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Acuerdos tácitos de la dominación. Honneth y los estudios culturales
Francisco M.
Abril
(UNC – Conicet)
Axel Honneth cuestionó fuertemente, en su libro Crítica del Poder, el
concepto de dominación de Theodor W. Adorno y Max Horkheimer. Según
Honneth, se trataba de un concepto reduccionista y unilateral incapaz de
analizar tres aspectos claves de la dominación: su carácter contractual, su
conflictividad inherente y la participación de los grupos dominados en su
configuración. Frente al legado de la primera Teoría Crítica, el autor insta a
repensar esta temática. Para lo cual arriesga una propuesta: una concepción
de dominación bilateral1. Es decir, no centrarse sólo en la imposición, sino
también, y sobre todo, en los acuerdos sociales tácitos que hacen posibles las
relaciones asimétricas entre los grupos.
Lo sugerente de esta empresa es, no sólo que muestra los límites de la
herencia reflexiva de la Escuela de Frankfurt, sino que empuja a Honneth a
buscar más allá de ésta, a tender puentes con otras perspectivas teóricas y
sociológicas. Y aquí es donde adquieren un lugar privilegiado la investigación
de Barrington Moore reunida en su libro Injusticia. Bases sociales de la
obediencia y la rebelión2. De hecho, para Moore las sociedades, aún las más
injustas, autoritarias y desiguales, suponen una serie de contratos
implícitos entre los grupos que hacen posible su convivencia y su cohesión.
En lo que sigue analizaremos detenidamente la idea de “contrato social
implícito” que propone Barrington Moore (I). La idea de acuerdo se acerca
notoriamente a la noción de hegemonía gramsciana, por lo que será
necesario precisar sucintamente sus puntos de contacto y sus diferencias;
aquí resulta de particular relevancia la discusión que encara James Scott
sobre el tema (II). Por último, intentaremos explicitar cómo opera la noción
de contrato social implícito en el marco de una concepción de dominación
bilateral como la que propone Honneth (III).
(I) En su libro Injustice, Barrington Moore utiliza la noción de “contrato
social implícito”3. Esta noción le permite dar cuenta del corpus de reglas y
pautas de comportamiento que rigen las relaciones entre los distintos grupos
1

HONNETH, Axel, Crítica del poder. Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la Sociedad,
Mínimo Tránsito, Madrid, 2009, Pág. 101.
2

HONNETH, Axel, La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos
sociales. Crítica, Barcelona, 1997, Págs. 201 y 202.
3

MOORE, Barrington, La injusticia. Bases sociales de la obediencia y la rebelión, UNAM / Instituto
de investigaciones sociales, México, 1989, Pág. 24.
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dentro de la sociedad. Se trata de una suerte de acuerdo tácito entre estos
grupos. Tácito en el sentido de que no necesariamente queda plasmado en la
letra de una ley o se expresa verbalmente, sino que se lo da por sentado en
el quehacer cotidiano. Cada una de las partes pactantes conoce cuáles son
sus derechos y sus deberes, sin que sea preciso que alguien los explicite.
Según Moore, el orden social está conformado por una multiplicidad de
contratos que lo hacen posible y que pacifican la conflictividad de las
relaciones entre los diferentes grupos sin tener que emplear, en cada caso,
las fuerzas coercitivas. Cuando una cierta cantidad de seres humanos
“intentan vivir juntos y reproducirse”4 deben ser capaces de resolver, por lo
menos, tres problemas de coordinación social: el de la autoridad, el de la
división del trabajo y el de la distribución de los bienes y riquezas. Y
ninguno de estos problemas puede resolverse exclusivamente a través del
fraude, la imposición o la violencia abierta, aunque, como bien sostiene
Moore, estas instancias han tenido un lugar destacado (y lo siguen teniendo)
en la historia.
El contrato social implícito define las obligaciones mutuas que los
grupos sociales se deben entre sí. Es decir, lo que a cada uno le corresponde
hacer, dejar de hacer o dejar hacer. Por ejemplo, en el caso de las
autoridades políticas lo que la mayor parte de la población espera de ellas,
según Moore5, es seguridad: que su vida cotidiana pueda desenvolverse en
paz y que no corra peligro la propia vida y la de los seres más cercanos. A
cambio, lo que se espera de la población es obediencia a la autoridad, a sus
disposiciones y mandatos. Cuando cualquiera de estas obligaciones se
incumple, es factible que se susciten conflictos y que se desaten represiones
o rebeliones.
Lo que define y especifica el contrato social implícito es el límite entre
lo que se puede hacer y lo que no, lo que a cada cual le corresponde llevar a
cabo según su lugar en la sociedad; el límite que se establece en las
relaciones entre dirigentes y dirigidos, dominadores y dominados. Esto deja
entrever que, no sólo las autoridades políticas, los patrones y los ricos tienen
obligaciones para con el resto de la sociedad, sino que esta última en gran
medida consiente y legitima las relaciones con los primeros.
El hecho de que el contrato defina o trace ciertos límites, no quiere
decir que estos se den de una vez y para siempre. Según Moore, lo
característico de estos límites es que se ponen a prueba diariamente 6. Cada
uno de los grupos involucrados tantea hasta dónde puede llegar sin generar
agravio o violar abiertamente el contrato implícito. Lo que significa, entre
otras cosas, que las expectativas depositadas en cada uno no se definen
unívocamente, sino que permiten un margen de exploración y libertad de
movimiento. Es en base a este margen que los límites fijados, las
obligaciones mutuas, etc. se redefinen y se renegocian de forma permanente.
4

Ídem, Pág. 22.
Ídem, Págs. 33 y 34.
6
Cf. ídem, Pág. 31.
5
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Sería erróneo comprender este contrato exclusivamente en términos de
las responsabilidades que le competen a cada quien. Si bien lo hace, su
alcance es mayor. Cuando alguien viola el contrato no está, únicamente,
incumpliendo sus obligaciones, sino que su conducta es moralmente
reprochable. Dicho de otra manera: el contrato social implícito supone, en
gran medida, principios normativos. Constituye una suerte de “código moral
compartido” y establece con mayor o menor precisión qué es justo, correcto,
bueno y qué no lo es. Así, cuando uno incumple su parte del contrato se
comporta de manera injusta e incorrecta; su comportamiento no supone sólo
el incumplimiento de una promesa, es una forma de agravio moral.
Moore insiste en el carácter paternalista que, por lo general, tienen las
relaciones entre los diferentes grupos y lo excepcionales que son los vínculos
simétricos entre ellos7. Según él, muchas de las protestas sociales
encabezadas por los sectores subalternos –incluso muchas de aquellas que
luego devinieron revolucionarias– tuvieron como principal motivación el
incumplimiento de una o más promesas hechas por una autoridad que se
situaba por encima de ellos y que los protegía. No se perseguía –al menos no
en la mayoría de los casos– un cambio drástico o radical del orden social.
Sus objetivos eran más bien modestos y realistas: recuperar algún mínimo
beneficio garantizado por las autoridades locales, ya sean prebendas,
ofrecimientos caritativos o el precio “justo” del pan.
Hay un punto en el análisis de Moore que merece una mención
especial: la idea de agravio moral o, como el mismo autor prefiere llamarlo,
“sentimientos de injusticia”. Los acuerdos entre los grupos y/o clases
sociales tienen que ver con necesidades materiales básicas, pero no se
agotan en absoluto en eso. Los campesinos ingleses no reaccionaban sólo
por el precio desmedido del pan, de la harina, del trigo. Reaccionaban
porque la privación les resultaba “indigna”, porque iba en contra de una idea
común de dignidad. El privarlos de esos alimentos significaba que no se los
reconocía como era debido y esto suscitaba en ellos un sentimiento de
injusticia. Moore incluso se ve tentado de generalizar esta idea, al observarla
en muchas culturas alrededor del mundo. Como si estos sentimientos
fueran parte constitutiva de una naturaleza humana que, por lo demás,
sería completamente “elástica”8; como si remitieran a una suerte de
“moralidad natural”9 vinculada a las necesidades psíquicas más elementales
del hombre.
(II) Es frente a esta cuestión que se presenta uno de los problemas
centrales del libro de Moore, a saber, ¿por qué, aún existiendo estos
sentimientos, en muchas oportunidades los seres humanos aceptan y hasta
consienten que se les trate de forma indigna y degradante? ¿Por qué, a
veces, se prefiere la obediencia y el status quo y no la revuelta o la rebelión?
7

Cf. ídem, pp. 33-35.
Ídem, Pág. 26.
9
Ídem, Pág. 20.
8
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En el caso de los grupos subordinados, ¿cómo llegan a consentir o legitimar
–si es que, en efecto, lo hacen– las relaciones sociales que los perjudican?
¿Cómo es que se logra acallar los sentimientos de injusticia? Los ejemplos de
que esto ha sucedido (nos referimos al hecho de silenciar o anestesiar los
sentimientos de injusticia) son numerosos. Moore analiza tres casos
paradigmáticos: el de los ascetas, el de los Intocables en la India y el de los
campos de concentración nazis10. En los tres casos se torna visible una gran
capacidad de resistencia al dolor y una aceptación y hasta resignación
respecto a la inevitabilidad de sus causas.
Aún así, Moore insiste en que esta sumisión no puede deberse sólo al
grado de consentimiento otorgado, sino que, a su vez, intervienen factores y
mecanismos que clausuran en gran medida la acción y la búsqueda de
cambios sociales. Son mecanismos, como dijimos, que no descansan en el
uso de la violencia física. En Injustice se señalan numerosos dispositivos
sociales que dificultan toda resistencia11. Son particularmente importantes
tres de ellos: la destrucción de todo sentido de auto-estima, el obstaculizar
sistemáticamente la posibilidad de una acción concertada y el instalar la
idea de inevitabilidad. Es menester subrayar este último mecanismo, porque
tiene directa relación con nuestro tema. Deja entrever que, en la
conformación de los contratos implícitos, también entran en juego
dispositivos ideológicos.
Tanto en el tema de la inevitabilidad, como en el de los contratos
sociales implícitos que analiza Moore, salta a la vista la similitud con el
concepto gramsciano de hegemonía o “hegemonía ideológica” 12. Las
concepciones de mundo de las clases dominantes “penetran” las de las
clases subalternas generando conformidad y consentimiento, sin por ello
hacer uso de la violencia. Pero, ¿pueden considerarse equivalentes la noción
de contrato implícito y la de hegemonía? Es productiva, en este contexto, la
explicación y discusión que ofrece James C. Scott en dos libros: Las armas
de los débiles [1985] y Los dominados y el arte de la resistencia [1990].
Scott plantea un paralelismo entre hegemonía y falsa conciencia: la
conformidad y pasividad de las clases subordinadas se debe, en gran
medida, a una engañosa percepción de sus propios intereses y del orden
social en su conjunto. En la conformación de esta engañosa percepción o
“mistificación”13 entran en juego numerosos dispositivos hegemónicos que
van desde la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, entre otros, y
cuya dirección está en manos de quienes ejercen el poder económicopolítico.
En los dos libros, Scott reconstruye y problematiza los diferentes
presupuestos y aspectos involucrados en la discusión en torno a la
hegemonía. Y propone una distinción pertinente en el marco de nuestro
10

Ídem, pp. 60-83.
Ídem, pp. 83-85.
12
SCOTT, James.C., Los dominados y el arte de la resistencia, Ediciones Era, México, 2004, Pág. 97.
13
Ídem, Pág. 99.
11
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escrito: diferencia entre teorías “fuertes” y teorías “débiles” de la hegemonía
ideológica y la falsa conciencia14. Así, las primeras explican el conformismo a
partir de una idea de consentimiento; las ideas del grupo dominante son lo
suficientemente persuasivas como para contar con el apoyo y la aceptación
activa de los grupos dominados. Esta versión “fuerte” de la teoría arriesga
demasiado y, según el autor, descansa sobre fundamentos muy discutibles.
No obstante, esta teoría se vuelve más sólida en la medida en que
arriesga menos. Efectivamente, esto es lo que hace la versión “débil”. No
plantea que las clases subordinadas consientan activamente el orden social
que las perjudica, sino que terminan por resignarse y considerarlo necesario
e inevitable. Es decir, su situación no puede ser de otra forma; se trata de
un designio, de un destino, de la fuerza de la naturaleza o de la historia y,
como tal, difícilmente puede ser modificada. En esta versión puede
inscribirse, entre otros, a Barrington Moore15. Al inscribir a Barrington
Moore en esta versión, el autor de Las armas de los débiles nos brinda
elementos para responder afirmativamente a la pregunta respecto a si los
contratos sociales implícitos son equivalentes a la noción de hegemonía. Lo
llamativo es que, aún cuando Scott lo sitúa en las versiones débiles, Moore
pareciera tener un pié puesto en las dos: hay consentimiento activo y,
también, resignación ante un orden que parece inevitable y que, a la postre,
termina considerándose justo. Pero, como veremos más adelante, esta
respuesta es susceptible de problematización.
Scott discute fuertemente ambas versiones de la noción de hegemonía
ideológica. Y, aún reconociendo que hay evidencias que dan cuenta de la
conformidad, pasividad y hasta obsecuencia por parte de los grupos
subordinados, propone una explicación completamente distinta: esas
evidencias no son más que una apariencia que dichos grupos están
dispuestos a mantener de forma, por así decir, estratégica. Dicho de otra
manera: los dominados actúan, por lo general, de modo tal que confirman la
teoría de la hegemonía, pero su actuación no es sincera. Detrás de la
apariencia de conformidad y de una suerte de resignación pragmática, se
esconde un discurso oculto que utiliza críticamente a la ideología
hegemónica y, en muchos casos, la pone en contra de sí misma. Es
menester investigar aquellos espacios de socialización que escapaban y
escapan a la mirada avizora de los dominadores –mirada que, con la
excepción de determinadas instituciones (la cárcel, el manicomio, etc.), no
puede abarcar la totalidad de los ámbitos de la vida social–. Observando al
interior de las tabernas, de las reuniones familiares, de los eventos
religiosos, etc. podremos oír el clamor de un discurso crítico y un enojo que,
por prudencia y por auto-disciplina, no se expresa en el espacio público.
Y lo destacable es que, en muchos casos, el discurso que allí se elabora
toma a la ideología hegemónica como su material en bruto. Se trata de
reelaboraciones y reinterpretaciones, traducciones y alteraciones de las
14
15

Ídem, Pág. 99.
Ídem, pp. 103-118
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concepciones religiosas, políticas y económicas de los sectores dominantes.
Como si estas concepciones tuvieran un “excedente de validez” que les
impide funcionar únicamente en beneficio de un sector de la sociedad. En
otras palabras: la ideología hegemónica no es ni puede ser un discurso
hermético y cerrado sobre sí mismo. Por el contrario, es objeto de un
conflicto y una puja por cómo interpretarlo y en beneficio de quién. Se trata,
en suma, de una lucha ideológica16.
Volviendo al tema de los contratos sociales implícitos, no es trivial
preguntarse cuáles son las diferencias reales que separan a Barrington
Moore de James Scott. De hecho, en principio, la idea de que los grupos
dominados se toman en serio el discurso hegemónico y en torno a él
articulan estrategias de reinterpretación y lucha ideológica, no resulta tan
diferente a lo propuesto por Moore en relación a los contratos sociales
implícitos y la capacidad de los grupos de poner a prueba sus límites y
renegociarlos indefinidamente.
Lo que sí marca una diferencia es el análisis (o la ausencia del mismo)
de mecanismos de dominación social. De hecho, una de las preocupaciones
centrales de Injustice remite a los dispositivos empleados para acallar los
sentimientos que suscitan las situaciones denigrantes. Sin negar ni
sobreestimar la capacidad de resistencia de los grupos sociales, Moore
también se ocupó de aquellos obstáculos que le cerraron el paso –la idea de
inevitabilidad es sólo uno de ellos–. Por el contrario, Scott centra
mayoritariamente su atención, aunque sin negar expresamente la existencia
de estos mecanismos, en la resistencia oculta, subterránea y permanente de
los dominados que niega la sinceridad de los actos públicos de sumisión y
obediencia. Para él, es muy probable que el tío Tom haya sido un actor
excelente.
(III) Llegados a este punto es menester volver a la pregunta que nos
hacíamos al comienzo del trabajo: ¿cómo opera o podría operar la noción de
“contratos sociales implícitos” en el marco de una concepción de dominación
bilateral como la propuesta por Honneth? Aquí se puede ensayar una
respuesta en dos direcciones. En principio, es el cumplimiento de los
contratos sociales implícitos lo que, según Moore, garantiza una cierta
cohesión y estabilidad social. Lo significativo aquí es que los contratos son
recíprocos pero por lo general no son simétricos: marcan un mínimo de
igualdad en un contexto amplio de desigualdad. Por ende, en la medida en
que los grupos sociales subordinados comparten y renegocian
permanentemente los criterios de un contrato con las clases dominantes,
contribuyen a legitimar las relaciones de dominación que los sitúa en
inferioridad de condiciones. Dicho con otras palabras: en tanto y en cuanto
se negocia y se llega a ciertos acuerdos que permiten la pacificación de las
relaciones entre los grupos, hay una suerte de construcción bilateral de la
16

Cf. ídem, Pág. 130.
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dominación y no mera imposición arbitraria ni manipulación conciente por
parte de un único sector.
La otra dirección en la que se puede responder a la pregunta hace
referencia a los mecanismos de dominación que señala Moore –y de los
cuales Honneth toma nota en más de una oportunidad–. Si bien hay
contratos sociales, no se puede descartar ciertas instancias que ejercen una
violencia simbólica y física que limita fuertemente la capacidad de negociar y
renegociar de los grupos subordinados: desde una destrucción sistemática
de su autoestima, hasta la resignación provocada por ideas que presentan al
orden social como necesario e inevitable. Entran en juego mecanismos que
“anestesian” los sentimientos de injusticia de los individuos y los grupos y
los llevan a aceptar sin más su posición estamental. De manera que aquí
hay una aceptación del orden social, incluso un consentimiento y hasta una
veneración, pero la capacidad de tantear, de poner a prueba y redefinir los
límites del contrato social implícito y de las obligaciones mutuas de los
distintos grupos parece muy reducida, por no decir nula. Sigue habiendo
bilateralidad, pero no una construcción activa.
Asimismo, la discusión en torno al tema de la hegemonía y los puntos
en común entre Moore y James Scott aportan elementos para precisar la
concepción bilateral de dominación. Fundamentalmente porque subrayan el
carácter activo que, en muchos casos, tienen los grupos sociales dominados
a la hora de resignificar o renegociar el discurso hegemónico de modo tal que
apunte en la dirección de introducir cambios sociales favorables. En este
punto, la idea de que el contrato social implícito se renegocia
permanentemente entronca con la idea de lucha ideológica que propone
James Scott y, sobre todo, arroja luz a la capacidad de participación de los
sectores dominados. Entonces, puede verse cómo los aportes de Moore y
Scott arrojan luz respecto a la concepción propuesta por Honneth. Ellos sí
pueden reflexionar sobre el carácter contractual de las prácticas de
dominación, sobre el carácter conflictivo del mismo y la participación activa
de los diferentes grupos sociales.
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Una teoría de la acción colectiva pragmática y ¿feliz?
Javier Alegre
(UNNE)
La elaboración de una teoría de la acción que tome en cuenta
determinados aportes weberianos, marxistas y de la perspectiva del
pragmatismo lingüístico sobre la acción colectiva conlleva notables desafíos
y dificultades acerca de la prioridad que se otorgue a los componentes de la
acción (intereses, intenciones, condiciones, convenciones, etc.) y la manera
en que se dan las interrelaciones entre estos elementos. En el presente
trabajo pretendemos, en primer lugar, realizar un breve examen de los
lineamientos centrales que siguen los planteos mencionados, para luego
avanzar hacia la reapropiación que hacen de ellos, y las propuestas que
realizan, Jürgen Habermas y Pierre Bourdieu. El interés central de la
ponencia pasa por establecer el modo en que son comprendidas las acciones
colectivas, para así precisar las implicaciones que se devienen de estos dos
últimos enfoques y brindar algunos principios para una teoría de la acción
colectiva que dé cuenta de las condiciones que hacen que éstas sean
exitosas (o felices).
(I)
El pensamiento moderno se caracterizó por comprender la acción
humana desde los parámetros de la filosofía de la conciencia que le era
propia, por lo cual hay un marcado predominio de un modelo de explicación
causal de la acción en el que la mente determina la voluntad y, a su vez,
ésta actúa eficazmente sobre las disposiciones corporales. Asimismo, este
modelo se basa en la supremacía de la introspección en el estudio de la
acción, ya que la reflexión introspectiva es entendida como la vía regia para
acceder las intenciones y contenidos de conciencia que desencadenarían la
acción. Dentro de estas líneas de análisis nos encontramos con los filósofos
más salientes de la modernidad, las teorías de Descartes, Leibniz, Spinoza,
Hume, Locke, sin lugar a dudas abonan el suelo de esta filosofía moderna de
la acción.17
Ahora bien, este modelo de la explicación causal de la acción
incardinado en una individualidad representada por un sujeto libre, racional
y amo y señor de sus propia voluntad –y de las intenciones que dirigen esa
voluntad– fue puesto en discusión desde distintas líneas de la filosofía
contemporánea, que se preocuparon tanto por señalar lo ficticio de esos
patrones explicativos-introspectivos de las conductas humanas, así como de
17

