norte, se encuentra alejada del centro económico y político del país,
y es una de las más pequeñas en cuanto a su dimensión territorial. De acuerdo a
los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), es una
de las provincias más críticas, en tanto, el indicador de desempleo suele ser de
los más relevantes entre las provincias argentinas, al igual que los indicadores de
pobreza medidos por el índice de necesidades insatisfechas.
10 Cabe destacar que el trabajo de campo fue desarrollado en el año 2011.
11 Bucay, Jorge, 2006, El camino de la  felicidad,  Barcelona: Debolsillo.
12 Fromm, Eric, 2007, El arte de amar, Buenos Aires: Paidós.
13 En El Imperio de los sentimientos, Beatriz Sarlo (2000) emplea la expresión
“literatura alta” para referir a la literatura como un producto “de y para la cultura
alta”, que se diferencia de otra literatura seriada, estereotipada y de consumo
popular -como las narraciones periódicas que circularon en la Argentina entre
1917 y 1927-. Creemos que algo similar ocurre para el caso de nuestro estudio,
en tanto, la literatura de autoayuda –especialmente desde la crítica literaria– suele
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quedar excluida del universo estético al clasificarse como literatura de masas o
subliteratura.
14 El libro El arte de amar desde la clasificación editorial se incluye en la categoría
Psicología. No obstante, según el criterio del lector, se trata de un libro “de
autoayuda”.
15 El lector se refiere a Goleman, Daniel, 2000, La inteligencia emocional, Buenos
Aires: Vergara. Este libro ha sido traducido a 25 idiomas, transformándose en un
fenómeno editorial. Al respecto, puede verse Canavire, V. (2008).                                                                                                                                                                                                                                                                
16 Norwood, Robin, 1999, Las Mujeres que aman demasiado, Buenos Aires:
Vergara.
17 Dyer, Wayne, 2004, Tus zonas erróneas, Barcelona: Debolsillo.
18 Bucay, Jorge, 2006, El camino de las lágrimas, Barcelona: Debolsillo.
19 Cedeño, Rubén, 1997, Los pilares de la metafísica, Córdoba: Plateada.
20 Hicks, Jerry, 2007, La ley de la atracción, Barcelona: Urano; Byrne, Rhonda,
2007, El secreto, Barcelona: Urano; Mendez, Conny, 1998, Metafísica 4 en 1,
Barcelona: Arkano.
21 PECK, Scott, 1997, La nueva psicología del amor, Barcelona: Emecé.
22 AL- ANON es una organización internacional que contribuye a la recuperación
de familiares y amigos de alcohólicos. Disponible en http://www.alanon.org.ar/
sobrenosotros.htm                                                                                       23

Kübler- Ross, Elisabeth, 2010, La muerte: un amanecer, Buenos Aires: Océano.
24 Es posible hallar numerosos ejemplares en los que la palabra “felicidad” da
título al libro. A modo de ejemplo, podemos mencionar: Chopra, Deepak, 2011,
La receta de la felicidad, Barcelona: Grijalbo; Layard, Richard, 2005, La felicidad:
lecciones de una nueva ciencia, Madrid: Taurus; Lambrou, Peter, 2013, El código
de la felicidad,  Barcelona: Urano; Sinay, Sergio, 2011, La felicidad como elección.
La dicha posible más allá de las falsas ilusiones, Buenos Aires: Paidós; Ricard,
Matthieu, 2013,  En defensa de la felicidad,  Barcelona: Urano.
25 La lectora hace referencia al libro de Louise Hay, 2001, Usted puede sanar su

vida, Barcelona: Urano.
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Resumen

En esta investigación se aborda el campo de la profesión periodística según
la perspectiva de cinco mujeres que trabajan en medios informativos de la
ciudad de Rosario (Argentina). El objetivo de este estudio se centra en analizar

las prácticas de producción informativa teniendo en cuenta su articulación

con los condicionantes de género, la carrera profesional, la trayectoria vital-
personal y la organización socio laboral. Asimismo, se relevan las posibilidades
actuales para la incorporación del debate sobre equidad e “igualdad de
oportunidades” entre varones y mujeres en los medios de comunicación como
un problema de derechos. El estudio de la percepción de las experiencias
vitales y prácticas laborales de las mujeres pone en evidencia las dificultades
para conciliar el trabajo y vida privada; la discriminación y segregación a
puestos de trabajo de menor jerarquía; la ausencia de la perspectiva de género
en la gestión organizacional de los medios y en la producción de contenidos
como fenómenos constantes en los ambientes de trabajo atravesados por
una “cultura periodística” que podría denominarse esencialmente masculina.

Palabras claves: mujeres, periodismo, trabajo, género, igualdad de
oportunidades
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WORK AND GENDER INEQUALITIES AS EXPERIENCED BY
JOURNALISTS ROSARINAS

Abstract

This research is approached to the field of journalism from the perspective of
five women working in media in the city of Rosario (Argentina). The aim of
this study is to analyze the practices of information production considering its
articulation with the constraints of gender, career, personal life path-working
partner organization. Also relieve the current possibilities for the incorporation
of the debate on equity and “equality of opportunity” between men and women
in the media as a rights issue. The study of the perception of life experiences
and women’s labor practices highlights the difficulties in reconciling work and
private life, discrimination and job segregation of lower rank, the absence of
a gender perspective in the management organizational media and content
production as constant phenomena in the work environment traversed by a
“journalistic culture” might be called essentially male.

Key words: women, journalism, work, gender, equal opportunities

Si los medios de comunicación son agentes de socialización de primer
orden en las actuales sociedades altamente mediatizadas y los contenidos
informativos que emiten construyen determinadas percepciones de la
realidad1, resulta fundamental conocer cómo trabajan y cómo perciben su

trabajo quienes elaboran los mensajes informativos (Wolf, 2009).

En este trabajo abordamos el ámbito de la producción periodística,
entendido como el escenario donde se desarrollan las prácticas laborales de
un colectivo profesional compuesto por mujeres y varones en diferentes
proporciones, condicionados histórica y culturalmente por sistemas
estructurados y estructurantes de desigualdades de género (Mattelart y Jordà,
1982; Gallego y Altés, 2004; Laudano, 2010).

Los debates actuales sobre sesgo de género y desigualdad en los medios
de comunicación -que han adquirido una relevancia creciente en las últimas
décadas a nivel internacional2 y, más tardíamente, a nivel nacional3- como
un problema de derechos nos ofrecen un marco insoslayable para observar y
analizar las experiencias de las mujeres periodistas en los medios informativos
locales.
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La incidencia de estos debates a nivel local se ve reflejada en recientes
iniciativas legales y programas de acción gubernamentales entre los cuales
nos interesa mencionar como marco de referencia legal a las normativas
promulgadas a nivel nacional: la Ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (abril de 2009) y la Ley
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (octubre de 2009)4; pero a
su vez, nos interesa enfocar como parte del contexto específico de este estudio
el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que establece como uno
de sus objetivos estratégicos alcanzar “la igualdad entre mujeres y varones
en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe”5, sobre lo cual volveremos
más adelante.

La literatura que aborda el problema de la problemática de las mujeres en
los medios de comunicación distingue tres ámbitos de indagación: el de la
producción –que enfoca la estructura de los medios en donde domina el
liderazgo masculino, el de la emisión –que analiza la representación de las
mujeres en el discurso mediático– y el de la recepción de contenidos –que
comprende los estudios de audiencia y consumos culturales (Vega Montiel,
2010: 82). En este trabajo, nos centramos en la primera de las dimensiones
mencionadas para analizar el acceso y la participación de las mujeres en las
empresas periodísticas de comunicación de la ciudad de Rosario (Argentina).

A partir de allí, recorremos los escenarios de producción, abordando las
trayectorias personales y las experiencias laborales de las mujeres que se
desempeñan profesionalmente en las redacciones de los medios informativos
de la ciudad, mediante entrevistas en profundidad que nos permiten contar
con sus propios relatos en torno a dos dimensiones que entendemos
estrechamente relacionadas y mutuamente determinadas: la primera abarca
sus percepciones sobre los procesos de inserción laboral, las áreas de trabajo
y las tareas que desempeñan en la estructura de las redacciones informativas;
mientras la otra releva sus percepciones sobre las prácticas de “conciliación”
entre la vida personal y profesional.

El énfasis de la investigación está puesto en el punto de vista de la
población estudiada de acuerdo a la epistemología feminist standpoint
(Harding, 1996)6, caracterizado por el estudio de la experiencia como el
conocimiento adquirido por las situaciones vividas y como el resultado de la
interpretación de esas circunstancias.

A su vez, el peso de la interpretación y el referente teórico recaen en la
teoría de género como perspectiva para analizar la interacción entre el ámbito
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laboral y personal en un sistema de desigualdades basadas en la división
sexual del trabajo (Pateman, 1995), donde el género, como elemento distintivo
de los sexos constituye una forma primaria de las relaciones significantes de
poder (Scott, 1986 en Amelang y Nash, 1990).

La hipótesis principal que guía esta indagación parte de considerar que en
el trabajo periodístico participan de maneras diferenciadas mujeres y varones
según una división sexual del trabajo que reproduce esquemas de segregación
femenina y dominación masculina en el ámbito laboral, cuya incidencia afecta
directamente el desarrollo de la carrera profesional pero también las
experiencias vitales, las relaciones personales y familiares de las periodistas.

Género, trabajo y  periodismo

Este trabajo se inscribe en el marco del amplio y diverso repertorio de los
denominados estudios sobre “género y comunicación”, desarrollados de
manera creciente en las últimas décadas, de cuya bastedad no pretendemos
dar cuenta en este artículo. A su vez, el campo específico de los estudios
sobre la participación de las mujeres en los escenarios de producción
periodística podemos ubicar algunos aportes teóricos que, a partir de la década
del ’80, principalmente en Estados Unidos y Europa, convergen desde distintas
áreas temáticas del campo de la sociología y de la comunicación, ofreciendo
categorías de análisis y enfoques metodológicos para abordar este fenómeno.
Estos aportes proviene de la sociología de la comunicación y la teoría de la
comunicación de masas con enfoque de género, preocupadas por la relación
de los media con la cultura, la generación de sentido en la construcción de la
diferencia sexual, la construcción identitaria de las mujeres anclada en valores
tradicionales y el sesgo de los estereotipos de género en la reproducción de
la ideología dominante (Gallagher, 1979 y 1981; Mattelart y Jordà, 1982;
Fagoaga y Secanella, 1984, entre otras); la sociología de género, centrada
en el análisis de la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo y la
feminización de ciertos empleos, o en las transformaciones intra-familiares a
partir del acceso al trabajo remunerado por parte de las mujeres (Borderías,
et al., 1994); la perspectiva teórica del Newsmaking, interesada en las
estructuras, las rutinas y la cultura profesional periodística (Wolf, 1979; 1987);
y los aportes provenientes de la sociología de la profesión periodística que
observa aspectos como la identidad profesional (Ortega y Humanes, 2000),
las condiciones y roles de trabajo (García de Cortázar y García de León,
2000) y la incompatibilidad entre vida profesional y privada (Papí Gálvez,
2008).
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Muchos de estos trabajos han sido fundamentales para el desarrollo actual
de un periodismo con enfoque de género como práctica alternativa al enfoque
androcéntrico7 hegemónico en distintas partes del mundo durante la década
del 90. Pero a pesar de los esfuerzos puestos en mejorar las condiciones de
acceso y desarrollo profesional de las mujeres y otros sectores subalternos
en los medios periodísticos tradicionales, sus principales propuestas, lejos
de masificarse, se han desarrollado por carriles paralelos, a través de
asociaciones, agencias y redes de mujeres periodistas8, centradas en
cuestionar el carácter patriarcal de las estructuras de poder que afectan a las
mujeres, así como a otros colectivos sociales menos favorecidos en razón
de sexo, edad o etnia.

Asimismo, se destacan los aportes provenientes de la sociología de género
(ver Soriano, 2005) que aborda la estructura y dinámica de la profesión
periodística en algunos países europeos. Estos trabajos han sido los primeros
en poner de relieve el proceso de feminización del colectivo profesional en
las últimas décadas, advirtiendo que, a pesar de la creciente de “feminización”9

de la profesión periodística, dicho fenómeno no ha alterado la desigual
estructura laboral en las organizaciones mediáticas. El escaso número de
mujeres en los puestos directivos de los rotativos y de otros medios de
comunicación se ha convertido en la principal prueba de esta discriminación.
La situación ha sido descrita como “techo de cristal”10 (Gallego, 2002; 2004)
para las mujeres periodistas. En esta línea también podemos situar el
diagnóstico del GMMP realizado en Argentina en 2010 que determinó que los
varones continúan siendo la voz experta en los noticieros11.

Otros antecedentes que forman parte del contexto de indagación actual a
nivel local corresponden al conjunto de producciones vinculadas a la práctica
periodística en el país, basadas en trabajos diagnóstico y análisis, llevados
adelante por colectivos profesionales de mujeres periodistas sensibles a la
temática -Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista
(PAR) o el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)- que presentan
propuestas concretas de “buenas prácticas”, transversalización de la
perspectiva de género e incorporación del lenguaje no sexista, en pos de
generar mayores grados de equidad en la tarea periodística y en las
representaciones sociales de los productos mediáticos (como los protocolos
para el tratamiento periodístico de la violencia de género o los delitos de
trata)12.

Finalmente, para nuestro estudio contamos con los aportes que han
abordado el problema de la cultura periodística, entendida como la perspectiva
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del mundo compartida por un grupo de varones y mujeres que consiste en
una serie de valores, creencias y reglas sobre la manera de desarrollar la
tarea (construir noticias) a través de rutinas productivas de trabajo (Gallego y
Altés, 2004; García Cortázar y García de León, 2000). Dicha noción, subsidiaria
de la perspectiva teórica del Newsmaking, nos permite interrogar los niveles
de inclusión y exclusión de las mujeres en los sistemas de reglas y valores
imperantes en las redacciones, los grados de satisfacción e insatisfacción en
las experiencias laborales y su incidencia en el desarrollo de la vida privada.

Presentación del corpus y análisis de resultados

Tal como señalamos más arriba, en este trabajo nos acercamos a las
experiencias vitales y prácticas laborales de las mujeres periodistas, relevando
su punto de vista a través de los relatos personales de las propias implicadas
(Harding, 2000; Gorlier, 2004). Al momento de realizar este trabajo no
contamos con datos estadísticos que den cuenta del estado actual de la
presencia numérica de varones y mujeres en las redacciones de los medios
locales13, por este motivo, y dado el carácter cualitativo de la investigación,
descartamos la posibilidad de construir una muestra representativa de la
población estudiada, por el contrario, hemos establecido criterios de selección
ajustados al diseño metodológico propuesto.

Por este motivo, y dado el carácter inicial de este estudio exploratorio,
nos basamos en la técnica de muestreo intencional no probabilística,
estableciendo algunos criterios de selección que nos permitieron cubrir dos
aspectos considerados a priori relevantes: abarcar la mayor diversidad
generacional posible, contando con diferentes experiencias vitales vinculadas
a la profesión según la edad de las entrevistadas; e incluir diversas trayectorias
desarrolladas en distintos medios periodísticos (prensa escrita, prensa online,
televisión y radio) de la ciudad.

La técnica de recolección de datos se basó en entrevistas semi-
estructuradas gravadas con el consentimiento de las entrevistadas y
desgravadas para volcar los fragmentos literales en una matriz de datos
organizada de acuerdo a los ejes propuestos para el análisis (ver a continuación
sub-apartados a, b y c) que nos permitieron sistematizar con mayor precisión
los datos relevados.

La muestra definitiva quedó conformada por cinco mujeres cuyas
características sociodemográficas (estado civil, presencia de hijo/s/as) y
laborales describimos a continuación:
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Tabla 1: características de la población estudiada

Identificación C.F. T.S. S.A. G.V. V.L.

Edad 29 42 57 33 37

Form. /titulacion universitaria en curso Lic. en Comunicación Social Lic. en Comunicación Social Lic. en Comunicación Social universitaria en curso

Cargo/s actual/es redactora secretaria de redacción redactora redactora redactora

Tipo de medio radio / TV prensa escrita / radio prensa escrita prensa online prensa escrita

Estado civil soltera soltera divorciada en pareja de hecho soltera

Comp. familiar sin hijos sin hijos 1 hijo y 2 hijas cónyuge / 1 hijo sin hijos

Fuente: elaboración propia

Para realizar las entrevistas se confeccionó una guía semiestructuradas
de preguntas donde se incluyeron las variables e indicadores delimitados
teóricamente para abordar el fenómeno de las trayectorias personales y las
experiencias laborales de las mujeres que se desempeñan profesionalmente
en las redacciones de los medios informativos14. De esta manera, los ejes de
las entrevistas versaron sobre:

Conciliación entre vida laboral y personal: composición de la
estructura familiar, reparto de tareas, cantidad de horas dedicadas a
las tareas laborales fuera y dentro del hogar.
Percepciones sobre la organización socio laboral: acceso al trabajo,
cargo que ocupan, las tareas realizadas, obstáculos formales e
informales, procesos de promoción y ascenso para mujeres y varones
en los escenarios de trabajo.
Percepciones en torno a la equidad de género: incorporación del
debate sobre “igualdad de oportunidades” entre varones y mujeres
en los medios de comunicación. Transversalización de la perspectiva
de género, aplicación de protocolos y lenguaje no sexista.

En este trabajo tomamos la noción de “igualdad de oportunidades” tal
cual se expresa en el Plan de la provincia de Santa Fe antes mencionado15.
Pero aludimos a esta noción entre comillas con el fin de problematizarla a la
luz de los resultados obtenidos en esta exploración que, aunque no se propone
alcanzar respuestas acabadas y generalizables parte de preguntar por ¿qué
alcances y limitaciones tiene la pretensión de logar la “igualdad de
oportunidades” entre mujeres y varones en los medios de comunicación a
nivel local?, ¿cuán relevante es el acceso y la participación de las mujeres
como trabajadoras en las redacciones periodísticas de la ciudad?

En cuanto a las características etarias de las mujeres entrevistadas
contamos con los relatos de una periodista, menor de 30 años, dos que están
comprendidas en la franja que va de los 30 a los 40 años, una periodista
mayor de 40 y otra mayor de 50 años de edad.
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En relación con los estudios cursados, tres de las periodistas entrevistadas
completaron su formación universitaria alcanzando el título de licenciadas
den Comunicación Social. Las dos restantes aún no han concluido su
formación de grado, habiendo dejado sin terminar las licenciaturas en Ciencias
de la Educacion y Comunicación Social, respectivamente. Sobre este punto,
ambas periodistas refieren que terminar los estudios “es una deuda pendiente
con ellas mismas” o “es un tema postergado” pero que eso no les ha impedido
insertarse laboralmente.

Respecto al cargo que desempeñan en las redacciones, cuatro de las
cinco entrevistadas son redactoras y una sola desempeña el cargo de
secretaria de redacción en un periódico de información general impreso. Esta
última periodista (T.S.) también co-conduce, acompañada de un colega varón,
un programa informativo radial (frecuencia AM).

Como podemos ver en la tabla anterior, además de T.S., la periodista F.C.
también desarrolla sus actividades laborales en dos tipos de medios. Por la
mañana trabaja en el móvil de exteriores de un programa informativo que se
trasmite al medio día por la señal local de una empresa de televisión por
cable. Pero a su vez, en simultáneo con esta actividad, trabaja como cronista
de exteriores para un programa informativo radial que abarca toda la jornada
matutina en la señal universitaria de radio FM. Las otras entrevistadas que,
en la actualidad, desarrollan sus actividades laborales en un sólo espacio
periodístico, refirieron que en diferentes momentos de sus carreras también
trabajaron simultáneamente para dos o tres medios locales.

Al respecto de sus múltiples inserciones laborales, que en algunos casos
se produce de forma esporádica y en otros de forma permanente, las cinco
periodistas aluden a que la precariedad de algunos contratos de trabajo y los
bajos salarios las han conducido a desarrollar tareas en distintas empresas
mediáticas a la vez. Este dato permite vislumbrar las exigencias vitales que
implica para las periodistas una profesión de “alto rendimiento” desarrollada
en condiciones desfavorables.

A su vez, si bien todas las entrevistadas están agremiadas en el Sindicato
de Prensa de Rosario y utilizan sus servicios, no todas participan en la política
sindical activamente. En la actualidad, sólo una de las entrevistadas, cuenta
con media licencia gremial por formar parte de la comisión directiva del
sindicato.

Finalmente, en relación al estado civil y las características actuales de la
composición del hogar, podemos ver que tres de las cinco entrevistadas son
solteras, viven solas y no tienen hijo/s/a/s. Sólo dos entrevistadas comparten
su vida privada con otras personas: S.A. divorciada, vive con un hijo y dos
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hijas mayores de 18 años y es la principal aportante económica del hogar; y
G.V. que vive con su cónyuge en concubinato y un hijo de 2 años16.

a.Conciliación entre vida laboral y personal:

En relación a este aspecto, y de acuerdo a los datos antes expuestos, sólo
dos de las entrevistadas tienen familiares a su cargo. S.A. de 57 años con
hijo e hijas mayores de edad refiere que las tareas domésticas son
responsabilidad casi exclusiva de ella que es quien “organiza la casa”. También
alude a que es “ayudada” por una empleada que contrata por horas
semanalmente y que se encarga de la limpieza de la casa. El hijo y las hijas
suelen realizar algunas tareas que ella encarga (u “ordena” según sus propias
palabras). Por su parte, G.V., que tiene a su cargo un hijo pequeño, señala
que las tareas del hogar “las compartimos con mi pareja” y que también cuenta
con la colaboración de una empleada doméstica una vez por semana.

Las otras tres entrevistadas viven solas y resuelven ellas mismas las tareas
domésticas del hogar. En promedio, las cinco mujeres periodistas le dedican
3 horas diarias al trabajo en el hogar. Todas coinciden en que el tiempo
asignado a las tareas domésticas es debitado del tiempo que podrían destinar
a la capacitación profesional, las actividades de ocio y recreación.

En cuanto a la carga horaria del trabajo periodístico todas acuerdan en
que, si bien se manejan con “cierta” libertad en el cumplimiento de la jornada
diaria (6 horas según el convenio de trabajo17), las características de la
profesión generan una vinculación permanente con el ambiente de trabajo.
Al respecto, Ortega y Humanes (2000) señalan que las condiciones laborales
del profesional del periodismo repercuten en las dinámicas de socialización y
organización de la vida exigiendo una “disponibilidad total para su ejercicio” (:
25). En este sentido, de acuerdo a las percepciones de las entrevistadas, el
periodismo se concibe como una profesión-sacerdocio en la que el trabajo
ocupa la mayor parte del tiempo, disolviendo la posibilidad de desarrollar
plenamente una vida personal o familiar plena.

Respecto a existencia de políticas de “conciliación de vida laboral y familiar”
en las empresas en las que trabajan, las entrevistadas coinciden en señalar
que no hay ninguna medida formal propuesta en esa dirección. Para G.V.,
“suele haber acuerdos informales entre los mismos pares o con el jefe directo.
Si hay alguna situación de enfermedad en la familia se suele pedir el día para
no asistir a trabajar pero en el caso de tener que inscribir a un niño al jardín,
acompañar en la adaptación o llevarlo al médico en un control de rutina, lo
usual es que cambie mi horario para poder asistir al compromiso y sin dejar
de cumplir con la jornada laboral”.
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Con respecto a este tema S.A. coincide en que las empresas periodísticas
no promueven medidas positivas para conciliar la vida laboral y familiar, y
esto se convierte en “el principal problema para comprometer a las trabajadoras
de prensa con la militancia sindical. A las compañeras que tienen hijos
pequeños les cuesta comprometerse”.

En ambos relatos podemos ver cómo se articulan las negociaciones
intrafamiliares que tienen lugar en la esfera de lo privado con las posibilidades
de desarrollo profesional que desempeñan las entrevistadas en el ámbito
público. En ambos casos, las explicaciones que se construyen en torno a la
conciliación entre la vida personal y laboral ponen de manifiesto la estructura
de desiguales de género intrínsecas al sistema patriarcal que asigna
prioritariamente a las mujeres las tareas de cuidado familiar. Asimismo, se
observa la presencia de tensiones y dificultades percibidas por las periodistas
entrevistadas como “desventajas asociadas a las posiciones sociales de
género” (Harding, 1996), que se traducen en impedimentos concretos para
sostener desde su propia experiencia las tareas y actividades previstas o
“esperables” en ambas esferas.

b.Percepciones sobre la organización socio laboral

En este apartado analizamos la mirada de las mujeres periodistas sobre
su propio trabajo en relación con el acceso al medio, el cargo que ocupan, las
tareas realizadas, los obstáculos formales e informales que encuentran y los
procesos de promoción y ascenso para mujeres y varones en los escenarios
de trabajo. Cada entrevistada ha priorizado unos aspectos más que otros a
partir de su propia experiencia personal.

Respecto a las condiciones de acceso al medio periodístico en el que
trabajan actualmente, G.V. refiere que “se suelen tomar pruebas  de trabajo
(en mi sección de redacción) y casi siempre con iguales reglas para hombres
y mujeres”.

Esta experiencia difiere en los casos de las periodistas que tienen más
edad y más antigüedad en la profesión. En su recorrido por distintos medios
periodísticos T.S. comenta que estaba trabajando en radio cuando el jefe del
periódico la convocó para hacerse cargo de la tapa del lunes. Ella ya había
trabajado años atrás en el mismo diario como redactora, pero en esta vuelta
señala que ingresó con el cargo “honorifico” de secretaria de redacción:
“actualmente ocupo un tercer lugar en la toma de decisiones (por debajo del
secretario general del diario y del jefe de redacción). Estoy excluida en las
decisiones generales, salvo de lo que sale los lunes porque nadie quiere
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trabajar el domingo”. Además de editar y decidir lo que sale en la tapa del
diario del lunes, esta periodista tiene asignada la edición general de la
contratapa el resto de los días hábiles. Pero refiere que allí casi no toma
ninguna decisión. Le dicen lo que debe ir, salvo que ella quiera promover un
tema particular y “eso me trae peleas y enfrentamientos con los otros dos
jefes”. Sobre todo cuando se trata de temas vinculados a las cuestiones de
género.

Al adentrarnos en sus percepciones en torno a los procesos de promoción
y ascenso T.S. señala que “cuando alguien se va del diario, los otros dos
jefes deciden a quien llamar. Ellos son la oficina de recursos humanos en la
precaria estructura de este diario rosarino” (explica que es un diario pequeño
que se edita como suplemento local, anexado a un diario de tirada nacional
que se edita en Buenos Aires).

También T.S. se refiere a la situación de una compañera redactora, diez
años menor que ella, que ingresó por un vínculo familiar con uno de los jefes:
“es una chica joven que trabaja mucho más que cualquiera de los varones.
No tiene horario, la llaman a cualquier hora. Le hacen pagar el derecho de
piso. Es la única que trabaja como redactora los domingos junto conmigo y
un técnico. Cumple una carga horaria muy superior al resto”. Este testimonio
ejemplifica las condiciones informales de acceso a los puestos de trabajo en
los medios periodísticos locales, pero a su vez, en el caso de las mujeres
estos mecanismos entraña ciertas dificultades concretas que se plasman en
la cotidianeidad laboral.

Por otra parte, si bien en esta etapa del estudio no contamos con un datos
que nos permitan consignar la composición laboral por género en las empresas
periodísticas de la ciudad (ver nota al pie nº 11), a través de los relatos de las
entrevistadas podemos acercarnos a un diagnóstico parcial y subjetivo que
nos permita contar con sus propias miradas sobre la distribución de cargos
entre varones y mujeres en los espacios en los que desarrollan su tarea
cotidianamente.

De esta manera, respecto a lo que se entiende por acceso paritario de
mujeres y varones en las redacciones, las entrevistadas señalan que hay
mayoría de varones en casi todos los sectores de los medios informativos,
salvo en el área administrativa y ventas donde priman más las mujeres. Esta
tendencia sólo cambia en la redacción del periódico online donde el plantel
de mujeres es más numeroso. Sin embargo, el diario online pertenece a un
grupo mediático que también cuenta con señales de radios (AM y FM) y una
señal de televisión local abierta. En todos esos otros medios, según G.V.,
“proliferan mayormente los varones”.
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En relación a la distribución de cargos en las jefaturas y los lugares de
toma de decisión, todas las entrevistadas, excepto C.F., tienen un varón como
jefe directo de área o de sección. Al respecto, V.L., redactora de un importante
diario impreso local, señala que “las mujeres prácticamente no ocupamos
lugares de jefatura en el medio en el que trabajo. Actualmente sólo hay dos
jefas, una en economía y otra, obviamente, en el suplemento Mujer (que por
supuesto no se hace con perspectiva de género”. También se refiere a su
experiencia laboral y la segregación por sexo que vivió en otros medios locales:
“cuando hace unos 5 años trabajé en una emisora radial de AM como co-
conductora del programa informativo que iba de 9 a 12 hs. (la franja horaria la
más fuerte de la radio), era la única mujer que estaba en el aire en toda la
ciudad. Habitualmente, en la radio las mujeres ocupan los puestos de locutoras
o productoras”. Finalmente, respecto a los mecanismos de promoción y
ascenso enfatiza que “los más encuadrados con la línea editorial del diario
suben más rápido y generalmente son varones. Las mujeres tardan más y
nunca llegan a una secretaría o a alguna jefatura, salvo como segunda jefa”.
Estas afirmaciones aluden a la existencia de un “techo de cristal” que opera
de manera silenciosa pero permanente en los medios informativos locales.