Cfr.: Naishtat, Francisco. Problemas filosóficos en la acción individual y colectiva: una perspectiva
pragmática. Prometeo, Bs. As., 2004, pp. 109-125.
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resaltar los condicionamientos contextuales que tienen gran peso al
momento de configurar y plasmar los modos de acción, por lo que
estructuras sociales, relaciones económicas, lenguajes, reconocimientos
simbólicos, etc. pasan a ocupar un lugar importante al momento de estudiar
la acción. Dentro de estos lineamientos, con muy diferentes matices, nos
interesa rescatar algunos aportes y entrecruzamientos dados en los enfoques
weberianos, marxistas y de la perspectiva pragmática elaborada a partir de
las reflexiones de Wittgenstein y Austin sobre la acción colectiva.
En el caso de Weber, la acción sigue estando en dependencia de una
teoría intencionalista de la conciencia, ya que es el sentido subjetivo que
yace en ella lo que define a la acción; el modelo que predomina es el de
prosecución de una actividad teleológica por parte de un sujeto en base a
una intención que se concibe en todo momento como individual, por lo que
entiende las funciones de los intercambios simbólicos como derivadas de
una intención y sentido pre-lingüísticos. La acción racional hace referencia al
uso del conocimiento por parte de los sujetos en el desarrollo de las acciones
y se encuentra enlazada con el sentido que debe expresarse en ella: “por
“acción” debe entenderse una conducta humana (ya consista en un hacer
externo o interno, en un omitir o permitir), siempre que el sujeto o sujetos de
la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La “acción social”, por tanto, es
una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido
a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo”.18 La acción
siempre está guiada por motivos subjetivos, los cuales –junto con la
observación de la conducta– permiten la comprensión explicativa
(erklärendes Verstehen) de las acciones, las que inevitablemente se
constituyen a partir de una trama de conexiones de sentidos y de un
contexto significativo. Para Weber la dimensión social de las acciones y
relaciones siempre está en referencia a la dimensión individual, deben
comprenderse a partir de ésta; es decir que su teoría de la acción colectiva
toma como modelo a la acción individual.
Dentro de este marco teórico, Weber realiza su conocida clasificación de
los cuatro tipos de acción social (tradicional, afectiva, con arreglo a valores y
con arreglo a fines) y se centra largamente en las consecuencias que ha
traído el predominio de esta última, tanto en su forma de acción técnicoinstrumental (racionalidad instrumental, que provee de soluciones y cursos
de acción frente al mundo objetivo) como de acción electiva (racionalidad
estratégica, elección que tiene en cuenta las decisiones de otros seres
racionales). Análisis que termina en su afirmación de que la noción de
progreso que la modernidad lleva como insignia sólo puede aplicarse en
sentido estricto a las acciones racionales con arreglo a fines, es decir al
mundo técnico, donde predomina la creciente elección racional de medios
para lograr objetivos prefijados, la maximización de la relación entre medios,
fines y consecuencias implicadas y la búsqueda del éxito adaptativo; es este
18 Weber, Max. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Madrid, FCE, 2002, p. 5.
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tipo de racionalidad el que logra, por primera vez en la modernidad,
desprenderse de las propias condiciones de origen y construir un mecanismo
auto-regulatorio para continuar con su desarrollo. Todo esto conduce a su
visión pesimista acerca de las consecuencias de la racionalización moderna
(en los ámbitos social, cultural y subjetivo-vital), que desemboca en los
procesos de desencantamiento (Entzauberung) del mundo, la burocratización
omnipresente, la especialización de todas las funciones y ámbitos y,
finalmente, la pérdida de sentido y la pérdida de libertad de los individuos.19
Este análisis weberiano es reapropiado luego desde la óptica
frankfurteana, ya en relación con ciertas premisas marxistas, tanto por
Adorno y Horkheimer en un primer momento y como por Habermas
posteriormente. En el caso de Adorno y Horkheimer,20 el triunfo de la razón
instrumental en todas las esferas de la vida humana implica la imposibilidad
que la razón pueda convertirse en el fundamento de la emancipación social y
los lleva a encontrar la salida a través de los ámbitos religiosos y estéticos en
que devienen los planteos de Horkheimer y Adorno respectivamente. En
tanto que Habermas ya retoma el legado weberiano y marxista ya tamizado
por la primera recepción frankfurteana, trasfondo contra el cual igualmente
se debate, e incorpora una base pragmática en pos de alcanzar su objetivo
de realizar una crítica de la racionalización mediante el despliegue de una
teoría de la racionalidad en términos reconstructivos. Presentaremos
brevemente esa base pragmática para quedar en condiciones de encarar la
parte final de nuestro análisis.
(II)
La perspectiva pragmática se destaca por su oposición a la filosofía
moderna de la acción, sitúa sus fundamentos en las antípodas teóricas y
produce una clara ruptura con esta concepción que aprehende el lenguaje
casi exclusivamente por su función expresiva/representativa y que entiende
la acción como surgida de una intención en tanto contenido de la mente (que
actuaría como depositaria del complejo de intenciones y sentidos). Muy por
el contrario, la línea pragmática funda sus elaboraciones en el carácter
público e intersubjetivo de toda actividad de valía para el género humano y
coincide en señalar que lo que preexiste es un saber socialmente compartido
a partir del cual pueden originarse la acción y la intención y al que están
vinculadas las formas de vida, las prácticas lingüísticas y la comprensión de
las acciones y decisiones, a punto tal que no pueda emprenderse el análisis
de cualquiera de ellas sin las demás. Si las acciones humanas y las
relaciones intersubjetivas son posibles, y cognoscibles, es gracias al
intercambio simbólico dado en las actividades conjuntas implicadas,
19

Cfr.: Weber, Max. Ensayos sobre sociología de la religión I. Taurus, Madrid, 1987 y Weber, Max.
La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
20
Adorno, Theodor y Horkheimer, Max. Dialéctica de la Ilustración. Trotta, Madrid, 1998.
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principalmente, en el lenguaje y las instituciones; el lenguaje no es sólo un
medio de expresión del pensamiento, sino también –y de mayor interés para
la filosofía– una condición de constitución de éste.
En la perspectiva pragmática se hace hincapié en que las disposiciones
y habilidades humanas responden a complejos de experiencia vinculados
con la interacción colectiva y la mediación pública, con lo que prácticas
colectivas, lenguaje y acción forman un entramado indisoluble y la acción,
incluso la individual, está en dependencia de instancias y prácticas
colectivas, subrayando la importancia que tienen el lenguaje y las
condiciones de contexto para la acción. Así, en el segundo Wittgenstein
encontramos recurrentes argumentos que rebaten el modelo metafísico
cartesiano de la interioridad y la introspección como camino para
comprender la acción, centrando su mirada en los modos en que las
prácticas lingüísticas se entrelazan con otras formas de prácticas colectivas
y son ellas, en su conjunto, las que sirven de trasfondo para emprender y
comprender la acción; sin recurso a las formas de vida, los juegos de
lenguaje, el seguimiento colectivo de reglas, los usos del lenguaje y el
carácter institucional de nuestras prácticas aquí es imposible comprender
las acciones.21 Casi al mismo tiempo, Austin realiza todo un estudio y
taxonomía de las condiciones en que los actos pueden ser exitosos (felices),
otorgando a los factores convencionales la prioridad, y no a las intenciones o
representaciones de los agentes, a partir de que “una gran cantidad de las
cosas que hacemos son al menos en parte de este género convencional. Los
filósofos al menos tienden demasiado a dar por sentado que una acción es
siempre en último extremo el llevar a cabo un movimiento físico, mientras
que es usualmente, al menos en parte, una cuestión de convención”.22 Así,
en estos autores las vivencias subjetivas y las acciones intencionales se
convierten en experiencias vinculadas con la mediación pública y la acción
colectiva y se plasma la convicción de que “en las formas de nuestra
experiencia, que presuponen el lenguaje, y no en algo oculto tras las
mismas, yace gran parte del misterio de la acción y la intersubjetividad”.23
(III)
Pues bien, como ya dijimos al inicio, dos autores contemporáneos
posteriores retoman estas líneas de análisis y le dan diferentes tratamientos,
uno es Jürgen Habermas y el otro, Pierre Bourdieu.
Habermas retoma la clasificación de los tipos de acción weberiana y
también propone cuatro tipos de acción básicos, de los cuales sólo nos
interesan dos: a) acción teleológica: interacción entre sujeto y mundo guiada
21

Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas. Barcelona, UNAM/Crítica, 2004.
22 Austin, John. “Emisiones realizativas”, en: Ensayos filosóficos. Madrid, Revista de Occidente, 1975,
p. 221.
23
Naishtat, Francisco. Op. cit., p. 22.
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por la racionalidad con arreglo a fines en base a criterios de verdad y
eficacia, dentro de ella se encuentran la acción instrumental (adecuación
técnica) y la acción estratégica (elección racional de comportamientos
intersubjetivos); y b) acción comunicativa: interacción entre sujetos para
llegar a acuerdos consensuados en base a referencias a los mundos objetivo,
social y subjetivo.24 A través de su análisis enfrenta las características de la
acción estratégica con las de la acción comunicativa de la siguiente manera:
Acción comunicativa

Racionalidad comunicativa

Entendimiento comunicativo

Acción estratégica

Racionalidad con arreglo a fines

Manipulación instrumental
22

Lenguaje: medio de entendimiento

Interés emancipatorio

Lenguaje: medio de manipulación

Interés técnico-práctico

De este modo, Habermas establece una división y confrontación tajantes
entre ambos modelos de acción, al punto de reservar a la acción
comunicativa todas las propiedades ligadas a la ampliación de la
racionalidad y la emancipación y entender la acción estratégica sólo como un
modo defectivo de aquella, comprensible a partir de la carencia de
determinados elementos constituyentes de la primera y ligada a instancias
de violencia o coacción para la imposición de intereses particulares, por lo
que bordea la transformación de esta distinción teórica en una elección
maniquea por un tipo u otro de acción. Es decir que en pos de salvaguardar
el uso del lenguaje orientado al entendimiento como el modo original y
prototípico, Habermas lo separa en forma irrevocable de los demás tipos de
usos, acciones y procesos que pueblan el mundo social y angosta de tal
modo el acceso a dicha esfera que vuelve imposible no sólo que se presente
de esa manera en las prácticas cotidianas sino también que pueda ser
24

Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización
social. Madrid, Taurus, 2003, pp. 123-128.
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tomado como un modelo traccionante en forma efectiva, siempre ya actuante
en la utilización del lenguaje –tal como señala en forma reiterada–; lo cual
únicamente puede ser invocado por Habermas a través de una idealización
creciente del modelo en que sitúa los fundamentos, características y
funcionamiento de la acción comunicativa.
Bourdieu, por su parte, también abreva de las tradiciones weberiana,
marxista y pragmática, pero las reelabora a través de entramado conceptual
en el que piensa las prácticas sociales a partir de nociones centrales tales
como campo, habitus, sentido práctico, estrategias, etc. La estructuración de
las acciones y espacios sociales se da aquí por referencia a dos conceptos en
forma primordial, uno, ligado a las posiciones y cualidades objetivas (campo)
y el otro, que incardina mayormente en las disposiciones y prácticas de los
agentes individuales e institucionales (habitus), “el principio de acción (…)
estriba en la complicidad entre dos estados de lo social, entre la historia
hecha cuerpo y la historia hecha cosa, o, más precisamente, entre la historia
objetivada en las cosas, en forma de estructuras y mecanismos (los del
espacio social o los campos), y en historia encarnada en los cuerpos, en
forma de habitus”.25 El sentido práctico es el modo específico en que el
habitus se expresa en los agentes y, por lo tanto, al igual que éste, es
incorporado a través de largos procesos de aprendizaje y forjado al calor de
los condicionamientos sociales; así, el sentido práctico se manifiesta en las
disposiciones actuales a actuar, percibir, sentir y pensar de un cierto modo
con que los agentes enfrentan efectivamente el mundo social y le otorgan
sentido a las diferentes esferas y es lo que permite que se concrete el ajuste
entre las acciones subjetivas y las estructuras objetivas por el que los
agentes son capaces de actuar correctamente –según lo que exija cada
situación–, de manera no necesariamente consciente y sin poseer el dominio
expreso de las operaciones implicadas para lograrlo.
A través de este armazón teórico, Bourdieu resalta que la comprensión
de las prácticas se mueve en el mismo nivel que las prácticas –está ínsita en
nuestra actividad–; la comprensión incorporada de los agentes es la que
predomina sobre las demás y se refleja en las estrategias que se llevan a
cabo sin la necesidad de que sean efectivamente conscientes o persigan un
objetivo prefijado. En este nivel pre-comprensivo –o, mejor dicho, de
comprensión pre-reflexiva– es donde las nociones de habitus, sentido práctico
y estrategias adquieren toda su relevancia y actúan como principios rectores
y explicativos de las diferentes acciones. Para Bourdieu las acciones de los
agentes son razonables antes que racionales, ya que lo que hacen no es
guiarse por principios universales abstractos o surgidos del cálculo
consciente, sino por actuar de acuerdo con disposiciones adquiridas a través
del contacto prolongado con ciertas regularidades centrales presentes en su
formación y que, por lo tanto, sus prácticas se destacan por sobre todas las
cosas por ser sensatas y adaptadas al entorno social. De aquí se desprende
25 Bourdieu, Pierre. Meditaciones pascalianas. Barcelona, Anagrama, 1999, p. 198.
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la oposición de Bourdieu a las diversas formas de economicismo en la
comprensión de las prácticas sociales y a la teoría de la acción racional, por
fundarse en la ficción antropológica de que el cálculo y la elección racional
son la base de todas las conductas de los actores y de su perdurabilidad en
el tiempo. Por el contrario, Bourdieu considera que hay que apartarse de la
filosofía de la conciencia encarnada en estas teorías; contra el sujeto
calculador plantea un agente dispuesto a ingresar al juego del intercambio
sin cálculos ni intenciones conscientes previas y frente a las acciones
orquestadas y orientadas racionalmente, la presencia de una lógica
razonable que genera acciones inteligibles sin estar sujeta a evaluaciones o
decisiones deliberadas.26
(IV)
Pues bien, tanto en el modo en que es pensada la acción por Habermas
como por Bourdieu se da una clara ruptura con la filosofía moderna de la
acción, ya que se quita la prioridad a los procesos intencionales
introspectivos y las acciones se enmarcan dentro del suelo provisto por las
convenciones y estructuras sociales, las relaciones intersubjetivas y las
acciones lingüísticas, pero las coincidencias no se remontan mucho más de
allí. En Habermas el análisis de las acciones sigue un proceso de
modelización e idealización creciente que termina por subsumir cualquier
tipo de acción al modelo de la acción comunicativa y restarle cualquier
potencial propio o regenerativo de las estructuras sociales a las demás
formas de acción, que son vistas como defectivas. Es decir, toda acción que
no parta del uso comunicativo del lenguaje está destinada a permanecer
asociada a la falta de realización de las propiedades genéricas
emancipadoras del entendimiento lingüístico. Por contraste, en Bourdieu la
acción se define por relación a las relaciones e intereses que dominan los
campos a los que pertenecen los agentes y a las disposiciones y estrategias
incorporadas en ellos y que constituyen el sentido práctico que guía la
acción, no hay una racionalidad mayor que pueda expresarse que la
articulación y el encaje de estos componentes de la acción. No hay análisis
reconstructivo ahistórico posible de la acción según Bourdieu, en la
adaptación surgida del desarrollo histórico entre condiciones objetivas y
expectativas y disposiciones subjetivas se resuelve el carácter y pertenencia
de cada acción.
Es por ello que Bourdieu critica la teoría de la acción comunicativa de
Habermas debido a que incurre en una forma de visión escolástica al pensar
la sociedad sobre el modelo del debate y la comunicación racionales y
considerar que se pueden extraer las principales implicaciones y
características a partir de procedimientos formales, ya que esto implica
desconocer el carácter agonístico de lo social y, por lo tanto, del rol
26

Cfr.: Bourdieu, Pierre. El sentido práctico. Bs. As., Siglo XXI, 2010.
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fundamental que cumplen las luchas –no siempre ni mayoritariamente
conscientes o discursivas– en la conformación de las acciones, procesos y
estructuras sociales. Más que preocuparse por la fundamentación
normativa, a Bourdieu se interesa por las bases institucionales que protegen
y aseguran el pensamiento racional; de lo que se trata es de dotar de mayor
vigor y autonomía a las instituciones en que se estimula a que las acciones y
argumentos basados en la racionalidad sean respetados y adoptados de
forma duradera por la totalidad de sus integrantes; “cualquier proyecto de
reforma del entendimiento, si sólo cuenta con la fuerza de la predicación
racional para hacer progresar la causa de la razón, sigue prisionera de la
ilusión escolástica. Por lo tanto, no queda más remedio que recurrir a una
Realpolitik de lo universal, forma específica de lucha política orientada a
defender las condiciones sociales del ejercicio de la razón”.27
De aquí que, jugando con nuestro engañoso título, si la felicidad (éxito)
de las acciones colectivas ya no puede remitirse a una instancia ligada al
ámbito de la conciencia y la intencionalidad individual, tampoco se la puede
hacer depender del cumplimiento de condiciones idealizadas ni de la
consecución de modelos formales. Más bien habrá que fijar la atención en el
modo en que las acciones colectivas de potencial renovador prosperan en el
espacio público y tienden a promover mayores niveles de equidad, aunque
para ello los principios de la acción deban moverse en el incierto horizonte
demarcado entre su adecuación al entorno y sus aspiraciones de
universalidad.

27 Bourdieu, Pierre. Meditaciones pascalianas. Op. cit., p. 108. Cabe señalar que Craig Calhoun
encuentra similitudes en los planteos de Habermas y Bourdieu en base a la vinculación a una
perspectiva de teoría crítica en sentido amplio, en la oposición a la filosofía del sujeto y en abrevar
tanto de fuentes marxistas como weberianas en busca de superar la oposición entre teoría y práctica,
pero señala que difieren claramente en cuanto al rechazo de Bourdieu a las aproximaciones de tipo
teorético encarnadas en la teoría de la acción comunicativa y el desinterés de Habermas por el dominio
práctico y las estrategias de los agentes en los procesos sociales. Cfr.: Calhoun, Craig. “Habitus, Field
and Capital: The Question of Historical Specificity”, en: Calhoun, Craig, LiPuma, Edward and
Postone, Moishe (eds.). Bourdieu: Critical Perspectives. Chicago, University of Chicago Press, 1993.
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El Cogito Sartreano y la Memoria
Guido Arditi
(UBA)
En “El Ser y la Nada”, Sartre realiza una exposición de su particular
ontología, en donde presenta su concepción de la conciencia, a la cual, –en
una concesión a la tradición fenomenológica-, describe como esencialmente
intencional; es decir, como siendo siempre conciencia de algo, abierta, ekstática; y en tanto tal, orientada, dirigida, referida o vertida hacia algo fuera
de sí de manera permanente; es una mirada absorta hacia lo que ella no es;
una pura fuga, una nada de ser, un mero acto, o más bien una
trascendencia prerreflexiva en una pura actualización espontánea de sí
misma; así, siguiendo a su concepción existencialista, “la conciencia no tiene
nada de sustancial”28; es decir que no es sino su accionar lo que la hace ser;
es así una posibilidad pura, inagotable en esencia alguna que la defina;
indeterminada, descosificada, nihilizada, vaciada; carente por principio de
contenido alguno; por lo cual no es jamás descripta como receptáculo o
continente puesto que carece de interioridad y tampoco se encuentra
revestida en su modo de ser primigenio de carácter representacional,
intelectual, o reflexivo alguno, ya que “ninguna categoría puede ‘habitar’ la
conciencia y residir en ella a la manera de una cosa”29.
Así, su espontaneidad es en principio incompatible con la autoconciencia
reflexiva, y en la medida en que la reflexión es un acto posicional que supone
una duplicidad entre sujeto y objeto; se desprende que la conciencia no
puede en su manera de ser original objetivarse; “yo soy aquel que no puede
ser objeto para sí mismo, aquel que no puede ni aún concebir para sí la
existencia en forma de objeto (…) ser objeto es no-ser-yo”30, ya que esto
significaría una sustancialización de la conciencia. Sin embargo, la
objetivación sucede; se trata de “un hecho irreductible que no podría
deducirse ni de la esencia del prójimo-objeto ni de mi ser-sujeto”31; porque,
aceptando la ley del par cognoscente-conocido, “yo no podría ser objeto para
un objeto”32; por lo cual, “será necesario un tercer término para que el
cognoscente se torne conocido a su vez”33; de aquí resulta que el fenómeno
originario del ser en-sí de la conciencia es entonces su ser para-otro. Sartre,
invirtiendo la dirección de la intencionalidad, supone un otro-sujeto capaz
de determinar la propia conciencia a la manera de un objeto; pues “el
prójimo es ante todo para mí el ser para el cual soy objeto, es decir, el ser por
28

SARTRE, Jean Paul, El Ser y la Nada, Losada, 1966, Buenos Aires, p.25.
Ídem, p. 287.
30
Ídem, p. 270.
31
Ídem, p. 285.
32
Ídem.
33
Ídem, p. 20.
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el cual gano mi objetividad”34. Para Sartre esto se pone de manifiesto en un
sentimiento tal como la vergüenza, el cual no parece pasible de sentirse para
con uno mismo, (ya que implicaría primariamente tomarse a sí mismo como
objeto, lo cual es para este planteo imposible), o incluso frente a un otro en
tanto fenómeno; así, “la vergüenza supone un yo-objeto para el otro”35. Esto
denota que se trata de una experiencia que no puede tener su fundamento
en el sí mismo, sino en un otro subjetivado capaz de objetivar la posibilidad
por mí elegida; generando en la propia conciencia un “sentimiento de ser al
fin lo que soy, pero en otra parte, allá, para otro”36. Así se demuestra que si es
posible en el para-sí la existencia de dimensión de pasividad alguna, se debe
a que no es él mismo su origen.
Del mismo modo en que no existe de manera originaria una relación
gnoseológica de la conciencia a sus objetos, tampoco para consigo misma
consta de un vínculo de esas características; pues “el ser de mi conciencia es
rigurosamente
irreductible
al
conocimiento”37;
es
decir
que
la
automanifestación primera no supone de manera alguna autoconocimiento;
es más bien una relación prerreflexiva la que puede tenerse en el caso de la
vergüenza, en la cual la conciencia, al saberse a sí misma como objeto para
otra, siente un primer atestiguamiento de sí al captarse como siendo ésta
posibilidad determinada, viviendo la objetalidad que le es atribuida; es decir,
“no conozco lo que asumo: simplemente, lo soy”38. Y es a través de esta
misma inmediatez, simultaneidad o coexistencia del para-sí con el para-otro
como se atestigua que “por mi vergüenza misma, (…) afirmo una unidad
profunda de las conciencias”39; lo cual constituye para Sartre la condición de
que haya un otro, puesto que si la relación fuese de tipo mediada, el prójimo
sería un objeto, y de lo que trata el argumento sartreano es de que “el
prójimo no me aparece como un ser que sería constituido primero para
encontrarse conmigo después, sino como un ser que surge en una relación
originaria de ser conmigo cuya indubitabilidad y necesidad de hecho son las
de mi propia conciencia”40.
He aquí el novedoso argumento sartreano en contra del solipsismo,
consistente en igualar ontológicamente la existencia de la propia conciencia
con la de la ajena.
Es la irrupción de la mirada ajena entonces la condición de posibilidad de
que el cogito primeramente prerreflexivo se torne reflexivo en un vínculo que
sí puede ser cognoscitivo; ya que ninguna de las notas distintivas con las
que éste pueda determinarse tienen sentido si no son para un otro; a decir
de Sartre, “por la aparición misma de un prójimo, estoy en condiciones de
34

Ídem, p. 298.
Ídem, p. 316.
36
Ídem, p. 295.
37
Ídem, p. 272.
38
Ídem, p. 293.
39
Ídem, p. 290.
40
Ídem, p. 303.
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formular un juicio sobre mí mismo como lo haría sobre un objeto”41. Así, la
propia subjetividad, paradójicamente, se constituye a partir la aparición de
su dimensión de objetividad.
Sin embargo, existen dos puntos en este planteo que vale la pena
considerar:
En primer término, el hecho de que Sartre considere que el para-sí no
puede jamás ser determinado o limitado por otra cosa que una alteridad de
su misma factura; es decir, que el objeto material, la naturaleza, es siempre
soslayable, al igual que su propio pasado, el cual es considerado también
como un modo del en-sí; puesto que dado su propio carácter constructor y
transformador, no puede nunca la conciencia ser lo que ya no es, ni quedar
fijada por lo que ha sido. Así, es siempre capaz de llevar a cabo una acción
que rompa con lo que fue anteriormente; si así no fuera, se le estaría
atribuyendo al para-sí algún grado de determinación y por lo tanto un
carácter cósico o pasivo.
En segundo lugar, cabe señalar que Sartre, al afirmar que si puede
sentirse vergüenza es porque existe una estructura ontológica necesaria que
la justifica, está recurriendo a un ejemplo de tipo empírico para develar una
estructura trascendental, es decir, partiendo de lo óntico o contingente
extrae una consecuencia con el carácter de lo necesario. Sin ser ésta nuestra
principal objeción al planteo sartreano en el presente trabajo, y, aun más,
sin siquiera expedirnos con respecto a su tipo de argumentación; conviene
señalar que, en caso de validar experiencias de tipo psicológico para
justificar estructuras ontológicas, existe una de naturaleza tal que
invalidaría el primero de los puntos resaltados anteriormente: Es el caso de
la experiencia traumática, que demuestra no sólo que en no todos los casos
es posible hacerse uso de una conciencia reflexiva al modo sartreano, sino
también que el para-sí puede ser determinado por algo más que un otro de
su misma talla ontológica; a saber, su propio pasado; como sucede en el
caso de aquellos hechos que resultan traumáticos para una psique, cuyos
recuerdos no pueden ser considerados sino al modo de una conciencia
prerreflexiva; ser pensados siempre al modo de una reviviscencia; es decir,
esos casos en los cuales:
“los tiempos hacen implosión, como si uno estuviera de nuevo en el pasado
viviendo otra vez la escena traumática (…) todo ocurre como si no hubiera
diferencia entre él y el presente (…) la sensación es que uno está de nuevo allí
viviendo el suceso otra vez, y desaparece la distancia entre el aquí y el allá,
entre el ahora y el entonces. Para usar palabras de Heidegger, uno podría
decir que el dasein traumático consiste en estar de regreso allí”42
41

Ídem, p. 251.
LACAPRA, Dominck, Escribir la Historia, Escribir el Trauma, Nueva Visión, 2005, Buenos Aires,
pp. 45 y 108.
42
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Así, parece que por querer eliminar del universo del para-sí toda
dimensión de irremediabilidad o estructura determinante de su accionar o
vivir, Sartre acaba por separar la conciencia de su propio pasado; olvidando
una de las experiencias más corrientes de la psiquis humana, tal como lo es
el recuerdo traumático; en el cual se hace manifiesto que el para-sí no es la
libertad absolutamente indeterminada antes descripta, sino que existen
condicionamientos vinculados con su propio pasado capaces de incidir de
manera directa en su estado presente. Es así que en un primer momento, la
memoria, al menos en su faceta traumática, parece poner en cuestión la
absoluta libertad de la conciencia que Sartre plantea.
Es curioso en este punto recordar un planteo del mismo Sartre en el cual
afirma que; “para poner la alteridad, hace falta un testigo que pueda retener
de alguna manera el pasado y compararlo con el presente en la forma del ya
no”43. Esta misma argumentación puede emplearse para el caso de la
vergüenza, puesto que dada su propia estructura, parece evidente tener
como su misma condición de posibilidad una cierta capacidad retentiva
ligada a la memoria por parte del para-sí con respecto a sus acciones, para
que, al ser develado por un otro en una determinada acción, pueda éste
reconocerse a sí mismo en su pasado inmediato; de no haber un yo o cuanto
menos algún tipo de identidad entre quien realiza un gesto obsceno y quien
luego se avergüenza del mismo, no podría ser posible la vergüenza. Pero
dentro de esta ontología, al ser la conciencia principalmente activa, no se
explica de qué manera es posible que la experiencia sedimente; al ser la
primera carente de todo tipo de nota distintiva o estrato alguno de pasividad,
resulta imposible revelar cómo es posible que tenga memoria; aun en su
forma más habitual, en la cual; “el recuerdo implica volver allá y estar aquí
simultáneamente, y ser capaz de distinguir dos tiempos (…) en otras palabras,
se recuerda lo que sucedió entonces sin perder la noción de que se vive y se
actúa en el ahora”44.
Así, como condición de posibilidad de la vergüenza misma, se hace
evidente la necesidad de fundar en la conciencia un nivel retentivo en
sentido husserliano, capaz de justificar la existencia de la memoria; de
manera análoga a como en el planteo sartreano una vivencia del orden de lo
empírico tal como la vergüenza justifica la existencia del prójimo. Pero al
hacerlo, se generan ciertas consecuencias: en primer lugar, se mantendría la
imposibilidad, –tal como impugna Sartre a Husserl-, de hacerse un uso
simultáneo de ambos modos de la conciencia, el reflexivo y el prerreflexivo;
uno seguiría representando la muerte o desaparición del otro, pues no puede
la conciencia acceder a su vivencia objetivada al tiempo en que la vive. En
segundo lugar, existiría la posibilidad de realizar algo sobre lo que Sartre no
se expide, recuperar la conciencia prerreflexiva en su accionar pasado, tal
como lo describe Merleau-Ponty, “cuando pretendemos comprender mejor
43

SARTRE, Jean Paul, El Ser y la Nada, Losada, 1966, Buenos Aires, p.47.
LACAPRA, Dominck, Escribir la Historia, Escribir el Trauma, Nueva Visión, 2005, Buenos Aires,
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nuestro pasado de lo que él mismo se comprendía, puede siempre rechazar
nuestro juicio presente y encerrarse en su evidencia autística. Lo hace así,
necesariamente, en cuanto lo pienso como un antiguo presente”45; lo cual,
allende la introducción de cierto estrato de pasividad en el para-sí, no traería
mayores problemas o contradicciones al planteo primigenio de Sartre. Sin
embargo, es con respecto a la auto-objetivación que aparecería el cambio
más radical; puesto que una vez introducida la dimensión temporal en la
esfera del para-sí, resulta entonces posible para él mismo tomarse en tanto
objeto siempre que aquello objetivado sea un contenido de su memoria; el
argumento es análogo a aquel presentado por el mismo Sartre cuando se
refiere a que:
“la calificación de malvado (…) me caracteriza como un en-sí. (…) Y, para
realizar plenamente, en el terreno del para-sí, esa esencia de maldad, sería
menester que yo me asumiera como malvado, es decir, que me aprobara por el
mismo acto que me hace censurarme”46
Esto es presentado por Sartre como un imposible; por lo cual, lo que sucede
es que “la conciencia reflexiva pone como su objeto propio la conciencia refleja:
en el acto de reflexión, emito juicios sobre la conciencia refleja: me avergüenzo
o me enorgullezco de ella, la acepto o la rechazo, etc.”47, lo cual demuestra
que para el propio advenimiento de la vergüenza hacen falta dos momentos;
acción y reflexión, y una vez introducido esto resulta posible que en el
segundo pueda censurarse un acto anterior que la conciencia fue o encarnó,
al considerarlo en tanto objeto de su reflexión. Es así que tras una segunda
mirada a la introducción de la memoria dentro del planteo sartreano
desprende no sólo que la conciencia no puede ser, tal como él plantea, una
pura actividad, sino que también puede ser ella misma la causa de su propia
objetivación.
Así, se ve que siguiendo el camino fenomenológico sartreano se hace
necesario introducir la memoria dentro del para-sí, lo cual redunda en
derrumbar el principal argumento sartreano para la prueba de la existencia
del otro; a saber, que la conciencia no puede ser constituida como objeto por
sí misma, y que por tanto quien le atribuye su objetividad debe ser un otro
de su misma factura ontológica.
En conclusión, puede afirmarse que el planteo sartreano extrae las
consecuencias necesarias de su planteo ontológico; el cual sin embargo,
para ser sostenido, requiere la inserción de una dimensión retentiva en el
para-sí; que, paradójicamente, termina por contradecir su crítica al
solipsismo.
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Obediencia y castigo en Aurora, de F. Nietzsche.
Una reflexión sobre las normas morales
Lucas Diel
(UNNE)
La primera tarea que ha de constituirse en la base de esta exploración
es mostrar cómo entiende Nietzsche a la eticidad de las costumbres en tanto
formadora de la cultura humana en tiempos pre-históricos. Y, en ese
sentido, cómo es que se erigió la obediencia en el hombre para transformarlo
en un ser “naturalmente” moral. Lo central del problema que identifica
Nietzsche como una falsa interpretación humana de las leyes naturales, es
la identificación entre la causa y el efecto con la culpa y el castigo. Momento
a partir del cual el sentido del castigo ya no era sólo el de ser un
ajusticiamiento divino para con un particular y una condena para toda la
comunidad -más allá de que el responsable del pecado fuera un solo
individuo-, sino que era fundado, además, por una venganza de la
comunidad para con el individuo.
Cuando empieza a considerarse a una falta como el rompimiento de la
norma moral fundada en leyes supra-terrenales, el castigo adquiere una
particular relevancia, presentándose como una necesidad de justicia;
siempre con el fin de mantener y reproducir un tipo de adiestramiento que
no se hace visible a simple vista. Justamente, aquella falsedad de la
interpretación moral del mundo nace del olvido de que la cultura no es otra
cosa que el establecimiento pre-histórico de normas y leyes que domestican
al hombre. De cualquier manera, si el castigo se fundaba en la venganza de
la comunidad sobre el individuo, la criminalidad se edificará en la venganza
del individuo contra la comunidad.
Naturaleza y utilidad de las leyes
Internándonos plenamente en la obra Aurora48 (publicada en 1881),
pretendemos entender cómo Nietzsche fundamenta la construcción de la
48

Será recién en la Genealogía de la moral cuando Nietzsche despliegue puntillosamente su
estudio sobre el problema de la culpa y el castigo. Sin embargo, lo notable de este período
crítico o positivista, es que da cuenta de un momento anterior a la era cristiana, como un
lapso donde se forjó el hábito de la obediencia a las costumbres que una comunidad
determinada pregonaba, lo que permitirá que más tarde se establezca la legitimidad cultural
del castigo como algo necesario y justo. Gilles Deleuze refiere a esta idea, mostrando que la
cultura se consideraba, desde el pensamiento nietzscheano, como genérica y prehistórica:
“Cultura significa adiestramiento y selección (…) 1° Aquello a lo que se obedece en un
pueblo, una raza o una clase, es siempre histórico, arbitrario, (…) frecuentemente
representa las peores fuerzas reactivas; 2° pero en el hecho de que se obedezca algo, poco
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condición moral humana desde la necesidad primitiva de organizarse
gregariamente. Pero no es posible abordar el tema a secas, pues, si hay algo
que se muestra patente en esta obra, es la conexión que existe entre la
falsedad de la metafísica de la verdad y la pretensión de darle a la moral un
carácter ontológico. Nietzsche no cree –por lo menos en esta etapa- que no
exista la verdad en absoluto, sino que insiste en que se deje de creer que las
falsificaciones levantadas hasta hoy por la tradición, se tomen por
verdaderas. De aquí procede su proclama por la necesidad de una
autognosis (Ecce Homo, Por qué soy un destino I). Esto último es algo pesado
de aceptar, porque supone entender que la verdad ya no es algo reparador y
benefactor de los hombres, sino que genera sufrimiento y angustia.49 Su
postura ante la moral se radicaliza, exponiendo que aquélla no es otra cosa
que una interpretación más de los hechos. Nada es moral en sí mismo, pues
lo moral se basa siempre en un sentimiento humano arbitrario.50
Justamente por ello, no se puede hablar de “naturaleza buena” o de
“naturaleza malvada”, pues tales adjetivos resultan del capricho humano.51
La naturaleza vegetal y animal tiene altibajos de paz y violencia, de
hermosura y fealdad, si se quiere, también de bondad o maldad, según cada
interpretación; pero no puede poseer una esencia buena, bella o pacífica.
Nietzsche argumenta que, en tiempos antiguos, “la bondad o la maldad de
una norma moral se determinaba del mismo modo que hoy se hace con
cualquier otra norma: acudiendo a su éxito”.52 Tanto en el aforismo 21 de
Aurora como en el 141 de Humano, demasiado humano, el autor explica que
si el cumplimiento de una norma no nos reporta beneficio no es porque la
norma esté fallando, sino porque nosotros no somos merecedores (alusión
específica al pecado original). El pecado hacía que un hombre se sienta débil
e incapaz de cumplir íntegramente un mandato, consecuentemente se sentía
infeliz y desafortunado. De hecho, en tiempos antiguos las acciones de los
importa a qué, aparece un principio que supera a los pueblos, las razas y las clases.
Obedecer a la ley (…) significa que cierta actividad, cierta fuerza activa, viene ejercida sobre
el hombre y se fija por tarea adiestrarlo”. DELEUZE, G. Nietzsche y la filosofía. Trad. Carmen
Artal, Editora Nacional, Madrid, 2002, p. 172.
49

“(…) Antaño era una convicción la idea de que el hombre era el fin de la naturaleza: hasta
el punto de aceptar, sin más, que el conocimiento no podía revelarnos nada que no fuese
útil y curativo para el hombre; sí, no podía, no estaba permitido en absoluto que existieran
otras cosas”. NIETZSCHE, F. Aurora. Trad. Germán Cano, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000, p.
244.
50

Cfr. Ibíd, p. 119: “El sometimiento a la moral puede ser esclavo o vanidoso, egoísta o resignado,
insensiblemente fanático o irreflexivo; puede ser un acto de desesperación, como la sumisión a la
autoridad de un príncipe: en sí mismo, no es nada moral”.
51
Cfr. Ibíd, p. 73.
52
Ibíd., p. 77.