Esta situación es percibida de otra manera por la periodista C.F. que trabaja
en la redacción del informativo que se trasmite por una señal de cable local:
“el consejo de redacción tiene dos cronistas en la calle con cámara (de las
cuales una soy yo). Una chica que hace guion. La jefa que hace producción.
O sea que entre 4 o 5 personas resolvemos el área de prensa, y en ese
colectivo somos 3 mujeres fuertes”18. En su experiencia laboral, C.F. percibe
la relación con la jefatura de forma muy distinta a los otros casos analizados.
Este es el único medio informativo analizado donde la jefatura está a cargo
de una mujer. Para la entrevistada, si su jefe fuera un hombre: “el tratamiento
de los temas de género que abordamos sería muy distinto. Se abordarían los
temas como confrontación con los hombres o como disputitas de las mujeres
entre si… creo que al tener como jefa a una mujer sensible a estas cuestiones,
se le pueden escapar cosas, pero se tratan más seriamente los temas de
género que en otros medios”.

Sobre este aspecto, S.A. señala que “en mi caso, como dirigente sindical
no he pasado por procesos de promoción. Esta establecido que no podría
pasar de ser redactora”. Esta situación en parte es percibida como una elección
personal. Refiere que, si bien goza de su trabajo como redactora en un
periódico local, con los años de profesión que lleva, nunca le interesó ser jefa
porque: “tendría limitaciones. Actualmente escribo noticias que abordan
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diversas problemáticas de género locales, algunas veces las tengo que pelear
para que se publiquen, pero tengo cierta libertad para elegir los temas. Además,
si pudiera incidir en la línea editorial incorporando la perspectiva de género
me interesaría una jefatura. Pero esto no existe como posibilidad en ningún
diario”.

A partir de este último relato podemos advertir el rechazo habitual que
envuelve a los temas de género en las redacciones periodísticas se debe a
los mecanismos visibles e invisibles que operan en la organización laboral

(Gallego y Altés, 2004).

c.Percepciones sobre el debate por la equidad de género y la
“igualdad de oportunidades”

En este apartado intentamos relevar las nociones y percepciones de las
entrevistadas en torno a los debates actuales sobre equidad e “igualdad de
oportunidades” entre mujeres y varones en los medios de comunicación, en
el marco de innovaciones legislativas promovidas por el activismo feminista
y las instituciones gubernamentales a nivel nacional y local.

La temática de la equidad de género y las recientes medidas para lograrla
es conocida por las cinco mujeres entrevistadas, sin embargo, es percibida
al margen de los escenarios de trabajo. Esto se constada cuando todas
afirman, categóricamente, que la perspectiva de género no se ha incorporado
en la estructura organizacional de las empresas mediáticas.

A su vez, las periodistas coinciden en señalar que “los temas de género”
son tomados casi exclusivamente por las periodistas mujeres. Al respecto
G.V. señala que “más de una vez los varones redactores o el mismo editor
nos los derivan” como si sólo fueran temas de mujeres.

Esta situación también es percibida de distintas maneras por T.S. y V.L.
Para la primera, en las últimas décadas, ha habido cambios importantes en
la sociedad que se reflejan en el trabajo periodístico “ahora hay muchas
periodistas jóvenes y algunos varones jóvenes que están interesados en los
temas de género. Además, el piso del sentido común cambio. Cuando la
noticia fue la muerte de Alicia Muñiz, el piso del sentido común era ‘algo
habrá hecho para que el marido la haya matado’. Hoy decir esto en los medios
no es políticamente correcto”19. Sin embargo, también para ella, en el presente
“no todos los periodistas problematizan el sexismo dominante en las noticias
ni su mirada machista de algunos hechos noticiosos”.
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En cambio, V.L. no percibe grandes cambios culturales al interior de la
redacción respecto al tratamiento de las temáticas de género que se producía
en décadas pasadas: “lo/as jóvenes que ingresan a la redacción no traen una
cabeza más renovada. Esto se da porque en las carreras de periodismo y
comunicación no se ha incorporado la perspectiva de género, a pesar de que
en la sociedad si se han producido grandes cambios”.

Sobre este aspecto, V.L. comenta que “hay un criterio de selección de
notas distribuidas según el sexo: las más políticas o las más económicas las
hacen los varones. Yo estoy para salir a la calle, para la nota de color, las
entrevistas, las notas de género. Pero estas últimas hay que pelearlas mucho.
El ‘día de la no violencia de género’20 tuve que insistir en que salga el tema. A
los varones de la redacción ni les interesa ni lo entienden”.

Al respecto de la cultura periodística dominante, T.S. refiere que: “el día
que murieron dos chicas en Rosario por abortos clandestinos, yo estaba a
cargo de la edición y decidí hacer la tapa con eso. Seguro que mis jefes no lo
hubieran decidido así. Las tapas sobre temas de género las he propuesto yo
cuando estoy a cargo y para mis jefes ‘esas son las cosas de las que se
ocupa tal (por ella misma) y ahora contagió también a la otra’ (por la compañera
joven que se mencionó anteriormente)”.

Las percepciones de las dos periodistas más jóvenes sobre este aspecto,
no difiere sustancialmente de las anteriores. Frente al tratamiento periodístico
de la “violencia de género”, C.F. considera que “ha mejorado mucho, pero
aún queda mucho por hacer”. Al respecto, G.V. aporta que “en la redacción
hemos decidido utilizar un lenguaje no sexista a la hora de hablar de las
personas trans. Lo mismo con los casos de violencia de género que antes se
titulaban con frecuencia como ‘crimen pasional’”. Sin embargo, aclara que el
sexismo en los medios está muy naturalizado ya que “en la interface online
del diario también proliferan las noticias de ocio y publicidades que genera
muchos ‘clicks’, con los videos de producción ‘hot’ de una vedette o modelo,
y rara vez escuché decir en la redacción que eso debía sacarse por representar
a la mujer como objeto”.

Por último, nos referimos a los prejuicios sexistas que imperan en la cultura
periodística y que son percibidos por una de las entrevistadas como
“agresiones personales por parte de sus colegas” (V.L.). Para V.L. “todo el
tiempo tenemos que pelear nuestro el lugar y que se nos respete como
mujeres... De tarde, en la sección donde trabajo soy la única mujer y la cargada
es permanente… el chiste funciona como estrategia defensiva frente al avance
de las mujeres”.
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Al respecto, G.V. señala que “hay ciertas situaciones que a mi criterio tienen
que ver con el acoso moral en el trabajo. A veces creo que tampoco hay un
lugar donde plantearlo y lo peor es que muchas compañeras naturalizan
agresiones verbales gratuitas de compañeros varones, sin problematizar sobre
lo que realmente encierran como agresión para las mujeres”.

Además, S.A. coincide en que “siempre hay un trasfondo de gastada y de
chiste fácil sobre los temas de género. Es muy desgastante”. Además, frente
a las carencias de debates serios respecto a las desigualdades de género en
todos los ámbitos de la sociedad, esta periodista señala que en los informativos
no se aplican los protocolos para el tratamiento no sexista de la información
ni existe o se respecta un libro de estilo que incorpore la recomendaciones
producidas en las normativas recientes sobre equidad de varones y mujeres
en los medios de comunicación.

Finalmente, todas coinciden en destacar la ausencia de programas de
capacitación en general en las empresas periodísticas, así como de
capacitaciones específicas que se orienten a sensibilizar y concientizar tanto
a mujeres como a varones en los escenarios donde se producen los mensajes
para incorporar la dimensión de género en la valoración informativa.

Consideraciones finales

Con este estudio de caso iniciamos una exploración analítica en torno del
trabajo de las mujeres periodistas que se desempeñan profesionalmente en
los medios de comunicación a nivel local. Nuestro recorrido se centró en
relevar sus percepciones en torno a las trayectorias vitales: experiencias
laborales y desarrollo personal de las cinco mujeres periodistas entrevistadas.
Si bien la dimensión del corpus no nos permite sostener radicalmente la
hipótesis de partida mediante la cual postulamos que en el ámbito de trabajo
periodístico se reproducen mecanismos de segregación laboral por género,
los relatos de las entrevistadas evidencian desequilibrios e inequidades
asociadas a la “división sexual del trabajo” que asigna roles y funciones
diferenciales a mujeres y varones en las redacciones periodísticas como en
todos los ámbitos de la vida social.

Este esquema dicotómico se expresa en las referencias a los procesos de
conciliación entre vida laboral y personal, cuando las mujeres entrevistadas
aluden a ciertas dificultades para desarrollar una vida familiar plena (en los
casos que desean formar pareja o maternar) pero también, disfrutar del tiempo
de ocio y recreación están condicionadas por las exigencias propias de una
actividad laboral de “alto rendimiento” que requiere dedicación a tiempo

187/209

 T
R

A
B

A
J
O

 Y
 D

E
S

IG
U

A
L

D
A

D
E

S
 D

E
 G

É
N

E
R

O
..

.



202 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

completo. Asimismo, las dificultades derivadas de este tipo de trabajos y la
ausencia de medidas conciliatorias del tiempo en las empresas periodísticas,
son percibidas como obstáculos para el desarrollo de otras actividades en
pos de un mejor desempeño en el sector, tales como las la capacitación
profesional o la participación en la vida política sindical.

Por otra parte, la discriminación y la segregación de las mujeres a puestos
de trabajo de menor jerarquía están presentes en sus percepciones en torno
a la organización socio laboral en las empresas de información mediática,
como factores que tensionan las prácticas cotidianas y los procesos de
promoción y ascenso a puestos de trabajo con mejor cualificación y más
remunerados.

A partir de los datos relevados, también pudimos constatar que, si bien el
ingreso de las mujeres como trabajadoras en los escenarios de producción
periodística se ha incrementado respecto a décadas pasadas, en el conjunto
de los medios locales analizados su presencia sigue sin ser paritaria respecto
a la de los varones. A su vez, las entrevistadas indican que esta presencia
creciente de las mujeres en los medios informativos no avanza del mismo
modo en los distintos lugares de la pirámide jerárquica de las empresas. Con
algunas excepciones, la presencia de mujeres en puestos directivos sigue
siendo exageradamente reducida. Es decir que, así como en otros ámbitos
de trabajo, en los escenarios de producción informativa (en general, con
variaciones y diferencias ocasionalmente importantes) impera el fenómeno
de barrera ascendente denominado “techo de cristal”.

En esta línea, las tensiones existentes en la relación de las periodistas
entrevistadas con el poder y los espacios de tomas de decisiones (jefaturas y
secretarías de redacción) pone de manifiesto la falta de integración en una
suerte de “cultura periodística masculina” cuyas expresiones más agresivas
están naturalizadas en las prácticas de trabajo cotidianas y se manifiestan
solapadamente en menosprecios sexuales por medio de la humorada
sarcástica de parte de algunos pares varones.

Asimismo, la ausencia de la perspectiva de género en la gestión
organizacional del trabajo periodístico pero, también, en las principales líneas
de producción de contendidos informativos es percibido como una resistencia
problemática en el contexto actual de los debates públicos en torno a la equidad
y “la igualdad de oportunidades” entre mujeres y varones.  El hecho de no
incorporar estas cuestiones en las empresas de comunicación significa que,
los medios periodísticos como espacios laborales de producción pero también
como discursos de circulación pública no problematiza las cuestiones
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derivadas de las relaciones entre los sexos y no dota de significación informativa
la diferente posición social (y sus consecuencias) que ocupan mujeres y varones
en las actuales sociedades democráticas.

A partir de este trabajo, consideramos que la aproximación exploratoria al
campo de las prácticas periodísticas, relevando el punto de vista de las mujeres
profesionales, también nos permite proyectar nuevos marcos interpretativos
para elaborar propuestas concretas de intervención. En tal sentido, se hace
necesario continuar con esta línea de indagación en el contexto actual, donde
las informaciones y las tecnologías constituyen un elemento de diferenciación
respecto a sistemas sociales anteriores y la profesión periodística enfrenta
retos a los que está obligada por su condición de intermediaria de ese flujo
constante de ideas, acontecimientos, opiniones, formas de ser y estar, para
poder elaborar piezas y relatos más acordes con las exigencias sociales
presentes en el siglo XXI que incluyan una mirada equitativa y plural sobre el
conjunto de mujeres y varones que formamos parte de las actuales sociedades
democráticas.

De acuerdo con este, en un próximo acercamiento al campo nos
proponemos indagar las percepciones de los varones periodistas en torno a
los problemas planteados para poder comparar los resultados obtenidos en
esta primera etapa de la investigación. Asimismo, resulta necesario articular
esta indagación con el análisis del discurso informativo, abordando las
representaciones de estereotipos de género en los contenidos, teniendo en
cuenta variables de invisibilización de problemáticas específicas que afectan
a las mujeres.

Finalmente, nos proponemos poner en tensión la hipótesis que lleva
implícita el plan de “igualdad de oportunidades” propuesta en las normativas
sancionadas a nivel local para morigerar los efectos de las desigualdades en
el acceso a derechos entre mujeres y varones. El plan iniciado en la ciudad
de Rosario reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y fomenta la corresponsabilidad entre mujeres y varones en los
deberes familiares. Sin embargo, lo hace desde la perspectiva de asimilación
o integración a patrones o roles patriarcales preestablecidos. Su propuesta
se centran más en elaborar medidas de “acción positiva” de adhesión
voluntaria de actores en los distintos ámbitos sociales, incluyendo la
producción mediática como un actor en la industria cultural, sin atender a la
deconstrucción de las bases culturales del sistema patriarcal de división sexo-
genérica preexistente.
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Estas consideraciones finales nos invitan a dar continuidad a las indagaciones
iniciadas en torno a las experiencias vitales y las percepciones sobre el desarrollo
profesional de las mujeres periodistas, ampliando la investigación en varias
direcciones entre las cuales nos proponemos confeccionar un mapa que nos
permita ver la estructura laboral de los medios locales segregada por género,
ampliar el número de casos analizados incorporando otras localidades
provinciales, y profundizar las reflexiones sobre las condiciones posibles para
el desarrollo de “igualdad de oportunidades” “formales” y “reales” entre mujeres
y varones en la organización y las prácticas de producción periodística en los
medios periodísticos de la región.

Notas

(*) Este artículo presenta los resultados parciales de la investigación financiada
por CONICET, titulada, “Prácticas de producción periodística, diferencias de
género y distribución de poder en los medios informativos de la provincia de
Santa Fe”, cuyos objetivos de largo alcance se orientan a analizar y comparar las
trayectorias y experiencias de mujeres y varones que trabajan en los escenarios
de producción de noticias en la Provincia de Santa Fe, en el contexto actual del
debate sobre “igualdad de oportunidades y derechos”, impulsado por el gobierno
provincial como parte de su Plan Estratégico 2030.
(**) Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación y Magister en
Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario.
Docente de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos;
Investigadora del CONICET e integrante del Núcleo Interdisciplinario de Estudios
y Extensión de Género de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Contacto:

florencia.rovetto@gmail.com

1 Esta idea se asienta en los desarrollos teóricos feministas sobre la construcción
social de la diferencia sexual y el análisis del papel que los mass media
desempeñan en la construcción del sistema de géneros (Rakow, 1986). Aunque
esta aproximación ha sido matizada posteriormente, su vigencia radica en
articular determinadas percepciones de la realidad social con la división sexual del

trabajo y el comportamiento socialmente esperado de varones y mujeres.
2 El interés por el acceso de las mujeres a los medios de comunicación y las críticas a
éstos como “espacios privilegiados de reproducción de la ideología dominante” fue
una preocupación constante y creciente para las activistas y académicas feminista en
la década del 70 que cobró visibilidad pública a partir de lo que la ONU
institucionalizó como el “decenio de las mujeres” -1975/1985- (ONU, 1995; Laudano,
2010;  Rovetto, 2013). Antes de esto, parte del activismo feminista ya había
planteado que si se quiere combatir las desigualdades profundas existentes por razón
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de sexo y que las medidas o planes que se creen para ello sean eficaces, lo primero
que se ha de modificar es el comportamiento de los medios de comunicación (Abril,
1994).
3 Parte de estos debates se encuentran implícitos en la formulación de normas
nacionales como la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales (sancionada en abril de 2009) y la Ley  26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual (sancionada en octubre de 2009).
4 En el articulado de ambas leyes nacionales se expresa la mutua correspondencia
entre la regulación de los contenidos mediáticos y la participación equilibrada en

el acceso de mujeres y varones a la producción mediática.
5 La provincia de Santa Fe es la primera jurisdicción subnacional en proponer un
Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos como parte de su Plan Estratégico
Provincial, mediante el cual se propone transversalizar la perspectiva de género
en las políticas públicas y en todos los ámbitos sociales. Los fundamentos y
objetivos del mismo pueden consultarse en: http://www.santafe.gov.ar/index.php/
web/content/view/full/144429/, recuperado: 25 de junio de 2013.
6 Sandra Harding ha contribuido al desarrollo de la Teoría del punto de vista,
siendo una de las fundadoras del campo de la Epistemología Feminista. La autora
parte del reconocimiento socialmente situado de las creencias que encarna los
sujetos a partir de sus diferentes posiciones y roles sociales. De esta manera, la
investigación social desde el punto de vista feminista se hace a partir de las
experiencias empezando, en este caso, por  “la vida de las mujeres” (Harding,
2000: 33).
7 El androcentrismo alude a la consolidación de la posición masculina como el
centro de todo lo que se constituye socialmente (Moreno, 1998) mediante la
jerarquización positiva de “unos” y la subvaloración de “otro/as”. Al respecto, los
medios de comunicación conforman una de las parcelas necesarias para la
legitimación continua de los valores propios del orden androcéntrico de
dominación (Papí Gálvez, 2008).
8 Como ejemplos regionales de estos espacios de comunicación podemos
mencionar a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG),
fundada en el año 2005 que nuclea a periodistas latinoamericanas y españolas, o
Periodistas Argentina en red (PAR) fundada en el año 2006. Entre las agencias de
noticias feministas y con enfoque de género surgidas en la década del ‘90, se
encuentra la mexicana CIMAC (Comunicación e Información e la Mujer) y en
España se crea AMECO PRESS (de la Asociación Española de Mujeres
Profesionales de los Medios de Comunicación) como un foro plural de opiniones y

experiencias, tratando de visibilizar positivamente la imagen de la mujer en los

medios escritos y audiovisuales.
9 La errática hipótesis de la “feminización” de los sectores económicos

secundario y terciario del mercado de trabajo, llegó a plantear que “una mayor
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igualdad laboral entre los sexos dentro de los medios de comunicación

conduciría a un cambio en los contenidos” (Papí Gálvez, 2008: 38). Esta

hipótesis de cambio, que se cimenta en los estudios provenientes de la

sociología del género, ha sido abandonada por simplista y porque no aborda la

complejidad de las relaciones que se establecen los ámbitos laborales y

profesionales. Al respecto ver Van Zoonen (1988) que analiza el alcance de este

debate en relación con la participación de las mujeres los medios europeos,

además de Soriano (2005) y Fagoaga (1996) que proponen críticas a este

supuesto analizando la incorporación de las mujeres en las empresas

periodísticas españolas.
10 “Techo de cristal” es la traducción de un término anglosajón, glass ceiling,

necesario para denominar lo enigmático, lo críptico, lo secreto, lo indetectable,

pero cuyo resultado es muy cuantificable, nominable, detectable y real: la no

existencia de mujeres en los vértices jerárquicos de las organizaciones.
11 El último GMMP (Global Media Project) relevó que, tanto en Argentina como a

nivel global, el sexo de los periodistas puede incidir en la selección del sujeto de la

noticia, esto es, si son mujeres o varones: hubo más mujeres que fueron sujeto de

la noticia en notas realizadas por periodistas mujeres (25%) en comparación con

las notas que presentaron sus homólogos masculinos (20%) (WACC, 2010: 10).

Los resultados completos de todos los informes están disponibles en: http://

www.whomakesthenews.org. [Consultado: 10 de julio de 2013]
12 Entre las acciones desarrolladas recientemente por la Red PAR, se encuentra el

Decálogo sobre un adecuado tratamiento periodístico de la violencia de género.

Una herramienta dirigida a profesionales y estudiantes de periodismo y

comunicación. Para acceder al decálogo, consultar http://www.redpar.com.ar/,

recuperado: 20 de mayo de 2013.
13 Es llamativo constatar que estos datos, así como su desagregación por niveles

de jerarquía no han sido registrados en las estadísticas de los Ministerios de

Trabajo (provincial y nacional) ni se visibilizan con claridad en los archivos

sindicales de la prensa rosarina. En este punto, consideramos que realizar un

mapa que refleje el estado actual de la composición de género en la estructura

laboral de los medios de comunicación es una tarea pendiente para acercarnos

con mayor precisión a la complejidad del problema que estamos tratando.
14 Las entrevistas fueron realizadas en sesiones individuales con cada periodista.

En la misma se explicaron los argumentos de la investigación y se solicitó

autorización para gravar la conversación. Los relatos de las entrevistadas fueron

transcriptos para realizar el análisis cualitativo que presentamos a continuación.
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15 Si bien la noción de igualdad de oportunidades tiene su origen en el marco de

los Estados de derecho y se refiere, inicialmente, a la igualación de oportunidades

en materia de educación como un derecho público prioritario, a partir del decenio

de las mujeres (ONU, 1995), se extiende como la pólvora alcanzando todas las

declaraciones públicas de principios sobre los derechos de las mujeres e

impregnando cuanta declaración internacional, nacional o local se elabore para

salvaguardar los derechos de las mujeres en las sociedades democráticas. Si bien

estos postulados han permitido visibilizar las desigualdades históricas existentes

entre varones y mujeres y su reproducción en las sociedades actuales, se les

cuestiona que han centrado su atención en las acciones individuales, en el marco

de un sistema de derechos (liberal) que garantice el desarrollo de todas las

capacidades de las personas mediante la libertad, la igualdad y la elección

personal, aceptando calladamente los condicionantes estructurales que dan

origen a dichas desigualdades (Dubet, 2011). Para este autor, la igualdad de

oportunidad basada en la competencia individual es una ficción que refuerza los

mitos que estructuran nuestras relaciones de dominación, ocultando los procesos

colectivos e individuales que intervienen en la realidad sexuada, reforzando la

cultura androcéntrica, occidental, clasista y dominante.
16 En los tres casos referidos, no poseer cargas familiares también deja por fuera

de sus responsabilidades el cuidado de personas mayores o dependientes.
17 En el Convenio Colectivo de Trabajo N° 153/91 (T.O. 2013) Art. 6.- Jornada de

trabajo: La jornada normal de trabajo de todos los beneficiarios de este convenio

se prolongará no más de 6 horas diarias, ni de 30 horas semanales, gozando así

de 2 días, preferentemente ininterrumpidos de franco por semana. Convenio

completo disponible en: http://www.spr.org.ar/gremial, recuperado: 15 de junio de

2013.
18 La expresión “mujeres fuertes” aportada por la entrevistada para referirse a su

posición subjetiva y la de sus compañeras en el ámbito laboral trasciende el dato

objetivo de la cantidad de mujeres que se desempeñan profesionalmente en ese

medio en particular. Al repreguntar por el significado de esta expresión advertimos

que para la entrevistada “ser fuertes” alude a “devenir fuertes”, “hacerse fuertes”

con el tiempo ante los efectos negativos de trabajar en ambientes muy

masculinizados.
19 El caso de la muerte de Alicia Muñiz -ex pareja del famoso boxeador, Carlos

Monzón- en febrero de 1988, fue analizado por los estudios críticos de género y

comunicación como un hito significativo en la visibilidad mediática de la violencia

hacia las mujeres en el país. Hasta entonces, mediante esporádicas crónicas
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policiales se hablaba de episodios extremos o conmovedores referidos a

“problemas conyugales” sin vincularlos entre sí, conforme una matriz periodística

que desde larga data los clasificó como “sucesos” y una matriz cultural más

general que desde tiempos inmemoriales los confinó como “asuntos privados”

(Laudano, 2010).
20 En referencia al 25 de noviembre que quedo establecido como el Día

Internacional de No Violencia contra las Mujeres, a partir del Primer Encuentro

Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá en 1981.
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LAS BASES POLÍTICAS DEL MERCOSUR. LOS PARTIDOS
POLÍTICOS DE ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY FRENTE A
LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO CONSTITUTIVO DEL
PARLAMENTO DEL MERCOSUR (*)

Hugo Daniel Ramos (**)

Resumen

En el presente trabajo se analiza cómo se posicionaron los partidos políticos
de Argentina, Paraguay y Uruguay frente a la aprobación del Protocolo
Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR (PCPM). Específicamente, nos
centramos en la arena legislativa (Alcántara Saez y Freidenberg, 2003) con
el objetivo de avanzar en la comprensión de cuáles son las bases políticas
con las que cuenta el MERCOSUR a partir de su “reformulación” en el período
posterior al año 2003.

El artículo se estructura en una introducción, tres apartados y las conclusiones.
En el primer apartado se aborda la estructura institucional del MERCOSUR y
el lugar de los partidos políticos en la misma, destacando el rol de los Poderes
Ejecutivos a nivel regional. El segundo se centra en los actos normativos del
MERCOSUR que traducen diferencias políticas significativas entre el plano
regional y los diversos escenarios domésticos. El tercero, en tanto, se dedica
al análisis de los posicionamientos partidarios al momento de aprobarse el
PCPM. Las conclusiones, por último, dan cuenta de la pérdida de apoyo
político que ha experimentado el MERCOSUR a partir del año 2003 y del
cual las discusiones en torno al Parlamento regional constituyen un ejemplo
esclarecedor.

Palabras clave: MERCOSUR, partidos políticos, Parlamento del
MERCOSUR, posicionamientos partidarios, Congreso Nacional
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THE POLITICAL BASIS OF SUPPORT FOR MERCOSUR
INTEGRATION. POLITICAL PARTIES OF ARGENTINA,
PARAGUAY AND URUGUAY FACING THE APPROVAL OF THE
CONSTITUTIVE PROTOCOL OF THE PARLIAMENT OF THE

MERCOSUR

Abstract

In this work we will analyze the political parties of Argentina, Paraguay and
Uruguay facing the approval of the Constitutive Protocol of the Parliament of
the MERCOSUR (CPPM). We will specifically focus on the legislative arena
(Alcántara Saez y Freidenberg, 2003) in order to advance the understanding
of wich are the political basis that comprise MERCOSUR from its reformulation
in the period after 2003.

The article is divided into an introduction, three paragraphs and the conclusions.
In the first paragraph deals with institutional structure of MERCOSUR and the
place of Political Parties, underlining the role of the Executive branch to
regional level. The second focuses on MERCOSUR legislative acts that
translate significant political differences between the regional scenario and
several domestic scenarios. The third, meanwhile, is devoted to the analysis
of the positioning of Political Parties upon approval the CPPM. The conclusions,
finally, realize the loss of political support that has experienced the
MERCOSUR from 2003, which discussions on regional Parliament constitute
a key example.

Key Words:  MERCOSUR, Political Parties, MERCOSUR Parliament,
positioning of political parties, National Congress.

Introducción

Hasta el momento, son escasos los estudios que analizan el impacto del
MERCOSUR sobre los actores sociales y políticos de las sociedades
involucradas en el proceso de integración. En general, la mayor parte de las
investigaciones se ha centrado en lo que podemos denominar como
“dimensión económica-comercial” (De Sierra, 2001) junto con algunos trabajos
que se sitúan en el nivel regional a fin de dar cuenta de las potencialidades
de la integración para fortalecer la capacidad de negociación internacional
de los Estados latinoamericanos implicados (entre otros, Bernal Meza, 2008).
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En relación con las investigaciones que sí han abordado a los actores
sociales, tres han sido las áreas principales de interés: a) el rol de los poderes
ejecutivos en el MERCOSUR (Malamud 2010; Peña, 2005); b) la respuesta
de los sindicatos y de las cámaras empresariales (Cortina y Robles, 2006,
entre otros) y; c) el paulatino establecimiento de redes de relacionamiento
entre instituciones (públicas y privadas) de base nacional pertenecientes a
alguno/s de los Estados miembros1. Dentro de este último ítem, se destaca
prácticamente la ausencia de estudios previos que aborden a los partidos
políticos y a las relaciones entre partidos de diferentes países2.

En este sentido, el interés inicial que motivó la investigación que sustenta
el presente trabajo se vincula precisamente con esta vacancia singular. De
acuerdo a Pérez Antón (1997: 17) sólo los partidos -dentro del conjunto de los
actores sociopolíticos domésticos vinculados con el Estado- cumplen dos
requisitos esenciales para el adecuado procesamiento del conjunto de cambios
involucrados en un proceso de integración: por un lado, la capacidad de
agregación de intereses en sociedades pluralistas y, por otro, “la posibilidad
de seguir el sistema de compromisos en su origen societario (aspiraciones,
pautas ideológicas, memorias históricas, etc.), en su elaboración en los
vericuetos de un Estado, en su fase de regateo y síntesis interestatal y en las
proyecciones, rechazos y transformaciones que las decisiones integracionistas
inducen en las sociedades correspondientes”. Desde esta perspectiva
entonces, desconocer “que pasa” con los partidos políticos en relación con el
MERCOSUR implicaría dejar de lado a actores especialmente capacitados,
ya sea para “representar” diversos intereses afectados por la integración como
para actuar de mediadores/amortiguadores entre el nivel regional y el nivel
nacional. Más allá de que se puedan discutir estas supuestas “capacidades”
de los partidos políticos frente al MERCOSUR, lo importante es destacar el
escaso interés académico por estas temáticas, aunque más no sea en términos
de poder avanzar en la comprensión de cuáles son y han sido las bases
político-partidarias de la integración mercosureña.

En esta línea, el presente trabajo pretende ser un aporte puntual a la
problemática enunciada. En particular, se analiza cómo se posicionaron los
partidos políticos de Argentina, Paraguay y Uruguay frente a la aprobación
del Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR (PCPM). Siguiendo
a Alcántara Saez y Freidenberg (2003) nos centramos en lo que estos autores
denominan “arena legislativa” de la acción político-partidaria3.

Cabe mencionar que el recorte del objeto nos sitúa en una coyuntura
específica del proceso integracionista, clave a nivel regional en términos de
una “reformulación del MERCOSUR” orientada a incorporar problemáticas
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sociales y productivas a las negociaciones regionales4. Pero también
importante a nivel nacional, en la medida en que fueron los cambios políticos
en este ámbito (al menos en dos de los casos abordados, Argentina y Uruguay)
los que posibilitarían avanzar en ese “nuevo MERCOSUR”.

En el artículo se consideraron a siete partidos políticos5: el Partido
Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), por Argentina; el Frente
Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), por Uruguay;
y la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA), por Paraguay.

Los posicionamientos partidarios fueron abordados a partir de una selección
de variables identificadas por Schmitter (2002) y adaptadas a nuestro objeto:
i-cómo perciben los partidos y/o legisladores  que se distribuyen los beneficios
de participar en el MERCOSUR; ii-cuál es su identificación con el proceso de
integración y, iii-cómo perciben que la adscripción al  MERCOSUR impacta
sobre la posición internacional de cada país y de la región en su conjunto.

Las principales fuentes de información fueron los debates al interior de
cada Congreso Nacional al momento de la aprobación del PCPM; documentos
partidarios y fuentes secundarias relacionadas con nuestra temática.

El trabajo se estructura en los siguientes apartados. En el primero
analizamos brevemente los ámbitos de vinculación de los partidos políticos
con el MERCOSUR atendiendo a la estructura institucional del proceso de
integración. En el segundo desarrollamos algunas cuestiones básicas referidas
a cómo se posicionaron los partidos en la etapa anterior a la aprobación del
PCPM. En la tercera damos cuenta del proceso de aprobación del PCPM y
del posicionamiento de las distintas fuerzas políticas. Por último, cerramos el
trabajo con una serie de conclusiones generales.

Las relaciones MERCOSUR-partidos políticos

La estructura institucional del MERCOSUR se caracteriza en primer lugar
por su naturaleza intergubernamental. Esto implica: a) que no existe ningún
órgano que represente a los intereses de la región en su conjunto; b) que los
compromisos que se asumen en las negociaciones regionales responden a
los intereses específicos de cada Estado; c) que son representantes de los
Estados los que, actuando en su nombre, interactúan en la amplia mayoría
de las instituciones del MERCOSUR6.

Los órganos del MERCOSUR con capacidad de imponer obligaciones a
los Estados miembro son tres: El Consejo del Mercosur Común (CMC), el
Grupo Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del MERCOSUR
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(CCM). Por sus competencias y su ámbito de actuación, los dos primeros
son los más importantes y ambos están compuestos por representantes de
diversos organismos estatales vinculados directamente a los Poderes
Ejecutivos (PE)7. A lo largo de los años los órganos dependientes de estas
instituciones han aumentado de forma significativa8. Sin embargo, el núcleo
básico no se ha modificado: el poder de decisión sigue siendo exclusividad
del CMC y el GMC, con el agregado de que las normas derivadas de estos
organismos deben ser tomadas por consenso entre los representantes de los
Estados.

Hasta el momento, la dinámica de funcionamiento institucional se ha
caracterizado por “la inexistencia de una burocracia propia del Mercosur”,
donde lo que se ha creado es “[una] estructura que interconecta los aparatos
de estado de los diferentes países sin crear una burocracia supranacional”.
Así, “vemos que en lugar de crearse instituciones se crearon agendas de
reuniones intergubernamentales” (Álvarez, 2000:78). En este marco, el eje
de la construcción política regional se encuentra concentrado en manos de
los titulares de los respectivos Poderes Ejecutivos Nacionales (PEN). En
términos de Malamud (2010: 135) son éstos “[los que] han contribuido a
moldear el proceso de integración y a hacerlo funcionar haciendo uso de sus
capacidades institucionales y políticas”, en particular su dominio del CMC y
del GMC a nivel regional. Esta activa presencia de los presidentes ha
condicionado y establecido los plazos y el grado de avance de la integración
regional a un nivel inédito en relación con otros procesos de integración.

A nivel de los partidos políticos, el inicio del MERCOSUR –y la posible
apertura de una nueva arena de negociación política con la capacidad de
incidir en el devenir de las respectivas sociedades nacionales- enfrentó a las
organizaciones político-partidarias a serios desafíos. En particular, a la
necesidad de re-conocer a sus equivalentes de los otros países, con quienes
mantenían escasos vínculos. De acuerdo a Hirst:

“los partidos políticos de los países del MERCOSUR no cuentan con
redes interpartidarias que promuevan prácticas interactivas en la
subregión. Tampoco existe un parentesco ideológico y/o programático
que [las] estimule (…). Cada país tiene una estructura partidista propia
y sus programas no encuentran correspondencia político-ideológica
en los otros países, lo que explica la dificultad para crear una trama
de intereses y posiciones comunes (1996: 8)”.

De acuerdo a nuestra investigación esta situación se mantiene hasta la
actualidad lo que da cuenta de que el formato institucional adoptado a nivel
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regional no ha contribuido a remediar el déficit histórico de vinculación entre
los partidos políticos de los países del MERCOSUR. De igual manera, tampoco
facilitó el relacionamiento de las organizaciones político-partidarias con el
nivel regional de acción política, reservado a los titulares de los PE y al
funcionariado estatal9.

Los partidos políticos y la aprobación de los actos normativos del
MERCOSUR

A lo largo de su desarrollo, el MERCOSUR ha generado una importante
cantidad de actos normativos10 que regulan las relaciones entre los Estados
miembros en una extensa variedad de temáticas. Sin embargo, y con muy
pocas excepciones11, la amplia mayoría de estas normas deben ser
internalizadas12 para que entren en vigencia. Actualmente es muy difícil
averiguar qué normas están en vigencia y cuáles no, ya que algunas fueron
derogadas por normas posteriores; otras nunca fueron internalizadas y otras
sólo lo han sido parcialmente, es decir, sólo algunos de los estados las han
incorporado a sus ordenamientos jurídicos. Más allá de los datos exactos13,
la diferencia existente entre el plano regional y los planos nacionales en lo
que se refiere a los actos normativos es un dato aceptado tanto por los
investigadores como por los propios actores involucrados en el proceso de
integración.

En relación con nuestra temática, el problema de la internalización es
relevante en la medida en que señala claramente que lo que es políticamente
posible en el plano regional, no siempre lo es a nivel interno. En este sentido,
aún cuando los Poderes Ejecutivos tienen importantes recursos político-
institucionales para evitar el rechazo de algunos de los actos normativos del
MERCOSUR14, la constatable diferencia entre los actos normativos aprobados
a nivel regional y los actos normativos efectivamente vigentes da cuenta de
la existencia de diferencias políticas relevantes referidas a la gestión/dirección/
profundidad del MERCOSUR entre las fuerzas políticas con representación
parlamentaria.

Ahora bien, el plano de la “gestión cotidiana” del MERCOSUR puede no
ser el más adecuado para observar esas diferencias, no sólo por la dificultad
de acceder a ciertos datos, sino porque probablemente nos impediría
considerar el conjunto, la manera global en que cada fuerza política ha
considerado al MERCOSUR.

En este sentido, en sus más de veinte años, los países miembros del
MERCOSUR también han firmado un conjunto de Tratados que constituyen
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la “columna vertebral” del proceso de integración, ya sea en lo referente a
sus objetivos, estructura institucional, y orientación general. Estos
instrumentos, que bien pueden denominarse “Tratados fundacionales”15 son
más accesibles para nuestros objetivos, no sólo porque nos brindan indicios
sólidos de ese posicionamiento partidario global, sino también porque al ser
un conjunto reducido permiten un análisis más pormenorizado y profundo.

En el resto del apartado nos vamos a ocupar especialmente de cuatro de
esos instrumentos: el Tratado de Asunción (TA), el Protocolo de Ouro Preto
(POP), el Protocolo de Ushuaia (PU) y el Protocolo de Olivos (PO), si bien
desde una perspectiva general16.

Así, si consideramos las aprobaciones parlamentarias del TA17, del POP18

y del PO19  se destaca el amplio apoyo partidario que sustentó el origen y
desarrollo del MERCOSUR. En efecto, y más allá de las pertenencias
partidarias, los tres instrumentos consiguieron la práctica unanimidad en las
respectivas votaciones de cada Congreso Nacional. Pero conviene detenerse
un momento en este punto.

En conjunto, los legisladores del PJ, la UCR, el PLRA, la ANR, el PC y el
PN dieron todos sus votos a los tres tratados. Aunque con críticas puntuales,
saludaron la nueva iniciativa de integración (en 1991) o los sucesivos
instrumentos de profundización (1994 y 2002). Sin embargo, conviene hacer
una distinción: no todos los que votaron por la afirmativa coincidieron con el
modelo integracionista que sustentó al MERCOSUR. En efecto, en los
sucesivos debates quedó en claro que el MERCOSUR se vinculaba
íntimamente con los procesos de “reforma estructural” de carácter neoliberal
que en ese estonces estaban en marcha en todos los países20. Su énfasis en
la liberalización comercial indiscriminada, la ausencia de mecanismos
compensadores que atenuaran las evidentes asimetrías que presentaban las
estructuras productivas de los Estados socios, la débil institucionalidad, el
escaso interés por los aspectos productivos y sociales, en fin, la clara
orientación pro-integración en el mercado mundial que subyacía al proceso
que se puso en marcha en 1991 generaron resistencias puntuales en algunos
partidos (el PJ, la UCR, el PN y la ANR).

Sin embargo, aún cuando ciertos sectores partidarios no estaban
plenamente convencidos de las “bondades” del nuevo modelo, no parecía
haber alternativas disponibles. El caso paraguayo es claro en este sentido:
ambas fuerzas políticas coincidieron que el país no podía quedar afuera de
un proceso que involucraba a sus principales socios comerciales, más allá
de los temores que generaba (principalmente) la liberalización comercial. En
el caso argentino las críticas que realizaron sectores del radicalismo y del
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justicialismo tampoco alcanzaron a formular modelos alternativos. Donde sí
se planteó una opción diferente fue en Uruguay, pero ésta no logró aglutinar
a las fuerzas disconformes con la orientación del MERCOSUR. Así, el FA se
dividió en la votación frente al TA y al POP: mientras que la amplia mayoría
asumió un “apoyo crítico” que señalaba su disconformidad con el carácter
neoliberal del proceso (pero su apoyo efectivo en términos de votos), el sector
denominado Movimiento de Participación Popular (MPP) rechazó en términos
absolutos al MERCOSUR frente a lo que denominaba “una verdadera
integración”21. Frente a los restantes tratados, en cambio, el Frente logró
absorber a los sectores más disconformes y presentó una posición unificada
favorable.

Ahora bien, en los tres casos nacionales sólo el TA y el POP fueron
verdaderamente debatidos. A partir de este último los Congresos de Argentina
y Paraguay se limitaron a cumplir un ritual de aprobación sin que se evidencien
las posturas políticas de los partidos. Así, la “unanimidad” que traduce el
recuento de votos señala en estos casos un apoyo fundamentalmente pasivo.
En cambio, en Uruguay, aunque también se observa una disminución en la
intensidad y duración de los debates, la integración nunca dejó de ser un
elemento controvertido. Esto es particularmente cierto en el caso del PU22,
que bien puede señalarse como el primer “parteaguas” al interior del sistema
de partidos uruguayos frente al MERCOSUR.

El Protocolo generó una nítida división entre el PN, por un lado, y el FA y
el PC, por el otro. Así, los legisladores del primer partido manifestaron su
enérgico rechazo a lo que consideraban una indebida “intromisión” de factores
políticos en un proceso de naturaleza económico-comercial. El resguardo de
la democracia no era para los nacionalistas un elemento que debiera ser
discutido en el plano regional sino un asunto exclusivamente interno. Frente
a esta posición, los legisladores del FA y el PC argumentaron que toda
integración era, en esencia, política, y que era potestad de los Estados
intervinientes decidir que sólo iban a integrarse con Estados democráticos.
El saldo fue una votación muy dividida, donde todos los legisladores del PN
votaron en contra.

La discusión en relación con el PU merece mayores comentarios que los
aquí realizados; sin embargo, razones de espacio nos lo impiden. Destacamos
en particular que el eje de oposición/rechazo se estructuró en torno al tópico
naturaleza comercial/política de la integración, que a su vez traducía los
límites de un modelo de integración tanto como las posibilidades de su
reformulación en una nueva clave.
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Lo enunciado hasta el momento nos permite sintetizar algunos aspectos
relevantes para nuestro trabajo: a) el MERCOSUR contó (al menos) hasta el
PCPM con un apoyo partidario importante, traducido en los votos positivos
que permitieron la aprobación de sus Tratados fundacionales; b) ese apoyo
revelaba sin embargo, una tensión subyacente entre aquellos sectores
partidarios afines al modelo de integración que sustentaba al MERCOSUR
vs. aquellos sectores críticos con el mismo pero que no estaban en condiciones
o no disponían de alternativas capaces de congregar a la mayoría de las
fuerzas políticas; c) la presencia de críticas/rechazos al modelo integracionista
también se advierte cuando se considera la distancia normativa existente
entre el plano regional y los diversos planos nacionales; d) la introducción de
“factores políticos” se revela como un elemento capaz de romper el tácito
consenso partidario frente al MERCOSUR en Uruguay.

El PCPM y los partidos políticos

El tratamiento del PCPM23 en los tres Congresos presenta tanto elementos
de continuidad como de ruptura con los tratados y protocolos mencionados
anteriormente, en particular en lo que refiere a la relevancia que se le confirió
en cada Parlamento. Así, Argentina lo aprobó rápidamente, mientras Paraguay
se permitió discutirlo con mayor profundidad. Por su parte, el Congreso
Uruguayo retomó la senda del TA y del POP: lo debatió con una extensión y
profundidad notables en el contexto regional. De igual manera, se reeditaron
en su interior las divisiones delineadas en ocasión del PU, pero con
posicionamientos más claros y nuevas alianzas.

El Congreso de Paraguay fue otra vez el primero en sancionarlo. En el
debate intervinieron 11 legisladores pertenecientes a todos los partidos
políticos con representación parlamentaria24, con la única excepción de la
Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE). Sólo en una de las
exposiciones, que recuperamos en el desarrollo del apartado, se rechazó
completamente al Protocolo, aunque en varias se manifestaron distintos
niveles de inconformidad con el MERCOSUR.

En un nivel general de análisis las argumentaciones de los legisladores
dieron cuenta de que el PCPM contó con una extendida base de apoyo y
legitimidad. Ésta descansó en dos percepciones: en primer lugar, que el
Parlamento del MERCOSUR implicaba un reforzamiento de la institucionalidad
mercosureña25; en segundo lugar, que permitiría desconcentrar el proceso
decisorio involucrando más activamente a los Poderes Legislativos26.

Sin embargo, el debate también dejó de manifiesto la existencia de un
núcleo duro de oposición al MERCOSUR: “La integración es útil cuando
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beneficia a todos los socios y no solamente cuando beneficia a los
mayores” (Senador Carlos Mateo Balmelli, PLRA, las negritas son nuestras)27;
“el MERCOSUR (…) fue, es y será un fracaso” (Nelson Argaña, ANR, las
negritas son nuestras)28. La percepción dominante en este grupo opositor es
que el proceso de integración no sólo no estaba beneficiando al país, sino
que directamente lo perjudicaba: “es una integración injusta, insolidaria,
no generosa, que va en perjuicio del pueblo paraguayo, de los países
chicos” (Nelson Argaña, ANR, las negritas son nuestras)29; “hoy más que nunca
todas las voces nacionales están en una actitud crítica con respecto al
MERCOSUR” (Carlos Mateo Balmelli, PLRA)30.

Cabe destacar que lo que indican estas palabras es el descontento con el
modo de funcionamiento del MERCOSUR y con el nuevo “modelo”
integracionista que empezaba a perfilarse por esos años: “No soy de los que
creen que el MERCOSUR como herramienta de la integración tiene que
diluirse, creo que el MERCOSUR tiene que profundizarse, y el camino de la
profundización (…) en primer término reconoce un capítulo, que es el
capítulo del MERCOSUR económico y del MERCOSUR comercial, y
después (…) del MERCOSUR aduanero [y] del MERCOSUR jurídico (…)
previo al MERCOSUR político” (Carlos Mateo Balmelli, PLRA, las negritas
son nuestras)31.

En el caso paraguayo se registran entonces tanto voces opositoras como
defensoras del Protocolo, ambas pertenecientes a los dos partidos políticos
considerados. Esquemáticamente, el eje de disputa se sitúa, en primer lugar,
en la disconformidad con los fallos que presentaba el funcionamiento del
MERCOSUR.  En estrecha relación,  la dirección en que se planteaban las
respuestas a esos fallos (el MERCOSUR “político”) es lo que genera rechazos
en algunos representantes de las organizaciones partidarias consideradas.
En este sentido, se esbozan dos líneas críticas que bien podrían adscribirse
a sectores partidarios específicos, aunque el número insuficiente de
intervenciones nos impida obtener resultados concluyentes. Así, la oposición
del legislador por el PLRA se fundamenta en que primero debe garantizarse
el MERCOSUR económico-comercial; mientras que el miembro de la ANR
se posiciona desde una crítica más generalizada al modelo de integración: el
MERCOSUR no es solidario, no es justo, no garantiza al Paraguay mejores
condiciones para superar su situación de subdesarrollo.

Por su parte, en el Congreso argentino se confirmó la tendencia observada
con los anteriores tratados. El PCPM fue aprobado en ambas Cámaras sobre
tablas, sin que se genere ningún tipo de discusión en el recinto. Al proyecto
se le incorporó en la sesión del Senado los discursos de tres legisladores del
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justicialismo, que intentaron rescatar la importancia del proyecto de ley que
se estaba aprobando. En este sentido, los alegatos son similares a los
observados para el caso paraguayo32.

Dado que en este caso las únicas voces son del PJ es imposible establecer
diferencias en términos de pertenencias partidarias. Rescatamos en todo caso
que desde este partido se defiende al PCPM porque se percibe que el
Parlamento constituye un avance institucional, ya sea en términos de
profundización de la integración regional, de su capacidad para dotarla de
mayor legitimidad democrática (en particular en lo referente a la toma de
decisiones) y de su contribución para ampliar el MERCOSUR a nuevas
dimensiones.

Por último, el Congreso Nacional del Uruguay, donde el Protocolo -como
ya mencionamos-, fue debatido por un importante número de legisladores33

que se articularon en dos grupos de diferenciación político-partidaria:
frenteamplistas34 vs. nacionalistas y colorados35.

La idea de “confrontación” resume adecuadamente el marco en el que se
desarrollaron las discusiones en torno al Protocolo, en particular en la Cámara
de Representantes36. Claramente, el PCPM puso de manifiesto dos
posicionamientos en torno a la integración latinoamericana en los partidos
políticos uruguayos, que podrían resumirse en la fórmula “integración profunda”
(FA) vs “integración comercial” (PN y PC).

El FA defendió la constitución del Parlamento del MERCOSUR bajo la
percepción de que reforzaría la estructura institucional y mejoraría el
funcionamiento del proceso integracionista en diversos planos: mayor
involucramiento de las sociedades nacionales; ampliación de la base de
legitimidad democrática del bloque; creación de un espacio -”foro político”-
para debatir los problemas del MERCOSUR; profundización de la integración
en nuevas dimensiones independientes del relacionamiento económico-
comercial; en otros términos, con argumentaciones similares a las observadas
en los otros casos nacionales. Así, el posicionamiento “pro-Parlamento”
da cuenta de percepciones compartidas a nivel regional favorables a la
nueva institución. Por otro lado, el Parlamento también constituía un avance
sustancial en línea con las propuestas de políticas específicas del Frente37 y
con el posicionamiento que la propia organización sostenía desde los inicios
del MERCOSUR.

En contraposición tanto el PN como el PC, se opusieron de forma
contundente y categórica al Protocolo. Sus argumentaciones específicas
abarcaron tres ámbitos: “razones de forma, razones de conveniencia y razones
de oportunidad” (Representante Jaime Trobo, PN)38. Para estos partidos el
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PCPM eran inconstitucional39, perjudicaba los intereses nacionales del país40

y, dado el conflicto que en ese entonces afectaba las relaciones argentino-
uruguayas41, no era el momento para avanzar con una institución como el
Parlamento.

El marco de las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay operó
como un fuerte condicionamiento del debate, tanto para las fuerzas opositoras
que se valieron de él para tratar de evitar la aprobación del Protocolo como
para los legisladores frenteamplistas que se encontraron en graves dificultades
para justificar su defensa del instrumento: “Soy duro, y lo digo con grosería:
me hubiera gustado tener esto como un arma. Manejarlo como un arma,
e inclusive, decir públicamente que no hemos llegado porque, definitivamente,
no nos sentimos cómodos ni a gusto, en un momento de tanta tensión
con Argentina, de tanto desprecio de Argentina” (Washington Abdala, PC,
las negritas son nuestras)42; “Como legisladora uruguaya y apoyando el proceso
de integración, no voy a poner a los ciudadanos, a los pueblos del
MERCOSUR -que son los que van a elegir el Parlamento del Mercado Común
del Sur-, al resto de los países del MERCOSUR ni al proceso de
integración latinoamericano como rehén de los piqueteros argentinos.
¡No lo voy a hacer, porque sería darles un lugar en la historia que no
merecen! (Representante Silvana Charlone, FA, las negritas son nuestras)43.

Ahora bien, ¿fueron razones de “forma, conveniencia y oportunidad” las
que explican de forma suficiente el voto contrario al Parlamento por parte del
PN y del PC? Para los legisladores del FA la respuesta era negativa: su
opinión era que, a lo que se oponían estos partidos, era a abandonar el
“MERCOSUR comercial” y a empezar a transitar un “nuevo” camino en la
integración regional: “yo tengo el convencimiento -así ha sido expresado- de
que, más allá de cualquier coyuntura, hay sectores en cuya ideología y
concepción está la de que nunca, bajo ninguna circunstancia, votarían
un Parlamento del MERCOSUR porque tienen una concepción de
MERCOSUR comercial, que no trasciende más allá” (Representante
Silvana Charlone, FA, las negritas son nuestras)44.

Se podría plantear que razones para pensar esto no les faltaron: fueron
los propios legisladores opositores los que así lo indicaron en reiteradas
oportunidades45. Sin embargo, la lectura del debate completo da cuenta de
una cuestión más compleja: la percepción de que “el MERCOSUR no
funciona”; de que en el MERCOSUR “no se cumple lo acordado” y de que,
en definitiva, el proceso de integración “no sirve al Uruguay”. Sin reflejarse
en todas las intervenciones de aquellos que votaron en contra del PCPM,
esta idea está presente en el suficiente número de ellas como para que sea

211/230

H
u
g

o
 D

a
n

ie
l 

R
a
m

o
s



223del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

notorio: “¿vamos a dar nuestro voto para avanzar en el proceso de integración
institucional de un MERCOSUR que vive una crisis de esa naturaleza
sobre la cual Brasil ha permanecido totalmente ajeno, donde los mecanismos
de solución de controversias no han funcionado salvo virtualmente y
donde no hemos logrado ninguna solución a nuestros problemas? Me
parece que por este camino no vamos a ningún lado (Representante Carlos
Moreira, PN, las negritas son nuestras)46; “Nosotros hemos hecho todos los
deberes con el MERCOSUR. Lo que ha pasado es que el MERCOSUR no
ha hecho ningún deber con el Uruguay; absolutamente ninguno. Y (…)
se lo digo con la mano en el corazón, señor Presidente, el MERCOSUR no
existe. Y si no existe el MERCOSUR, no puede existir el Parlamento del
MERCOSUR” (Representante Fernando García Pereira, PN, las negritas son
nuestras)47.

En clave analítica, estas expresiones (y los posicionamientos expresados
por el Partido Nacional y el Partido Colorado) darían cuenta de que el
MERCOSUR perdió, hacia el año 2006, una base considerable de sustentación
política en el Uruguay. En efecto, si bien es claro que algunos sectores
partidarios discutieron en torno a modelos de integración (el “MERCOSUR
comercial” vs. “integración profunda” defendida por el FA), también lo es que
un número no determinado de legisladores no sólo votó contra el PCPM,
sino contra el mismo MERCOSUR. Más claramente aún que en el caso
paraguayo, aquí se denota una inconformidad básica con el funcionamiento
del Bloque y la percepción de que éste estaba perjudicando al país. Frente a
esta oposición el Frente se erigió en el único defensor de un nuevo modelo
de integración en construcción, más cercano a sus reclamos históricos48.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, expuestos en parte
en el presente trabajo, el MERCOSUR se caracteriza por presentar una
estructura institucional intergubernamental y dependiente de los PE
nacionales. En un contexto caracterizado por la ausencia de vinculaciones
previas y de rasgos compartidos entre los partidos políticos de los países
socios, tal estructura ha contribuido a marginar a las organizaciones partidarias
del plano regional.

Por otro lado, la revisión de los posicionamientos partidarios previos al
PCPM da cuenta de que el MERCOSUR contó con un sustento político-
partidario considerable, anclado tanto en el apoyo más general a las políticas
neoliberales implementadas a nivel doméstico, con la excepción del FA, como
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en la ausencia de alternativas integracionistas viables. Ese apoyo, sin
embargo, y como lo demuestra la acentuada pérdida de relevancia de los
debates parlamentarios a lo largo de los años 90, puede caracterizarse como
pasivo.

A partir del PCPM, en cambio, los debates se repolitizaron. En Paraguay
al interior de cada partido se definieron sectores a favor y en contra del
Parlamento y del MERCOSUR. En Uruguay, enteras organizaciones
partidarias (PN y PC) se manifestaron en contra del MERCOSUR “político”
en sentido estricto. Por su parte, en Argentina el Congreso siguió profundizando
la tendencia ya mencionada en relación a los otros tratados, lo que de alguna
manera plantea su deserción como actor autónomo en relación al desarrollo
del proceso de integración, sin que sea posible establecer líneas de
diferenciación político partidaria.

En suma, el PCPM puede considerarse como un claro “parteaguas” para
algunos de los casos nacionales considerados tanto como una advertencia
sobre la pérdida de apoyos políticos internos que ha experimentado el proceso
de integración en los últimos años.