33

ISBN 978-987-33-5173-0
hombres eran guiadas por sentimientos o estados de ánimo que se extraían
de la consulta a un oráculo, por lo que la toma de decisión pasaba más por
una corazonada que por la racionalidad. Esa superstición, ese prejuicio
humano fue acaparado por fuerzas reactivas, que vieron el poder
sorprendente que tenía cualquier ley sobre el individuo inseguro: Ese poder
consistía en producir un efecto en el ánimo.53
Nietzsche interpela a la humanidad en lo que respecta a las acciones
morales, enfatizando que ya no es lícito actuar mirando a un ser
sobrenatural que nos castigará o nos gratificará, poniendo nuestro telos en
algo trascendente y no pudiendo estar a solas con nuestro sí mismo en
ningún momento. Con esta reflexión, el autor quiere demostrar que ya no se
puede apelar a Dios como un motivo válido para fundamentar nuestra
acción moral, sino que la debemos al mismo hecho de querer vivir en
comunidad. 54 La moralidad, en este sentido, no es otra cosa que la forma
que encontró el ser humano de enfrentarse con su naturaleza violenta. Y, en
un sentido más abarcador, de ir en contra de las causas naturales. Es decir,
todo aquello que podía ser amenazador para el hombre por provocarle
impotencia, fue objeto de su dominio mediante la impositiva fuerza de su
interpretación. “En la medida en que el sentido de la causalidad aumenta,
disminuye la extensión del reino de la moralidad: porque siempre se han
comprendido los efectos necesarios y se ha aprendido a pensar eliminando
todo lo accidental y todas las consecuencias ocasionales (post hoc), se ha
destruido un gran número de casualidades fantásticas, en las que hasta
ahora se había creído como fundamento de las costumbres…”.55
Como puede notarse, Nietzsche no es un pensador que ataque a la
normatividad de un pueblo, al contrario, reconoce que las reglas tienen un
nivel de necesariedad para evitar el barbarismo irracional; el problema se
presenta cuando las normas sociales están fundadas en fantasías divinas y
no son acordes a la naturaleza multiforme de las voluntades. Sólo las
ciencias médicas, fisiológicas, en sus propias palabras “ciencias de la
sociedad y de la soledad” son las que podrían fundar nuevas leyes acordes a
la existencia humana terrenal. “Por ello lo mejor que podemos hacer en este
interregnum es ser, en la medida de lo posible, nuestros propios reges, y
fundar pequeños estados experimentales. ¡Somos experimentos, queramos
también serlo!”.56 Además, cuando se olvidan las causas de la fundación de
las normas (es decir, a quiénes o a qué respondía esa norma en el momento
de su creación), ciertos individuos no se reconocen en ellas porque ya no les
son útiles, es entonces que aparece la criminalidad como la venganza del
individuo contra las normas.57
53

Crf. Ibíd, p. 28.
Cfr. Ibíd, p. 259.
55
Ibíd, p. 69.
56
Ibíd, p. 255.
57
En el marco de una legalidad no ya impuesta desde afuera o trascendente a la voluntad humana, sino
una autorregulación tendiente a una felicidad peculiar, adquiere especial relevancia el aforismo 108 de
54
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Estados primitivos de la humanidad. Obediencia y sacrificio
En la obra en cuestión -Aurora- hay un concepto muy claro sobre lo
que Nietzsche denomina moral (Sittlichkeit); es la obediencia a las
costumbres, pero justamente a las costumbres morales, observemos que la
expresión menta: Gehorsam gegen Sitten, en tanto que Sitten son las
costumbres morales, todo ser obediente se transforma en un ser moral por
excelencia. Pero hay un dato más que agregar: la costumbre moral, según
los términos del propio autor, “es la forma convencional de valorar y actuar”.
“Allí donde no manda la tradición, no existe la moralidad; y cuanto menos
esté determinada la vida por la tradición, más estrecho será el radio de
acción de la moralidad”.58 El hombre que se desprende de la tradición y se
guía por su propio criterio es el hombre “libre”, por eso es que en los estados
más naturales del hombre, en los comienzos o estados más primitivos
(Ursprüngliche) de la humanidad, todo hombre libre simbolizaba un hombre
malvado
(böse),
individual
(individuell),
arbitrario
(willkürlich),
desacostumbrado
(ungewohnt),
impredecible
(unberechenbar).59
Lo
importante de esos calificativos es que siguen demostrando cuál es el costo
de separarse de las tradicionales valoraciones de una comunidad, además de
poner en tela de juicio hasta qué medida la tradición ahoga al hombre
transformándolo en un ser puramente moral, puramente obediente. Lo cual
no significa la búsqueda de la libertad absoluta del hombre, simplemente el
reconocimiento de las cadenas autoimpuestas desde tiempos inmemoriales.
De hecho, el autor cita costumbres de pueblos bárbaros -que, miradas desde
la actualidad podrían resultar estúpidas, pero que su incumplimiento
suponía la muerte- para demostrar que cualquier civilización comienza con
una costumbre.60
Continúa Nietzsche diciendo que la tradición opera sin consideraciones
respecto de la posible utilidad de algunos actos, es decir, si para un
individuo es provechoso y benefactor ir por una senda que no está ordenada
por la tradición, deberá abstenerse. Desde el momento en que se quiere ser
partícipe de una moralidad reconocida por la comunidad, las acciones
individuales arbitrarias deben disolverse. El individuo debe sacrificarse ante
la comunidad, ante las costumbres; ese hombre sería el más moral de todos,
aquel que se sacrifica para obedecer. Lo sorprendente de este fenómeno es
que no es un postulado ni judío ni cristiano, como convencionalmente
Aurora. Pues aquí se subraya la condición de imposición de toda norma moral y jurídica; así como su
compromiso con el pasado y el distanciamiento de estas normas de las nuevas necesidades del hombre.
Debido a que la humanidad no puede reconocer una meta absolutamente universal, así tampoco puede
reconocer una norma universal que dicte cómo se debe actuar y cómo no se debe.
58
Ibíd, p. 67. En este período de la obra, Nietzsche apela fuertemente a su amor por la filología, su
condición de viejo filólogo, en los momentos más finos de su argumentación procura prestar atención a
la complejidad de las nominaciones.
59
Cfr. Ibíd, p. 67.
60
Cfr. Ibíd, aforismo 16, p. 73.
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podría pensarse, sino que se trata de cómo se organiza cualquier comunidad
moral fundada en costumbres. Se intenta representar el dominio de la
comunidad sobre el individuo.61 Es más, en ese sacrificio ante las
costumbres, el individuo se embrutece, pues se prohíbe realizar nuevas
experiencias, corregir las costumbres ya establecidas o formar unas nuevas
y mejores. De aquí parte la necesidad de una crítica al concepto mismo de
moralidad, en tanto sentimiento positivo e irrestricto respecto a las
costumbres, ya sea por considerarlas antiguas, santas o incuestionables.62
Lo importante de esto último, es que sienta las bases para lo que será
la consecuencia de la desobediencia al mandato de sacrifico ante la
comunidad. Específicamente se hace referencia a que el castigo no recaerá
directamente sobre el individuo sino sobre toda la comunidad. Por eso es
que el individuo entra en deuda con un cúmulo de personas integradas en
determinada moral. No olvidemos que en estos períodos de la civilización,
referidos por el autor, los impulsos que movían a las personas eran toscos e
inevitablemente violentos. Por tanto, a la comunidad afectada no le quedaba
otra opción que la venganza. Hay una persona que tendrá que pagar, pues
por su culpa todos han quedado afectados. “La comunidad puede obligar al
individuo a indemnizar el perjuicio inmediato ocasionado por sus actos, bien
a otro individuo, bien a la propia comunidad. De este modo puede llegar a
tomar una especie de venganza63 sobre el individuo, ya que por culpa de éste
61

“Die Selbstüberwindung wird n i c h t ihrer nützlichen Folgen halber, die sie für das Individuum
hat, gefordert, sondern damit die Sitte, das Herkommen herrschend erscheine, trotz allem individuellen
Gegengelüst und Vortheil: der Einzelne soll sich opfern, — so heischt es die Sittlichkeit der Sitte”.
NIETZSCHE, F. Morgenrothe. En: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/M-9. [Consulta: viernes
2 de mayo de 2014]. “La autosuperación no es exigida al hombre por los resultados útiles que pueda
tener el individuo, sino para que las costumbres morales y la tradición se muestren como dominantes, a
pesar de que el individuo exprese lo contrario o le genere una ventaja: el individuo debe sacrificarse, así lo exige la moral”.
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Op. Cit. NIETZSCHE, F. Aurora, p. 75.
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Nietzsche considera, en el primer volumen de Humano, demasiado humano, que el
agradecimiento y la venganza son dos formas graduales de indemnización, reparación del
daño o compensación. Estos dos modos representan el nacimiento de la justicia como
retribución, donde no siempre lo que se retribuye es igual: “se le da a cada uno lo que en
adelante quiere tener como suyo, y se recibe a cambio lo deseado. La justicia es por tanto
retribución y trueque bajo el supuesto de un poderío más o menos igual: de modo que
originariamente la venganza pertenece al ámbito de la justicia, es un trueque”. NIETZSCHE,
F. Humano, demasiado humano. Primer volumen. Trad. Alfredo Brotons Muñoz. Madrid
Akal, 2007, p. 85. Entendidas de esta forma, la venganza y la justicia no pueden ser sino
ejercidas por el poderoso (que es tenido por bueno), son acciones pertenecientes a las
estirpes dominantes, y el que no puede compensar su acción será tenido como malo. Esta
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cuestión. Aquí se distinguen dos clases de venganzas, que podrían sintetizarse en venganza
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o por una supuesta consecuencia de sus actos, las nubes y las explosiones
de la ira divina se han acumulado sobre la comunidad”.64
Hay un
reconocimiento del castigo que no tiene origen en un ajusticiamiento divino,
sino en un ajusticiamiento comunal. La comunidad reconoce que deban ser
todos los que recojan el apremio, pues la culpa dejó de ser individual en
tanto y en cuanto ese sujeto estaba inmerso en una moralidad construida,
tenía conciencia de la ley, se suponía moral, pero aspiró al provecho
individual. Se instala así un problema que atormentará la mente de los
teólogos medievales y de los pensadores modernos de la ética y la política, a
saber, hasta qué punto el individuo puede crear por fuera de los mandatos
de su comunidad sin originarse en él la mala conciencia.
Criminalidad
Dentro del abanico de posibilidades para tomar una decisión, Nietzsche
reconoce que la acción tiene mucho más peso que el pensamiento en lo que
atañe a las consecuencias, uno puede pensar libremente lo que desee, pero
no puede actuar de la misma manera, en tanto las consecuencias son
distintas. Hay algunas personas que fantasean constantemente en violar las
normas y hay otras que directamente llevan a cabo ese pensamiento. Ambos
tipos utilizan su libertad para ir en contra de las costumbres, para echar
abajo los motivos impuestos hasta el momento, pero pagando distintas
consecuencias. Pues el que está del lado de la acción se topa con el castigo.
Aparece en Aurora una idea de criminal (Verbrecher) como destructor
(Brecher) o infractor de la ley, en un sentido sumamente amplio. Se señala
que estos infractores son los que, a su vez, echaron abajo el hechizo de una
costumbre. Abrieron el camino para nuevas regulaciones de la conducta
humana. Simplemente, que en un momento determinado de la historia, al
ser infractor de la ley, se le ha llamado ser criminal. La cultura, considerada
como una ley genérica que determina a las circunstancias individuales e
históricas, es la que considera criminal a este hombre y, a su vez, lo
considera hombre malo. El problema se presenta cuando ese criminal
por temor, es decir, por conservarse y salvarse de un segundo golpe, y venganza por
temeridad, o ausencia de temor, que busca hacer daño para lograr una posible restauración
del daño primigenio, donde lo que se busca restaurar es el honor perdido ante el ofensor o
ante un público. Por tanto, la venganza en tanto restauración del honor privado o social
coincide con lo que vulgarmente se entiende por castigo. “El castigo quiere evitar el perjuicio
ulterior, quiere intimidar. De este modo están realmente asociados en el castigo los dos
elementos de la venganza tan distintos, y esto quizá contribuye al máximo a mantener esa
mencionada confusión conceptual gracias a la cual el individuo que se venga no sabe
habitualmente lo que en definitiva quiere”. NIETZSCHE, F. Humano, demasiado humano.
Segundo volumen. Trad. Alfredo Brotons Muñoz. Madrid Akal, 2007, p. 134.
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demuestra, con su acción, que esa ley no era beneficiosa o era imposible de
cumplirla. “A todo el que ha derribado una ley moral establecida se le ha
considerado en primer momento un hombre malo; pero si, como sucede,
dicha ley no se puede restablecer más tarde y este hecho se acepta, el
calificativo se modificará progresivamente -¡toda la historia se reduce
prácticamente a hablar de esos hombres malos que posteriormente llegaron a
ser buenos!”.65
En relación suma con el establecimiento de la moralidad de las
costumbres, del tipo gregario de existencia y de la continuidad de ese tipo en
la historia. No puede dejar de pensarse en la función de la locura
(Wahnsinn); en tanto que fueron dementes quienes en muchos casos
innovaron, rompieron el yugo de una moralidad cualquiera o propulsaron
nuevas leyes. Por tanto, la locura es necesaria, es aquello que inspira
simultáneamente miedo y respeto, es el instrumento resonante de la
divinidad, hasta el propio genio o el librepensador han tenido un poco de
locura, en tanto aditamento fértil al momento de tener fe en uno mismo.
Pero genio y loco no se identificaban, pues la locura es un medio, una
explosión de la razón que le permite ver su otra cara, con el fin de abrir
camino a la idea nueva y lograr la creación.
Conclusión
Para concluir, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto toda interpretación
humana sobre el devenir tiende a ser una lectura moral de la realidad?
En la medida que se siga pensando a la acción humana como una
consecuencia directa o indirecta de la Creación divina y que se siga
entremezclando fantasías religiosas con causas naturales, no podrá dejar de
identificarse confusamente las ideas de causa y efecto con las de falta y
castigo. Desde esta falsa interpretación, se empezará a suponer que
absolutamente todos los acontecimientos estás regulados por el hombre.
“Esta locura se ha impulsado hasta el punto de considerar que la existencia
es ella misma un castigo -¡Parece como si la educación de la humanidad
hubiese estado dirigida hasta ahora por la imaginación de carceleros y
verdugos!”.66 Este hallazgo nietzscheano es importante al momento de repensar las bases de nuestros comportamientos en sociedad.
Sostenemos que los modos determinados de comportamiento en
sociedad, las normas morales instituidas, se sedimentan de tal forma en el
espíritu de los individuos, que podrían identificarse con el fundamento de
cualquier acción humana en comunidad. El proceso para que algunas
normas externas se transformen en internas es la perversión que vio
Nietzsche en las religiones y en la imposición a-histórica de ciertas
interpretaciones de las que se ha olvidado su origen.
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Ibíd, p. 76
Ibíd, p. 70.
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Walter Benjamin y el mundo de la ley en Kafka
Erika Lipcen
(UNC-Conicet)
I
En una de las anotaciones para el ensayo Franz Kafka, Walter
Benjamin sostiene que el escritor de Praga tiene ante sí un derecho de
“naturaleza demoníaca”, respecto del cual considera conveniente consultar
las reflexiones que él había desarrollado, hacía más de una década, en Hacia
la crítica de la violencia67. En esta misma línea, Benjamin también apunta
que en la obra de Kafka el derecho tiene el carácter de una formación
mítica68. Por otra parte, encontramos que, además de vincularse con el
pasado mítico-demoníaco asociado con el destino, en el mismo ensayo el
derecho kafkiano también es relacionado por Benjamin con lo que denomina
Vorwelt: un mundo primitivo o prehistórico que, según el autor, refiere a lo
que J. J. Bachofen había llamado “nivel hetáirico de la existencia”. Sin
diferenciarlos claramente y sin explayarse al respecto, Benjamin estaría
poniendo en juego al menos dos “mundos” en su concepción del derecho en
Kafka: el “mítico-demoníaco” tal como lo había entendido en Hacia la crítica
de la violencia y el “hetáirico” que el autor retoma de Bachofen. En lo que
sigue, intentamos clarificar de qué manera cada uno de estos mundos opera
en el universo kafkiano.
II
Como anticipamos, en sus anotaciones en torno a Kafka, Benjamin
mantiene que el mundo de este escritor está atravesado por un derecho de
naturaleza demoníaca, tal como el que él había tematizado en Hacia la crítica
de la violencia. Sin embargo, en este último texto en ninguna parte
encontramos esa expresión: ¿a qué se refiere, entonces, al aludir a la
“naturaleza demoníaca” de la ley? Para aclarar esta caracterización del
derecho, consideramos que resulta de utilidad partir de Destino y carácter,
escrito muy cercano al anterior tanto temática como temporalmente. Allí,
Benjamin afirma que “el nivel demoníaco de la existencia” constituye un
estadio de la humanidad en el cual “las normas jurídicas determinaban no
sólo las relaciones entre (…) [los seres humanos], sino también sus
relaciones con los dioses”69. En este contexto, lo demoníaco hace referencia a
los demonios y dioses de la mitología griega, en relación a los cuales se
67