Notas

(*) Este artículo fue escrito en el marco del desarrollo de la tesis doctoral titulada
“La dimensión partidaria de la integración regional. Los partidos políticos de
Argentina, Paraguay y Uruguay (1991-2006)”  (Doctorado  en Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de Rosario).  El trabajo se desarrolló en el marco de las
Becas Tipo I y II de CONICET  con sede en  la Facultad de Humanidades y
Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.
(**) Doctor en Relaciones Internacionales y becario posdoctoral CONICET,
Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

Contacto: ramoshugo78@yahoo.com.ar

1. Principalmente, aunque no exclusivamente, del área educativa o de ONGs
(Jelin, 2001; Perrota, 2008)
2. Existen escasas excepciones, en especial para el caso uruguayo: Pérez Antón
(1997 y 2007), Luzuriaga (1999) y Luján (1994) son los más notorios.
3. Para Alcántara Saez y Freidenberg (2003: 17) “el comportamiento de un partido
puede observarse (…) en dos ámbitos: uno interno al partido y otro externo a él y,
a su vez, este último puede manifestarse en tres arenas de actuación diferentes:
el partido como organización electoral, el partido como organización de gobierno y
el partido en la legislatura” (la cursiva es nuestra).
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4. Cabe recordar que el 16 de octubre del año 2003 los por entonces presidentes
de Argentina y Brasil, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula Da Silva firmaron un
documento denominado “Consenso de Buenos Aires”, réplica del conocido
“Consenso de Washington” que inauguró las reformas neoliberales en la región a
fines de los años 80.  El acuerdo del 2003 constituyó el puntapié inicial de lo que
se suponía era una “nueva etapa” en el proceso de integración (Caetano y Perina,
2003; Porta, 2007), caracterizada por la “voluntad de intensificar la cooperación
bilateral y regional”; el impulso decisivo a “la participación activa de la sociedad
civil”, y la implementación de “políticas de desarrollo regional que contemplen y
respeten la diversidad del territorio” (Consenso de Buenos Aires, 2003).
5. Los criterios para su selección fueron tres: 1-los partidos que lograron acceder
al gobierno durante el período considerado, 2-los partidos que ocuparon el
espacio de la segunda minoría y; 3-los partidos que se mantuvieron como fuerzas
políticamente relevantes entre 1991 y 2006.
6. Las excepciones relevantes son el Foro Consultivo Económico-Social (FCES),
compuesto por representantes de sindicatos, cámaras empresariales y la
“sociedad civil”; el Parlamento del MERCOSUR (que representa a los “pueblos”
del MERCOSUR) y el Tribunal Permanente de Revisión (compuesto por jueces
designados por los Estados).
7. Por razones de espacio no detallamos ni las competencias ni su composición.
Se sugiere consultar a Martínez Puñal (2005).
8. Al respecto, se puede consultar la página web de la Secretaría del
MERCOSUR, donde se presenta un organigrama detallado de la estructura
institucional del Bloque (http://www.mercosur.int/).
9. Cabe destacar que no han sido sólo razones institucionales las que han
producido este resultado. En palabras de Dávila (1998: 156) diversos procesos
sociales y políticos han contribuido a la pérdida de  “significación político-social
de los partidos” en general, lo que se ha traducido a nivel nacional en una
“irrelevancia de gran parte de la gestión parlamentaria” y a nivel regional en su
práctica exclusión de los mecanismos institucionales implementados para
gestionar la integración regional.
10. Las instituciones decisorias del MERCOSUR se expiden a través de distintos
tipos de normas: Decisiones, en el caso del CMC; Resoluciones, para el GMC; y
Directivas para la CCM. Utilizamos la expresión  de “actos normativos” para
referirnos de manera genérica a las mismas
11. En particular, aquellos actos normativos que reglamentan aspectos de la
organización o del funcionamiento del MERCOSUR.
12. Las “normas MERCOSUR” no poseen ni efecto directo ni aplicabilidad
inmediata. Íntimamente vinculados, ambos conceptos refieren a la imposibilidad
de que los particulares puedan invocar las normas regionales frente a los Estados
Nacionales u otros particulares, ya que para que éstas tengan vigencia deben ser
transformadas primero en derecho interno por los procedimientos previstos en los
ordenamientos jurídicos de cada Estado. Ambos conceptos, a su vez, remiten a la
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ausencia de primacía de las normas regionales frente a los ordenamientos
jurídicos nacionales.
13. Si bien es la SAM la encargada de suministrar esta información, lo cierto es
que no lo hace. Uno de los estudios más precisos en este campo es el realizado
por Rivas (2006). De acuerdo a sus datos, para diciembre de 2003 existían 1009
normas que debían ser internalizadas. Sin embargo, de ese número sólo 497
(49,25%) había efectivamente internalizada por los Estados miembros del
MERCOSUR
14. Que difieren según los países y que involucran un amplio espectro de
posibilidades (desde su sanción por decreto y/o resoluciones ministeriales hasta
evitar su presentación en el Congreso hasta garantizar su aprobación, con la
última alternativa de renegociar la norma a nivel regional cuando se constata la
imposibilidad de su aprobación interna)
15. Los Tratados que dieron forma y le otorgaron su fisonomía específica al
proceso de integración regional son básicamente los siguientes: el Tratado de
Asunción (1991), el Protocolo de Brasilia (1991), el Protocolo de Ouro Preto
(1994), el Protocolo de Ushuaia (1998), el Protocolo de Olivos (2002) y Protocolo
Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR (2005). El Protocolo de Olivos
reemplazó al Protocolo de Brasilia.
16. Por razones de espacio no podemos detenernos en este apartado. Al respecto,
consultar Ramos (2013).
17. El TA fue aprobado en 1991 entre los meses de mayo y junio en Paraguay;
entre abril y julio en Uruguay y entre julio y agosto en Argentina. Sólo en Uruguay
los debates insumieron más de una sesión por Cámara.
18. En lo que refiere a este Protocolo, fue aprobado en 1995 entre los meses de
marzo y mayo en Paraguay; en Uruguay entre los meses de mayo y agosto y en
Argentina entre julio y septiembre.
19. En el caso del Paraguay, sólo fue considerado en la Cámara de Senadores
(05/09/2002) , ya que su no tratamiento dentro de los plazos constitucionales por
parte de la Cámara de Diputados implicó su aprobación ficta. En Argentina fue
discutido y aprobado entre agosto y octubre de 2002; en Uruguay entre noviembre
de 2002 y abril de 2003.
20. Recuperamos a título de ejemplo las palabras del Diputado justicialista
Antonio Cafiero al momento de aprobarse el TA: “esta integración que se nos
plantea a través del Mercosur nos lleva a preguntarnos cuál es el tipo de
integración y cuál es el resultado al que vamos a arribar con este modelo (…)
¿Esta es una integración para fortalecer un mercado latinoamericano (…)?, ¿Es
una integración para fortalecer un camino de autonomía, de dignidad y de
independencia o es una integración subordinante, que se acomoda fácilmente
como una escolta al nuevo orden internacional?. Diario de Sesiones (DS), Cámara
de Diputados de la Nación Argentina (CDNA), 14 y 15 de agosto de 1991: 2428-
29.
21. En ambos casos los 3 legisladores frenteamplistas del MPP votaron en contra.
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22. En los tres países fue debatido y aprobado entre fines de 1998 y mediados de
1999.
23. El Protocolo fue aprobado en Paraguay entre abril y mayo de 2006; en
Argentina, entre agosto y septiembre y en Uruguay entre septiembre y noviembre
del mismo año.
24. Las intervenciones se repartieron de la siguiente manera: 5 por la ANR; 2 por
el PLRA; 2 por el Movimiento Patria Querida; 1 por el PEN y 1 por el Partido País
Solidario (PPS).
25. En este sentido, el Senador Alfonso González Núñez (ANR) expresaba: “se
aportará una necesaria ganancia de equilibrio a partir de competencias de control
político y presupuestario, esto implicará añadir valor y fortalecer la seguridad
jurídica de MERCOSUR” (DS de la Cámara de Senadores de la República del
Paraguay, 20 de abril de 2006: 90). En la misma línea el Senador Miguel Abdón
Saguier (PLRA) consideraba que “lo lógico es que ese proyecto de integración
tenga un desarrollo consecuente (…) en los términos de ir creando las
instituciones que aseguren un trato igualitario entre todos nuestros países” (DS de
la Cámara de Senadores de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 92)
26. “La instalación del parlamento regional permitirá agregar valor al proceso de
integración con la democratización de la toma de decisiones en el proceso
MERCOSUR y con una ampliación de las bases de discusión de la aprobación de
las normas MERCOSUR” (Senador Alfonso González Núñez,  ANR, DS de la
Cámara de Senadores de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 89).
27. DS de la Cámara de Senadores (CS) de la República del Paraguay, 20 de abril
de 2006: 91
28. DS de la CS de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 93.
29. DS de la CS de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 94.
30. DS de la CS de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 90.
31. DS de la CS de la República del Paraguay, 20 de abril de 2006: 91.
32. “Este cuerpo parlamentario será fundamental como instancia de control social
y para mantener un correcto equilibrio de poderes dentro de la estructura del
MERCOSUR” (Senador Graciela Bar, PJ, Diario de Sesiones, CSNA, versión
taquigráfica previsional, 30 de agosto de 2006, s/n); “El Parlamento del
MERCOSUR, mediante mecanismos de representación democrática que
garanticen la expresión de intereses de los ciudadanos de los Estados Parte,
significará un aporte a la calidad y equilibrio institucional” (Senadora Élida Vigo,
PJ, DS de la CSNA, versión taquigráfica previsional, 30 de agosto de 2006, s/n)
33. En total, 46 legisladores. En la Cámara de Senadores, 7 del EP-FA-NM; 5 del
PN y 2 del PC; en la Cámara de Representantes, 13 del PN; 16 del EP-FA-NM; 2
del PC y 1 del novel Partido Independiente (que se sumó a la posición de los
nacionalistas y colorados).
34. En la elección del año 2004 el Frente se presentó aliado con otras fuerzas
políticas, y bajo la sigla EP-FA-NM.
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35. En la Cámara de Representantes esta división se tradujo en la presentación
de dos informes por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales: uno de
mayoría, firmado por legisladores del FA y uno de minoría firmado por el
representante Jaime Trobo, del PN. Este Informe  adjuntaba la Resolución del
Directorio del Partido Nacional donde se expresaba la “opinión contraria al
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se crea el Parlamento
del MERCOSUR” (Resolución Directorio Partido Nacional, 2006: s/n).
36. Los Representantes nacionalistas hicieron lo imposible para extender el inicio
de la Sesión por cuestiones de procedimientos. Posteriormente, apenas ésta
comenzó presentaron una moción para postergar el tratamiento del proyecto de
ley. Luego de una extensa discusión, la moción fue rechazada.
37. “Queremos una integración más profunda, comercialmente más amplia y
socialmente más involucrada, y hacia este objetivo vamos” (Representante Juan
Domínguez, FA, DS de la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, 21 de noviembre de 2006: 149).
38. DS de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay
(ROU), 21 de noviembre de 2006: 89. El Partido Colorado lo expresa de la
siguiente forma: “no nos oponemos a la figura ni a la institución Parlamento, sino
a este Parlamento con estas características, con estos bemoles, en este momento
y en este tiempo” (Senador Isaac Alfie, PC, las cursivas son nuestras). DS de la
Cámara de Senadores de la ROU, 27 de septiembre de 2006: 429.
39. “[Es necesario] un serio análisis en cuanto a si nuestra Constitución admite y
permite, sin violentarla, la creación de este Protocolo Constitutivo del Parlamento
del MERCOSUR y, fundamentalmente, si eso se puede encuadrar en el orden
constitucional vigente en nuestro país” (Senador Gustavo Penadés, PN) DS de la
Cámara de Senadores de la ROU, 27 de septiembre de 2006: 426.
40. “Creemos que es inconveniente que el Uruguay ingrese a un proceso que no
tendrá retorno, en el cual cede trozos de su soberanía y de su capacidad para
autodeterminarse; esta es una cuestión principal que se vincula con la esencia del
ser nacional” ((Representante Jaime Trobo, PN) DS de la Cámara de
Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006: 90.
41. En el momento en que el Protocolo llegó a la Cámara de Representantes del
Uruguay el conflicto por “las papeleras” había alcanzado su punto más álgido, con
el bloqueo de los puentes que comunicaban con Uruguay por parte de
organizaciones ambientalistas argentinas.
42. DS de la Cámara de Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006:
102.
43. DS de la Cámara de Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006:
82.
44. DS de la Cámara de Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006:
116.
45. “Quiero que se tenga bien presente que desde el artículo único que envía el
Poder Ejecutivo relativo a la constitución del MERCOSUR hasta el propio Tratado
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de Asunción y los subsiguientes, como el de Ouro Preto, el MERCOSUR nunca se
salió de la temática comercial” (Representante Luis Lacalle Pou, PN) DS de la
Cámara de Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006: 124.
46. DS de la Cámara de Senadores de la ROU, 27 de septiembre de 2006: 442.
47. DS de la Cámara de Representantes de la ROU, 21 de noviembre de 2006:
75.
48. En la Cámara de Senadores el resultado de la votación fue de 17 votos a favor
y 9 en contra (en general y en particular) mientras que en la Cámara de
Representantes de 50 a favor y 13 en contra (votación en general) y de 52 a favor

y 13 en contra (votación en particular).
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MICHEL FOUCAULT Y JACQUES LACAN: DOS

INCOMPARABLES (*)

Elsa Emmanuele (**)

Resumen

El propósito de este artículo radica en una confrontación posible de dos
franceses relevantes del pensamiento del Siglo XX: Michel Foucault (1926-
1984) y Jacques Lacan (1901-1981).

Dos notables que a pesar de sus perspectivas e intereses intelectuales
disímiles, comparten no solamente preocupaciones, rupturas y luchas diversas,
sino también acontecimientos histórico políticos y territorios académico
científicos, particularmente durante la convulsionada década de los años ‘60.
Sujeto y ciencia constituyen dos ejes problemáticos que muestran tanto la
cercanía como la distancia de sus respectivas postulaciones. Algunos
contemporáneos ponen en diálogo fecundo a ambos autores, otros plantean
discordias y hasta disparates.
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MICHEL FOUCAULT AND JACQUES LACAN, TWO
INCOMPARABLE

Abstrac

The purpose of this article is on a possible confrontation between two relevant
French twentieth century thought: Michel Foucault (1926-1984) and Jacques
Lacan (1901-1981).......... ..... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..... ...... ...
Two notable that despite their disparate perspectives and intellectual interests,
share not only concerns, breaks and different struggles, but also political and
historical events scientific academic areas, particularly during the turbulent
decade of the ’60s. Subject and science are two problem areas that show
both the proximity and distance of their respective nominations. Some
contemporaries put in fruitful dialogue both authors, others raise up strife and
folly.

Key words:  Foucault - Lacan - subject - science – nonsense

Confrontar el legado de Michel Foucault (1926-1984) y Jacques Lacan
(1901-1981) incita a trazar caminos sinuosos tanto más apasionantes y
creativos cuanto más complicados y polémicos. Es que sus encuentros, cruces,
mismidades y diferencias -imposibles de encerrar en esos tediosos formatos
de los estudios comparativos- hacen al anudamiento de ciertas líneas
directrices de todo un Siglo de espesa producción teórica. Producción
enraizada en el suelo de una economía política cuyas vicisitudes -ya se sabe-
vulneran de modos diversos y siempre renovados al ritmo del devenir histórico,
la vida misma del hombre, esa invención moderna de sujeto tan dividido
como sujetado, en tanto vivo, parlante y trabajador.

Nada más fructífero entonces que apelar al ensayo, género

sustentado en la reflexión que admite la creación subjetiva sin la
usual exigencia panóptica del rigor científico y sin pretensión alguna
de verdad objetiva (…) ya que se trata de tomar la categoría sofista
de una retórica de lo verosímil, especie de provocación que desmonta
cualquier atisbo de neutralidad o de servidumbre al régimen político
de la Verdad (Emmanuele, 2012: 12-13)
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Al respecto, Lucila Pagliai (1997: 13) explica que el ensayo, según palabras
de Theodor Adorno, rescata un momento de sofística cuya rigurosidad
discursiva de persuasión y de convicción, logra trocar el método cartesiano
en una retórica de lo verosímil. El ensayo se inserta en una especie de corriente
de opinión cuyo despliegue argumentativo lo mantiene justamente entre lo
verosímil y lo probable, de ningún modo demostrable al estilo que exige la
tradición del discurso científico.

Ya desde Gastón Bachelard se sabe que toda objetivación es ficticia en
tanto es construida por el sujeto y definida en una red de múltiples relaciones
que lo abstraen de lo que sería el objeto real al mismo tiempo que lo mantie-nen
ligado a él. Los conceptos son construcciones propias del dispositivo discursivo,
del desfiladero de la palabra, de la condición parlante del humano.

Un amplio conjunto de ensayistas, literatos y biógrafos, ha producido
escritos que incluyen diferentes relatos biográficos, obras, criterios, puntos
de vista y comentarios de lectura sobre alguna suerte de paralelo entre estos
célebres franceses. El propósito de cotejar esa diversidad se torna sumamente
interesante. Ante todo, porque hay que lidiar con la obstinada tendencia binaria
de un pensamiento que insiste en homologar o bien, poner en rivalidad tanto
sean los conceptos como las figuras intelectuales. Y es preciso refutar ese
clásico afán de hallar equivalencias biunívocas, esa terca pretensión de
unificar, clasificar, evaluar o juzgar.

Tratándose de decires, de lo que se ha dicho y escrito en torno a dos
célebres que han sido contemporáneos -un joven filósofo y un médico
psicoanalista veinticinco años mayor- vale recordar aquello que Pierre
Bourdieu (1993: 133) advierte sobre la diversidad de puntos de vista o
posicionamientos en el espacio social: no son más que “vistas diferentes
tomadas a partir de un punto.” Vistas que al instante -poniendo en uso tanto
el legado de Foucault como el de Lacan- harán que el punto ya no pueda ser
el mismo. En toda obra, hay un incesante devenir, de lo contrario no habría ni
obra ni función-autor en sentido auténtico.

Sin duda alguna, en sus respectivas producciones hay una serie de piezas
claves que sacuden la lógica en que se sustenta el funcionamiento mismo de
la sociedad occidental. Cada uno a su manera, potencia un sísmico
pensamiento. Y quizás por eso mismo, dan que hablar.

Pero en ese paisaje discursivo que dibujan los estudiosos y comentaristas,
anidan en ocasiones ciertas paradojas, discordias y por qué no decirlo, posibles
disparates.

Según Umberto Eco (1986) para la escritura de una obra, conviene
posicionarse como un enano inteligente, capaz de saltar a hombros

231/248

 M
IC

H
E

L
 F

O
U

C
A

U
LT

 Y
 J

A
C

Q
U

E
S

 L
A

C
A

N
..

.



234 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

de algún otro u otros, sea un gigante u otro enano. Después de todo,
fue así que los pensadores modernos se convirtieron en enanos a
hombros de gigante, justamente al apoyarse en el legado de autores
precedentes. Se trata de una estrategia discursiva que atañe a la
historicidad de las ideas y a la escritura misma irremediablemente
sostenida en conjeturas y aportes de otros que nos hablan, signando
potenciales caminos hacia alguna diferencia (Emmanuele, 2012: 14)

Tanto las controversias como los entrecruzamientos de ciertas
postulaciones de Foucault y de Lacan, han sido atesoradas en escritos diversos
en los que predomina un matiz comparativo ceñido a lecturas e indagaciones
sobre las incidencias que pudo haber tenido uno sobre el otro. Incidencias
entendidas como influencias mutuas al modo de un libre juego de iniciativas
individuales o de simple fruto de las peripecias producidas por una coexistencia
casi milagrosa de dos genios.

Lejos de tal propósito, este artículo perfila otro horizonte. La hipótesis que
aquí se sostiene es que aquellas derivas que los unen, arriman y atraviesan
al igual que aquellas que los alejan y distancian, no están signadas por la
superficie de una conciencia individual sino por condiciones socio histórico
políticas; por reglas propias que atañen a la proliferación de los discursos -
especialmente, el discurso científico-; por transformaciones y luchas que
articulan las redes de poder con la construcción de nuevas objetivaciones
(objetos de saber) y criterios políticos sobre la verdad. En definitiva, se trata
del pensamiento de una época, un pensamiento del afuera que se materializa
en un adentro posible ya que tanto Lacan como Foucault admiten a punto de
partida que somos hablados, aunque no hablamos del mismo modo y ni
siquiera decimos lo mismo.

Discursos y luchas que los instan a pensar -desde perspectivas e intereses
intelectuales disímiles- determinadas temáticas, a interesarse en torno a
similares preocupaciones, a alzar banderas de rupturas, a compartir espacios
académico científicos.

Pero se trata de dos autores incomparables en el doble juego de la palabra:
como adjetivación de su excelencia y como imposibilidad de encuadrarse en
los tradicionales estudios comparativos.

Las mismidades y diferencias, las regularidades y distancias entre ellos,
forman parte de un paisaje epocal en movimiento, fruto indudable de una
episteme que pretende horadar el tan obstinado anhelo humano de preservar
la soberanía de un Sujeto, de una Verdad, de una Unidad.
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Episteme que anuda -para una época dada- un orden político social a
partir del cual el hombre puede pensar determinados problemas a la
vez que mantiene a otros en la oscuridad de lo impensado; un
determinado modo de producir saberes, de mirar el mundo, de localizar
objetos y hablar de ellos y por tanto, un tipo particular de sujeto de
conocimiento constituido desde modelos de Verdad que tienen su
propia historia. Es esa condición histórica la que despoja a la verdad
de sus pretensiones de absoluto, de certidumbre definitiva y de
neutralidad, para resituarla no sólo en el terreno de lo relativo sino
también de lo político. (Emmanuele, 2002: 30)

Paisaje epocal que remite mayormente a los convulsionados años de la
década del ’60. Auge de una economía capitalista de tinte imperial que desliza
el eje de la producción hacia un exacerbado consumo, con énfasis en un
mercado tecnológico y especialmente bélico, con una intensa militarización
y guerras e invasiones por doquier, con asesinatos de figuras políticas
relevantes, con expansión ambiciosa de dominio planetario tras la llegada
del hombre a la luna.

Y al unísono, movimientos sociales tan novedosos como diversos que
emergen en defensa de la paz, con gran protagonismo de jóvenes y de mujeres
en agrupamientos de protesta y de liberación atravesando espacios como el
arte, la música, la producción intelectual, los organismos académicos.

Tiempos de uniones entre obreros y estudiantes en defensa de idearios
anticolonialistas, tiempos de rebelión opositora bajo todos los formatos
posibles. Tiempos de un humanismo en decadencia, esa lacra de los saberes,
conocimientos y prácticas que ha pretendido transformar todo -hasta el
marxismo y el cristianismo- en un humanismo universal.

Ahora bien, las indagaciones sobre Foucault y Lacan proceden
mayoritariamente de psicoanalistas, practicantes del psicoanálisis situados
como vigías brillantes, guardianes históricamente atentos y cuidadosos de
su corpus y su praxis. Escasos son los textos que hablan de estos dos autores
señeros desde la orilla del pensamiento foucaultiano, punto de vista que en
cierto modo, prevalece en este artículo. Lo óptimo para no incurrir en esos
tediosos estilos comparativos sería sin duda, una indagación al modo de una
tentativa arqueología del saber en su imbricación con genealogía del poder.
En esa ambiciosa perspectiva, vale declarar de antemano que este escrito
esboza apenas alguna línea al respecto.
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Si se trata entonces de enfrentar esa rígida dupla ciencia-investigación
para oponerle la politización del conocimiento, mejor recurrir a las enseñanzas
mismas de Foucault (1992: 10):

La genealogía es gris; es meticulosa y pacientemente documentalista.
Trabaja sobre sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces
reescritas. (…) La historia aprende también a reírse de las
solemnidades del origen (…) del origen como lugar de la verdad.
Punto absolutamente retrotraído, y anterior a todo conocimiento
positivo, que hará posible un saber que sin embargo, lo recubre, y no
cesa, en su habladuría, de desconocerlo; estaría ligado a esta
articulación inevitablemente perdida en la que la verdad de las cosas
enlaza con una verdad de los discursos que la oscurece al mismo
tiempo y la pierde.

Juego analítico, praxis dispuesta a interrogar la rareza de ciertas
afirmaciones históricamente naturalizadas bajo el precepto de verdades y
certidumbres revestidas de asepsia y neutralidad.

Potenciar el principio metodológico que Michel Foucault (1970) ha definido
como exterioridad, supone objetivar una heterogénea pero a la vez, recurrente
materialidad discursiva alejándose del interior mismo de sus enunciados para
mirar las condiciones que constituyen el suelo de sus posibilidades tanto de
emergencia histórica como de reconocimiento, validación y circulación bajo
estatuto de verdades.

Y tal como advierte Gilles Deleuze (1991: 128) en su brillante deriva por
las obras foucaultianas:

el afuera no es un límite petrificado sino una materia cambiante
animada de movimientos peristálticos, de pliegues y plegamientos
que constituyen un adentro (...) exactamente el adentro del afuera
(...) Si el pensamiento procede del afuera y no cesa de mantenerse
afuera ¿cómo no iba a surgir adentro, como lo que el pensamiento no
piensa ni puede pensar?

Foucault y Lacan coinciden pero difieren en sus excentricidades, se acercan
a la vez que se alejan en sus respectivas postulaciones sobre esos ejes
problemáticos que ellos mismos interpelan, entre otros: el enigma de la
condición parlante del humano; el sujeto dividido o más bien la sujeción misma;
los diversos semblantes de la muerte; la relevancia de la mirada; la función
del saber; el altar riguroso de la ciencia moderna; los criterios y regímenes
políticos sobre qué es lo verdadero.
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La oposición al humanismo -que pretendía capturar también al
psicoanálisis- y a las filosofías que sostienen al sujeto cartesiano, ese ideal
de un humano capaz de libertad tan sólo gracias a su conciencia,  constituyen
un suelo fecundo de senderos y luchas compartidas.

El propósito de Lacan -figura que no porta la investidura universitaria de
investigador- ha sido vigorizar la existencia misma del psicoanálisis al modo
de una refundación. A mediados de la década del ’50, en sus seminarios
abiertos al público pero destinados a la formación de analistas, ya exponía
sobre lo que ha considerado su retorno a Freud. Su lucha ha sido amparar el
psicoanálisis en un nuevo estatuto de cientificidad para protegerlo tanto de
los opositores como de los magos o adivinos, e imponer su reconocimiento y
validación en el pensamiento occidental.

La producción de Michel Foucault -un académico investigador de pura
cepa- potencia otro modo de pensar la historia de las ideas y de interrogar la
cultura. Su trayectoria como catedrático comienza a posterioridad inmediata
de obtener titulación doctoral durante mayo de 1961, tras la presentación de
su tesis principal, titulada Histoire de la folie à l’âge classique en la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas de Clermont-Ferrand. Entre los tantos relatos
escritos por Didier Eribon (1992) resulta oportuno mencionar que Henri Gouhier
-presidente del tribunal examinador- se opone a una hipótesis de la original
tesis foucaultiana, precisamente aquella que alude a la filosofía de Descartes
como gesto instaurador de la separación entre locura y razón. Según Eribon
(1992: 157) Foucault concluye su ponencia afirmando que “Se trata de ver lo
que una cultura arriesga en su debate con la locura”.

La excelente narrativa de Eribon (pp. 154-162) sobre el acto académico
de lectura de esta tesis de Foucault incluye el informe oficial del tribunal
integrado por Gouhier, Canguilhem y Lagache.

Si bien ha cosechado oposiciones y afrentas de historiadores, juristas,
filósofos, lingüistas y otros, las exigencias que soporta tanto en su historia
singular como en sus luchas intelectuales, se perfilan con metas diferentes a
las de Lacan.

Sólo a modo de esbozo se privilegian aquí, dos asuntos enlazados: sujeto
y ciencia. Cuestiones claves, entre otras, en los posicionamientos de ambos
franceses a las que han de retornar incesantemente a lo largo de todas sus

producciones.
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El sujeto dividido y la celda ciencia1

Lacan organiza -a diferencia de Freud- un campo epistemológico en torno
a una praxis. Sus aportes sobre la relación entre sujeto y lenguaje conducen
justamente a la problemática del sujeto de la enunciación.  Yo y sujeto aluden
a lugares lógicos diferentes. No se trata de un sujeto de la conciencia ni del
conocimiento ni de la autono-mía, sino de un sujeto escindido, habitado por el
lenguaje, sujetado y excéntrico por constitución. Su materialidad está dada por
la materialidad del lenguaje a través de irrupciones sintomáticas sobre la superficie
del habla.

El sujeto no se inscribe en el falo sino en la falta, en la castración. La falta
constitutiva pulsa el devenir humano en la materialidad del lenguaje, condición
misma de su existencia. Y es el Discurso de los otros el que ofrece al su-je-to un
lugar para que asuma como pro-pio. Sujeto escindido sujetado a una trama
deseante, sujeto excéntrico por constitución ya que el inconsciente no es una
cosa que le pertenezca, dirá Lacan. Sujeto del inconsciente sin identidad a
priori, sujetado a eventualidades propias de los procesos de subjetivación.

Luego de alternar sus enseñanzas sobre las categorías sujeto y significante
durante muchos años, al comenzar la década de los años ´60 se propone
profundizar sobre las relaciones entre el sujeto y el significante, en tránsito a
consolidar otros ejes teóricos que vislumbra esenciales para la práctica
psicoanalítica. Y ya por entonces, anuncia como meta la formulación de una

estructura topológica del sujeto.

Al mismo tiempo, el flamante doctor Foucault ya ha dejado bien en claro
que la objetivación locura no puede seguir atrapada en los muros del saber
psiquiátrico, que es preciso restituir la palabra que le ha sido históricamente
silenciada. La locura en cualquier sociedad, “es siempre una conducta otra,
un lenguaje otro” (Eribon, 1992: 157). Fruto de su desplazamiento inmediato
hacia las entrañas del Discurso Médico, publica en 1963 El nacimiento de la
Clínica. Una arqueología de la mirada médica, excelente obra que
lamentablemente, resulta bastante desatendida en la actualidad.

Foucault conmueve al lector desde sus mismas palabras iniciales: “Este
libro trata del espacio, del lenguaje y de la muerte, trata de la mirada.” (1987:
1). Libro que “no está escrito por un médico contra otro o contra la medicina
por una ausencia de medicina” (1987: 15) sino que indaga las mutaciones del
saber médico en el espesor de sus propias condiciones históricas como
lenguaje y como ciencia. Los laberintos arqueológicos que recorre aluden a
la relevancia fundante de la mirada médica, la trama entre lo visible y lo
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enunciable, la hegemonía de palabra y mirada unívocas que decisivamente
señalan el espacio de localización de la enfer-me-dad.