Benjamin, W., „Anmerkungen der Herausgeber“, en Gesammelte Schriften, II, 3,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977, p. 1212.
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Ibíd., pp. 1215 y 1223.
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Benjamin, W., “Destino y carácter”, en Obras, II, 1, Abada, Madrid, 2009, p. 178.
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elevará luego el héroe trágico70. Para Benjamin, el derecho es una suerte de
residuo de dicho tiempo: “el orden del derecho (…) es un resto del nivel
demoníaco de la existencia (…) [que] se ha mantenido más allá del tiempo
que abrió la victoria sobre dichos demonios (…) en la tragedia”71. Y aquello
que define de modo primordial a este “derecho demoníaco” es, según
Benjamin, su conexión constitutiva con el destino: “pues el derecho eleva las
leyes del destino (la desdicha y la culpa) a medidas de la persona”72.
En esta misma línea, en Hacia la crítica de la violencia Benjamin
afirma que el derecho se origina en una violencia “coronada por el destino”73.
Al igual que en Destino y carácter, también aquí se pone en evidencia de qué
manera el derecho condena a los sujetos a una culpa que proviene de la
esfera del destino. Benjamin sostiene que la institución del derecho no está
justificada ni por otro derecho, ni por alguna justificación racional que lo
anteceda, “tampoco está articulado de manera orgánica, según el lento
devenir de costumbres y normas en derecho positivo”74. La fijación del
derecho se remonta a la violencia que instituye la ley, y es precisamente esto
lo que debe comprenderse como una operación del destino.
Para ejemplificar el modo en que prototípicamente funciona esta
violencia del destino, Benjamin alude a la leyenda griega de Níobe. En este
caso, la ofensa que ésta comete al afirmar, entre otras cosas, que era más
fecunda que la diosa de la fertilidad, no transgrede ningún derecho, sino que
“desafía al destino a una lucha de la cual éste sale necesariamente
victorioso”75. Apolo y Artemis no vienen a reparar un crimen que infringe un
derecho ya establecido. Por el contrario, los dioses responden al agravio de
Níobe instituyendo una nueva ley y produciendo a Níobe como culpable: es
el castigo de los dioses lo que la convierte en sujeto de derecho. La ley es
fijada luego del daño, no es previa al mismo. La ira de Apolo y Artemis
“opera performativamente”76, es decir, produce a Níobe como un sujeto
culpable y la torna en piedra, inmovilizándola en vida y condenándola a una
infinita expiación de su culpa.
Ahora, volviendo a la afirmación inicial según la cual Kafka se
encontraría ante un derecho de naturaleza demoníaca, entendemos que
Benjamin -aunque sin explayarse ni explicar esta aseveración en
profundidad- estaría sosteniendo que en la obra de Kafka encontramos un
derecho caracterizado por el complejo demoníaco de destino, culpa y
expiación. Un derecho, en otros términos, que responde a la configuración
mítica a la que nos referimos. “‘Es propio de este sistema judicial que uno es
condenado no sólo siendo inocente, sino además, siendo ignorante’; así
70
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sospecha K.”77 en El Proceso. Las leyes en Kafka condenan al inocente (en
sentido moral) a la culpa y la expiación, del mismo modo que en el pasado
mítico. Si bien es cierto que en el mundo de Kafka las leyes están ya
inscriptas en códigos, al ser las mismas secretas e inaccesibles funcionan,
en realidad, de manera arbitraria y discrecional, pudiendo uno infringirlas
sin saberlo, provocando un castigo análogo al de la ira de los dioses que, sin
justificación racional alguna, podían instituir derecho en cualquier
momento. Así, también en el universo de Kafka la pena es un destino 78. En
base a un derecho oculto, los sujetos “inocentes” e “ignorantes”, se ven
supeditados a lo que los funcionarios y burócratas establezcan a cada
momento.
En su lectura del escritor checo, Benjamin establece, por otra parte,
una analogía entre el universo jurídico-burocrático y el de la familia, o, más
precisamente, entre los funcionarios y los padres. “Hay bastantes indicios sugiere- sobre que el mundo de los funcionarios y el mundo de los padres
son el mismo mundo para Kafka”79. No sólo tienen en común “la suciedad”
que impregna su ropa o su entorno, sino que, como representantes de la ley,
también los padres condenan, “pues la culpa les atrae como a los
funcionarios judiciales”80. Según Benjamin, la culpa que el padre le atribuye
a su hijo responde a un pecado hereditario, de manera que, al igual que los
sujetos de la ley, también en este caso los hijos son condenados a la culpa
sin que actúen de un modo que justifique necesariamente esa condena.
Entonces, retomando la primera parte de nuestra pregunta referida a
la relación entre la ley en Kafka y la caracterización del derecho que había
desarrollado Benjamin en Hacia la crítica de la violencia, podemos afirmar
que el mundo jurídico kafkiano da cuenta del “modo mítico” en que opera la
ley. Un modo que se remonta al “nivel demoníaco de la existencia” que
coincide con el período mítico de la Grecia clásica, en relación al cual el
derecho es hoy una suerte de residuo. El mundo jurídico de Kafka pone en
evidencia esta deuda de la ley con el pasado mítico. Aquí, al ser las leyes
secretas, los sujetos pueden en cualquier momento ser culpados; éstos se
ven subordinados a lo que los representantes del derecho puedan establecer
de un instante a otro. Por eso, desde la posición de los acusados, su culpa es
destino.
III
Según Benjamin, tanto los padres como los funcionarios forman parte
de una única figura que atraviesa la obra kafkiana: la de los “potentados” 81.
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Seres que están inmensamente cansados; que vegetan en lugares elevados e
impenetrables; que, a pesar de hallarse muy arriba, se están hundiendo de
manera continua.
“¿Qué carga les obliga a vegetar? ¿Serán ellos quizá los
descendientes de los viejos Atlantes, que soportan encima de
los hombros el globo terráqueo? ¿Está por eso su cabeza ‘tan
hundida en el pecho que ni se ven los ojos’ (…)?”82
No es el mundo lo que cargan, pero todo tiene un peso igualmente colosal.
Esta carga tan pesada que los hace hundirse, son “eras del mundo” que los
potentados han de poner en movimiento hasta para hacer el más mínimo y
simple gesto. Ahora, ¿a dónde se remonta esta carga que los potentados
acarrean sobre sus hombros?
Según Benjamin, los motivos que emergen en Kafka “nos informan
sobre las fuerzas antiquísimas que invaden la creación kafkiana; fuerzas a
las cuales igualmente podríamos considerar de nuestro tiempo” 83. Estas
“fuerzas antiquísimas” son las de un mundo primitivo que nos retrotrae al
nivel de la existencia que Johann Jakob Bachofen había denominado
“hetáirico”. Este abogado y arqueólogo suizo se había abocado a investigar
un sistema jurídico primitivo basado en la autoridad de las madres: un
“derecho materno” que pertenecía a las fases arcaicas de la historia de la
humanidad. Según el estudio de Bachofen, a este estadio “ginecocrático” le
antecedía “un nivel más profundo de la existencia”84, una forma de vida en
relación con la cual la ginecocracia entabló una lucha violenta. Este nivel
primitivo constituye lo que Bachofen denomina estadio hetáirico de la
existencia; estadio que será precisamente el que Benjamin retome en Franz
Kafka. Para Benjamin, los impulsos que llevan a los potentados a poner en
juego edades del mundo en cada uno de sus movimientos, provienen de
aquel estadio inmemorial. Sólo es necesario ir más allá de “la experiencia
media del ciudadano burgués” para dar con estas “fuerzas irracionales”85,
ocultas pero operantes en el presente. Y Kafka logra, con su escritura, sacar
a la luz este mundo primitivo, consigue mostrar el presente a la luz de ese
pasado remoto que de manera tácita continúa ejerciendo su influencia en la
actualidad. En palabras de Benjamin:
“La época de Kafka no significa para él un progreso que se
halle más allá de los orígenes. Sus novelas se desarrollan en
el seno de un mundo pantanoso. La creatura aparece en el
nivel que Bachofen llama “hetáirico”. Que ese nivel haya
82
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caído en el olvido no significa que no llegue hasta el
presente. Más bien está presente mediante dicho olvido”86.
El “mundo pantanoso” se extiende hasta el presente en virtud de su olvido;
su poder consiste justamente en el hecho de persistir e influir a través de su
represión. Enfrentarse a este mundo olvidado no es algo placentero, sostiene
Benjamin. Sin embargo, Kafka es capaz de soportar su mirada87. No es algo
agradable pues él remite al grado más bajo de la existencia humana, a un
estado brutal de promiscuidad generalizada88.
Todo lo que sucede en el mundo de Kafka tendría, de esta manera,
una suerte de doble cara: una correspondiente a este pasado hetáirico
inmemorial y otra actual. Ambas se combinarían para dar lugar a los
motivos y personajes que aparecen en sus historias y novelas. Y es que no
sólo los “potentados” se ven implicados en esta antigua edad. Las fuerzas de
la misma también recaen sobre todos aquellos que “siguen hechizados en el
discurrir de la familia”89. Esto es, formar parte del circuito familiar implica
involucrarse en su lógica hasta en la más íntima de nuestras reacciones.
Particularmente, respecto de la relación que se da entre las fuerzas
que provienen de aquella edad remota y el mundo jurídico, en una de sus
notas Benjamin transcribe una sugerente frase del germanista francés Félix
Bertaux, en la cual éste, en relación a la literatura kafkiana, afirmaba que la
humanidad no comprende ni conoce la ley que, sin embargo, custodia90. No
la comprende, ni la conoce: es que hay algo reprimido operando en ella. Esto
olvidado que está a la base del orden jurídico, es lo que Benjamin concibe a
partir del mundo primitivo bachofeano. Ese pasado remoto utiliza en el
presente precisamente aquello en virtud de lo cual su poder iba a ser
restringido, esto es: ejerce sin límites su influencia apropiándose de la
codificación e inscripción por escrito del derecho. En Kafka, sostiene el
autor, “ciertamente (…) está el derecho escrito ya en las leyes, pero
permanece ahí, oculto, y, basándose en ellas, ejerce el pasado más remoto
[Vorwelt] su poder de forma ilimitada91.
Retomando ahora la segunda parte de nuestro interrogante acerca del
vínculo entre la ley en Kafka y el Vorwelt o nivel hetáirico de la existencia,
entendemos que, según Benjamin, el hetairismo funcionaría como aquello a
lo que el derecho responde, pero sin saberlo. Son fuerzas antiquísimas que
han pasado a formar parte de lo olvidado a pesar de que aún continúan
operando en el orden jurídico. El Vorwelt constituye lo que se encuentra
reprimido en la base de la ley. Y en cuanto tal es que ese mundo prehistórico
origina aquellos extraños personajes de las historias y novelas kafkianas,
86
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tales como Odradek, el insecto en que se convierte Gregor Samsa, el animal
enorme, mitad cordero, mitad gato.
IV
Ante nuestra pregunta inicial acerca de cómo concibe Benjamin la ley
en Kafka de manera que pueda asociarse tanto al mundo mítico-demoníaco
de origen heleno, como al nivel hetáirico de la existencia previo al
matriarcado, podemos afirmar que mientras, por un lado, la alusión al
primero le sirve a Benjamin para dar cuenta del modo en que la ley, más que
a una justificación racional, está sustancialmente vinculada a la violencia
del destino, la referencia al Vorwelt, por su parte, le permite resaltar el hecho
de que la ley tiene un “subsuelo” olvidado, un pasado ignoto del cual es, sin
embargo, deudora.
Ni el mundo hetáirico de Bachofen, ni el mundo del mito helénico
coincide exactamente con el de Kafka. Cuando Benjamin sostiene que el
derecho kafkiano es de naturaleza demoníaca, lo que debemos entender no
es que el mundo de Kafka se sitúe en el período helénico, sino que el
derecho funciona de tal modo que se revela deudor de aquel tiempo en virtud
de la persistencia de su fundamental modo de ser. El hecho de que las leyes
sean secretas en Kafka, pone en evidencia que el derecho se ve supeditado a
lo que los funcionarios establecen como ley, ejemplificándose así el modo en
que el destino está a la base de la instauración de todo orden jurídico. A su
vez, para caracterizar el mundo de Kafka, Benjamin recupera la relevancia
que Bachofen le había conferido al terreno inexplorado que está a la base del
derecho.
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La temporalidad como actividad del habitus en la teoría de la
acción de Bourdieu
Carolina Modenutti
UNNE
Introducción
La cuestión del tiempo ha sido largamente abordada por las ciencias
sociales (sobre todo por la Historia en tanto constituye un elemento
fundamental para el estudio del pasado) y por la Filosofía (dentro de la cual
se destacan autores tales como San Agustín quien es el primero de abordar
el tiempo como problema filosófico, Heidegger y la fenomenología). Pierre
Bourdieu analiza filosóficamente el problema del tiempo pero
direccionándolo a una perspectiva sociológica y política, esto es, utilizando el
tiempo como elemento de análisis en la teoría de la acción y pensando los
efectos que tiene para la dinámica social a nivel político. Para el autor, tanto
las ciencias sociales como la Filosofía, abordan el tiempo desde una
perspectiva objetivista y escolástica (exceptuando la fenomenología de
Husserl cuya visión tiene un carácter más subjetivista), ya que toman el
tiempo como algo externo, que sucede fuera de la conciencia de los
individuos y que se desarrolla autónomamente de sus acciones. De manera
que los procesos históricos se suceden naturalmente e independientes de las
acciones de los sujetos que se insertan en ellos como algo diferente y
diferenciable. Sin embargo, para un análisis adecuado del tiempo debemos
diferenciar el tiempo objetivo, que es el tiempo biológico, su transcurso
natural o astronómico, del tiempo subjetivo, el tiempo humano constituido
en y constitutivo de la acción. Para referir al tiempo como experiencia
subjetiva lo denominaremos temporalidad, entendida como proceso que se
realiza en la práctica y que se traduce en disposiciones temporales o
percepciones que los agentes tienen del mismo en los diferentes estados del
espacio social.
En el presente trabajo, desarrollaremos la concepción bourdieuana
del tiempo como temporalidad en articulación con el tiempo objetivo,
intentando comprender algunas de sus implicancias en los procesos
sociales.
1.- La temporalidad como experiencia subjetiva
Bourdieu entiende que el presente es una relación de interés con algo
existente en la realidad de los campos sociales, es decir que cada agente
tiene una experiencia de presente, de actualidad, con aquello que considera
importante en ese momento y desestima o es indiferente del resto (si bien
ese interés no se constituye en un momento preciso sino que se configura en
la historia del campo). “El presente es el conjunto de aquello en lo que se
está presente, es decir, interesado (por oposición a indiferente, o ausente).
Así pues, no se reduce a un instante puntual…engloba las anticipaciones y
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las retrospecciones prácticas que están inscritas como potencialidades o
huellas objetivas en aquello que se hace inmediatamente presente al
espíritu, sin construcción ni elaboración.”92 El interés o, en términos
bourdieuanos la illusio, es una relación de creencia, de reconocimiento de
valor y merecimiento de apuesta, resulta de los presupuestos fundamentales
del campo, de sus regularidades prácticas definidas a lo largo de la historia y
de las variaciones estructurales. Los agentes en la regularidad de sus
prácticas no realizan cálculos conscientes especulando qué será lo más
provechoso, sino más bien realizan un acto de fe, una relación de creencia,
que sitúa en un plano pre-reflexivo los intereses del juego social y también
se constituye como derecho de entrada al campo. Consecuentemente, la
illusio no sólo determina el presente, el interés actual es posible gracias a
una trayectoria que permite la interiorización de la realidad objetiva del
espacio (esto es, de las posiciones, principios y mecanismos de distribución,
posesiones, etc.), de manera que el pasado constituye el presente como su
condición de posibilidad.
Asimismo, el futuro se halla en el presente pero en forma de
protensión es decir, “propósito prerreflexivo de un porvenir que se presenta
como un cuasi presente dentro de lo visible, como caras ocultas de un cubo,
es decir, con el mismo status de creencia de lo que se percibe
directamente”93 y no como un futuro incierto. El porvenir existe como
propiedad en el presente, en forma de anticipación práctica que se forma por
la incorporación del funcionamiento del espacio, y en el consecuente
desarrollo del sentido práctico. Dicho conocimiento práctico no es memoria,
solo se manifiesta cuando se da la situación y como así también “…las
probabilidades objetivas sólo se vuelven determinantes para un agente
dotado del sentido del juego como capacidad de anticipar el porvenir del
juego.”94
2.- Tiempo y poder
La experiencia del tiempo se engendra en la relación entre el habitus
(estructura subjetiva que se encuentra en el origen de las prácticas) y el
mundo social, entre las disposiciones y las regularidades de los campos, y
constituye una correlación entre las esperanzas subjetivas y las
posibilidades objetivas. Es por ello que la anticipación práctica de un
porvenir es la forma más común de experimentar el tiempo, nos “preocupamos” por el futuro porque aquello que va a advenir está ya inscrito en
el presente. Las disposiciones subjetivas en forma de expectativas se
configuran en la relación que existe entre las tendencias del universo social,
con las probabilidades inscritas en sus regularidades y sus reglas, los
mecanismos de distribución y redistribución de los poderes materiales y
simbólicos.
92

Ibíd., p. 279.
Ibíd., p. 276.
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Ahora bien, siendo los habitus producto del juego social, la formación
de expectativas subjetivas tiene vinculación directa con la realidad social de
cada individuo (en términos de posesiones materiales y simbólicas y de los
lugares que ocupa socialmente: grupos, instituciones, nación, nivel
económico, etc.); “... los agentes tienen unos poderes (definidos por el
volumen y la estructura de su capital) muy desiguales. En cuanto a sus
expectativas y aspiraciones, también se hallan muy desigualmente
repartidas (pese a los casos en que se va por delante de las capacidades de
satisfacción), en virtud de la ley que establece que, por mediación de las
disposiciones de habitus (su vez ajustadas, las más de las veces, a las
posiciones), las esperanzas tienden universalmente a acomodarse a las
posibilidades objetivas.”95 La posesión de los diferentes capitales en grados
también diferentes es el factor que en el juego social abre o limita las
posibilidades e imposibilidades, con lo cual las posibilidades objetivas que
están presentes en la realidad de cada agente se construyen por las
apuestas hechas a partir del sentido del lugar que cada agente tiene de su
posición. Esto quiere decir que cada cual invierte (dinero, trabajo, tiempo,
afectividad, etc.) en lo que sabe (prácticamente) que va a obtener ganancias,
si bien las apuestas que intentan superar ese límite también son posibles
aunque menos frecuentes. “El poder (es decir, el capital, la energía social)
gobierna las potencialidades que objetivamente se ofrecen a cada jugador,
sus posibilidades y sus imposibilidades, sus grados de ser en potencia, de
potencia de ser, y, con ello, su deseo de potencia, que, fundamentalmente
realista, se ajusta, grosso modo, a sus “potencia”….”96.
Veamos como en esta articulación entre esperanzas y posibilidades,
para Bourdieu la temporalidad desempeña un rol relevante. Si en el tiempo
perduran los principios de distribución de capitales que permiten saber a
cada agente sus posibilidades de inversión y la certidumbre de las ganancias
a obtener, es posible la previsibilidad práctica propia del juego social, donde
las estrategias de acción se apuntalan en la seguridad de un porvenir
preformado. En cambio, si en el tiempo los principios de distribución de los
poderes sociales van sufriendo ciertas transformaciones, esto hace que no
sea posible contar con la anticipación necesaria para apostar en el juego y
actuar en consecuencia, puesto que el mundo es imposible de anticipar
razonablemente. “El poder absoluto es el poder de volverse imprevisible y
prohibir a los demás cualquier anticipación razonable, de instalarlos en la
incertidumbre absoluta, sin dejar asidero alguno a su capacidad de
prever.”97 Si bien podríamos decir que en un estado de normalidad la vida en
el campo guarda cierto grado de imprevisibilidad, si el período de duración
de las expectativas se prolonga más de lo común, la incertidumbre del futuro
aumenta y esa tensión pone en posición desfavorable al “paciente”, a quien
está expectante en la espera.
95
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3.- El acontecimiento crítico como cruce de tiempo y
temporalidad
En el caso de que las expectativas de logros, de posibilidades, de
relaciones, generadas por los habitus no pueden efectivizarse debido a que
los campos coartan sus posibilidades de desarrollo, es decir, en caso de que
el campo no ofrezca el escenario requerido para concretar un trabajo,
determinadas relaciones, la adquisición de determinados bienes, etc., se da
un proceso de ruptura al producirse un desfase entre los intereses
personales o de un grupo y las opciones de concreción que el espacio ofrece.
Ese momento de desfase entre lo esperado y lo advenido se revela como un
acontecimiento crítico, en tanto representa una irrupción curso normal de los
sucesos y produce consecuencias el sentido del mundo social.98 La primera
consecuencia que evidencia la crisis consiste en que, por su inesperada
aparición, da lugar a un tiempo abierto, a toda clase de posibilidades a
cualquier clase de agentes. En palabras de Bourdieu, “Si la crisis se asocia a
la crítica, es porque ella introduce una ruptura en la duración, porque pone
en suspenso el orden habitual de las sucesiones y la experiencia ordinaria
del tiempo como presencia en un porvenir ya presente;… ella tiende a
desbaratar el sentido de la ubicación, sense of one's place y sentido de la
buena inversión, que es inseparablemente un sentido de las realidades y de
las posibilidades que se dicen razonables.” 99 Los agentes mediante el
desarrollo de un sentido práctico articulan su realidad con la realidad
exterior, el conocimiento de quienes son y cuál es su posición en la sociedad
(qué pueden hacer, a dónde pueden ir, con quiénes pueden relacionarse y
con quienes no, etc.) en función de las circunstancias vigentes. Pero cuando
la realidad exterior se desbarata, se desarticulan las regularidades que
estructuran objetivamente al espacio social, los agentes son afectados
directamente en sus percepciones. Las expectativas formadas en las
condiciones anteriores del campo no encuentran posibilidades de
concretarse, dan lugar a que se generen todo tipo de estrategias que en
estado de normalidad no se esperan.
En segundo lugar, en tiempos de crisis, la temporalidad subjetiva
puede devenir tiempo objetivo, proceso que puede suceder al interior de
campo o bien, con agentes de otros campos. Esto quiere decir que la
percepción singular que hace de la temporalidad algo propio de la dinámicas
subjetiva, se vuelva una realidad objetiva mediante la cual los agentes se
sincronizan, comparten no sólo la percepción del mismo tiempo vivido (del
mismo acontecer) sino que además coordinan sus prácticas en estrategias
colectivas, lo cual no significa necesariamente que confluyan todos en el
mismo lugar o en las mismas ocasiones, sino simplemente que las
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Ibíd., p. 234.
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estrategias de acción originadas en una misma disconformidad se arreglen a
un mismo fin, esto es, la búsqueda de la reversibilidad de las situaciones
que llevaron a la crisis.
El desarreglo entre lo esperado y lo posible y la sincronización que
llega a superar la heterogeneidad de realidades entre los agentes afectados,
da lugar a un reconocimiento de tipo práctico (no reflexivo, ni consciente) de
la estructura de desigualdad que el orden social oculta o, en otros términos,
que se encuentra legitimada como parte del juego. Cuando los agentes se
ven impedidos fácticamente de llevar a cabo las prácticas o alcanzar los
logros que preveían, debido a que éstos devenían de expectativas falsas, se
genera la necesidad de concretar estrategias de acción que permitan la
aparición de nuevas condiciones de existencia donde poder realizar las
expectativas truncadas.
Conclusión
A partir de lo expuesto podemos establecer dos ejes para comprender
cómo funciona el tiempo en la teoría de la acción de Bourdieu: por un lado la
relación tiempo y poder, y por otro la relación temporalidad-habitus.
Respecto a la relación tiempo-poder, el tiempo no es algo exterior a los
agentes, algo que se posee como el capital económico, cultural o académico,
sino que la temporalidad es constitutiva de las prácticas en tanto ella se
hace en la práctica misma. Dicha experiencia subjetiva da lugar a cierta
percepción del tiempo ajustada al espacio social. En este sentido, la relación
tiempo-poder se manifiesta en la dinámica producida entre expectativas
subjetivas y posibilidades objetivas; en tanto los mecanismos de distribución
y redistribución se mantienen estables, “duran en el tiempo”, las apuestas
sociales son seguras y con resultados esperables; por el contrario, si estos
mecanismos son variables, “inestables en el tiempo”, se presenta un
escenario de desconcierto para las apuestas y por lo tanto una suerte de
crisis en el curso de las prácticas. Así, cuando no hay anticipación razonable
posible es más factible ejercer poder en forma de manipulación y
sometimiento sobre aquellos que se encuentran desconcertados, desfasados,
o decepcionados porque su porvenir es incierto.
Respecto a la relación tiempo-habitus podemos decir que no tenemos
sentido o percepción clara del tiempo hasta el momento en que se produce
una ruptura en la relación expectativas o posibilidades, o lo que es lo
mismo, una ruptura en la secuencia pasado, presente y futuro. Si bien el
habitus mediado por la temporalidad es dependiente del espacio social tanto
para su conformación como para hacer efectivas las disposiciones, la
inscripción del porvenir en el presente (expectativas de posibilidades de
ganancia) gracias al pasado (trayectoria en la cual los agentes se van
interiorizando de la realidad de los campos) puede sufrir un desfase que
interrumpe la continuidad normal del curso de las prácticas. De ello se sigue
que el conjunto de disposiciones subjetivas guarda una cierta autonomía de
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las estructuras que lo conformaron, en tanto el acontecimiento crítico puede
superar el ajuste pasado-presente-futuro. Es decir, en momentos de crisis,
cuando la temporalidad se desfasa al quebrarse la correlatividad esperanzasposibilidades, y el tiempo subjetivo deviene tiempo objetivo, las prácticas
pueden tomar rumbos diferentes a los determinados por la lógica de su
habitus , lo cual puede propiciar procesos transformadores de la realidad
social.
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Delimitaciones del concepto igualdad, dentro de la concepción
occidental moderna de la justicia
Mirian G. Arce
UNNE
Introducción
La palabra justicia proviene del latín Iustitia100 y se refiere a la
institucionalización de las normas que posibilitan el correcto funcionamiento
de una sociedad.101 Cuando se habla de la justicia en estos términos se está
haciendo referencia a la tradicional manera de entenderla, en sus tres
sentidos, justicia legal o general, justicia distributiva y justicia conmutativa,
es decir, como el orden legal establecido, donde lo justo se entiende como el
cumplimiento de la ley. Ahora bien, la tradición empirista moderna relacionó
la noción de justicia con un sentimiento de aprobación o rechazo que se
despierta en los hombres, tras la observación de determinadas conductas o
actitudes.102 Este sentimiento es el que induce al individuo a reconocer la
necesidad de regular los comportamientos y las relaciones, para excluir las
conductas no deseadas e imponer un deber de realización de las reconocidas
como positivas. Esto dio lugar a la aparición de la noción de justicia, es
decir, a un sentido subjetivo de la misma que forma parte constitutiva del
sujeto humano. Razón que lleva a sostener, que la noción de justicia surge
de la interacción humana en el proceso de socialización del individuo.
Desde Aristóteles103 en adelante, se sostuvo que la justicia solo se da
entre los iguales. Hume104 también apela a esta idea cuando afirma que la
fuente misma de la justicia se origina en un reconocimiento previo de la
igualdad entre los hombres, de otro modo el concepto en sí mismo no
tendría sentido. Ahora bien, la noción aristotélica de igualdad se sustenta en
un criterio diferente a la moderna, pues los iguales no solo eran hombres
libres propietarios, sino que gozaban del ocio como condición para la
selección. Por esta razón, se puede afirmar que la noción de igualdad, es un
100

Vox. Diccionario latín-español. 18 ed. Barcelona. 1997.
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en nuestro trato con ellos.” HUME, David. Investigación sobre la moral. Trad. Juan Adolfo Vázquez.
Bs. As. Losada. 2003. P. 53.

54

ISBN 978-987-33-5173-0
constructo social, de otro modo dicho concepto permanecería inmutable a lo
largo del tiempo.
Para la tradición occidental, especialmente el pensamiento liberal, 105
la justicia aparece como el remedio a dos situaciones de la vida, el problema
de la escasez y de la distribución.106 Pues como sostiene Hume si los
recursos fueran abundantes y los hombres dispusieran de todo lo que
necesitan y desean, “parece evidente que en semejante estado de felicidad
han de florecer todas las otras virtudes sociales (…) pero jamás se habría
soñado en la prudente y celosa virtud de la justicia. Porque ¿de qué sirve
una repartición de los bienes cuando cada uno tiene más que suficiente?” 107
Esta situación genera conflictos relativos a las ventajas que cada uno
pudiera sacar aprovechándose de los demás, por ende la justicia se impone
como mecanismo de regulación entre las partes. Dicha función de la justicia
está presente ya sea que se la tome como idea o, como institución pública.
Ahora bien, la necesidad de la justicia para la vida humana, es
reconocida por el empirismo, desde su aspecto de utilidad pública.108 En
este sentido la justicia en sí misma no se presenta como problema, pues
resulta altamente comprobable como lo afirma Hume, que es imposible que
la sociedad exista en el desorden.109 El inconveniente surge cuando se
analiza a la justicia desde su base de apoyo, es decir, desde el aspecto de la
igualdad. De los problemas relativos a esta cuestión, se pudieron detectar
dos, el primero, reside en establecer cual es el papel que juega la igualdad
dentro de la noción moderna de justicia. El segundo, consiste en delimitar
los criterios mediante los cuales se realiza la relación comparativa, de la que
se obtiene la categoría los iguales.
Con el presente artículo se intentará demostrar primero, que la
igualdad es un concepto bipolar en tanto es causa y efecto de la justicia, sin
que por ello se incurra en contradicción alguna. Segundo, que la justicia en
tanto constructor social epocal, se funda, para los liberales modernos, en
una peculiar manera de entender el concepto igualdad, que se sustenta en la
universalización del trabajo. Esto conduce a que el problema principal de la
justicia sea el de la distribución frente a la escasez. Para establecer el patrón
comparativo que lleva a la idea de igualdad moderna, se partirá de dos
interrogantes ¿quiénes son iguales? y ¿en qué lo son? Para responderlos se
105

Dentro del cual se incluyen los iusnaturalistas modernos y en la actualidad también John Rawls.
Rawls, las llama circunstancias de la justicia y son las circunstancias bajo las que existen las
sociedades democráticas modernas. “Éstas incluyen lo que podríamos llamar las circunstancias
objetivas de escasez moderada y la necesidad de cooperación social para que todos podamos tener un
nivel de vida decente,” a las que agrega como factor subjetivo la existencia del pluralismo al que
considera como faceta permanente de las democracias actuales. RAWLS, John. La Justicia como
equidad. Una reformulación. Trad. Andrés de Francisco. Bs. As. Paidós. 2004. P. 123.
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HUME, David. Investigación sobre la moral. Op. Cit. P. 46.
108
Para Hume la utilidad pública hace emerger a la justicia como institución de la sociedad, mientras
que la escasez y el egoísmo, engendran la idea de justicia en los individuos. Cf. HUME, David.
Investigaciones sobre la moral. Op. Cit. P. 65.
109
Cf. HUME, David. Investigación sobre la moral. Op. Cit. Ibidem.
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utilizará como fuente la obra sobre política de John Locke. Del mismo modo
se apelará también a David Hume como marco de referencia del
pensamiento moderno. También se recurrirá a la Política de Aristóteles
cuando se haga alusión a la antigüedad.
Justicia e igualdad
Dentro del pensamiento occidental moderno, la justicia es vista como
un elemento que genera un efecto homogeneizador al convertir en iguales,110
frente a ella, a todos los individuos. Sin embargo, existe un ida y vuelta
dentro del concepto de igualdad. En efecto, para que la justicia, entendida
como la institucionalización de las normas aplicables a todos por igual, no
excluya a ningún individuo de su alcance, es necesario que exista una
aceptación social previa del concepto mismo de igualdad, es decir, que los
individuos reconozcan que existe una identidad o semejanza entre ellos que
permite a priori dicha agrupación. Esto conduce a que se pueda sostener
que, la noción misma de igualdad es a la vez, consecuencia -posterior- y
causa -anterior- de la justicia. En efecto, el reconocimiento de la igualdad
entre los hombres, despierta un sentimiento acerca de la justicia, en este
sentido la igualdad es anterior a la justicia y causa de ella. No obstante, la
justicia entendida como sistema jurídico establecido, provoca igualdad al
subsumir bajo su alcance a todos los individuos que integran una sociedad
política, en este sentido, la igualdad es posterior a la justicia y un efecto de
ella.
Por consiguiente, la igualdad es un efecto de la justicia, en tanto su
aplicación es indiscriminada y extensiva a todos, es decir, la justicia provoca
igualdad. Aunque a la vez, como lo sostiene Hume,111 sólo puede hablarse de
justicia cuando nos encontramos frente a individuos que se reconocen a sí
mismos, a priori como iguales, pues la relación que se da entre los que no
son iguales es de subordinación y no de justicia, como ocurre entre el amo y
110

Yannuzzi sostiene que la igualdad llevada al extremo de la homogeneidad o uniformidad en la
sociedad de masas, condujo a entender la igualdad social como masificación que promueve el
cuestionamiento de la idea primigenia de igualdad natural sostenida por los liberales en la modernidad,
lo cual hace emerger el problema de considerar al otro, al no-igual como un riesgo o amenaza y elimina
la noción de consenso. Cf. YANNUZZI, María de los Ángeles. Democracia y sociedad de masas. La
transformación del pensamiento político moderno. Rosario. Homo Sapiens. 2012. Pp. 103-110. Desde
el punto de vista aquí planteado la noción de igualdad se utiliza como el aspecto que permite la
aplicación de la ley a todos los estratos, aunque se sostiene que las particularidades propias del
pluralismo continúan estando presentes en cada individuo que forma parte de la estructura social. Es
decir que, cada quién puede adherir a la doctrina comprehensiva que le parezca más acorde a su
cultura, religión, etc., sin desmedro de las leyes que rigen en el Estado. Cf. RAWLS, John. La Justicia
como equidad. Una reformulación. Op. Cit. Pp. 46-47.
111
“Si hubiese una especie de criatura mezclada con los hombres, que, aunque racional, tuviese una
fuerza corporal y espiritual tan inferior que fuera incapaz de toda resistencia (…) la consecuencia
necesaria, creo, es que estaríamos obligados, por las leyes de la humanidad, a tratar gentilmente a estas
criaturas. Pero, hablando propiamente, no estaríamos bajo ninguna obligación de justicia con respecto a
ellas” HUME, David. Investigaciones sobre la moral. Op. Cit. Pp. 52-53.
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el esclavo, por lo tanto, el reconocimiento de la igualdad es anterior y
fundante de la idea de justicia. Incluso en la actualidad, autores como Rorty
sostuvieron esta idea, pues consideran que debe existir una sensación de
que los otros son similares a mí para que me sienta obligado con ellos o,
para decirlo en sus términos, “la sensación de que él o ella es uno de
nosotros.”112 Así, la igualdad es, por un lado anterior a la justicia, y por otro,
causa de ella.
De la relación comparativa
Queda claro entonces que la justicia sólo se da entre aquellos que se
consideran como iguales. No obstante, como lo afirma Yannuzzi, la noción
de igualdad no es unívoca, “por el contrario, es un concepto que tiene un
alto grado de complejidad.”113 En efecto, el concepto igualdad es
estrictamente relacional, su estructura lógica responde a la fórmula X es
igual a Y en Z. Por esta razón, para relacionar los términos, resulta
imprescindible establecer un patrón comparativo. A su vez, como la
comparación requieren de la existencia de un otro y, los hombres no existen
aislados, sino insertos dentro de organizaciones, es necesario que el patrón
de comparación entre los individuos se realice considerándolos como partes
de la sociedad. El patrón comparativo que aquí se adopta se elabora en base
a dos preguntas, ¿quiénes son iguales? y ¿en qué son iguales? A su vez,
para responder a esta última resulta necesario plantearse también ¿qué es
lo que se distribuye entre los actores? Para la primera pregunta, se tomará
como dato relevante en la comparación, la noción de trabajo. Para la
segunda, se cree que en el caso de la justicia lo que se distribuye son
derechos, no obstante, cuando los individuos son considerados dentro de la
sociedad, también se distribuye participación política. Por esta razón, estos
datos se utilizarán para determinar en qué son iguales.
Los iusnaturalistas, sostienen que en estado originario, es decir,
dentro del estado de naturaleza, todos los hombres son libres e iguales. Esta
idea no plasma la noción moderna de igualdad, sino que establece la
posición que se asume respecto al poder, tanto en su sentido de dominación,
como de jurisdicción. Dentro de este contexto, tal expresión significa que no
existe persona alguna que se arrogue “un derecho indisputable al dominio y
a la soberanía.”114 Ahora bien, los modernos, otorgan una valoración positiva
al trabajo, hasta el punto de universalizarlo. Por lo tanto, a la pregunta
quiénes son los iguales se responde, los que trabajan y, a la pregunta,
quiénes son los que trabajan, se responde, todos. En efecto, como Dios hizo
al hombre con necesidades, le dio la tierra para que trabaje sobre ella y las
112

RORTY, Richard. El pragmatismo una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética. Trad.
Joan Vergés Gifra. Barcelona. Ariel. 2000. Pp. 225.
113
YANNUZZI, María de los Ángeles. Op. Cit. P. 99.
114
LOCKE, John. Ensayo sobre el Gobierno Civil. Trad. Claudio Amor y Pablo Stafforini. Bs. As.
Universidad de Quilmes-Prometeo. 2005. P.18.
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satisfaga.115 En este sentido, todo hombre está llamado a trabajar, no como
una imposición divina, sino como un requerimiento para la subsistencia.
A su vez, siendo los hombres naturalmente sus propios dueños y de
su trabajo, el cual forma parte integral de su constitución física, además de
ser, el medio principal de sostenimiento de la vida y, de apropiación privada
dentro del estado de naturaleza,116 se puede afirmar que, lo que se
distribuye entre los iguales son derechos de propiedad. Incluso en el triple
sentido de, vida, libertad y bienes, como lo sostiene Locke. El otro dato que
delimita el concepto igualdad es el de participación política. Pues, los iguales,
son también los que están en condiciones de pactar voluntariamente para
ingresar al Estado civil.117 Razón por la cual se puede inferir que, los
modernos, se observan como iguales en base a la noción de trabajo, que es
un componente intrínseco del ser humano.118 A su vez, el trabajo permite el
mantenimiento de la vida y la adquisición de bienes, que se inscriben dentro
de los derechos de propiedad del individuo. No obstante, como el estado de
naturaleza es de inseguridad jurídica, los que trabajan y tienen derechos
adquiridos que proteger, participan políticamente del contrato que lleva a la
institución del Estado civil.
Es importante destacar que, si bien los contratantes se encuentran en
una situación originaria de igualdad política y de derechos, la situación
cambia cuando se instituye el Estado y adquieren la característica de
ciudadanos, pues, como sostiene Yannuzzi, “el pacto supone poner un tipo
de límite a esa igualdad originaria (…) como condición necesaria para
asegurar la convivencia pacífica de la sociedad política (…) se parte de una
igualdad inicial que, una vez modificada por la voluntad expresa de las
partes, articula la desigualdad específicamente política de gobernantesgobernados y, en relación a ella, define al ciudadano frente a los nociudadanos.”119 En efecto, una vez instituido el Estado por medio del pacto,
se desarticula la igualdad inicial y surge otro tipo de igualdad, la ofrecida
por el sistema de justicia, la cual provoca uniformidad al invadir a todos los
sectores de la sociedad. Así, la justicia como sistema público, “por referencia
a normas establecidas (…) y por intermedio de hombres autorizados por la
comunidad para la aplicación de tales normas, dirime todas las
115