Con la indagación de cadáveres y la anatomía patológica, no sólo el saber
médico alcanza los umbrales de ciencia sino que la muerte ingresa en el
pensamiento occidental cual novedosa objetivación que se infiltra para siempre
como espacio discursivo. La muerte se desplaza -en la construcción de los
saberes- desde su amenaza de acto real o tangible hacia las más variadas formas
simbólicas: falta, ausencia, castración, etc. De ahí la importancia filosófica,
política y ontológica del discurso médico, un discurso que se adueña de la
vida al precio de acaparar el ser del hombre y convertirlo en objeto de una
ciencia positiva.  Y a partir de ahí, médico y enfermo “ya no son dos elementos
correlativos y exteriores, como sujeto y obje-to, lo que mira y lo mirado, el ojo y la
superficie; su con-tacto no es posible sino sobre el fondo de una estructu-ra en la
cual lo médico y lo patológico se pertenecen desde el inte-rior, en la plenitud del
organismo” (Foucault, 1987: 195).

Ese discurso médico-científico se esparce no sólo mediante un dominio
poblacional -al que muchos años después, analiza como una estrategia biopolítica-
sino también un dominio de pedagogización mediante la reorganización de
Hospitales, asilos y organizaciones de enseñanza: debe hacer escuela.

En 1963, Lacan dicta su Seminario XI sobre Los cuatro conceptos
fundamentales del Psicoanálisis, en cuyas clases no cesa de ponderar esa
obra contemporánea de un tal Foucault, instando a sus seguidores a leerla.
Seminario en el que se interroga: “el psicoanálisis, en sus aspectos paradójicos,
singulares, de aporía ¿puede ser considerado por nosotros como algo que
constituye una ciencia, una esperanza de ciencia?” (1987: 27). Y desde
entonces, intenta autorizar al Psicoanálisis a llamarse ciencia tras analizar
las condiciones de una ciencia.

Cabe recordar que durante el Siglo XX la filosofía política se desliza hacia
una epistemología que toma posición de juez o tribunal de la razón, situada
como una lógica tanto de las teorías como de su método, como contexto de
justificación o legitimación que es la forma que toma la explicación racional
de la ciencia. Ciencia que se adueña de la certeza, ciencia que adviene
como molde o formato vacío a rellenar, que permanece condenada a una
vigilancia epistemológica que sanciona, demarca y juzga la obediencia a la
norma.

Ese discurso de la ciencia es el que -a criterio de Lacan- en definitiva,
abre paso al psicoanálisis. “Con respecto a esa ciencia es que tenemos que
situar el psicoanálisis (…) articulando con el fenómeno del inconsciente la
revisión del fundamento del sujeto cartesiano” (Lacan, 1987: 239)

231/248

 M
IC

H
E

L
 F

O
U

C
A

U
LT

 Y
 J

A
C

Q
U

E
S

 L
A

C
A

N
..

.



240 del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

Pero la cientificidad del Psicoanálisis presenta un perfil paradojal. Según
Jöel Dor (Singer, 1997: 53) “por un lado (...) debería integrar la incidencia de
la división del sujeto en la elaboración teórica de su objeto” y por otro, “para
que esta elaboración teórica fuese cien-tífica, convendría que se desplegara
en un discurso necesario, válido y (...) universal”. Es que la relación Sujeto-
Objeto trasvasada desde el monopolio positivista no puede producir sino
cortocircuitos: no poder saber sobre ese objeto construido más que desde el
mismo objeto o sea, desde un Sujeto que por dividido no puede saber con
certidumbre sobre si.

Desde diciembre 1965 hasta Junio 1966, Lacan despliega sus veintidós
clases del Seminario XIII: El objeto del psicoanálisis. Retoma la noción de
sujeto dividido entre saber y verdad para postular al psicoanálisis como una
nueva ciencia: la ciencia analítica. En La ciencia y la verdad -apertura de
dicho Seminario- Lacan afirma que plantear el objeto del psicoanálisis remite
a plantear la posición del psicoanálisis den-tro o fuera de la ciencia, cuestión
imposible de resolver sin modificar la cuestión del objeto en la ciencia como
tal. Porque lo propio de una ciencia es marcar un objeto.

Hete aquí que en abril de 1966, Foucault edita Las palabras y las cosas,
obra sumamente polémica por su proclama de la posible muerte del hombre,
una figura epistémica que es tan sólo un pliegue del saber, una invención
moderna que como tal puede sustituirse e inclusive, desaparecer en el porvenir
de las vicisitudes arqueológicas de la racionalidad humana. Invención peligrosa
que la ciencia como celda objetiva debía capturar positivamente, pero al
mismo tiempo invención fecunda que desliza ante los muros de la reflexión y
la conciencia, “todo un paisaje de sombras que directa o indirectamente ha
sido llamado el inconsciente” (Foucault, 1993: 317).

Foucault recurre a la literatura y al arte. Jorge Luis Borges, Diego
Velázquez, entre otros, lo inspiran para poner en jaque la noción tradicional
de representación. La distancia entre palabras y cosas, la invención epistémica
del hombre como ser vivo-parlante-trabajador y el surgimiento de las Ciencias
Humanas sobre un triedro de saberes que la microfísica del poder demanda,
han convertido al sujeto en un objeto de estudio, de ciencia, de sujeción.

La ciencia es política y la política no cesa de anidar como filosofía en esos
mismos Discursos Sociales que han dado paso a la emergencia histórica de
un pensamiento no cartesiano. Y Foucault considera que el pensamiento
cartesiano no corrobora ni conduce a la afirmación del Ser sino que abre
interrogaciones sobre ese Ser cuyo pensamiento se escapa articulándose
incesantemente con lo impensado. El sujeto no es atemporal ni idéntico a sí
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mismo, no es instancia fundadora de saberes y de prácticas sino que es
resultante de procesos histórico políticos de subjetivación. Se trata de un
sujeto dividido, duplicado, cuyos dobles exige el pensamiento moderno: “lo
Otro del hombre debe convertirse en lo Mismo que él” (1993: 319).

Sujeto dividido -también de los otros- por prácticas sociales, dirá Foucault
casi dos décadas después. Prácticas divisorias fieles a una lógica binaria que
construyen modos de objetivación y tácticas de subjetivación.

Paralelamente, siendo mayo de 1966, Lacan elogia la nueva obra de
Foucault y aspira a debatir con él en el ámbito de su Seminario. Ambos se
interesan en simultáneo por el enigma de aquel óleo sobre lienzo que
Velázquez (1599-1666) compuso en el año 1656, titulado por entonces La
familia de Felipe IV, aunque conocido en la historia del arte mundial como
Las Meninas, palabra con la que solía designarse a las doncellas de la corte.
Lacan dedica tres de sus clases -números 17, 18 y 19- durante ese mes de
mayo, a la famosa y enigmática pintura: -”trampa para la mirada (eso me
mira), mirada donde lo que cae es el objeto a”- dirá Lacan. Objeto de su
invención que no alude a algo empírico sino al sujeto deseante en tanto
perdido.

En la clase número 17 informa a su auditorio que ha invitado a Foucault
pero que lamentablemente, no se encuentra allí. Reiterada la invitación, el
filósofo acude en una única oportunidad: la clase número 18, sin demostración
entusiasta ni destacada participación.

La polémica en torno al estructuralismo -a Foucault le fastidia que le
atribuyan tal adhesión o pertenencia- y la eclosión del mayo francés del ‘68
interpelan nuevamente, fisuran los saberes, la divisoria entre ciencia e
ideología, la gobernabilidad, el funcionamiento del mundo.

Poco después del mayo francés, Foucault asume la organización tanto
del departamento de Psicoanálisis como el de Filosofía en la Universidad de
Vincennes, y convoca a Lacan para que dicte ahí sus seminarios. Lacan
despliega su seminario El reverso del psicoanálisis entre 1969 y 1970 donde
no por azar, presenta su producción de los cuatro discursos. Asiste a la
conferencia que Foucault dicta en la Sociedad Francesa de Filosofía durante
el mes de febrero de 1969, titulada ¿Qué es un autor? Es de suponer que
Lacan se ha sentido totalmente a gusto con los planteos relativos al retorno
a…

En 1969 además, Foucault edita La arqueología del saber, obra en la que
explicita su propuesta metodológica de archivista, su modo de indagar la
historia de las ideas, de hacer aparecer cosas dichas en los corpus
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documentales, mostrando las prácticas discursivas en su espesor y
complejidad. “El discurso no es la manifestación, majestuosamente
desarrollada de un sujeto que piensa, que conoce y que lo dice: es, por el
contrario, un conjunto donde pueden determinarse la dispersión del sujeto y
su discontinuidad consigo mismo. Es un espacio de exterioridad” (1970: 90)

No sólo desmonta el altar de la ciencia -la celda de la Ciencia se desdibuja
en esa arqueología de los Discursos Sociales- sino que reafirma su posición con
respecto al devenir del sujeto y al discurso como práctica social. Los saberes se
constituyen a partir de prácticas discursivas que históricamente forman y
transforman aquellos objetos de los que hablan. A su vez, toda práctica discursiva
puede definirse en torno a los saberes que for-ma. Las ciencias emergen
enraizadas en una formación discursiva y so-bre un campo de saberes, en cuya
trama se sitúan cumpliendo determinada función y misión que varía según las
mutaciones mismas de las formaciones dis-cursivas.

En diciembre del año 1969, los estudiantes de Vincennes critican a ambos
profesores: a Lacan y a Foucault por antimarxistas y antihumanistas.

Se avecina un distanciamiento en la incipiente década de los años ‘70.
Otros rumbos seducen a Foucault, en tránsito a una analítica del Discurso
Jurídico mientras Lacan continúa su marcha en una dirección disímil.

Entre los tantos estudiosos de Lacan, Jean Claude Milner (1996: 45) se
propone constatar la existencia de proposiciones que se articulan en el espacio
discursivo de una lógica doctrinal interna y propia. Se posiciona desde “el
punto de vista de la corriente de agua que hace existir el paisaje”, tras el
propósito de evidenciar que Lacan testimonia un pensamiento no pensado. A
diferencia de aquél cientificismo encarnado por Freud acorde a su época y
signado por la defensa de un Ideal de ciencia, Lacan no apuesta ni a un Ideal
de ciencia ni a una ciencia ideal. Construye un doctrinal de ciencia que designa
la conjunción de las proposiciones sobre la ciencia y sobre el sujeto que no es
ni teoría de la ciencia ni epistemología.

El psicoanálisis aspira a subvertir esta lógica proponiendo hallar en sí
mismo, los fundamentos de sus principios y métodos. Desviación indisciplinada
que curiosamente, retoma los senderos del credo mediante un doctrinal de
ciencia. Perfil de tinte paradojal que debiera tensionarse mediante
interrogaciones que fisuren las relaciones de fuerza que lo sostienen.

En La verdad y las formas jurídicas (1986: 16) Foucault afirma que

hace dos o tres siglos la filosofía occidental postulaba explícita o
implícitamente, al sujeto como fundamento, como núcleo central de
todo conocimiento, como aquello en que no sólo se revelaba la libertad
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sino que podía hacer eclosión la verdad (...) Pero a pesar de que (...)
el Psicoanálisis pone enfáticamente en cuestión esta posición absoluta
del sujeto, (...) en el dominio de lo que podríamos llamar teoría del
conocimiento, o en el de la epistemología, la historia de las ciencias
o incluso en el de la historia de las ideas, creo que la teoría del sujeto
siguió siendo todavía muy filosófica, muy cartesiana o Kantiana

Y el sujeto del discurso científico habla un discurso que así como lo involucra lo
trasciende ya que lejos de ser “aquello a partir de lo cual la verdad se da en la
historia”, se constituye como tal en su interior mismo y  “a cada instante, es
fundado y vuelto a fundar por ella” (1986: 16).

Tanto la trama sujeto - objeto como las verdades que advienen, no pueden
esquivar la dimensión constitutiva de la historia ni el poder político que conlleva.
Pero “Lacan no cree en la Historia, aunque admite los cortes mayores” (Milner,
1996: 93).

Cabe advertir que Foucault potencia las enseñanzas de sus maestros, entre
otros: Gastón Bachelard, Jean Hyppolite, Georges Canguilhem, al tiempo que
Lacan revitaliza a Karl Popper no sólo por su adhesión a la noción de conjetura
sino porque ese sujeto del psicoanálisis es un correlato de la contingencia.
Sujeto y sexuación son contingencias de un inconsciente concebido como
infinito.

Con extrema claridad, Foucault sintetiza su itinerario intelectual durante
la entrevista realizada por Rux Martin en el mes de octubre del año 1982,
titulada Verdad, Individuo y Poder e incluida en la publicación Tecnologías
del yo (1996: 150)

Lo que he estudiado han sido tres problemas tradicionales: 1) ¿cuáles
son las relaciones que tenemos con la verdad a través del conocimiento
científico, con esos juegos de verdad que son tan importantes en la
civilización y en los cuales somos, a la vez, sujeto y objeto?; 2) ¿cuáles
son las relaciones que entablamos con los demás a través de esas
extrañas estrategias y relaciones de poder?; y 3) ¿cuáles son las
relaciones entre verdad, poder e individuo?

Discordias, desatinos, disparates

Algunos contemporáneos ponen en diálogo fecundo tanto los textos como
las redes conceptuales de Foucault y Lacan, formulando articulaciones,
buscando intersecciones que lejos de agotar la indagación, abren a nuevas
polémicas. En general, se trata de figuras destacadas como estudiosos de
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Lacan y practicantes del psicoanálisis, como por ejemplo Jorge Aleman, John
Rajchman, Jean Allouch, entre otros. Se distingue Jean Allouch como uno de
los autores que más articulaciones establece fundadas en una intención
equitativa de diálogo.

Se dice que Foucault ha considerado a Lacan como parte de aquellos
que -junto a Klossowski y Bataille- salen de la fascinación hegeliana al
presentar la cuestión del sujeto como un asunto fundamental para la
filosofía y el pensamiento moderno. A su vez, se dice que Lacan en 1966,
habla de Foucault como un investigador cuya búsqueda no está muy
alejada de lo que él se propone en nombre de la experiencia analítica.

Didier Eribon en su magnífica biografía de Michel Foucault, también
intenta encontrar las huellas históricas que signaron no sólo los encuentros
entre Foucault y Lacan sino la índole  de los mismos, las condiciones de su
posibilidad y el rumbo que tuvieron.

Otros ofrecen más bien producciones unilaterales, muchas veces enojosas,
cargadas de reproches. En su mayoría, más que defensores del psicoanálisis
se posicionan en defensa de la figura de Lacan. Se expresan como heridos
por la obra de Foucault en lo que atañe al dispositivo de la sexualidad, a la
hipótesis represiva, a la confesión, etc. Los estudiosos de Foucault, en cambio,
difícilmente se interesen a la vez por Lacan, excepto los biógrafos y algún
que otro autor ocasional, puntualmente.

Según López de la Huerta (1976: 147) alguien “de buen humor suele decir
disparates y no desacreditan su talento, pero nunca dice desatinos” pues un
disparate expresa algo incoherente mientras que un desatino además, carece
de cordura y de prudencia.

Y según Foucault (1992: 10) “Lo que se encuentra al comienzo histórico
de las cosas, no es la identidad aún preservada de su origen -es la discordia
de las otras cosas, es el disparate”.

Uno de los más frecuentes disparates consiste en adjudicar a Foucault
una crítica implacable al psicoanálisis, como si lo hubiese invalidado para
siempre. Así lo dicen el mismo John Rajchman, Germán García, Jacques-
Alain Miller, entre otros. Y es hoy una especie de corriente de opinión muy
difundida en ciertos ámbitos. Comentario, si se quiere, tan discutible como
su contracara: la de hablar en términos de elogios o alianzas de Foucault con
el psicoanálisis, dado el sitio que le asigna en aquella histórica emergencia
de las ciencias humanas.

Quizás el disparate mayor -casi se diría, un desatino- lo expresa Miller
(Balibar et al.,1999: 67) cuando dice “bien podría ocurrir que el arqueólogo
de mañana haga leer un texto de Foucault de 1966 y un texto de Foucault de
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1976 puestos al comienzo de un libro que podría titularse Muerte del
Psicoanálisis.”

Sin duda, en ocasiones el psicoanálisis niega y resiste la genealogía de su
propia producción discursiva. ¿Será que los psicoanalistas no entienden a
Foucault, que se sienten amenazados, como afirma el filósofo contemporáneo
Tomás Abraham (Friera: 2004)? ¿En virtud de qué raro privilegio, algún terruño
de saber -cualquiera sea, e inclusive los saberes que aporta el mismísimo
Foucault- se arroga la franquicia de quedar por fuera de la meticulosa lupa
genealógica?

Si se pretende una historia de las ideas diferente a la cronología evolutiva de
la razón, ¿cómo buscar entonces, la multiplicación de las rupturas y
discontinuidades por debajo de las homogeneidades mismas del pensamiento?
¿Cómo indagar las transfor-maciones que valen como fun-dación y renovación
de las fundaciones? ¿Cómo analizar las continuidades que se incorporan al saber
actual mediante otras producciones?

Unido a esta discordia, muchos interrogan con tinte examinador si Foucault
leyó o no, a Lacan. Se le reprocha que nunca lo nombre, siendo que Lacan se
ha esmerado en mostrar públicamente su lectura de algunas obras del filósofo
e inclusive, su interés en debates presenciales a dúo, durante sus seminarios.

Y resulta sumamente ridículo que su biógrafo por excelencia, Didier Eribon
(1992; 1995) ocupe páginas con argumentaciones igualmente examinadoras
pero tras la defensa y convicción de que a Foucault no le era desconocida la
obra de Lacan y que es de suponer que la leyó lo suficiente.

Más allá de estas banalidades que hacen a innumerables vericuetos de
luchas de poder teórico político y rivalidades academicistas entre grandes
autores que son fuente admirada de nuestros saberes y pensamiento, cabe
destacar un serio obstáculo: se lee a Foucault como un complemento y no en
sentido primario y sustantivo tal como amerita. Por supuesto que su producción
intelectual registra obras de oscuro estilo literario, difíciles de apresar, y que
su dispersión temática atañe a una multiplicidad de áreas del saber. Pero
nada justifica su inclusión en el sitio de la bibliografía o lectura agregada,
complementaria, secundaria.

Sin embargo, no sucede lo mismo con Lacan. Quienes lo toman, lo repiten,
lo aplican, lo practican. Y Lacan hace escuela, convoca a sociedades de
discurso, espacios cerrados que operan a veces como grupo doctrinal
produciendo esa doble sumisión de los sujetos al discurso y del discurso al
grupo.

El pensamiento que transmite Foucault, en cambio, no se ha escolarizado.
Se mueve enredado en su propia escritura, fruto de innumerables desvelos e
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incontables horas de biblioteca, de clausuras y tiempos de rendimiento. Letra
viva que de ningún modo sustituye su palabra hablada dibujada en precarios
borradores previos, de las horas académicas destinadas a sus brillantes clases.

De momento y en honor a la retórica de lo verosímil -valga la licencia de
omitir ex profeso la identidad de su autor- ha de resultar extraordinariamente
curioso el siguiente párrafo, que data de junio del año 1966, originariamente
publicado en Critique nº 229:

La transición hacia un lenguaje en que el sujeto está excluido (…)
entre la aparición del lenguaje en su ser y la conciencia de sí en su
identidad (…) Nos encontramos de repente, ante una hiancia que
durante mucho tiempo se nos había ocultado: el ser del lenguaje no
aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto.

Hiancia es una versión sustantiva del adjetivo hiante (que contiene hiatos),
también se traduce como abertura o grieta. Se trata de un término de uso
frecuente en el léxico filosófico francés.

Y valga la licencia de interrogar al lector ¿acaso es letra de Lacan? ¿Tal
vez de Foucault? Después de todo ¿qué importa quién habla?

Pregunta que Foucault ha formulado en varias ocasiones produciendo
molestias en aquellos que todavía creen tanto en la propiedad como en la
autonomía de la palabra. En 1968, la Revista Esprit le formula a Foucault un
denso interrogante con relación a las políticas progresistas. Su extensa
repuesta, publicada bajo el título Respuesta a una pregunta (1991), termina
con esta afirmación (39): “en cada frase reina la ley sin nombre, la blanca
indiferencia: ¿qué importa quién habla?”.

Interrogación que aborda un tema muy controvertido como la desaparición
del autor individualizado para deslizarse hacia las modalidades y condiciones
de existencia de los discursos que nos hablan.

Mientras la experiencia analítica es una experiencia discursiva, la
indagación arqueológica y genealógica es una analítica de la materialidad
discursiva en sus enredos con múltiples relaciones de poder. Ambas, a la
sazón, dignamente excomulgadas de la iglesia de la ciencia.

Y puesto que de discursividad se trata, nada más oportuno que evocar
aquella afirmación con la que Jorge Luis Borges solía sintetizar su extensa
jornada laboral: hoy avanzamos mucho, hemos escrito una línea.

Notas

(*) Derivas de la Investigación La trama Discurso-Poder. Foucault y Lacan,
dirigida por la Dra. Elsa Emmanuele
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(**) Doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario. Posdoctorado
en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Universidad Nacional Córdoba.
Directora del Doctorado en Psicología. Prof. Titular Regular e Investigadora Cat . I
SPU-MECyT. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Contacto: elsaem@uolsinectis.com.ar

1. Este apartado constituye una versión revisada del texto presentado por la autora en
el Congreso de Filosofía Conmemoración del Primer Congreso Nacional de Filosofía
(1949-2009) UN Cuyo, Mendoza, Setiembre de 2009. Publicado en http://

ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/PonenciasCongresodeFilosofiaUNCuyo09.pdf  pp. 108-113
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PENSAMIENTO COMPLEJO EN RELACIONES
INTERNACIONALES: LA CUESTIÓN DE LA SEGURIDAD (*)

Cardinale, María Eugenia(**)

Resumen

El pensamiento complejo como posibilidad epistemológica en Relaciones
Internacionales, aparecerá con el fin de la Guerra Fría y los cambios mundiales
producidos por la globalización, como una necesidad por encontrar nuevas
herramientas que dieran cuenta de los cambios producidos a nivel mundial.

De la preponderancia de un pensamiento lineal, racionalista y que se pretendía
objetivo, se pasó a un profundo debate disciplinar sobre la urgencia de
incorporar otras miradas, que vincularan la comprensión de los fenómenos
internacionales, más que la explicación o la previsión y que reconocieran la
complejidad de la realidad social global a la par de la multidimensionalidad
de los fenómenos implicados en ella.

Ha sido la cuestión de la Seguridad un eje disparador del debate, dado que
gran parte de los cambios producidos en el mundo cuestionaban el
pensamiento tradicional en torno a la Defensa y el rol del Estado como objeto
de la misma. La Seguridad Humana o la concepción de Seguridad como
Multidimensional generaron nuevas propuestas de abordaje que trascendían
el uso de la fuerza para incorporar instrumentos de acción tales como: la
prevención frente a amenazas globales y los conflictos, la cooperación antes
que la confrontación, la extensión y profundización de la democracia.

Sin embargo, los países centrales, y en especial EE.UU como primera potencia
militar mundial; se apropiaron, para su accionar, de las nuevas perspectivas
sobre Seguridad reduciendo sus elementos constitutivos, al enfatizar el uso
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de la fuerza. Pudiendo justificarse a partir de las nuevas necesidades en
Seguridad una serie de intervenciones a otros territorios que han implicado
en ciertos casos violaciones a los derechos fundamentales (Kosovo, Irak,
Afganistán). Entendemos desde el pensamiento complejo que existe una
interacción inseparable entre teoría y praxis y por lo tanto, se trabajará en
una ida y vuelta entre las visiones teóricas hegemónicas y las prácticas de
las potencias.

Este trabajo plantea que es necesario  sostener en el debate de las Relaciones
Internacionales perspectivas que incorporen el pensamiento complejo y con
ello el reconocimiento de la diversidad y la legitimidad del Otro como modo
de encontrar posibilidades para una reflexión diferente sobre la realidad

internacional.

Palabras claves: pensamiento complejo – realismo - relaciones
internacionales – seguridad -potencias hegemónicas.

COMPLEXITY THEORY AND INTERNATIONAL RELATIONS:

SECURITY ISSUES

Abstract

Complexity Theory as epistemological possibility in International Relations,
appeared at the end of the Cold War. The global changes produced by
globalization show the necessity to find novel methods and tools to face global
changes.

International studies went from the preponderance of linear thinking,
rationalism and an assumed objectivity, to alternative approaches that
introduced other perspectives: the importance of comprehension thinking rather
than explanatory researches and the recognition of complexity and
multidimensionality in global processes.

It has been Security Issues that trigger the debate, since much of the changes
in the world questioned traditional views about Defense and the state’s role.
The Human Security or Security conception as Multidimensional generated
new proposals that transcended the use of force incorporating: conflict
prevention and preemptive action, cooperation instead confrontation among
states and the extension of democratic principles.

249/271

C
a
rd

in
a

le
, 

M
a

rí
a

 E
u

g
e

n
ia



251del prudente sab r...  N° , Año X ,  201  8 IV enero a diciembre de 3e

However, hegemonic powers, especially the U.S. as principal military power,
have taken into account these perspectives but oversimplified, as a way to
justify their international actions. So that a series of interventions to other
territories and abuse of human rights took place (such as Kosovo, Afghanistan
and Iraq). Complexity Theory link theory and practice, that is why this article
will take into consideration both aspects of security analysis.

This paper suggests the need of press forward into International Relations to
discuss dominate perspectives by incorporating complexity theory,  diversity
recognition and respect to others rights as a way to find possibilities for a
different analysis of the international system.

Key Words: Complexity Theory- Realism- International Relations-
Security- Hegemonic powers.

Introducción

En relaciones internacionales, los teóricos y analistas1, reconocieron que
la complejidad era parte del mundo una vez finalizada la Guerra Fría.
Determinados elementos de la llamada globalización mostraron que los
parámetros tradicionales desde los cuales se leía el mundo no eran aptos

para dar cuenta de las nuevas y variadas relaciones mundiales.

De entre esos elementos entendemos que fue la cuestión de la seguridad,
principalmente, la que puso en tela de juicio el entendimiento lineal (causa-
efecto) y meramente explicativo de las relaciones internacionales2; en primer
lugar porque ya no eran los Estados los únicos actores de la sociedad
internacional. Segundo, porque ya no solo disponían ellos de capacidad del
uso de la fuerza; tercero porque se expandían cada vez con más fuerza
nuevos actores, transnacionales, con lógicas propias que demostraban su
capacidad de presionar, poner en riesgo, cuestionar y desafiar a los Estados
nacionales, sus poblaciones e  instituciones.

Para ver estas nuevas concepciones desde la comprensión de un mundo
complejo e interdependiente tomaremos el informe del PNUD de 1994 y la
Conferencia sobre Seguridad Hemisférica de la OEA en 2003 así como
mencionaremos algunos de los aportes teóricos más importantes.

Es interesante analizar cómo la búsqueda por dotar de sentido a los cambios
mundiales ocurridos, incorporando otras dimensiones de análisis, otros sujetos
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de acción y otros instrumentos para la Seguridad por parte de los teóricos del
subcampo de estudio, derivó en la práctica en políticas de seguridad que
denominaremos como “hipersimplificadas”, por parte de algunas potencias
centrales. Entendemos con esto, que se simplificaron y redujeron los intrumentos
políticos disponibles para enfrentar problemáticas complejas.

De lo internacional a lo trasnacional y global o la complejización del

mundo

“Legítimamente, le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las
oscuridades, que ponga orden y claridad en lo real, que revele las leyes que lo
gobiernan.” (Morin. 1998: 21)

Dentro del pensamiento hegemónico3 en relaciones internacionales, el
realismo, (fuertemente vinculado a las visiones de las principales potencias
del sistema internacional y en especial EE.UU) gran parte de sus exponentes
han buscado dotar de leyes universales y atemporales a las relaciones
internacionales para explicar de una vez y para siempre lo real.

La visión clásica de seguridad, se relaciona con los postulados de la teoría
realista y supone ante todo la Defensa, de la integridad territorial y la integridad
institucional del Estado. Siguiendo a Ernesto López, podemos consignar tres
características de la misma: la conceptualización clásica vincula seguridad
con amenaza externa a los Estados; atiende casi con exclusividad las
cuestiones militares asociadas con aquélla; y tiende a articular autosuficiencia
defensiva con disuasión y balance de poder. (López, Ernesto. 2003: 58)

En este sentido, desde la paz de Westfalia en 1648, las relaciones
internacionales estuvieron signadas por el rol del Estado- Nación como actor
único en el plano internacional, bajo los principios de soberanía territorial y la
igualdad jurídica entre los mismos.

En términos de defensa, aseguraba a cada Estado independencia en su
accionar en el plano interno, plena soberanía sobre su territorio donde ejercía
un poder supremo y exclusivo. En el plano externo de la realidad política,
tajantemente separado del interno, cada estado tendrá la facultad de
autodefensa y la capacidad de utilizar los medios que crea necesarios para
defender sus intereses nacionales y sus derechos (represalias o guerra).

Así, los realistas entendían que existen una serie de leyes universales
que gobiernan las relaciones interestatales y que permiten entender el mundo,
predecir la acción que tomarán los Estados frente a determinadas
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problemáticas, y por lo tanto, planificar en base al interés nacional individual.
Entre estas leyes encontramos:4

 - Que la política, como la sociedad en general, está gobernada por
leyes objetivas que encuentran sus raíces en la naturaleza humana.
Es necesario distinguir entre verdad (verdad objetiva y racional,
apoyada por la evidencia e iluminada por la razón) y opinión (es tan
solo juicio subjetivo apartado de los hechos tal como son y basado en
prejuicios y deseos).

Una teoría de la política debe someterse a la doble prueba de la
razón y de la experiencia. La teoría consiste en constatar hechos y
darles sentido a  través de la razón. Aquí el Estado es entendido
como un actor racional unificado.

- El principal indicador para encontrar el camino en la política
internacional es el concepto de interés definido en términos de poder.
Este concepto proporciona el vínculo entre la razón que intenta
comprender y los hechos a ser comprendidos y sitúa la política como
esfera independiente de acción y comprensión al margen de otras
esferas (como la economía, la ética, la religión, etc).

Una política exterior racional maximiza los beneficios y minimiza
riesgos, esta es la garantía de éxito.

- Todos los Estados actúan siempre de esta manera, motivados por la
acumulación de poder que garantice el interés nacional. El realismo
considera que su concepto clave de interés definido como poder es
una categoría objetiva con validez universal. La idea de interés es de
hecho la esencia de la política y no se ve afectada por las
circunstancias de tiempo y lugar.

Morgenthau (1986) dirá que: “la combinación de cantidad [armamento,
fuerzas militares] y calidad [conocimientos tecnológicos, estrategia]
de poder, puede producir siempre determinados resultados”. Esto es,
que existe una relación directa y lineal entre el poder que se posee y
los resultados que se obtendrán mediante su uso.

- Hay una separación tajante entre ética y política. La única moral
posible para el Estado es la prudencia. Sopesar las consecuencias de
los actos en términos de interés. Lo más importante y el bien supremo
que debe salvaguardar el Estado es su supervivencia, su seguridad.
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Desde esta visión, cada Estado reconoce espacios de seguridad vitales, ir
más allá es igual a declarar el conflicto. Los objetivos de política exterior
deben estar definidos en términso de interés nacional y apoyarlos con un
poder adecuado. La maximización del uso del poder es el común denominador
de los Estados.

Este pensamiento aplica a las relaciones internacionales el paradigma
científico dominante occidental que busca explicar, a través de una línea
causa efecto, todos los fenómenos de la vida y el universo. Se trata de
desentrañar los mecanismos que permiten el funcionamiento de las cosas,
establecer leyes universales que den cuenta de esos mecanismos de una
vez y para siempre, en su existencia en sí, separada de los sujetos que las
observan.

 “En efecto, la ciencia occidental se fundó sobre la eliminación positivista
del sujeto a partir de la idea de que los objetos, al existir independientemente
del sujeto, podían ser observados y explicados en tanto tales. La idea de
universo de hechos objetivos, liberados de todo juicio de valor, de toda
deformación subjetiva, gracias al método experimental y a los procedimientos
de verificación, ha permitido el desarrollo prodigioso de la ciencia moderna.
(…)

Dentro de ese marco de referencia, el sujeto es, o bien el «ruido», es
decir, la perturbación, la deformación, el error, que hace falta eliminar a fin
de lograr el conocimiento objetivo, o bien el espejo, simple reflejo del universo
objetivo.” (Morin. 1998: 65).

Pero como bien afirma Najmanovich: “Pensar un universo independiente
del pensamiento que lo está pensando: he aquí la paradoja fundante de la
epistemología.” (2005: 2). Doble paradoja en términos de la teoría realista,
cuanto que el Estado está formado por sujetos para sujetos y se pretende
que éste actúa en su abstracción de manera objetiva, racional y con criterios
unificados como si no hubiera luchas de poder y de ideas al interior del aparato
del Estado por imponer una política y no otra.5

Especialmente en términos de seguridad, qué es la seguridad, a quién se
aplica, para quién se piensa son todas cuestiones que involucran directamente
al sujeto que decide y al sujeto que se volverá referente y objeto de la
orientación de estas políticas.

Ahora bien, este enfoque vendrá a ser cuestionado por la misma realidad,
por los cambios producidos en el mundo con el fin de la era bipolar y la
evidencia y reconocimiento de otros actores no estatales, de nuevos temas
que no dependían de la acumulación de poder y que trascendían a los Estados
por volverse cuestiones globales.
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Un conjunto de fenómenos transnacionales, es decir, que atraviesan las
fronteras de todos los Estados y que condicionan e influyen en las realidades
nacionales, se volvieron el centro del análisis. Baste con mencionar los
cambios medioambientales y sus consecuencias para las poblaciones de todo
el mundo. O el lugar ocupado por el terrorismo luego de los atentados en
New York en septiembre de 2001.

El mundo se complejizó. Ya no es tan simple de explicar como el sistema
internacional moderno surgido con la Paz de Westfalia. Estaba claro que
había un gran número de fenómenos que interactuaban y afectaban a nivel
planetario. Esta afectación incluía especialmente a la seguridad.

La globalización cuestionó los fundamentos centrales de la disciplina cuyo
centro de análisis ha sido históricamente el Estado Nación y sus relaciones
externas. Lo cierto es que el paradigma de la complejidad ingresó a las
relaciones internacionales para dar cuenta de la existencia de múltiples actores
ya no estatales, con grado diversos de poder y con la proliferación de temas
de agenda entrelazados entre sí y dependientes mutuamente (el continuum
seguridad, desarrollo y derechos propuesto por el concepto de Seguridad
Humana, representa parte de esa interdependencia temática). Rosenau es
un analista destacado de la corriente de estudios denominados
posinternacionales que reconoce que a la par de la red de relaciones
interestatales se encuentran un conjunto de relaciones transnacionales,
subnacionales y globales que determinan la realidad social global.

Asistimos a una época de múltiples contradicciones. “El sistema
internacional es menos dominante, pero todavía es poderoso. Los Estados
están cambiando, pero no desapareciendo. La soberanía estatal está
desgastada, pero todavía se ejerce vigorosamente. Los gobiernos son más
débiles, pero todavía pueden hacer gala de su autoridad. Las poblaciones
algunas veces son más exigentes, otras más dóciles. Las fronteras siguen
impidiendo el paso de intrusos, pero son más porosas. Los paisajes geográficos
están dando paso a paisajes étnicos, multimediáticos, tecnológicos y
financieros pero la territorialidad sigue siendo preocupación básica (…) En el
centro de esta naciente cosmovisión se encuentra la comprensión de que el
orden que sostiene a las familias, las comunidades, los países y el mundo a
través del t iempo descansa en contradicciones, ambigüedades e
incertidumbres.” (Rosenau, James. N. 1997: 72)

Epistemológicamente, no solo ha sido central el denominado cuarto debate
en Relaciones Internacionales entre Racionalistas y Reflectivistas, sino que
de acuerdo a Buzan y Hansen, los estudios internacionales en Seguridad han
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generado como subcampo de estudio, sus propios debates. Los autores
reconocen los siguientes enfoques: - “Objective conceptions that emphasises
the absence/presence of concrete threats and usually defines security in
relative material terms.  -Subjective conceptions: focusing on the feeling of
being threatened or not; also  emphasises social context, history and the
psychologies of fear and (mis)perceptions and  maintains an objective
reference. - Discursive conceptions that understand that security cannot be
defined in objective terms; security is a speech act and focuses on the
intersubjective process through which ‘threats’ manifest themselves as security
problems on the political agenda”. (Buzan, Barry. Hansen, Lene. 2009: 34)6

Informe de Desarrollo Humano de 1994. La seguridad en términos

complejos y multidimensionales

“¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido
(complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al
mirar con más atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos,
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que
constituyen nuestro mundo fenoménico.

Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo
enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre.”
(Morin. 1998:32)

Si de algo daba cuenta la realidad internacional en los años noventa era
de la incertidumbre. En un mundo supuestamente estable, donde los Estados
actuaban siempre de la misma manera y dependían de las mismas condiciones
para lograrlo, se desintegra una de las superpotencias del orden bipolar, la
URSS, sin que nadie en occidente pudiera predecirlo. A partir de esto, se
instala en relaciones internacionales la idea fuerza de estar lidiando con la
incertidumbre en forma permanente.

De alguna manera, a partir del concepto de Seguridad Humana se
incorporan elementos del pensamiento complejo tales como la diversidad
creciente de la realidad social que incluye incertidumbre y contradicciones
como parte inmanente de la misma, la multidimensionalidad y la necesidad
de analizarla como una red donde los diferentes aspectos sociales se
entrelazan, influyen y determinan.

El concepto de Seguridad Humana propuesto por el PNUD encierra
influencias teóricas no solo del pensamiento complejo sino también de la
Teoría Neoistitucionalista, dado que podemos pensar como antecedente de
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esta categoría la de Seguridad Cooperativa: esta es una propuesta propia de
los años de posguerra fría orientada por una visión institucionalista liberal7 de
las relaciones internacionales con énfasis en la construcción de regímenes
para reglar las relaciones entre Estados. La seguridad cooperativa tiene un
carácter preventivo y tiene como objeto instaurar un espacio de seguridad
cuyas características fundamentales serían la estabilidad y la predictibilidad.
Esto se logra a través de grados crecientes de confianza recíproca y
transparencia; la regulación mutua de las capacidades militares de los Estados
y en niveles avanzados prevé la creación de mecanismos multilaterales de
verificación, prevención de conflictos, administración de crisis y cooperación.
Los móviles serían evitar conflictos interestatales y enfrentar conjuntamente
las nuevas amenazas internacionales. Sin embargo, el foco de atención de
la seguridad seguirá siendo el Estado.

El informe del PNUD al hablar de la situación en torno a la seguridad en
una era posnuclear declara: “(…) necesitamos otra transición profunda en el
pensamiento: de la seguridad nuclear a la seguridad humana.

El concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha durante
demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la agresión
externa, o como protección de los intereses nacionales en la política exterior
o como seguridad mundial frente a la amenaza de un holocausto nuclear.

La seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que con la gente.”
(Capítulo II: 25)

La seguridad humana (SH) no es una preocupación por las armas, es una
preocupación por la vida y la dignidad humana y toma en cuenta las
denominadas nuevas amenzas globales cuyo carácter no estatal y
transnacional cambia la visión tradicional acerca de las mismas.

La consideración sobre la SH debe concentrarse en cuatro características:
Es universal. Atañe a la gente de todo el mundo, tanto en países ricos como
en países pobres. Hay amenazas comunes a toda la gente, como el
desempleo, los estupefacientes, el delito, la contaminación y las violaciones
de los derechos humanos. Es interdependiente, cuando la seguridad de una
población está amenazada en cualquier parte del mundo, esto afectará al
resto por la misma interdependencia, que implica el tejido de eventos,
interacciones, acciones propias de un mundo global. La forma de operar sobre
la seguridad humana es la prevención de las amenazas, es mucho más fácil
que actuar una vez que ya se presentó el fenómeno de riesgo (el hambre, la
enfermedad, la contaminación, el tráfico de estupefacientes, el terrorismo,
los conflictos étnicos y la desintegración social). La seguridad humana está
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centrada en las personas, trasciende a los Estados como implicados exclusivos.
(Informe PNUD: 25-26)

Por otra parte, la SH tiene varios componentes, lo que implica el
reconocimiento de la mutidimensionalidad en su abordaje. Para pensar la
seguridad centrada en las personas hay que tener en cuenta las siguientes
dimensiones: económica, medioambiental, sanitaria, política, comunitaria,
personal, alimentaria. Cada una de ellas puede ser definida en su especificidad
pero requiere de entender su complementariedad con el resto
(interdependencia) para ser abordada desde el enfoque de la SH. Aquí aparece
la idea de la complejidad como un tejido de constituyentes heterogéneos
imbricados entre sí.

Este enfoque también amplía la mirada tradicional porque busca dar
respuestas múltiples a una realidad compleja y multidimensional, en este
sentido, el informe del PNUD asocia como tejidos en conjunto la seguridad
humana, el desarrollo y los derechos humanos. Estas son las herramientas, y
no las armas, para garantizar seguridad para la vida y la dignidad de todos
los seres humanos.

“En primer lugar, significa seguridad contra amenazas crónicas como el
hambre, la enfermedad y la represión. Y en segundo lugar, significa protección
contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el
hogar, en el empleo o en la comunidad. (…) Evidentemente, hay un vínculo
entre la seguridad humana y el desarrollo humano: el progreso en una esfera
realza las posibilidades de lograr progresos en la otra.” (Informe PNUD: 27)

En este sentido parece que el intento de cambio de enfoque para pensar
la seguridad iba más allá de los paradigmas reconocidos en relaciones
internacionales, tratando de abrir el espacio de lo internacional a nuevas
miradas, problemas, ideas y fenómenos. Allí podemos reconocer el intento
de acercarse al enfoque de la complejidad, toda vez que: “El aporte
fundamental que nos da es el de habilitar otros interrogantes, de gestar otra
mirada sobre el mundo, incluidos nosotros en él. Una mirada implicada y
responsable, sensible y afectiva a la par que inteligente. La complejidad no
es “la simplicidad pero un poco complicada”, ni tampoco una mera ampliación
de foco conceptual. Es, o mejor aún, podemos hacer que sea, una estética
diferente, una praxis vital y una ética que nos lleve a crear y habitar nuevos
territorios existenciales.” (Najmanovich. 2005: 10)

Interesa señalar aquí que desde la perspectiva de la seguridad humana
se buscó, al no centrar la misma en el Estado, separar la idea de seguridad
que corresponde a todas las personas en todo el mundo, de la  Defensa
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propia de la mirada realista (defensa del territorio y la integridad del Estado. En
este sentido avanza también, más allá de la Seguridad Cooperativa). La Defensa
se logra con, y a través de, el uso de la fuerza o la acumulación de armas
suficientes para disuadir un ataque. La SH debía lograrse con garantías para el
desarrollo y el bienestar.

Es importante también la influencia del enfoque sobre seguridad,
denominado por Buzan y Hansen Concepciones Subjetivistas (Subjective
conceptions). Las amenazas no son solo cuestiones objetivas y materiales,
sino que dependen de la percepción que de ellas se tenga. Además, rescata
la centralidad del contexto histórico y social para poder comprender qué se
constituye en amenaza y por qué,  esto aparece claramente en el enfoque de
la SH toda vez que el principal objetivo es un mundo libre de miseria y libre
de miedo vinculando el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos.

Resimplificar un mundo complejo: las garantías para el poder
mundial

Una de las cuestiones fundamentales que planteaba la SH era su globalidad
en el sentido de reconocer que todas las personas, en todo el mundo sin
distinción de condición social, étnica, de género u otra, tienen el derecho a
vivir en paz, con dignidad y bienestar viviendo de la manera que elijan hacerlo.

Esto implica reconocer al otro en su legitimidad, tal como plantea Maturana:
“Donde comienza el respeto al otro, o a lo otro, comienza la legitimidad del
otro, y se acaba la aceptación de las ideologías que justifican su negación y
legitiman su control. Donde comienza el respeto al otro comienza la muerte
de las filosofías sociales y políticas que pretenden poder señalar el curso
inevitable de la historia o el orden socio-político justo desde una verdad
trascendente que valida el sometimiento de unos seres humanos a otros bajo
el argumento de que están equivocados.” (Maturana. 1992: 134)

Ahora bien, son precisamente estas ideas políticas las que sustentan las
propuestas del realismo, especialmente en torno a la seguridad. Que el Estado
actúe siempre según su interés definido en términos de poder, significa también
que los intereses de los demás Estados no son relevantes en sí mismos, que
el poder implica influir, controlar o coaccionar al otro y que mientras más
poder acumule mayor capacidad tendrá de imponer las reglas de juego. Esta
concepción del poder como clave para aumentar la capacidad en el sistema
no cambia para el neorrealismo, aún con sus revisiones del realismo
tradicional.
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El enfoque de la multidimensionalidad y complejización creciente de la
seguridad, fue tomada por los centros de poder mundial y sus pensadores
para refocalizar la misma en términos de imposición al resto del mundo de
intereses individuales y de una reducción de las herramientas, para lograr
dicha seguridad, en el uso de la fuerza.

Varias cuestiones se fundamentaron en la interdependencia de todos los
actores de las relaciones internacionales, la transnacionalidad de las nuevas
amenazas y la importancia de la seguridad más allá de los Estados (como
responsabilidad de la comunidad internacional).

De acuerdo a Buzan y Hansen, los aportes teóricos en torno a la ampliación
y profundización de la idea de Seguridad provino a partir de los noventa y
especialmente en el siglo XXI, de un debate entre aquellas corrientes
denominadas Reflectivistas: “(…) widener–deepeners argued, to different
extents and in different combinations, in favour of deepening the referent
object beyond the state, widening the concept of security to include other
sectors than the military, giving equal emphasis to domestic and trans-border
threats, and allowing for a transformation of the Realist, conflictual logic of
international security” (Buzan, Barry. Hensen, Lene. 2009: 188).8 Los autores
mencionan como teorías principales en debate sobre estos temas:
Constructivismo (tradicional y crítico), Seguridad Humana, Estudios Post
Coloniales y la Escuela de Copenhagen (tradicionalmente volcada  a los
Estudios para la Paz) entre otros.

 Ahora bien, como reconoce Buzan, los estudios sobre seguridad son en
su origen estudios anglosajones y por lo tanto, centrados en occidente (Op.cit:
19). En la práctica de las potencias occidentales la incorporación de la
transnacionalidad y la responsabilidad de la seguridad más allá de los Estados
ha sido entendida como limitada solo para algunos Estados.

Así, en nombre de la seguridad humana o de la seguridad multidimensional
se justificaron las Intervenciones Humanitarias en los noventa, la guerra contra
el terrorismo y la acción preventiva de EE.UU. a partir del 2002 y el peligro
para el mundo de los Estados fallidos (aquellos que no controlan la totalidad
de su territorio ni pueden imponer el imperio de la ley, por tanto, son blanco
fácil para que se expandan actores criminales ilegales como terroristas, por
ejemplo).9

Mientras desde una parte de la teoría y análisis de las relaciones
internacionales se promueve un mundo donde se incorpore la complejidad y
la legitimidad del otro, desde las políticas de seguridad hegemónicas se niegan
otras posibilidades para entender  y accionar en el mundo.
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Si vemos la Declaración sobre Seguridad en las Américas de la OEA en
2003 vemos que allí se define la seguridad como multidimensional,
interdependiente e interméstica (interrelación entre lo internacional y lo
doméstico, ya no están separados el plano interno y el exterior en cuestiones
de seguridad). Allí mismo también se reconocen amplias nuevas amenazas
y se incorpora la seguridad humana como objetivo.10

Entre las amenazas reconocidas aparece que: “Pueden considerarse las
siguientes prácticas como amenazas, preocupaciones y desafíos a la
seguridad: Terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de
armas y las conexiones entre ellos; Pobreza extrema y exclusión social de
amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y
democracia…,erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los
Estados; los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; la
trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad de
que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte
marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo,
material radioactivo y desechos tóxicos; y la posibilidad del acceso, posesión
y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.”
(OEA. 2003. Conferencia Especial sobre Seguridad. Sección II, Parr. 4, inc.
m., Disponible en: http://www.wola.org/security)

Las definiciones son imprecisas, no queda claro cómo pueden consignarse
bajo la misma categoría de amenazas, cuestiones de salud o sociales como
la pobreza a la par de problemáticas como el crimen organizado. Se evaden
las causas de estos fenómenos tan disímiles entre sí y se busca focalizar
sobre las consecuencias reales o potenciales de su indeseabilidad; al
proponerse la actuación sobre las situaciones dadas, para eliminarlas como
amenaza, sin profundizar en las razones de su existencia y los cambios a
nivel estructural necesarios para su corrección (con sus responsables, sus
víctimas, sus desequilibrios funcionales, sus ganadores y perdedores).

Lo que sí aparece claramente si uno recorre las acciones internacionales
de EE.UU. y algunos  países europeos (Gran Bretaña por ejemplo), es en
primer lugar la negación del Otro como legítimo otro. Se han producido en la
“guerra contra el terror” post 2001 violaciones masivas a nivel global de
derechos humanos como cárceles secretas, torturas, encarcelamientos sin
juicio previo, etc. Guantánamo es lo visible de este proceso. (Amnistía
Internacional. Informe anual 2008).
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Existen múltiples trabajos académicos que justifican este accionar
amparándose en la amenaza a la seguridad que significan cuestiones como
el terrorismo, el narcotráfico, los países débiles desestabilizados socialmente,
etc.11 Sin embargo, la solución a estas múltiples causas con interacciones
multidimensionales a nivel global aún es la misma de toda la historia de las
relaciones internacionales, la fuerza: invasión, presión, control de otros Estados
más débiles. Los fenómenos son transnacionales e interdependientes pero
se siguen invadiendo territorios estatales de la periferia.

La principal fuente de fundamentación sigue siendo la distinción entre el
bien y el mal, un sector del mundo se arroga el derecho exclusivo a la verdad,
a la razón y a la necesidad de diseminar las mismas hacia el resto del planeta.

Porque: “La incapacidad para concebir la complejidad de la realidad
antropo-social, en su micro-dimensión (el ser individual) y en su macro-
dimensión (el conjunto planetario de la humanidad), ha conducido a infinitas
tragedias y nos condujo a la tragedia suprema. Se nos dijo que la política
«debe» ser simplificante y maniquea. Lo es ciertamente, en su versión
manipulativa que utiliza a las pulsiones ciegas.

Pero la estrategia política requiere al conocimiento complejo, porque la
estrategia surge trabajando con y contra lo incierto, lo aleatorio, el juego
múltiple de las interacciones y las retroacciones.” (Morin. 1998: 32)

Pero para poder pensar la política en ese juego múltiple de acciones y
retroacciones es necesario reconocer en principio el derecho de los distintos
participantes a hacerlo, de manera libre y legítima. Si no hay reconocimiento
del derecho de otros participantes internacionales a serlo su sola existencia
es una amenaza o al menos un problema.

Ciertamente es un problema el terrorismo, pero podría trabajarse sobre
las cuestiones que originan el fenómeno o al menos analizar qué se reclama
con estos actos por parte de los grupos que llevan a cabo esas actividades.
Lo mismo sucede con el negocio de estupefacientes ilegales, estos actores
operan a través de canales legales para realizarlo, (sistema financiero,
fronteras comerciales sin restricciones, etc.) tienen un mercado de
consumidores y no todos en la cadena de producción y comercialización
tienen igual responsabilidad. Pero hay algo central en las decisiones a la
hora de enfrentar estas amenzas con el medio exclusivo del uso de la fuerza:
para occidente estas amenazas se sitúan en la periferia, en los países del sur
y allí se focalizan todos los problemas, no son para ellos cuestiones nacionales
o en las que reconozcan su propia participación sino que vienen desde afuera,
es exterior. Otra simplificación forzada de la realidad.
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En este sentido, se destacan aquellos enfoques sobre seguridad que Buzan
y Hansen reconocen como Concepciones Discursivas (Discursive Conception)
las cuales se focalizan en las definiciones intersubjetivas acerca de lo que
constituye la seguridad y las amenazas a la misma; de este modo, es una
cuestión de definiciones, de palabras más que una cuestión objetiva lo que
determinará qué temas ingresan a la agenda política internacional como
amenaza o peligro y cuáles no.

Las diferencias de poder son fundamentales a la hora de definir esa agenda
y de decir qué es lo peligroso o lo indeseable. Tal como expone Maturana:
“Pero, en este proceso también descubrí que la guerra, la piratería, el control
del otro, como modos de vida, no son características de lo humano, sino que
son, al contrario, enajenaciones de lo humano, propias de la cultura patriarcal
(…) ponen el comienzo en la lucha entre el bien y el mal. El bien es lo patriarcal,
la autoridad y la obediencia, la trascendencia de lo material hacia lo espiritual,
la defensa de lo propio, la competencia, la fertilidad vista como procreación
sin límites, y el control del mundo natural. El mal es lo matrístico, el respeto
por la emoción, la legitimidad del otro, la identificación con lo natural sin
buscar su control, la no competencia, la fertilidad vista como abundancia
armónica y la conciencia de responsabilidad en el vivir.” (Maturana. 1992
:308)

El mal es el Otro, con otra religión, otra visión del mundo, otras
necesidades, otras formas de vida, otros intereses. Ese otro si no puede ser
sometido, sino obedece (en términos patriarcales como lo denomina Maturana)
es peligroso y debe ser controlado. Baste el discurso de George W. Bush
luego del atentado a las torres gemelas, su definición fue simplificante y
maniquea: era una lucha entre el bien y el mal, contra una organización que
se reconocía como islámica12, Al Qaeda, a la cual se culpó al instante del
atentado sin que medie investigación alguna. Absolutizando las respuestas,
la verdad y el modo de vida propio frente al ajeno. No hay espacio aquí para
aceptar la incertidumbre o lo diferente.

La lógica con la que se entendió y definió el conocimiento en occidente se
traslada a la mirada con la cual se busca la interrelación con el resto del
mundo. Se trasluce claramente aquello sostenido por el enfoque de la
complejidad sobre que no puede haber separación entre pensamiento y praxis.

“La Epistemología, es necesario subrayar en estos tiempos de Epistemología
armada, no es un punto estratégico a ocupar para controlar soberanamente
todo conocimiento, rechazar toda teoría adversa, y atribuirse el monopolio de la
verificación y, por lo tanto, de la verdad. La Epistemología no es pontificia ni
judicial; es el lugar tanto de la incertidumbre como de la dialógica. En efecto,
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todas las incertidumbres que hemos revelado deben confrontarse, corregirse,
las unas a las otras, ínter-dialogar sin que se pueda esperar siempre taponar
con el esparadrapo ideológico la brecha última.” (Morin. 1998:73)

En torno a la seguridad este pensamiento es llevado a la praxis casi sin
fisuras por las potencias hegemónicas y sus pensadores. No hay más que
una verdad desde la cual se puede juzgar, y si es necesario, condicionar a
quien no entra en los propios marcos de referencia.

Palabras finales

No definimos estas palabras finales como conclusiones porque este artículo
forma parte de una investigación en curso, no cerrada.
Como conclusiones parciales, se pueden considerar las siguientes cuestiones:

- El pensamiento complejo como marco epistemológico, no ha ingresado
profundamente a los estudios sobre seguridad en específico, ni tampoco a
los debates en Relaciones Internacionales. Decimos que no han ingresado
profundamente, porque si bien existen internacionalistas que se reconocen
dentro de este enfoque, aún no es evidente que en la aceptación de la
complejidad se incorpore dentro del mainstream o de los principales
pensadores críticos a investigadores no occidentales. Los estudios post
coloniales plantean esta crítica como su principal eje de análisis.

Siguiendo al pensamiento complejo en su interconexión entre teoría y
praxis, se destaca que son los pensadores de los países centrales o del Norte
quienes imponen las ideas predominantes dentro del subcampo disciplinar.
Esto no es casual toda vez que en el mundo anglosajón es frecuente que los
principales teóricos sean funcionarios en el Estado en departamentos como
defensa, ministerio de relaciones exteriores, departamento de estado, etc. El
mainstream de la disciplina coincide con los centros de poder mundial.

Tal como lo plantea Bourdieu: “La lucha en el cual cada uno de los agentes
debe comprometerse para imponer el valor a sus productos y su propia
autoridad de productor legítimo, tiene, de hecho, siempre en juego el poder
de imponer la definición de la ciencia (i.e. la delimitación del campo de los
problemas, de los métodos y de las teorías que pueden ser consideradas
como científicas) más conforme a sus intereses específicos, es decir la más
adecuada para permitirle ocupar con total legitimidad la posición dominante,
asegurando la posición más alta,  en la jerarquía de los valores científicos, a
las capacidades científicas de las cuales es detentador a título personal o
institucional. (…) y los dominantes son aquellos que llegan a imponer la
definición de la ciencia según la cual la realización más acabada de la ciencia
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consiste en tener, ser y hacer, lo que ellos tienen, son o hacen.” (Bourdieu,
Pierre. 1999: 75)

En ese marco, la comprensión acerca de la imposibilidad de la objetividad
absoluta, nos permite reconocer que las distintas miradas teóricas cargan
con un contexto, un conjunto de objetivos o intereses y que esas ideas no
son necesariamente válidas universalmente. Si bien los principales centros
de poder mundial coinciden con el lugar de las universidades más valoradas
internacionalmente (no casualmente) no es el único aporte válido a las
Relaciones Internacionales el que proviene de allí.

- Esta concepción del saber guarda una relación directa con el poder. En
este sentido, las ideas predominantes, aún las críticas producidas en occidente
han sido tomadas y reformuladas por la potencia militar principal, EE.UU. –y
otras potencias menores- para justificar acciones de fuerza en otros Estados,
localizados en la periferia.

Es allí donde se focalizan las principales nuevas amenazas transnacionales
según lo planteado por las potencias mundiales. Pero la solución no ha sido
pensada desde la cooperación con esos Estados periféricos o teniendo en
cuenta los consensos necesarios en esas sociedades. La legitimidad del Otro
se niega no solo mediante acciones de fuerza en territorios de otros países,
también se niega al no reconocer que las amenazas a la Seguridad no pueden
ser las mismas para Estados disímiles entre sí. O bien cuando no se reconocen
otras formas posibles de pensar soluciones y analizar esas amenazas, la
diversidad de perspectivas son desestimadas como válidas, desde la teoría y
para la praxis.