Cf. LOCKE, John. Op. Cit. P. 43.
“Fue así como, en un comienzo, el trabajo confirió (…), un derecho de propiedad sobre lo que era
común.” LOCKE, John. Op. Cit. P. 63.
117
Locke, sostiene que cualquier grupo de hombres puede pactar voluntariamente para ingresar a la
sociedad civil, sin incluir dentro del pacto a quienes se resistan, “ya que este proceso no lesiona la
libertad de los demás: éstos son dejados, tal como estaban, en la libertad propia del estado de
naturaleza.” LOCKE, John. Op. Cit. P. 115. En este sentido se puede plantear que si existe un sector de
la población que no trabaja, por ende, no tiene bienes ni derechos que garantizar, no se los incluye
dentro de los contratantes.
118
Resulta interesante destacar que Locke distingue dos tipos de hombres, los que trabajan y los que
hacen uso de la fuerza y la violencia. Estos últimos son sustraídos del género humano y catalogados
como animales. Cf. LOCKE, John. Op. Cit. Pp. 31-32.
119
YANNUZZI, María de los Ángeles. Op. Cit. P. 100.
116
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discrepancias que puedan suscitarse entre los miembros de esa sociedad.”120
De este modo, la desigualdad política motivada por la institución del Estado
civil, se resuelve en la igualdad de la justicia, en tanto sistema, que absorbe
a todos los miembros de la sociedad sin distinción. De allí que en su modelo
se inspiren los “principios fundamentales del liberalismo moderno, que
pregonan la igualdad ante la ley y la igualdad de derechos.” 121 No obstante,
como en la sociedad civil existen siempre demandas conflictivas relacionadas
con las cargas y beneficios de la vida conjunta,122 el principal problema al
que se enfrenta la justicia es el de la distribución.
Conclusión
Cuando los individuos interactúan, reconocen que cada uno tiene
intereses particulares que entran en conflicto con los intereses de los demás,
pues como lo ilustró el pensamiento económico liberal, los recursos
existentes en una época dada no son suficientes para satisfacer las
necesidades de toda la población, a lo que se añade que el hombre busca
siempre su propio beneficio. Ahora bien, si estos individuos no se
reconocieran a sí mismos como iguales, dichos conflictos no existirían,
simplemente porque no tendrían derecho alguno que reclamar y por ende no
habría nada que regular, lo que volvería a la justicia inútil desde el punto de
vista social. De allí que, la noción de igualdad obligue a posicionarse en un
espacio anterior, pues, si no existiera un reconocimiento previo que
conduzca a los hombres a sentirse parte del mismo grupo, no se despertaría
entre ellos la idea de culpa o de violación de derechos. No obstante, a la
inversa, si la justicia como sistema público no promoviera la igualdad,
tampoco se lograría un tratamiento equitativo entre los afectados que
permitiera hablar en términos de justicia.
Para los modernos, el reconocimiento de la igualdad que lleva al
surgimiento de la idea de justicia, reside en el trabajo, en la posesión de
derechos y, en la participación política en tanto contratantes, como
definitorios de la relación comparativa. No obstante, la institución del Estado
civil cambia estos términos, en principio porque la igualdad política entre los
individuos se desarticula frente a la autoridad gobernante; segundo porque
el trabajo ya no es el que otorga el título exclusivo sobre la propiedad
material, aunque continúa siendo el medio por excelencia para el
mantenimiento de la vida dentro de algunos sectores. Por esta razón, dentro
del Estado la igualdad adquiere la forma de sistema de justicia. Sin
embargo, como en toda sociedad surgen conflictos relacionados con las
120

LOCKE, John. Op. Cit. P. 105.
BOBBIO, Norberto. Liberalismo y democracia. México. FCE. 1989. P. 42.
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Este problema, según Rawls, abarca lo relativo al “modo en que las grandes instituciones sociales
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes
de la cooperación social” RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Trad. María Dolores González. 2ed.
México. FCE. 1995. P. 20.
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cargas y beneficios de la vida conjunta, el principal inconveniente que
enfrenta la justicia en tanto sistema es el de la distribución.
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Introducción a los derechos sexuales, desde la perspectiva de Beatriz
Preciado
Valentín Ibarra
(UAER)
En el presente trabajo nos introduciremos en el espacio de los Derechos
Sexuales, que integran la categoría de Derechos Humanos y por tanto
merecen ser incorporados de manera amplia al debate áulico en aras de una
sexualidad sin prejuicios y libre de violencia. Creemos es un tema de
importancia capital y que aún en estos tiempos es considerado un tabú por
muchos docentes y padres con claros ejemplos de invisibilización cotidiana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone el puntapié
inicial de las normas internacionales referidas a la materia. Se trata de una
enunciación general de la validez imperecedera de las libertades individuales
de todos los seres humanos, aplicables en la misma medida en cualquier
caso y situación, pues todos hemos nacido libres y con idéntica dignidad,
independientemente de nuestro lugar de residencia, género, origen nacional
o étnico, color, religión, idioma u otra condición.
Con el tiempo, los Tratados Internacionales se han ido centrando tanto en
los temas que abordan como en los grupos sociales que requieren de su
protección. Los Estados se comprometen mediante la adhesión a los
Tratados Internacionales a dictar las leyes necesarias para dar cumplimiento
a estas enunciaciones de carácter general es decir, llevar al terreno de lo
operativo aquello que es programático.
La sexualidad es parte integral de la personalidad de todo ser humano y se
construye a través de la interacción del individuo en las estructuras sociales.
Su desarrollo pleno es esencial para el bienestar individual y social. Los
derechos sexuales están fundados en otros de carácter personalísimo e
inalienable como la libertad, la dignidad e igualdad123. Así, la salud sexual es
el resultado del pleno reconocimiento de los derechos sexuales y de una
educación integral con vistas a la diversidad, en este sentido la información
que se brinda debe ser elaborada por estamentos científicos y educativos
según los protocolos establecidos, libres de presiones externas.
Desde aquí debemos partir, afirmando que la libertad implica la posibilidad
de que cada persona se exprese sin ningún tipo de coerción, explotación o
abuso, en cualquier período o situación de su vida, incluyendo la posibilidad
de tomar decisiones autónomas sobre la sexualidad dentro del contexto de la
propia ética, así como el control total del propio cuerpo, libre de cualquier
tortura o violación.
123

Los Derechos Humanos están fundados en los principios jurídicos de la universalidad,
interdependencia e indivisibilidad. Considerando la justicia y la paz como base del reconocimiento de
la dignidad de todos los miembros de la familia humana.
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Esta noción amplia de derechos comienza a delimitar las ideas de privacidad
y en franca oposición a cualquier tipo de discriminación fundada en
preferencias ya que el placer sexual (incluyendo el autoerotismo) es una
fuente de bienestar físico, psicológico e intelectual124.
Entendemos que el análisis de la cuestión de las libertades sexuales se da
siempre en medio de discusiones multiformes plagadas de cortes abruptos y
contradicciones que se dejan ver claramente entre, los anhelos y la práctica
educativa. No obstante, es un tiempo de entusiasmo y efervescencia, donde
la lectura y compromiso abren caminos más allá de las tensiones.
Entre los puntos que revisten para nosotros mayor interés encontramos la
fundamentación de las regulaciones estatales sobre sexualidad en la vida
pública y privada, cuál es la naturaleza de los derechos ligados a los
discursos y la regulación de contenido. Así como también la obligación
estatal de crear condiciones que protejan y ofrezcan garantías para la
diversidad de conductas sexuales125.
Atento a lo dicho, cabe mencionar que en nuestro país se ha sancionado la
Ley Nacional de Educación Sexual Integral. N° 26150 / 06, la que expresa:
Artículo 1º - Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como
educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos y éticos. En el mismo sentido en el Art. 3º dice - Los
objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son: a)
Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las
personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos,
confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la
educación sexual integral; c) Promover actitudes
responsables ante la
sexualidad; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y
la salud sexual y reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de trato y
oportunidades para varones y mujeres. Hasta aquí los aspectos formales que
nos parecen oportunos citar a fin de encuadrar y direccionar nuestra
introducción en la temática.
A continuación haremos una aproximación a las lecturas de los movimientos
contra-sexuales como un modo de intervenir en el escenario político y
epistemológico desde el punto de vista de Beatriz Preciado en plena
124

según se define en la Organización Panamericana de la Salud.
Estos puntos son expresados en el informe del Consejo Internacional de políticas de Derechos
Sexuales, con sede en Ginebra desde 1998 y en cuyo documento insignia (2010) “Sexualidad y
Derechos Humanos” se pronuncia como acción reflexiva acerca de las libertades sexuales y
reproductivas, coalición de colectivos de diversidad sexual, movimientos indigenistas, organizaciones
feministas, afrodescendientes, juveniles, que proponen construir un instrumento que garantice el debate
permanente sobre el tema.
125
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coincidencia con el registro que venimos desarrollando podemos enunciar
que la sexualidad es una construcción permanente; por eso al involucrar las
dimensiones públicas y privadas merece un tratamiento integral en todos los
niveles institucionales. Consideramos necesario anudar la sexualidad a los
Derechos Humanos poniendo énfasis en afirmar lo que es común a todos los
hombres y mujeres, cosa que exige el compromiso de saber cuáles son los
constructos ideológicos que atraviesan nuestros supuestos acerca de las
conductas, tanto como la disposición a analizar los supuestos que subyacen
en los diferentes argumentos políticos, religiosos y culturales. Brevemente
podemos ver dos grandes plataformas de pensamiento pujando: la primera
sostiene que la sexualidad es construcción permanente y electiva, por otro
lado existe una posición rígida y tradicional dominada por las reglas de
género.
Todo el tópico, como cualquier otra disciplina debe evolucionar y migrar
hacia los distintos espacios sociales y recorrer caminos al interior de sí
misma, de esta manera lo que buscamos es una mayor aceptación de los
diversos intereses y prácticas. En la Argentina, el camino por transitar es
aún escabroso ya que muchas expresiones se consideran disidentes y
periféricas126, con toda la carga de violencia que es conlleva.
El abanico de posibilidades que abarca la temática, incluso con líneas
opuestas al interior de cada colectivo es amplio, entre estas posibilidades
podemos mencionar: violencia sexual, salud reproductiva, VIH / SIDA,
maltrato infantil, activismo gay, lésbico, bisexual, transexual (GLBT). Aquí
encontramos palabras clave como: cuerpo, piel, trabajo, maternidad, amor,
familia, inmigración, erotismo, pornografía, prostitución, bulimia y anorexia,
estereotipos. O el binomio intimidad-exposición. Sin perder de vista el
permanente debate en torno a la normalidad y sus límites.
Los primeros esfuerzos por conciliar los Derechos Humanos con los
Derechos Sexuales fueron con vistas a proteger a las personas del daño, lo
que permitió abordar un proceso evolutivo, tendiendo a identificar las
causas estructurales de las diferentes formas de opresión, pensar las
estrategias y crear puentes para operar de manera mancomunada entre
quienes diseñan las políticas públicas y los demás actores sociales.
Como dijéramos en las primeras líneas, estas libertades constituyen una
apelación sólida a la universalidad porque aluden a un elemento común y
fundamental de la experiencia humana en sí, por eso es necesario avanzar y
ganar mayores espacios de expresión y formas de abordaje del tema,
evitando el reduccionismo hacia cuestiones de genitalidad, apelando a la
literatura, el cine, en los medios de comunicación, espacios culturales y la
126

Se considera sexualidades periféricas a todas aquellas que escapan del imaginario de lo “normal” y
ejercen el derecho de ser reconocidas y aceptadas social y políticamente. Son aquellas que traspasan las
fronteras se inscriben en un espacio de alternativa a las categorías canónicas (heterosexual, monógamo,
entre personas de la misma edad y clase). Las sexualidades periféricas están basadas en la resistencia a
los valores tradicionales y se asumen al alto costo de la discriminación y rechazo.
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propia academia: sea en el aula de las escuelas secundarias, como en el
seno del debate universitario, ya que mientras se conquistan nuevos
derechos entre miles de personas persiste la invisibilización. Lo cierto es que
asistimos a un tiempo de politización de nuestra sexualidad, y eso es
auspicioso en tanto emergen nuevos modos de ejercer el cuerpo con nuevas
formas de experimentar lo erótico.
El trabajo de deconstrucción contra-sexual que aquí se presenta rompe con
toda
una
tradición
de
binomios
oposicionales:
homosexualidad/heterosexualidad, hombre/mujer, masculino/femenino,
naturaleza/tecnología. El cuerpo como espacio de construcción biopolítica,
como lugar de opresión pero también como centro de resistencia. El cuerpo
es entonces un espacio político.
Toda lectura es un proceso de aprendizaje y traducción, ¿es posible la
construcción de un relato alternativo? La filósofa referente de la Teoría
queer127 Beatriz Preciado128, se lanza en la búsqueda de lo contra-sexual
como posibilidad, aborda los mundos del porno y de las diferencias como
alternativa en un trabajo genealógico y arqueológico y se pregunta: ¿es la
pornografía una producción cultural? ¿La mujer se reconoce en ella o es solo
cosa de hombres, soez y repetitiva? ¿En qué representación de sujeto nos
hallamos?129
127

La Teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la deconstrucción de las
identidades estigmatizadas que a través de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la
opción sexual distinta es un derecho humano. Esta teoría busca invertir la carga del estigma y
convertirlo en objeto de estudio (en lo epistemológico) y de activismo (en lo político). De esta manera
en plena apropiación de la categoría diferente, busca devolver la voz de los silenciados y de quienes
deambulan por las oscuridades, devolviéndoles luz y visibilidad, al mismo tiempo que voz y un cuerpo
propio. Esta teoría surge desde las identidades deterioradas y sometidas.
La palabra inglesa queer tiene varias acepciones, entre ellas: “maricón”, “afeminado” con un claro tinte
peyorativo (“extraño, “de naturaleza o carácter sospechoso”) y como verbo incluso también mantiene
la carga negativa: “desestabilizar”, “perturbar”. Desde ahí se pronuncian sus actores, desestabilizando
las normas fijas.
Su contraparte es igualmente violento, straight: recto, derecho. Heterosexual. No puede traducirse
queer sin hacer referencia a su raíz violenta y peyorativa.
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Beatriz Preciado: Filósofa, Docente de la Universidad de París VIII. No se define ni como hombre,
ni como mujer, ni heterosexual, ni homosexual, ni transexual. Andrógina, alternativa. Se pronuncia en
constante revelación contra las normas que determinan políticamente el sexo, el género y los modos de
buscar y obtener placer. Ve el cuerpo no como un organismo natural sino como artificio, como
arquitectura, construcción social y política. Dice que en la expresión “natural” hay un cierre, una
clausura de la búsqueda de la identidad y eso impide cualquier otra posibilidad. “Cuando hablamos de
biopolítica, estamos hablando del control externo e interno de las estructuras de subjetividad y
producción del placer” – afirma en una entrevista para “El País” el domingo 13 de junio de 2010.
129

Comienzo a hojear el “Manifiesto contra-sexual” y en la contratapa una serie de
preguntas son las mismas que, por estos días nos atraviesan en no pocas reflexiones. Dice la
autora: ¿Cómo aproximarse al sexo en cuanto objeto de análisis? ¿Qué datos históricos y
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¿Qué es la contra-sexualidad? – no es la invención de una nueva sexualidad,
sino más bien la recusación de la categoría naturaleza como orden que
legitima la sujeción de los cuerpos. Es un análisis crítico de las diferencias
de género y de sexo producto del contrato sexual heterocentrado que
inscribe determinadas verdades biológicas. Es una perspectiva que apunta a
sustituir lo denominado naturaleza y donde las personas no se reconocen
como hombres o mujeres sino como cuerpos parlantes con la posibilidad de
acceder a todas las prácticas significantes, a todas las posiciones de
enunciación. Así se renuncia a toda identidad sexual cerrada.
El nombre de contra-sexualidad proviene indirectamente de Foucault y no se
refiere a la lucha contra las prohibiciones sino a la contra-productividad, es
decir: la producción de formas de placer-saber alternativas a la sexualidad
moderna. Es una resistencia y es también una teoría del cuerpo que se sitúa
por fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino, definiendo
la sexualidad como tecnología, considera que los elementos del sistema
sexo/género denominados hombre, mujer, heterosexual, homosexual,
transexual, así como sus prácticas e identidades no son si no máquinas,
instrumentos, prótesis, redes, aplicaciones, flujos de energía. Fronteras,
diseños y lógicas.
En palabras de la autora, es tiempo de dejar de estudiar el cuerpo y la
sexualidad como si fuera parte natural de la historia y comenzar a abordar
el tema como historia de las tecnologías, como una negociación permanente
entre fronteras: entre lo humano y lo animal. La contra-sexualidad lee las
huellas de aquello que es el fin del cuerpo tal como se ha definido en la
modernidad.
Hasta hace poco tiempo el porno no había traspasado las fronteras de la
oscuridad, mucho menos podía ser considerado como un objeto de estudio,
sino basura (un código cerrado y monótono) cuya única función era la
masturbación acrítica (puesto que la crítica es un obstáculo para la
masturbación satisfactoria). En este contexto, la pornografía no merece
ninguna hermenéutica, dice Preciado. Fue considerada patriarcal y violenta,
entonces se convirtió en un ghetto130, un afuera cultural y un afuera de los
conflictos políticos: un espacio de silencio.
sociales intervienen en la producción del sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es follar? ¿Modifica su
proyecto las prácticas sexuales de las que escribe? Si es así ¿de qué manera? ¿Debemos
participar en el serial fucking cuando trabajamos el sexo como tema filosófico o, por el
contrario, guardar las distancias respecto de tales actividades? ¿Por razones científicas?
¿Podemos escribir sobre la heterosexualidad siendo marica o bollo? Inversamente ¿se puede
escribir sobre la homosexualidad siendo hetero?
130

Un gueto es un área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso,
en mayor o menor reclusión. El término se empleó, originalmente, para indicar los barrios en los cuales
los hebreos eran obligados a vivir y a permanecer confinados por la noche. El uso se ha extendido hoy
a cualquier área en la que la concentración de un determinado grupo social es excluyente.
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Sin embargo la emergencia del porno en occidente tiene lugar como parte de
un régimen más amplio: un régimen capitalista, global y mediatizado de
producción de la subjetividad a través de la imagen. Por lo que debemos
preguntarnos, con la autora, ¿cuál es la relación existente entre pornografía
y subjetividad? Es decir, ¿cómo funciona la pornografía dentro de los
mecanismos políticos de normalización del cuerpo y ante mirada urbana?
En 1987 Walter Kendrik131, escribe The Secret Museum, y en él emprende un
estudio genealógico y lingüístico de los diferentes discursos en los que la
noción de pornografía emerge durante la modernidad.
Entre 1755 y 1857 dentro del debate museológico y con respecto a las
controversias que presentan ruinas de Pompeya sobre un conjunto de
imágenes, frescos y esculturas con explícitas prácticas corporales, se abre
un intenso debate acerca de la exhibición o no de tales obras, es decir:
¿cuáles objetos podían y cuáles no ser accesibles a la mirada? ¿Qué objetos
debían ser puestos a resguardo? Al fin de cuentas, se decidió seleccionar
algunas y clasificar las censuradas en un museo secreto al que solo podían
acceder varones aristocráticos -ni mujeres, ni niños, ni las clases populares, construyendo así las primeras diferencias político-visuales a través de la
regulación de la mirada.
Para Kendrik este acontecimiento marca un topos fundador de lo que
pornografía va a significar en la racionalidad visual urbana; posteriormente,
en el siglo XIX va a asociarse con el higienismo, regulando la actividad
sexual en los aspectos públicos. Comienzan a alzarse muros y se trata de
separar lo público de lo privado, las mujeres sucias de las madres, la cama
heterosexual de las perversiones. Se impide la visión de aquello que inquieta
y se apela a una sexualidad institucional, matrimonial y familiar132. Técnicas
de domesticación del cuerpo o dispositivos de control.
Posteriormente, con la irrupción masiva de la fotografía y el cine, lo porno se
inscribe en un nuevo imaginario que trasciende más fronteras que en el
estadio anterior y comienza a funcionar como una prótesis masturbatoria,
de uso masculino en burdeles. El cuerpo se vuelve vulnerable a la imagen y
“el sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a
zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre
géneros (femenino / masculino); haciendo coincidir ciertos efectos con
131

132

Walter Kendrik (Rhode Island 1947-Nueva York 1998). Escritor y crítico literario estadounidense.