Generalmente, esas intervenciones no son pensadas en términos de
prevención o acciones para contrarrestar las causas que disparan los
fenómenos considerados amenazas, sino que se actúa sobre sus
consecuencias, sin modificar las cuestiones de fondo (bienestar, desarrollo,
garantía de derechos fundamentales).

- Desde América del Sur, se vuelve urgente plantear y defender perspectivas
autónomas acerca de lo que entendemos como Seguridad Internacional y
regional, los mecanismos necesarios para garantizarla y la forma en que éstos
deben ser aplicados. Si se reconoce la multidimensionalidad de temas
involucrados en la Seguridad pero sólo se prioriza como mecanismo de garantía
el uso de la fuerza, se expone a las poblaciones a la “securitización” de la vida
social, toda vez que la pobreza extrema o epidemias sanitarias pueden ser
incluidas como amenazas transnacionales. La condición de la seguridad como
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interméstica conlleva una superposición de cuestiones de seguridad y defensa
que diluye las diferencias y las medidas a tomar en cada caso.

“El concepto de multidimensionalidad de la seguridad (…) genera una
peligrosa tendencia a la ampliación de la seguridad a temas que son de
naturaleza económica y social y puede sugerir la militarización de las
respuestas estatales o la securitización de las agendas económico-sociales”
(Tulchin, Manut, Diamint. 2006: 19)

El pensamiento complejo como modo de entender el mundo, nos permite
comprender que la multidimensionalidad de la realidad conlleva también el
reconocimiento de múltiples respuestas posibles, que la incertidumbre no es
necesariamente una amenaza y que la interacción conjunta de elementos
que se yuxtaponen, se oponen y se interrelacionan constituye lo real. Por lo
tanto, no hay una sola verdad sobre la Seguridad Internacional sino que la
misma se va definiendo en el juego múltiple de lo internacional, es hora de
que esa multiplicidad la defina (y redefina) incorporando otras ideas diversas
en tanto saberes.

Tal vez es momento para hablar de Seguridades Internacionales para dejar
de reducir la conceptualización a la visión dominante y para no generar
acciones simplificadas frente a cuestiones variadas y complejas que requieren
diversidad de instrumentos para la acción.

Notas

(*) Este artículo se basa en el trabajo final presentado para el Seminario de

Doctorado: “Corrientes epistemológicas clásicas y contemporáneas en Ciencias
Sociales”. Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Entre Ríos.
(**) Licenciada en Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario.
Especialista en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito
Comunitario. UNLA. Doctoranda en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de
Entre Ríos. Cohorte 2009. Docente en la Facultad de Trabajo Social. Universidad
Nacional de Entre Ríos. Coordinadora Secretaría de Relaciones Internacionales.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Contacto: mariucardinale@gmail.com

1. Se mencionan como casos ejemplificadores: HUNTINGTON, Samuel P. 2001.
El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Paidós, Buenos
Aires. Donde el autor busca reinterpretar las fuentes del poder mundial, diferentes
a la tradicional acumulación de recursos económicos  y militares, en un mundo
postguerra fría y sus conflictos concomitantes a partir del concepto de
Civilizaciones donde núcleos culturales con visiones del mundo enfrentadas
intentarán imponerse al resto o desafiar la hegemonía de la civilización
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occidental. BECK, Ulrich. 1998. ¿Qué es la globalización?. Falacias del
globalismo, respuestas a la globalización. Editorial Paidós Barcelona. Quien
habla de una serie de riesgos globales condicionantes de la vida cotidiana de
los individuos, que afectan a todos los Estados del mundo y que por ello no
dependen de acciones individuales de los mismos. Especialmente se refiere a
la crisis ecológica y el colapso de los mercados financieros, y en tercer lugar, los
peligros o riesgos derivados de las armas de destrucción masiva entendiendo
allí que al peligro tradicional de enfrentamiento interesatal se suman los del
terrorismo fundamentalista o privado. La explicación de todos ellos se vincula
directamente con las desigualdades sociales a nivel mundial. DEL ARENAL,
Celestino. 2008. Mundialización, creciente interdependencia y globalización en
las Relaciones Internacionales. Ponencia publicada por la Universidad del País
Vasco. Disponible en: http://www.ehu.es/cursosderechointernacionalvitoria/
ponencias/pdf/2008/2008_4.pdf  Reconoce los cambios producidos en la
sociedad internacional y la necesidad de analizar los fenómenos detrás de estos
cambios (la mundialización, la globalización y la interdependencia). El resultado
ha sido una nueva sociedad internacional y global, diferente a la tradicional
sociedad internacional westfaliana que exige
nuevas maneras de interpretar sus características y problemas.
2. El cuarto debate en Relaciones Internacionales, muestra una discusión
epistemológica y ontológica en torno a las formas del saber que podían
considerarse verdaderamente apropiadas y científicas para abordar la realidad
mundial, acorde a los replanteamientos producidos en las Ciencias Sociales en
general. Este debate es producto de los cambios generados con el fin de la
Guerra Fría. El debate se sustenta en las diferencias entre Racionalistas (donde
las visiones clásicas del Realismo y el Idealismo, se reunificarán bajo nuevos
parámetros teóricos y epistemológicos luego de su reconversión en Neorrealiso y
Neoinstitucionalismo en la década del ochenta. Esta visión de la disciplina es
considerada como el mainstream) y Reflectivistas: respectivamente la
explicación causal frente a la comprensión; el racionalismo en términos de
relación costo beneficio como recurrencia en la acción de los actores frente a la
importancia de las identidades, valores e intereses de los agentes y en común; el
positivismo, es decir, el sustento en la objetividad para juzgar los
comportamientos de los agentes y la exigencia de la verificación empírica frente al
valor de las ideas y la reflexión como fuente de conocimiento. (ver SODUPE
CORCUERA, Kepa. 2003. SALOMÓN, Mónica. 2002)
3. La disciplina de las relaciones internacionales, no ha tenido en términos
teóricos una visión del mundo o paradigma dominante. Especialmente respaldado
sobre el realismo, es el paradigma estatocéntrico el que ha tenido un período
mayor de hegemonía. En su corta historia como disciplina autónoma, podemos
identificar un desarrollo por confrontación, esto es, el núcleo del desarrollo teórico
ha estado sustentado en debates o discusiones entre teorías o enfoques rivales
del mundo. Pero es preciso reconocer que la mayoría de esos enfoques han
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partido para su elaboración de discutir con el Realismo (luego neorrealismo en
la segunda mitad del siglo XX) como teoría y con el estatocentrísmo como base
paradigmática. (ver SODUPE CORCUERA, Kepa. 2003. SALOMÓN, Mónica.
2002).
4. Para ver el desarrollo de estas leyes y los principios realistas ver: Morgenthau,
H. 1986. Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz. Ed. GEL,
Buenos Aires.
5. Traemos a consideración brevemente, por razones de espacio, a Kenneth
Waltz, teórico neorrealista, que buscó dotar de nuevas herramientas teóricas más
efectivas, al realismo clásico, planteando que los Estados además de su
consideraciones de poder, seguridad e interés nacional, estaban constreñidos por
la estructura del sistema internacional que incluía un conjunto de normas,
instituciones y reglas de juego. Aunque la característica central de ese sistema
seguía siendo la anarquía, es decir la falta de un poder central con monopolio de
la fuerza para obligar a los Estados, es esta anarquía la base sobre la que se
sustenta dicha estructura. Ver Waltz, Kenneth N. 1988. Teoría de la Política
Internacional. Buenos Aires. Grupo Editor Latinoamericano.
6. “Concepciones objetivistas: enfatizan la ausencia/presencia de amenazas
concretas y generalmente definen la seguridad en términos materiales.
Concepciones subjetivistas: se focalizan en la percepción sobre las amenazas, en
el sentirse o no amenazado; también enfatizan el contexto sociohistórico y la
cuestión psicológica en torno al miedo y las percepciones (o las percepciones
erróneas) para identificar las amenazas, aunque sostienen una  referencia
objetiva. Concepciones discursivas: entienden que la seguridad no puede ser
definida en términos objetivos, la seguridad constituye un acto lingüístico. Se
focalizarán en los procesos intersubjetivos a través de los cuales las “amenazas”
se constituyen como problemas de seguridad en la agenda política.” El traducido
es mío.
7. El enfoque neoliberal o institucionalista, hace énfasis en la cooperación entre
Estados, especialmente a través de sus instituciones. Por instituciones del
sistema internacional entiende: un “conjuntos de reglas (formales e informales)
estables e interconectadas que prescriben comportamientos, constriñen
actividades y configuran expectativas”. Pueden ser de tres clases: organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales; regímenes internacionales (reglas claras
pero menor nivel de institucionalización que las organizaciones) y acuerdos o
convenciones (reglas implícitas que delimitan el accionar estatal) (Keohane,
1989b: 2). Entendemos que es en el marco de este enfoque internacional que
surge la práctica de la Seguridad Cooperativa como campo de interacción estatal.
8. “los ampliadores y profundizadores [del enfoque de seguridad] argumentan, en
diversos grados y combinaciones, que se debe profundizar en el objeto referente
más allá del Estado, ampliando el concepto de seguridad para incorporar otras
dimensiones además de la militar, dandole igual énfasis a las amenazas internas
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y las transfronterizas y apelando a transformar la lógica realista, conflictiva, de la
seguridad internacional.” El traducido es mío.
9. Para un desarrollo de estos temas ver: LÓPEZ, Ernesto. SAIN, Marcelo Fabián.
(comp.) 2003. “Nuevas Amenazas”. Dimensiones y Perspectivas. Universidad
Nacional de Quilmes. Bernal. Buenos Aires. Argentina. HIRST MONICA, (comp.).
2009. Crisis del Estado e intervencionismo internacional. Edhasa. Buenos Aires.
TULCHIN, Joseph. MANAUT BENÍTEZ, Raúl. DIAMINT, Rut. 2006. El
Rompecabezas. Conformando la seguridad hemisférica en el siglo XXI. Editoriales
Prometeo y Bononaie. Buenos Aires.
10. Ver Declaración sobre seguridad en las Américas, Organización de los
Estados Americanos, Conferencia Especial sobre Seguridad. Sección II, Parr. 4,
inc. m., México 27-28 2003, Disponible en: http://www.wola.org/security)
11. Ver: DONELLY, Thomas. (Editor). 2000. Rebuilding Amercia´s Defenses.
Proyect for a New American Century. Disponible en http://
newamericancentury.org. ROJAS ARAVENA, Francisco. 2005. Ingobernabilidad:
Estados colapsados, una amenaza en ciernes. Revista Nueva Sociedad. Nº 198.
Julio/Agosto. En www.nuso.org. TOKATLIAN, Juan Gabriel. 2004. Más terrorismo,
menos democracia. La doctrina de George W. Bush. En Revista Política
Exterior. Nº 99. Mayo/Junio. España. CHOMSKY, Noam. ACHCAR, Gilbert. 2007.
Estados Peligrosos. Oriente medio y la política exterior estadounidense.
Paidós. Madrid.
12. Gran parte del mundo islámico nunca reconoció a este grupo como

legítimamente perteneciente al Islam y seguidor de sus preceptos.
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LA IMAGINACIÓN EN LA PRAXIS EDUCATIVA: A PROPÓSITO DE
PAULO FREIRE(*)

Leandro Romero (**)

Resumen

El pensamiento de Paulo Freire presenta numerosas dimensiones y aspectos
que han sido trabajados y analizados con distintos grados de profundidad y
amplitud, y con sentidos y metodologías diversas.

Sin embargo, hay un aspecto que prácticamente no ha sido explorado: la
imaginación en la praxis educativa.

En este artículo analizamos la imaginación en su pensamiento, en su praxis,
para echar luz sobre el papel que juega en los procesos educativos
gnoseológicos, donde los sujetos se desarrollan cognitiva y afectivamente.

La imaginación, no es una categoría teórica que podamos ver extensamente
desarrollada y explicitada en los textos del autor, empero, pudimos observar
que, cuando no aparece, subyace de manera fundamental en su postura acerca
del carácter político y gnoseológico que le da a los procesos educativos y de
alfabetización.

Las nociones de historicidad y praxis imaginativa-dialógica, en un encuadre
educativo, político y gnoseológico, nos permite aportar y avanzar hacia la
compresión y sistematización del pensamiento de uno de los pedagogos
latinoamericanos más importantes del siglo XX.

Una imaginación que no es menoscaba en su calidad de concepto u categoría
es una imaginación con espontaneidad y consciencia relativas a la posibilidad
de acción y transformación de las subjetividades y del mundo en el que se
desarrollan.

LA IMAGINACIÓN EN LA PRAXIS EDUCATIVA: A PROPÓSITO DE PAULO FREIRE

IMAGINATION WITHIN EDUCATIONAL PRAXIS: IN RELATION TO PAULO FREIRE
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El mundo real habrá de ser significado y comprendido a partir de los procesos
y actividades humanas cuyas características permitan crear, observar, pensar
y existir en el sentido de la praxis y no simplemente actuar subsumido en una
cotidianeidad aparentemente implacable en su poder de aniquilación de la
subjetividad.

Palabras claves: praxis educativa- imaginación- cotidianeidad-

transformación- concientización.

IMAGINATION WITHIN EDUCATIONAL PRAXIS: IN RELATION TO
PAULO FREIRE

Abstrac

The thinking of Paulo Freire presents numerous dimensions and aspects that
have been assessed and analysed with different degrees of depth and breadth,
and also with many different senses and methodologies.

However, there is a particular aspect that remains virtually unexplored:
imagination within educational praxis.

This article analyses imagination within his thinking and praxis, in order to
shed light on the role it plays regarding gnoseological educational processes
in which subjects show cognitive and emotional development.

Imagination is not a theoretical category that has been extensively developed
and specified within the texts of this author, nevertheless, we noticed that,
although it is not evident, it fundamentally underlies his view regarding the
political and gnoseological character he gives to educational and literacy
processes.

The notions of historicity and imaginative-dialogic praxis, within an educational,
political and gnoseological framework, allow us to make contributions and go
deeper towards comprehension and systematization of the line of thought of
one of the most relevant educators of the 20th century.

An imagination that is not poor as a concept or category is an imagination
with spontaneity and conscience which are directly related to the possibility of
action and transformation of subjectivities and the world in which they develop.

The real world will have to be signified and comprehended based on human
processes and activities that carry certain features that will allow us to create,
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observe, think and exist regarding praxis as opposed to merely acting
subsumed in an apparently relentless routine that has the power to destroy
subjectivity.

Key words: educational praxis - imagination- routine- transformation-
awareness

Mundo real-cotidiano e imaginación

La cotidianeidad prioriza/habilita razones y conciencias caricaturizadas
propias de un modo de vida sociocultural e histórico determinado, descuidando
la reflexión y creatividad específicamente humanas, es decir, el potencial
individual y colectivo de actuar en y para la libertad.

Este descuido es la principal preocupación de la pedagogía de Freire. Su
escritos y actividades educativas y políticas se orientan hacia la reflexión y
lucha por la liberación de los sujetos oprimidos del mundo. Mundo real-
cotidiano que se ciñe en realidades estereotipadas y reificadas, realidades
no susceptibles de ser pensadas sino mediante conjuntos categoriales
específicos y significaciones materializadas en discursos/prácticas
hegemónicas.

La praxis de Paulo Freire expresa con vitalidad una ruptura con dichas
realidades a través de procesos de conocimiento del mundo real-cotidiano,
de sus relaciones y conexiones objetivas, es decir, de sus aspectos
fundamentales que posibilitan la invariabilidad efectiva y, al mismo tiempo,
esencialmente aparente, de las relaciones de opresión –realidades de la
opresión- que, asimismo, se auto-configuran y auto-reproducen como
realidades del mundo-real a través de sus manifestaciones discursivas,
objetos, modos de valorar, actividades, disposiciones y significaciones.

Conocer el mundo real es un verdadero problema que comienza a tratase
con los elementos que él mismo proporciona. La realidad de las relaciones
de opresión es enmascarada o disimulada por la realidad de la fabricación de
necesidades que son percibidas y pensadas como fatalidades de la naturaleza.

Sin embargo, la educación para la libertad que propone Freire, sugiere a
la imaginación y a la historia como condiciones necesarias de los procesos
de producción de conocimiento de las realidades opresivas. La imaginación

es un nombre necesario de la posibilidad.
En este escrito proponemos, precisamente, plantear una reflexión sobre

el potencial teórico-práctico de la imaginación freireana en tanto que noción
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muchas veces relegada de los discursos académicos. Potencial que puede

ayudar, vía interpretación y diálogo con los textos, a cuestionar y pensar

acaso mejorar la práctica educativa, política, docente, de extensión o

investigación.

Ahora bien, si hablamos de la imaginación como posibilidad del

conocimiento, hay que hacer las siguientes preguntas: ¿qué papel cumple la

imaginación en los procesos educativos? ¿Qué papel le atribuye Freire? ¿Qué

entendemos por educación?

La historia como posibilidad y producto de la presencia imaginativa

Para Paulo Freire, la historia es sinónimo de posibilidad, es tiempo y
espacio donde se desarrolla la existencia humana en sus contradicciones.
Los múltiples relatos, andariveles y conflictividades, dejan, visiblemente en
evidencia, el drama humano con sus potencialidades.

El ser humano vive dándose existencia social a partir de un hacer y dar
forma –ya sociales e imaginarios-donde está en juego la imaginación.
Asimismo, se trata de un juego social posibilitado por y en la imaginación.

Decimos juego en un doble sentido, por un lado aludimos a la lucha por
conocer, definir e interpretar lo real conflictivo, a la construcción de realidades
que se aboga el derecho a decir qué es y cómo es lo que rodea al ser humano
y qué es y cómo es lo que define ontológica y identitariamente a las relaciones
humano-mundo. Y, por el otro, simplemente se hace referencia a la facultad
que pone en juego el ser humano al trazar contextos materiales, simbólicos e
imaginarios para hablar de y transitar por la propia existencia histórica.

La realidad de la opresión es real porque hay un discurso que la enuncia y
denuncia y una práctica cuya intención es la de transformar-la para dar forma
a otra realidad: la realidad de la libertad. Praxis es el nombre que se le da a
la manera de hacerlo –de dar forma- y, esta manera de hacerlo ya implica
vivir la libertad. La praxis se sustenta en la facultad humana de proyectar,
escuchar y observar lo que debería y podría ser. Tal como afirma Cornelius
Castoriadis: “(…) no va a ser corriendo detrás de lo que ‘se usa’ y se ‘dice’, ni
emasculando lo que pensamos y queremos, cómo vamos a aumentar nuestras
posibilidades de libertad. No es lo que existe, sino lo que podría y debería
existir, lo que necesita de nosotros” (1997:99).

Lo que existe, vale aclarar, ha sido hecho o producido por y en la dimensión
histórica y social, por los flujos y contra flujos de significaciones, prácticas,
instituciones y discursos histórico-sociales y transhistóricos. Dice Freire desde
la perspectiva de “lo que debería ser”: “Para mí, la historia es tiempo de
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posibilidad y no de determinación. Y si es tiempo de posibilidad, la primera
consecuencia que surge es que la historia no sólo es libertad, sino que la
requiere. Luchar por ella es una forma posible de, insertándonos en la historia
posible, volvernos igualmente posibles” (2001:39).

La única manera de considerar la realidad de la opresión, valorándola
negativamente, es a partir del reconocimiento de la conflictividad social e
histórica, de la compresión de las contradicciones que hacen a los posibles y
a las posibles realidades. Una de ellas, y no por fatalidad, es la posibilidad de
la libertad. La historia requiere a la libertad porque ésta ya ha sido creada y
no puede ni podrá ser erradicada, siempre y cuando haya historia tal como la
plantea Freire. Es decir, la historia y la posibilidad como categorías y
significaciones que orientan hacia una u otra modalidad de existencia. ¿Y
qué es lo que permite que el ser humano se haga a sí mismo creando la
existencia y la posibilidad de interrogarse sobre ella?

Según Freire, el ser humano es, en tanto que “presencia imaginativa”
(2001:129), quien se “permite” hacer y crear lo que la sociedad y la humanidad
es y está siendo y pude llegar a ser. Si la realidad de la libertad y la significación
libertad son objetos de ocultación u castración, es porque hay dispositivos,
culturas, reglas, valores, en definitiva, “juegos” sociales e históricos, que no
las postulan, consideran o sienten como deseable, acaso si la pueden
simbolizar. O por el contrario, ya hay una existente fuerza social a modo de
instituciones, tradiciones y significaciones, que las hace presentes al menos

a nivel de lo imaginario y, potencialmente o en sus efectos, a nivel real-

concreto-material.

La educación como proceso gnoseológico y el lugar de la imaginación

como posibilidad

Desde un punto de vista humanista y hablando en un lenguaje sintético,
Freire estaría de acuerdo con el siguiente modo de concebir la educación: se
trata de un proceso social de humanización y socialización que se inicia con
los recién nacidos. Este proceso acaba con la muerte de los sujetos. La
educación es un proceso de humanización cuyo eje contextual es la relación
que se establece entre la institución histórico-social y el tipo de individuo
fabricado por las instituciones en cuestión, por tomar prestados unos términos
de Cornelius Castoriadis.

Pensando en lo que “debería ser”: la educación es un proceso
comunicacional y gnoseológico que se orienta hacia la institución de individuos
y colectivos capaces de desarrollar-se afectiva y cognitivamente sobre la
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base de la reflexividad y la autonomía. Es un proceso de formación –vía
praxis- de subjetividades que comprenden que la sociedad es creación
histórico-social y que, por lo tanto, se trata de instituciones factibles de ser
transformadas, cuestionadas o defendidas vía deliberación, estrategias de
acción e imaginación. Por último, la educación puede ser entendida como la
posibilidad de establecer puentes inter-generacionales en función de
aprehender los objetos susceptibles de ser investidos en una sociedad dada:
las prácticas artísticas y científicas, el ser ciudadano, el trabajo –profesión-,
y en general las significaciones e instituciones y prácticas que dan sentido a
la vida al interior de una sociedad.

La educación, entonces, es una institución necesaria y transhistórica que
contribuye a la formación de los individuos en una sociedad dada. La educación
para la libertad necesita de la praxis y de la imaginación para hacerse posible
y efectiva, imaginaria y materialmente hablando.

La praxis, ya sea política o educativa, se enseña con la praxis. Freire
supo hacer y comprender su propia praxis, comunicándola a través de un
discurso dialéctico, problematizador y creativo, en el que él mismo se pone
como ejemplo de  lo que afirma, con sus yerros y aciertos, contradicciones y
coherencias; exigiéndose y presentándose como ser de razón e imaginación.

El ser humano Freire ve en la educación un modo de ser universal, esencial
y deseable, de reflexionar y actuar. Educar –en tanto que proceso de reflexión
y de conocimiento- es movimiento necesario y comunicativo donde el hacer
y el decir se implican dialécticamente. Esa es su clave de lectura del mundo,
lectura dialéctica de la cual resulta el pensamiento reflexivo. Afirma a propósito
de lo universal: “Lo que no es universal es la forma en que se atiende a esa
necesidad de saber, de aprender y de enseñar. La curiosidad, la necesidad
de saber son universales, (…): la respuesta es histórica, político-ideológica,
cultural” (2001:26).

La respuesta-apuesta de Freire se denomina praxis y se vive como praxis.
Se trata de la praxis educativa, valiente y revolucionaria que toma en cuenta
lo racional, afectivo y onírico de los seres humanos. Por ejemplo, la praxis de
alfabetización como proceso de lectura crítica del mundo y de las
circunstancias del sujeto, busca que éste devenga sujeto de aprendizaje con
otros –no para otros y sobre otros-. Sujeto que se contruye conociendo los
objetos mediadores del mundo, asimismo, el lenguaje, las relaciones sociales
y la realidad de la opresión.

Leer el mundo en el sentido de transformarlo. Leer el mundo, conocerlo
en sus contradicciones, definirlo, interrogarlo, escucharlo, observarlo,
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analizarlo, nombrarlo, etcétera, de alguna manera ya es producirlo a
determinado nivel. La alfabetización:

(…) implica no una memorización visual y mecánica de cláusulas, de
palabras, de sílabas, incongruentes con un universo existencial, cosas
muertas o semimuertas, sino una actitud de creación y recreación.
Implica  una autoformación de  la  que  pueda obtenerse una  postura

activa del hombre frente a su contexto (Freire, 2008:105).

Se trata de una praxis que, “(…) en la medida que sirve a la liberación, se
asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción verdaderas de
los hombres sobre la realidad (…)” (Freire, 2005b:97).

La educación es un proceso permanente que se hace y rehace en la praxis
<acción-reflexión-acción>. El sujeto que es a través de ella, es un sujeto que
está siendo en una libertad relativa para vivir dando existencia a la libertad
imaginaria y efectiva. La educación es praxis, movimiento de búsqueda y
concientización de los problemas más significativos de una determinada
sociedad.

La praxis educativa y política consiste en una práctica sui generis que
procura comprender las contradicciones fundamentales para ayudar a
transformar diversas realidades: la realidad psíquica del sujeto cognoscente;
la realidad de opresión connotada a las estructuras sociales y económicas e
instituciones tales como: la educación –escuela, universidad, familia, medios
de comunicación, instituciones de encierro, etc.-; los modos de significar las
relaciones de género y las prácticas políticas; y, en general, los inter-juegos
culturales y cotidianos donde el sujeto se autoforma en una autonomía relativa
o es presa de la voraz discursividad heterónoma, fuertemente burocrática
sino mística e instrumental a la vez.

Ahora bien: ¿cuál es el lugar de la imaginación en el proceso educativo
gnoseológico donde los sujetos “buscan la significación de los significados”
(Rodríguez Lidia, 2003:35)? Los sujetos, al encontrarse en una situación
educativa/gnoseológica, comienzan a comprenderse como intersujeto en
diálogo. Intersujeto que descubre aquello que es real y problemático por estar
ya significado. También descubren que la educación dialógica puede
coadyuvar a los seres humanos en sociedad a no renunciar al movimiento de
búsqueda y lucha por la liberación, de búsqueda de la propia palabra y
expresión.

Resulta interesante aclarar que “Lo que se pretende con el diálogo, es la
problematización del propio conocimiento, en su discutible relación con la
realidad concreta” (Freire, 2007b:57).
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El sujeto puede conocer y desarrollarse cognitivamente cuando comunica,
reflexiona y lee la realidad objetiva que lo oprime; cuando la discute, analiza,
nombra, desnaturaliza y expresa con un grito de rabia. Así aparece –o puede
aparecer- la disconformidad frente a las relaciones momificadas, y el conocer
en tanto que práctica ligada a la relación entre psiquis y mundo real en el cual
tiene lugar la opresión pero también la imaginación.

Esta última también es connotada con la idea de posibilidad y podemos
hallarla conceptualmente en sus relaciones con el mundo y en sus relaciones
con la interioridad y deseos del sujeto. Incluso, en la relación que traban los
sujetos en términos de autoconocimiento y conocimiento del mundo. Es así
que la imaginación del sujeto tiene un potencial práctico. Por un lado, al
interior de los procesos gnoseológicos educativos; en sus modos de interpelar
y vivir los distintos tipos de operaciones racionales y afectivo-simbólicas -
calcular, comparar, distinguir, separar, utilizar, clasificar, interpretar, relacionar,
representar, reflexionar, investir, etcétera- dirigidas a una exterioridad cotidiana
que le da contenidos y referentes percibidos. Y, por el otro, un potencial relativo
a sus modos de dar forma, crear y recrear, producir o fabricar significaciones
y formas con distintos niveles de materialización, fuerza de orientación y
anclaje a lo real-objetivo.

Una vez dicho esto, hay que afirmar que la imaginación así concebida, no
es ni fantasía ni facultad aditiva, sino condición de posibilidad del conocimiento
y de los modos de aprender y conocer, y condición de posibilidad para crear
la imagen que una sociedad o un individuo procura alcanzar al momento que
está siendo en determinadas condiciones histórico-sociales.

Bien se podría pensar que la imaginación impide al sujeto ver el mundo
tal cual es, que hace ver los hechos falseados, distorsionados, acaso de
manera errónea e irracional. Pura fantasía. Sin embargo, autores como Freire
y Castoriadis piensan distinto. En el discurso del pedagogo se puede leer que
en la imaginación no predomina ningún componente irracional, sino flujos de
ideas, representaciones e imágenes que brotan de la psiquis dando forma <o
de-formando> al mundo –natural o cultural- mediante interacción con él.

La imaginación puede liberarse a partir de una necesidad o de una falta.
Imaginar algo ya puede significar transformar una situación o un estado de
cosas en particular, al menos en el nivel de la reflexividad, acaso en relación
a un desear o un querer. Lo que conduce a afirmar, con Freire, que imaginar,
transformar y conocer van de la mano.

Por lo tanto, esta concepción de conocimiento que implica transformación
en la relación comunicativa-intersubjetiva mediada por el mundo, se erige
como elemento educativo fundamental. En otros términos: se trata del proceso
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de concientización donde la toma de conciencia ya es praxis, medio y fin,
como también momento de la concientización.

Esta, implica transformación del sujeto inacabado que se sabe inacabado
y que se piensa a sí mismo como actividad y objeto de conocimiento. Para

Freire, el ser humano puede ser objeto de su conciencia;

(…) por lo cual puede separarse del mundo, ejercer un acto reflexivo
y cargarlo de significado (…) tiene conciencia de su actividad y del
mundo, persigue finalidades, toma decisiones, puede trasformar el
mundo (…)  La concientización se propone que los hombres no sólo
perciban la realidad sino percibir su propia percepción (Rodríguez,

2003: 42 y 43).

Conocer, desde esta perspectiva, consiste en ampliar y profundizar las
percepciones interrogando la historicidad de la cultura y las formas de ser y
organización humanas; e imaginar otros modos de estar siendo, a partir de
una imaginación que crea y transforma en interacción con las tradiciones y lo
ya instituido.

En síntesis, la historia y la sociedad son el terreno de lo humano. Este, se
hace y halla en ese terreno -donde todo se va alterando- transformándose a
sí mismo. Pero las transformaciones sociales no dependen meramente de
los sujetos que conocen y comunican sino de lo que Cornelius Castoriadis
denomina imaginario – imaginarios sociales anónimos: instituido y radical
instituyente- donde éstos se hacen y deshacen a partir de las instituciones
que ellos mismos han creado y que, eventualmente, han sabido cuestionar.

A su vez, aprender a cuestionar es un elemento educativo y político. Saber
hacerlo, es comprender la modalidad de ser de/en la praxis, es conocer
imaginando, en un sentido amplio, las posibilidades que se abren con el sólo
hecho de pensar en términos de procesos, alteraciones, alteridades,
contradicciones e inacabamientos.

Si se reconoce la dimensión gnoseológica y política de la práctica
educativa, ineludiblemente se acepta el lugar de la imaginación en los procesos
de conocimientos, además su papel político en tanto que el sujeto puede
imaginarse en un estar siendo autónomo o heterónomo. Vivir el proceso de
aprendizaje y de conocimiento en este sentido, configura y hace ser aquello
que el sujeto procura ser buscando (se) y creando (se).

Como sostiene Freire:

Al fin y al cabo es preciso dejar bien claro que la imaginación no es
ejercicio de gente desconectada de la realidad, que vive en el aire.
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Por el contrario, al imaginar alguna cosa lo hacemos condicionados
precisamente por la falta de lo concreto. Cuando el  niño  imagina
una  escuela  alegre  y  libre  es  porque  la  suya  le  niega  la  libertad
y  la  alegría (2007a:79).

Agregamos aquí, cuando los sujetos políticos imaginan una democracia o
situaciones educativas autónomas, es porque lo instituido no les permite
vivirla, materializarla.

Vale decir: ¿cómo vivirla y materializarla? Las significaciones praxis,
diálogo y autonomía pueden orientar a los sujetos hacia la creación de nuevas
instituciones y prácticas que reconozcan el papel fundamental de la
imaginación.

El poder creativo que transforma la materia presentando objetos sobre lo
dado o nuevas formas (materiales, imaginarias) en un contexto dado, sólo
puede liberarse y reconocerse si hay un compromiso y una creencia sostenida
en el diálogo y autonomía humanas.

Tales significaciones permiten cuestionar y evaluar los productos de la
imaginación, sean estos condicionados por la falta, originados en la interacción
con el mundo (Freire) o creados ex nihilo (Castoriadis). Freire propone esto
desde la dimensión ética: Mujeres y hombres, seres histórico-sociales, nos
volvemos capaces de comparar, de valorar, de intervenir, de escoger, de
decidir, de romper, por todo eso, nos hicimos éticos. Sólo somos porque
estamos siendo. Estar siendo es, entre nosotros, la condición para ser”
(2005a:34).

A su vez, las creaciones ex nihilo, no in nihilo ni cum nihilo, explica Cornelius
Castoriadis, refieren a la actividad humana que crea de la nada. Sin embargo,
aclara el autor, se trata de una creación que se da bajo coacción o
condicionamientos. La psiquis, durante el proceso de socialización y
fabricación del individuo social, soporta las imposiciones de la dimensión
ensídica y de lo imaginario. Por ejemplo, lo ensídico en el lenguaje en tanto
que código o instrumento del hacer social, y, por otra parte, lo imaginario en
tanto que significaciones sociales instituidas. Es decir, la psiquis debe
socializarse bajo coacción de: los aspectos institucionales-funcionales y los
objetos, nuevos no, que una sociedad valora como dignos de investidura
(orientaciones, acciones, significaciones).

Crear tiene que ver, para el pensador griego, con “(…) la conjunción en un
hacer-ser de una forma que no estaba allí, la creación de nuevas formas de
ser. Creación ontológica: de formas como el lenguaje, la institución, la música,
la pintura, o bien de tal forma particular, de tal obra musical, pictórica, poética,
etcétera” (Castoriadis, 2005:95). En este sentido, la autonomía es una
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significación creada en el terreno histórico-social a partir del imaginario radical
instituyente. Vale decir, una creación deliberadamente digna de ser defendida
e investida a la hora de imaginar la formas de la educación a concretar.
Llámese derrotero y horizonte en simultáneo: praxis.

Tanto el pedagogo brasileño como el psicoanalista griego ven en la
alienación o en la heteronomía, estados creados a superar vía praxis. Freire
insiste en que el sujeto consciente –o en toma de conciencia- es aquel que
comienza a protagonizar un proceso educativo-gnoseológico de
concientización, mientras que Castoriadis postula un individuo socializado y
consciente, pero no necesariamente autoreflexivo. Se trata de un sujeto que
tiene conciencia de lo que le dijeron que es y debe ser. Un sujeto sujetado al
sentido común y a los vaivenes de la vida cotidiana.

La práctica educativa que se pretende dialógica-gnoseológica-imaginativa-
liberadora es aquella que en su propio devenir se transforma en praxis
autónoma, al tiempo que cuestiona y rompe con la vida cotidiana enfrascada
y disecada por el imaginario social instituido animado por la heteronomía. La
praxis que da lugar a la imaginación, deja fluir la curiosidad, los sueños y los
productos de los sueños, y enfrenta lo real connotando y problematizándolo
para crear. “Recrear una sociedad es un esfuerzo político, ético y artístico, es
un acto de conocimiento” (Freire, 1986:138). ¿Acaso no está contenida en

esta cita una definición posible de la praxis educativa?

Imaginación, cotidianeidad y dimensión político-educativa

La imaginación está en la vida humana, crea la existencia y la cotidianeidad.
A su vez, ésta se conserva y reproduce en el juego social e histórico, a través
de sus instituciones, prácticas y estructuras dinámicas, si se permite esta
última expresión. El ser humano es imaginación y vive en lo imaginario.

En la otrora preocupación por la relación entre intelectuales y masas
también está la cuestión de la imaginación, el conocimiento y la transformación
social. Freire, en conversación con Antonio Faúndez, llega a la conclusión de
que, los intelectuales solos no pueden ser los creadores del sueño posible a
imaginar desde la condición histórico-política, autopoiética y socio-simbólica
de los seres humanos. El diseñador de la sociedad a crear por medio de la
práctica política revolucionaria y con el aporte de la educación popular, debe
ser un colectivo social y plural.

En educación, donde se apunta a la creación de un vínculo de enseñanza
y aprendizaje, sucede lo mismo. Lo dicho anteriormente es extensible a la
praxis educativa, a una pedagogía que propone la liberación de los seres
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humanos. Se trata de un vínculo educativo en tanto que proceso gnoseológico

y dialógico creado –en y con el mundo- por todos los sujetos de la relación

pedagógica. Un vínculo en proceso donde confluyen, chocan y confrontan

los saberes e imaginaciones humanas, y donde las lecturas y simbolizaciones

de lo real son trabajadas como objetos de conocimiento.

Dice Faúndez:

El rol del intelectual es construir ese sueño posible junto a las masas,
descubriendo esas resistencias culturales de las masas, que en última
instancia son vislumbres de una nueva sociedad, son vislumbres de
sueños posibles. Por lo tanto, el origen de ese sueño posible debe
estar ligado a una participación fundamental de las masas para que
construyan en la teoría y en la práctica el sueño posible (1986:83).

Los intelectuales y las masas, agrega Faúndez, gestan el sueño posible
que se irá creando y recreando de manera permanente: “Entiendo que, en el
fondo, la historia es la colocación de sueños posibles y la lucha por alcanzar
esos sueños posibles. Admitamos, Paulo, que es el mito de Sísifo: es saber
que ningún sueño posible será alcanzado de manera absoluta” (1986:84).

En relación al sueño posible resulta sugerente la categoría freireana de
“inédito viable”, o, en otras palabras, lo que para el pedagogo es “la futuridad
a construir” (1984:28). Para poder edificar esa “futuridad”, los autores plantean
que hay que crear una imagen de los cimientos del sueño para así pensar y
trabajar sobre aquello que obstaculiza el camino –siempre incierto y sinuoso-
hacia la concreción permanente del sueño.

A propósito de construir y edificar, en otro tramo y en el transcurso del
mismo diálogo, Freire rememora:

(…) la reflexión de Marx, en El Capital, cuando, en el capítulo sobre
el proceso del trabajo, compara la actividad de la abeja con la del
obrero, destacando cómo la de la abeja ‘podría avergonzar, por su
perfección, a más de un maestro mayor de obras’. No obstante, dice
Marx, hay algo en lo que el peor constructor aventaja a la mejor abeja:
el hecho de que, ‘antes de realizar la construcción, la proyecta en su
cerebro. Me parece que, aun reconociendo la diferencia entre proyectar
una mesa y proyectar una sociedad, la recreación de una sociedad
demanda el sueño que la anticipa en cierta forma. El problema está
en saber si el sueño está fuera de la historia, si está simplemente
dentro de la cabeza del intelectual o, más aún, el problema es saber
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si las clases trabajadoras tienen o no un rol fundamental en  la
elaboración y en la materialización del sueño (1986:85 y 86).

El sueño, la imagen, el contendido del sueño, su proyección, es algo que
se va gestandoen la sociedad concreta e incluso en relación a un pasado. Es
a través de las prácticas e instituciones sociales, autónomas o no, como se
va concretando un sueño, sin posibilidad, al decir de Faúndez, de
absolutizarse.

La existencia histórica de relación con el pasado y el futuro, es una cuestión
crucial para la educación y la política. No es una problema para el
“pensamiento” práctico-instrumental-funcional cotidiano, pero sí para el
pensar-actuar de todos aquellos que trabajan en la formación de sujetos.
Dicha relación con un tiempo pretérito y un porvenir, tiene que ser recreada
en condiciones histórico-imaginarias particulares.

Hannah Arendt habla de un espacio habitable, de una brecha; detrás y
delante de ésta aparecen los infinitos pasados y futuros. Pero: ¿en qué consiste
ese espacio en términos de la relación pensamiento/acción/creación de
humanos soñadores?

Se trata de un espacio de contradicciones donde el ser humano se hace
humano lidiando con lo que fue y potencialmente es. En otras palabras, donde
la historia y la cultura aparecen como concreciones, relatos y efectos de
acciones de los bípedos parlantes haciéndose humanos e intentando colocar
sino concretar unos sueños. Vale preguntar: ¿cómo se dibuja y edifica un
sueño?

Paulo Freire sostiene que los sueños se edifican colectivamente, sobre

todo los sueños deliberación de la dominaciones entre sujetos. El intelectual,

dice, necesita de:

(…) cualidades indispensables para su trabajo con las clases
trabajadoras. Cualidades, repítase, que son creadas en la práctica
misma con ellas. La imaginación creadora del intelectual es una de
ellas. En el fondo, él debe exponerse a la destacada capacidad
imaginativa de las masas, con la que se ayudará para desarrollar la
suya. Las masas populares, sin embargo, no son imaginativas porque
tengan una vocación especial para eso. Ellas se vuelven imaginativas
en función de la necesidad que tienen de sobrevivir, enfrentando
condiciones negativas demasiado intensas. En tales condiciones, los
estímulos a la imaginación se hacen fuertes y persistentes (1986:86 y
87).
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Luego, en el mismo texto, plantea que la nueva sociedad no se crea por
decreto, de la noche a la mañana, sino que la concreción del sueño exige
que los educadores revolucionarios tengan imaginación, competencia,

intrepidez (1986:110).
Aquí se ve como Freire procura dejar en claro que la imaginación no es

aquello que remite a la fantasía o a cierta irracionalidad involucrada con
imágenes imperfectas de lo real. La imaginación adquiere, en este contexto,
un vínculo fundamental con la imagen del mañana. Es el “no poder vivir sino
en función del mañana”, lo que hace al modo de ser de los seres humanos,
curiosos, transformadores e imaginativos.

El mañana que bien puede ser hoy, es, aun, una cotidianeidad educativa.
Desde esta perspectiva, la cotidianeidad habrá de reinventarse
permanentemente. La tarea del sujeto colectivo de la educación consiste en
producir y crear, hacer-ser a los sujetos –crear las condiciones para ello-
protagonistas que actúan directamente sobre lo que aprehenden y conocen;
sujetos creadores y comunicadores que enseñan y aprenden desde sus
respectivos lugares –miradas, diferencias, singularidades, biografías-. De esto
se trata la praxis dialógica e imaginativa que se desarrolla sobre la siguiente
base: “No hay docencia sin discencia, las dos se explican y sus sujetos, a
pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen a la condición de
objeto, uno del otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña
al aprender” (Freire, 2005a:25).

Esta es una realidad que hay que aceptar –y encarnar-, sobre todo,
insistiendo en un sujeto reflexivo y colectivo cuya disposición sea la de una
apertura al mundo y a la realidad experiencial, cognitiva, psíquica, anímica,
etc., de todos los que procuran devenir inter-sujetos cuestionadores de cierta
cotidianeidad fuertemente opresiva.

En materia educativa, trabajo intelectual y físico no deben estar escindidos.
Se piensa al hacer y se hace pensando. También están la instancias para la
reflexividad y la comunicabilidad de los aspectos estrictamente educativos/
formativos. Por ejemplo, un medio de comunicación y las denominadas
Tecnologías de la Información y Comunicación, en una experiencia concreta
de radio abierta escolar de tipo comunitaria, constituyen una excusa para
habilitar un proceso autoconocimiento, diálogo, búsqueda y aprendizaje
colectivo. Descriptivamente: distintos tipo de saberes confluyen hacia un
mismo objeto: el hacer radio con otros (estudiantes, maestras, profesores).
Los saberes –teóricos, técnicos, prácticos, experienciales- van y vienen desde
el reconocimiento de lo que uno sabe, no sabe y puede llegar a saber; de lo
que uno es, no es y puede llegar a ser, hacia la ubicación de esa situación
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dentro de parámetros socio-culturales más amplios, que invita a pensarnos
como movimiento o proceso, y no como seres anclados y petrificados en una
manera de ser/saber.

La imagen que tiene cada individuo de sí mismo comienza a desdibujarse
para dar lugar al ser que está siendo, que escucha, busca, descubre, pronuncia,
simboliza, dialoga, escribe y se expresa. La imagen forjada por la sociedad
empieza a ser una imagen susceptible de interrogación y reconstrucción en
relación al entorno interpersonal y socio-cultural.

Esto da pie a discutir la cuestión de los roles en la vida cotidiana: ¿por
qué la reflexividad sólo es para los intelectuales? ¿Cuál es el rol de un
educador, de un estudiante, de un político, de un intelectual, de un artista, de
un obrero, de un empresario…?

Todo humano imita y hace las pantomimas de la vida, actúa en función de
lo que le dicta el ambiente social y sus sistemas de jerarquías; los sistemas
consuetudinarios, que alimentan roles estereotipados; y el imaginario instituido.

Sucede que:

La vida cotidiana es la vida de todo hombre. La vive cada cual, sin
excepción alguna, cualquiera que sea el lugar que le asigne a
división del trabajo intelectual y físico. Nadie consigue identificarse
con su actividad humano específica hasta el punto de poder
desprenderse enteramente de la cotidianeidad. Y, a la inversa, no
hay hombre alguno, por <insustancial> que sea, que viva sólo la
cotidianidad, aunque in duda ésta le absorberá principalmente

(Heller, 1985:39).

Si bien todo humano es absorbido por la vida cotidiana, todo humano
también puede sentir una sensación de absurdo al vivir la vida cotidiana: “La
sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina puede sentirla cualquier
hombre. Como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es inasible”
(Camus, 2004:23). Empero, se puede intuir y conocer el imaginario donde
surge dicha sensación. Pensar lo cotidiano es también pensar lo imaginario,
es decir, aquello que orienta la existencia –el vivir dando existencia a la
sociedad- y permite significarla.

Lo absurdo aparece fugazmente y nadie podrá aventurarse a postular las
causas de esa sensación. Pero al menos se podrá plantear desde un punto
de vista socio-histórico y psíquico, los innumerables ejemplos que se han
dado efectivamente en tiempo y espacio, donde las pantomimas e intuiciones
humanas devienen en reflexión y ruptura con lo cotidiano opresivo. Cotidiano
significado por un imaginario deplorable que instaura la a-historicidad y a-
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problematicidad en las actividades humanas. ¿Habrá que inquietarse por los

porqués?

De la sensación de absurdo a la posibilidad de la praxis imaginativa

Es probable que un ser humano inquieto y apresado por una sensación de
absurdo, perciba imaginaria y endeblemente la historicidad e imaginación
humanas. Es decir, perciba el vislumbre de una posibilidad; así como en la
vida cotidiana de un sujeto puede aparecer una sensación de lucidez respecto
a la vida en general. Como propone Faúndez, el vislumbre de una nueva
sociedad está en los sujetos colectivos, allí es donde hay que descubrir las
resistencias culturales, los sueños posibles.

Otra sensación que puede darse en la vida cotidiana y que está
emparentada con la sensación de absurdo, es la lasitud fastidiosa que despierta
el tiempo de la conciencia: “La lasitud está al final de los actos de una vida
maquinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. La
despierta y provoca la continuación. La continuación es la vuelta inconsciente
a la cadena o el despertar definitivo. Al final del despertar, con el tiempo, la
consecuencia: suicido o restablecimiento” (Camus, 2004:25).

Desde el punto de vista del autor francés, un individuo puede caer en la
lasitud que, en principio, es un valor positivo. Es algo bueno en tanto y en
cuanto represente un comienzo, un despertar permanente para lograr un
restablecimiento.

El despertar de la conciencia de los individuos y grupos, es un elemento
axiológico fundamental para la educación. Está relacionado, sin más, a la
posibilidad de libertad y autonomía de los sujetos y sociedades. A la posibilidad
de reestablecer-recomponer creativamente las escisiones causadas por una
imaginación heterónoma, es decir, una imaginación en cautiverio que no fluye
ni produce ni crea sino formas ya dadas –acaso con pretensión de
absolutización- o formas ideales limitadas a la esfera de la fabricación o
construcción siempre de lo mismo.

La praxis educativa tiende a romper con esa limitación. La restauración
del sujeto es la restauración de su imaginación libre y de su autonomía. Una
sociedad con instituciones autónomas se produce con praxis autónomas en
diálogo con imaginaciones liberándose. Parafraseando a Castoriadis, si
queremos vivir en una democracia real, o sea, en una sociedad autónoma,
necesitamos de individuos autónomos que indaguen y reflexionen juntos en
las diferentes instancias de la vida pública/pública.

La individuación y socialización orientándose hacia las significaciones
libertad y autonomía, vía praxis, procuran subjetivar a los seres humanos,
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restaurarlos, de tal suerte que puedan liberarse o ir liberándose de los
diferentes tipos de opresiones generadas en una sociedad determinada.
Entiéndase, el tirano que hay dentro de un ser, la discursividad opresora –
valores, significaciones, costumbres, prácticas- las relaciones objetivas
establecidas en diversas dimensiones de lo real-institucional, las disposiciones
a actuar de determinadas maneras, etcétera.

La sociedad que se suicida o que se reproduce a sí misma
predominantemente mediante la tradición de las instituciones heterónomas;
y la incomunicación en el sentido de la negación de la forma dialógica y de la
comprensión humanas, representan la posibilidad y el hecho de la destrucción
del dinamismo de los procesos identitarios y de la reflexión y voluntad humanas
para decir, decidir, elegir, optar y crear libremente en la diversidad. En
consecuencia adviene casi circularmente, la negación de los sujetos y de su
facultad de cuestionamiento y comunicación. Dice Albert Camus:

También los hombres segregan los inhumano. En ciertas horas de
lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente
de sentido vuelven estúpido cuanto les rodea. Un hombre habla por
teléfono detrás del tabique de vidrio; no se lo oye, pero se ve su
mímicas in sentido: uno se pregunta por qué vive. Este malestar ante
la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la
imagen de lo que somos, esta ‘náusea´, como la llama el autor de
nuestros días –hace alusión a J. P. Sartre-, es también lo absurdo. El
extraño que, en ciertos segundos, viene a nuestro encuentro en un
espejo; el hermano familiar y, no obstante, inquietante que volvemos
a encontrar en nuestras fotografías, son también lo absurdo (Camus,

2004:27).

La posibilidad de la praxis imaginativa, de su libertad haciéndose y lidiando
con la reflexividad y autonomía relativa de los sujetos, habré de servirse de
la inhumanidad, del malestar, de lo absurdo, para así, deliberadamente, crear
sentido, imaginar y negar, en movimiento dialéctico, las realidades opresivas.

El humano, sostiene Freire, es un ser consciente de sí y su posición en el
mundo. A partir de la forma que se da y de su posición más o menos distanciada
del mundo, actúa sobre él, creando el dominio de la cultura y de la historia.
Este actuar es praxis, reflexión y acción verdaderamente transformadora de
la realidad que sólo el humano puede encarnar. La praxis es fuente de
conocimiento y de creación, y es, aun, la radical diferencia que plantea Freire
entre lo animal y lo humano. A través de ella el hombre se humaniza. A
propósito:
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(…) es como seres transformadores y creadores que los hombres, en
sus relaciones permanentescon la realidad, producen, no solamente
bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino también las
instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones. A través de su
permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los
hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres histórico-
sociales. Al contrario del animal, (…) su historia, en función de sus
mismas creaciones, va desarrollándose en constante devenir (…)

(2005b:124).

Se puede ver que la praxis es fuente de conocimiento, pero también es
una actividad centrada en el sujeto que se libera a sí mismo desde el punto
de vista cognitivo y político. La autonomía, asimismo, juega un papel
fundamental en los procesos de naturaleza político-pedagógica. La praxis,
dice Castoriadis, “es una modalidad del quehacer humano (…). Es la actividad
que considera al otro un ser que puede ser autónomo e intenta ayudarlo a
acceder a su propia autonomía” (1997b: 73).

Si abordamos más específicamente la praxis educativa, podemos señalar
que la autonomía está en el desarrollo de la praxis como en el objetivo de la
misma. Por ende: “Para la praxis, la autonomía del otro, o de los otros, es a
la vez el fin y el medio” (2007:121). Aquí aparece una cuestión difícil,
abrumadora, porque los humanos cotidianos de hoy, contemporáneos, en
general, no están habituados a pensar en base a otra lógica que no sea la
lógica medios-fines. Aun Freire, habrá de desarrollar sus ideas no pudiendo
escaparle del todo. Tampoco habría por qué, salvo si se analizan los siguientes

fragmentos de Castoriadis:

La praxis no se deja conducir a un esquema de fines y medios. El
esquema del fin y de los mediospertenece precisamente a la actividad
técnica, pues ésta tiene que tratar con un verdadero fin, un fin que es
un fin, un fin finito y definido que puede ser planteado como un
resultado necesario o probable, a la vista del cual la elección de los
medios se remite a una cuestión de cálculo más o menos exacto; con
este fin, los medios no tienen relación interna alguna, simplemente
una relación de causa a efecto. (…) en la praxis, la autonomía de los
otros no es un fin, es, sin juego de palabras, un comienzo: todo lo que
se quiera menos un fin; no es finita, no se deja definir por un estado o
unas características cualquiera. Hay relación interna entre aquello a
lo que se apunta (el desarrollo de la autonomía) y aquello por lo que
es apuntado (el ejercicio de esta autonomía): son dos momentos de
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un proceso; finalmente, mientras se desarrolla en un contexto concreto
que la condiciona y debiendo tomar en consideración la red compleja
de relaciones causales que recorren su terreno, la praxis jamás puede
reducir la elección de su manera de operar a un simple cálculo, no
porque éste fuera demasiado complicado, sino porque dejaría por

definición escapar el factor esencial la autonomía” (2007:121).

La praxis educativa es autonomía y apunta a ella, es el comienzo de la
conciencia y el restablecimiento del sujeto que se hace a sí mismo. Es la
posibilidad de poder-hacer-con otros un advenir de sujetos colectivos de
semejantes, que se imaginan, conocen, comunican, transmiten, descubren y
encuentran creando los lenguajes y significaciones que habrán de orientar la
vida y la existencia.

En conclusión, la praxis en su modalidad específicamente educativa y
necesariamente dialógica, es una forma de ser – relativamente consciente- del
ser humano, una actividad sui generis desde el punto de vista de la vida en
general, que debe ser investida por la humanidad toda –a no ser que se invente
algo mejor que la “arbitraria” autonomía-, al menos en sus instancias políticas y
educativas. La praxis educativa es una opción: ¿habrá de ser investida
efectivamente como una forma humana de amor por el conocimiento –en el
sentido de permanente transformación- y sus diversas significaciones e
instituciones.

La praxis es, ciertamente, una actividad consciente y no puede existir
más que en la lucidez; pero es algo del todo distinto a la aplicación de
un saber previo (y no puede justificarse por la aplicación de semejante
saber –lo cual no quiere decir que no puede justificarse-. Se apoya
sobre un saber, pero éste es siempre fragmentario y provisional. Es
fragmentario, porque no puede haber una teoría exhaustiva del hombre
y de la historia; y es provisional, porque la praxis misma hace surgir
constantemente un nuevo saber, pues hace hablar al mundo en un
lenguaje a la vez singular y universal. Es por ello por lo que sus relaciones
con la teoría, la verdadera teoría correctamente concebida,  son
infinitamente más íntimas y más profundas que las de cualquier técnica
o práctica <rigurosamente racional> para la que la teoría no es más que
un código de prescripciones muertas que no puede jamás encontrarse,
en lo que maneja, con el sentido (Castoriadis, 2007:122).
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Praxis educativa-imaginativa, roles y cotidianeidad

La vida cotidiana institucional, educativa, escolar o académico-científica,
puede abordarse desde la noción abstracta de rol, acuñada por Heller,
imaginando los sujetos y prácticas concretas. ¿Cuál es el rol de un docente,
de un investigador o un extensionista? ¿Cuál es el rol de un educador o un
formador? ¿Se puede investir libremente un rol? ¿Se encarnan-imitan modos
de conductas, funciones y modelos de autoridad acríticamente? ¿Acaso no
se protagonizan meras y predominantes reacciones mecánicas dadas por el
rol y sus condicionamientos? ¿Cuáles tradiciones arrastran a los sujetos
educadores y formadores de sujetos?

La imaginación no está de moda, pero es la moda, en parte, la que dicta el
ritmo del rol y sus secuaces clichés. La tradición que procura plantear a la
imaginación como concepto teórico o categoría, queda desdibujada ante la
“demoníaca actitud del incógnito lúdico” (1985:137), parafraseando a Agnes
Heller, que puede encarnar un sujeto a partir de tradiciones, modas, sistemas
de valores, rasgos subjetivos, jerarquías de prácticas, etcétera. Si bien, el
incógnito lúdico no se identifica con el rol, habrá de utilizarlo como aquella
realidad que le da rédito o provecho personal.

El mundo de la instituciones educativas y políticas que prescribe los roles,
la realidad que los sujetos construyen del campo educativo o académico, los
roles y significaciones que invisten al interior de un imaginario: ¿representan
un efectivo sufrimiento en los sujetos, los sumerge en cierta lasitud, o gustosa
y omniscientemente el sujeto asiste al banquete de las elites iluminadas que
se compadecen de la miseria cotidiana de los otros? ¿Acaso les preocupa la
autonomía de los otros? A lo mejor no conviene olvidar que:

La posibilidad de una producción indefinida que no se limita a lo
elemental (Marx) produce en el hombre la necesidad de alterarse
constantemente, de renovarse, de transformarse. Esta necesidad de
novedad, la necesidad de transformarnos constantemente a nosotros
mismos y nuestra sociedad, es una de las mayores conquistas de la
historia humana (Heller, 1985:126).

La praxis, pensada desde Freire y Castoriadis, y tal como se ha desarrollado
en este escrito, representa la posibilidad de hablar en términos de autonomía
y de permanentes comienzos, y la posibilidad de defender la alteración, la
alteridad y la auto-transformación como conquistas. La praxis imaginativa se
compromete con un modo de concebir y de hacer ser la educación y la política,
y una forma de reflexionar sobre sus efectos. La praxis es, por último,
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comunicación dialógica y gnoseológica con los semejantes, una manera de
elegir significar, comprender y transformar el mundo real. Es decir, la acción
que hace eje en la imaginación es un proceso que permite crear formas nuevas,
observar, conocer, pensar y vivir en el sentido de un restablecimiento de la
subjetividad autónoma; y no simplemente en el sentido de una actuación de
la subjetividad que se anula a sí misma al ir subsumiéndose en una
cotidianeidad –estructural si se quiere- aparentemente implacable en su poder

de aniquilación.
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