La sexualidad es confiscada por la alcoba matrimonial con fines reproductivos. Este
modelo se impone como patrón y todo aquello que es considerado una desviación es
sancionado. Tiene esta sexualidad victoriana tres estadios: prohibición, inexistencia y
mutismo. Sin tales represiones no es compatible con las explotaciones de las fuerzas de
trabajo. En este sentido fue necesario primero reducir la sexualidad en el ámbito del
lenguaje (controlar la libre circulación) y a partir de allí por temor a la mirada de los otros se
llega hasta el olvido. Por consiguiente esto trajo aparejado lugares de absoluto silencio.
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determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas acciones
anatómicas”133
El sistema heterosexual es un aparato social de producción de roles y
prácticas que, naturalmente se le atribuyen a lo masculino y lo femenino,
siendo un conjunto arbitrario de regulaciones: una operación tecnológica de
reducción. Del mismo modo, Preciado establece la comparación de la
sexualidad como un sistema de escritura y, en otras ocasiones como el
aprendizaje de nuevas lenguas. La sexualidad, afirma, lejos de nacer
inscripta en el cuerpo recién nacido se instituye y reafirma desde las
prácticas, discursos y la repetición de códigos134. Los performativos del
género son trazos del lenguaje cargados de poder para sancionar los cuerpos
que amenazan la coherencia del sistema sexo / género, donde “la identidad
sexual no es una expresión instintiva de una verdad pre-discursiva de la
carne”135. Es en este sentido que la identidad de género viene a realizar un
cambio de paradigma, en pos del reconocimiento del derecho humano a la
libre expresión y a la promoción de la ciudadanía plena, la ley N° 26.743
sancionada en 2012, establece que se respete la identidad de género
autopercibida, corresponda ésta o no con el sexo y el género asignados al
nacer, y se reconozcan de pleno derecho tales identidades, norma que en
congruencia con la de Educación Sexual Integral y la de Matrimonio
Igualitario están dirigidas visibilización y debate, promoción, difusión y
protección de las libertades, conformando espacios de inclusión, diversidad y
pluralidad de prácticas, con vistas a redefinir estructuras y roles.
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 Preciado, Beatriz. (2002). Manifiesto contra-sexual. Barcelona.
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 Preciado, Beatriz. (2010). Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en
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Se propone como principio N° 1 de una sociedad contra-sexual que: “La sociedad contrasexual demanda que se borre las documentaciones masculino / femenino correspondiente a
las categorías biológicas varón / mujer, macho / hembra del carnet de identidad, así como
de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de la
masculinidad y de la feminidad se convierten en registros abiertos a disposición de los
cuerpos parlantes en el marco de contratos consensuados y temporales”.
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Preciado, B. (2002). Manifiesto contra-sexual. Editorial Opera prima. Barcelona Página 26.
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Ser justos con los espectros
H. Ariel Lugo
(UNNE-UCASAL)
El tópico de la justica ha sido abordado en varias oportunidades a lo
largo de la obra de Derrida, en especial en sus postreras publicaciones, al
menos de una manera más explícita. La obra en la que llevará a cabo de
forma más “sistemática” la relación entre la justicia y los espectros es
Espectros de Marx, obra que surge a raíz de un coloquio que se lleva a cabo
en California en el 1993 con el nombre “Whither marxism?, título que juega
con la ambigüedad de plantear: ¿A dónde va el marxismo? o ¿Está
marchitándose el marxismo? Derrida se hará cargo de dicha ambigüedad y
la hará trabajar a lo largo de todo el texto.
El presente escrito plantea la cuestión de la justicia en relación con
los espectros y trata de dilucidar en qué medida se podría sostener una
justicia que sea justa con los espectros. De esto se derivará: a) si se produce
una injusticia con los espectros, será porque se basa en una “justicia
heterogénea a su condición”; b) si incluir a los espectros en las
consideraciones de la justicia, ampliaría los márgenes del derecho para
perfeccionarlo o para enturbiarlo introduciendo ambigüedad; c) no se estaría
hablando de dos justicias diferentes.
Derrida en Espectros de Marx136 sostiene que se debería hablar de la
herencia de Marx, sustrayéndola a los poderes que intentan monopolizarla,
por un lado, los que se erigen como herederos “de sangre” de la obra de
Marx, dejando afuera interpretaciones que no se corresponderían con las
que ellos realizan. Por otro lado, habría que tomar su herencia para
“conjurar” el intento de quienes quieren que sus enseñanzas no continúen
sobrevolando la actualidad como un espectro que no se lo puede identificar y
combatir directamente.
Un espectro que debería desaparecer con el certificado de defunción
que se le quiere imponer a sus enseñanzas. Pero la herencia permanece allí
donde se quiere hacer creer que ya está bien muerta. Se busca llevar
adelante el trabajo de duelo, para que se supere la muerte, pero ¿cómo
realizar el trabajo de duelo por un espectro? Se torna un duelo imposible e
interminable. No se puede conjurar el espectro de Marx, no se puede
exorcizar al siglo, de toda su herencia. Por lo tanto, la herencia no es posible
que la detente un grupo atribuyéndose ser los herederos legítimos.
El espectro de Marx es lo que hace que se lo tenga que seguir
pensando interminablemente, que no se acabe, que no se muera jamás. En
136

JACQUES DERRIDA, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la Nueva
Internacional, trads. José Alarcón y Cristina de Peretti, Valladolid, Trotta, 1995.
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este sentido, todos son herederos de la espectralidad marxista, inasible y
que continúa presente, retornando una y otra vez para no ser olvidada.
Herederos de una herencia que exige no ser adoptada plácida y pasivamente,
sino replanteada constantemente para poder adecuarse a los nuevos
contextos. Derrida sería el más puro de los herederos bastardos, si jugamos
con la denominación que le otorga David F. Krell.137 Aprender a ser justo con
los espectros reclama que se mire en las huellas que fueron dejando los
demás en cada uno, sin desconocer y responsabilizándose del pasado,
siendo un heredero que hace justicia por la herencia desheredándola. Es
decir, un buen heredero o más justo, sería aquel que toma la herencia desde
una “fidelidad infiel”, rompiendo con ella, apartándose para no permanecer
en la repetición de la misma. Todos son herederos y al adquirir la herencia
deben afirmar en ese gesto la misma, traicionando la herencia para no
traicionar de quien se hereda. Reinventar lo heredado para hacer justicia
con los espectros.138
Pero complicando aún más las cosas, cómo ser justos con los
espectros (no sólo ni únicamente con los de Marx, sino con todos), cómo
situarse en un (sin)sitio donde se pueda hacer justicia por ellos. A su vez,
¿ellos tendrían una justicia propia? ¿Se regirían por la justicia de los vivos?
Y si es así, ¿se estaría siendo realmente justo con los espectros o sería una
injusticia intentar ser justo con ellos desde una justicia que no es la suya?
Se sería siempre injusto cada vez que se alcanza una justicia, por más
provisoria y efímera que ella sea. Ser justo con ellos implicaría, a un mismo
tiempo, ser injusto. Sin embargo, los espectros están ahí asediando y
reclamando justicia. Y Derrida se plantea ¿cómo aprender a vivir, cómo
aprender a vivir, más justamente, con los espectros? En el exordio de la obra
sostiene:
“El aprender a vivir, si es que queda por hacer, es algo que no puede
suceder sino entre vida y muerte. Ni en la vida ni en la muerte
solas...Incluso y sobre todo si eso, lo espectral, no es. Incluso y sobre todo si
eso, que no es ni sustancia ni esencia ni existencia, no está nunca presente
como tal. El tiempo del «aprender a vivir», un tiempo sin presente rector,
vendría a ser esto, y el exordio nos arrastra a ello: aprender a vivir con los
fantasmas, en la entrevista, la compañía o el aprendizaje, en el comercio sin
comercio con y de los fantasmas. A vivir de otra manera. Y mejor. No mejor:
más justamente. Pero con ellos. No hay ser-con el otro, no hay socius sin este
con-ahí que hace al ser-con en general más enigmático que nunca. Y ese sercon los espectros sería también, no solamente pero sí también, una política
de la memoria, de la herencia y de las generaciones.”139
137

Cfr. DAVID F. KRELL, The Purest of Bastards. Works of Mourning, Art and Affirmation in the
Thought of Jacques Derrida, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2000.
138
Cfr. CRISTINA DE PERETTI, Espectrografías (Desde Marx y Derrida), Madrid, Trotta, 2003. pp.
33-34
139
JACQUES DERRIDA, Espectros de Marx. Óp. Cit. p. 12
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Aprender a vivir se da en el entre de la vida y la muerte, no en la
muerte después de la vida. No podría hacerse en vida, porque si ya se vive,
no se necesitaría aprender a vivir, pero si se está muerto tampoco se lo
podría realizar. Por lo tanto, aprender a vivir se tendría que dar en el espacio
de la espectralidad y de los espectros. Ni en la vida ni en la muerte, entre
ambas. Vivir reclama tomar en cuenta al otro, al espectro, para hacer
justicia por él. Ser justo con los espectros es desquiciar el tiempo, llevar
adelante una política de la memoria por el pasado, presente y por venir. “En
el fondo, el espectro es el porvenir, está siempre por venir, sólo se presenta
como lo que podría venir o (re)aparecer: en el porvenir, decían las potencias de
la vieja Europa en el siglo pasado, es preciso que no se encarne.”140 Se lo debe
enterrar para que no resurja, para que quede atrapado por siempre en el
pasado, que no retorne con su constante asedio.
El espectro sería otra forma de la deconstrucción que arremete contra
la metafísica de la presencia que Derrida combate a lo largo de todas sus
obras. El espectro sería lo inasible, lo indeterminable, ni vivo ni muerto, ni
esencia, ni existencia; abre un nuevo campo que excede a todos los del
pensamiento occidental, que es el de la hantologie.141 El espectro mira sin
ser visto, aparece sin estar en un sitio determinado y realiza una apertura a
un “estudio” sobre él que no puede estudiarlo. Todo esto hace que los
espectros no sean bienvenidos, por ello se los quiere enterrar y dejar atrás.
El espectro vendría quebrantar toda linealidad del tiempo en nombre
la justicia. Los espectros asediarían a la justicia para exigirle expandir los
ámbitos de su aplicabilidad. La justicia permanece, y debería siempre
permanecer, ajena al derecho para ampliar los límites de éste. Balcarce, al
respecto sostiene: “…el riesgo [para a Derrida] más importante es el de no
dejar un espacio por fuera de lo jurídico desde el cual poder evitar la
tendencia a perpetuarse de algo que, por su naturaleza misma, debería ser
finito.”142 Por ello, para Derrida la justicia es indeconstruible, como se verá
más adelante.
La historia, siempre, se realiza por la herencia de los otros, de los
espectros, de los muertos. La herencia es la condición de posibilidad de la
construcción de la propia historia. La herencia marxista para la
deconstrucción tendría que arremeter y deconstruir los conceptos
tradicionales de Estado, pero asimismo, del partido y el sindicato. Pero es
fundamental detenerse en la deconstrucción de la justicia que realiza
Derrida, para la búsqueda de una democracia que siempre está por venir.
Ésta debe plantear y replantear una y otra vez el vínculo entre derecho y
justicia. Derrida, en la primera parte del libro Fuerza de ley. El “fundamento
místico de la autoridad”, que se titula Del derecho a la justicia, plantea la
140
141

op. cit., p. 52. cf. op. cit. 32-36 (especialmente)
Neologismo utilizado por Derrida, que De Peretti y Alarcón traduce por fantología. Cfr. op. cit., p.
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GABRIELA BALCARCE, “Modalidades espectrales: vínculos entre la justicia y el derecho en la
filosofía derridiana”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XIV (2009), pp. 23-42, p. 29
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cuestión de la relación del derecho y la justicia a la que se referirá en el
presente trabajo, vinculando con la apertura a lo por venir. En la
deconstrucción se presenta una ausencia de regla para poder distinguir de
forma tajante y segura entre lo que es el derecho y la justicia. Se dirige a la
base que permite diferenciar tan nítidamente estos dos conceptos, que a
entender de Derrida no se podrían diferenciar tan fácilmente.143
Todo derecho implica el recurso a la fuerza, de la justicia y la ley en
tanto que derecho. Derrida busca sustraer la justicia a la posibilidad que
esta pueda exceder, contradecir o que no tenga relación con el derecho:
“Quiero insistir inmediatamente en reservar la posibilidad de una justicia, es
decir de una ley que no sólo excede o contradice el derecho…”144 Derrida se
enfrenta al concepto de justicia proponiendo una nueva mirada sobre el
mismo, alejándolo o poniéndolo en una relación particular con el derecho. La
justicia del o como derecho no es justicia. La justicia no es el derecho ni la
ley. La justicia sin recurrir a la fuerza no es justicia. Derrida siguiendo una
extraordinaria reflexión de Pascal145, sostiene que la fuerza y la justicia van
de la mano; lo justo sin fuerza resulta infructuoso, ya que nadie lo acata, y
la fuerza sin justicia sólo ejerce despotismo. No puede pensarse algo que sea
justo que carezca de fuerza, como tampoco puede pensarse algo que solo se
aplique con fuerza e implique justicia. “…[L]a justicia exige, en tanto que
justicia, el recurso a la fuerza. La necesidad de la fuerza está por ello
implicada en lo justo de la justicia.”146 El instante del surgimiento de la
justicia, el derecho y la ley, trae consigo una fuerza realizativa, una
violencia. Este instante no puede juzgarse como justo o injusto, ya que no lo
precede ninguna justicia o derecho, a esto llama lo místico.147
Surge la ley y lo hace por medio de la fuerza y tiene importancia por la
autoridad que posee. Su fundamento violento está implícito, pero no se
basan en algo exterior a ellas, sino que ellas son su propio fundamento.
Violencia sin basamentos, pero no ilegales o injustos. “Dado que en definitiva
el origen de la autoridad, la fundación o el fundamento, la posición de la ley,
sólo pueden, por definición, apoyarse en ellos mismos, éstos constituyen en sí
mismos una violencia sin fundamento.”148 La violencia irrumpe para forjar un
nuevo derecho donde no había o sobre la base del antiguo derecho que ya no
encuentra más sustento, entre este derecho pasado y el que viene a fundarse
se produce un espacio, un hiato, lo místico. “Es el momento en que la
fundación del derecho queda suspendida en el vacío o encima del abismo,
suspendida de un acto realizativo puro que no tendría que dar cuenta a nadie
143

Cfr. JACQUES DERRIDA, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”, trads. Adolfo
Baberá y Patricio Peñalver Gómez, Madrid, Tecnos, 2008, pp. 12-13
144
op. cit., p. 16
145
“Justicia, fuerza. -Es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte
sea seguido”. Citado por Derrida. JACQUES DERRIDA, Fuerza de ley. op. cit., p. 26
146
op. cit., p. 27
147
Cfr. op. cit., pp. 32-33
148
op. cit., p. 34
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ni ante nadie.”149 Allí se produce lo místico en ese (sin)sitio, donde no hay
propiamente derecho anterior y aún no hay derecho fundado. Un Estado de
excepción150 donde se suspende el derecho y la ley, donde se traspasa el
derecho vigente y se busca instaurar uno nuevo. No hay ley, no hay derecho,
todo se está gestando pero nada está determinado aún. “El supuesto sujeto
de este realizativo puro no estaría ya ante la ley, o más bien estaría ante una
ley todavía indeterminada, ante la ley como ante una ley todavía inexistente,
una ley todavía por venir, todavía por delante y teniendo que venir.”151
Suspensión de la ley y el derecho y restos para la construcción de unos
nuevos derecho y legalidad.
Derrida plantea la relación imposible del sujeto con la ley, ya que éste
la fundaría pero como aún no es, está por venir, no puede relacionarse con
ella propiamente, sino que su contacto es con la violencia. El accionar del
sujeto sostendría a la ley, pero él no podría jamás estar en posesión de ella.
Paradoja que requiere del sujeto que funde la ley y éste no puede alcanzarla.
Sujeto pasado, fundante; ley por venir, trascendente. “La ley es trascendente
y teológica, y así, siempre por venir, siempre prometida, porque es inmanente,
finita, y por tanto, ya pasada.”152
La justicia demandada por los espectros desquicia el tiempo, rompe
con toda linealidad espacio-temporal, reclamando una justicia más allá del
tiempo. “La justicia se convierte en una exigencia hiperbólica porque no se
dirige sólo a quienes conviven en un tiempo presente, sino que debe darse en
relación al tiempo pasado y al porvenir absoluto.”153 Que se haga justicia por
ellos, que se los incorpore en las futuras decisiones que se tomen. De aquí,
que para Derrida una parte importante, en las decisiones, sea la
responsabilidad que es por el pasado, pero también por lo por venir, nunca
simplemente centrado en el presente.
Para Derrida el derecho es por esencia deconstruible porque está
fundado sobre otros derechos (la historia del derecho) y porque su último
fundamento no está fundado. Esto posibilita el accionar de la
deconstrucción. Pero la justicia es indeconstruible, como la deconstrucción
misma. “La deconstrucción es la justicia.”154 La deconstructibilidad del
derecho hace posible la deconstrucción, como así también, la
indeconstructibilidad de la justicia, ya que en ese hiato es donde actúa la
deconstrucción. La justicia es la experiencia de lo imposible, de la aporía y
es esto justamente lo estructural de la justicia propiamente. El derecho se
realiza en la correcta aplicación de una regla o norma, pero al efectuar esto
149
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se aleja de la justicia. En el derecho se calcula pero la justicia es lo
incalculable. No hay regla a seguir para la justicia. La justicia se las ve con
la singularidad, debe en cada caso inventar las reglas para ser justa o sino
se movería dentro del derecho pero alejada de la justicia. 155 La
deconstrucción se relaciona con la justicia de la siguiente manera:
a)
Una responsabilidad sin límite con la memoria para
rastrear los orígenes de los conceptos de ley, justicia y derecho, los
valores y presupuestos que dieron lugar a lo que se entiende hoy por
esos conceptos. Esta exigencia deconstructiva es coherente con la
justicia, ya que se debe abordar constantemente esta desproporción
de la justicia con respecto al derecho.
b)
La responsabilidad ante la memoria es una
responsabilidad ante el concepto de responsabilidad mismo que
regula la justicia.156
Pero más allá de todas las diferencias que se plantean entre el
derecho y la justicia, no se produce una distinción simple, sino que el
derecho tiene pretensión de ejercerse en nombre de la justicia y que ésta
tiene que provenir de un derecho que busca alcanzar su ejecución práctica
por el uso de la fuerza.157 Esto complejiza la cuestión, porque no se puede
prescindir de uno o del otro, ya que si se prescinde del derecho se tiende a
una abstracción que nada tiene que ver con la realidad, pero si se
permanece en el derecho nunca se logra la justicia. La deconstrucción se
situaría en el medio aporético de la justicia y el derecho.
A)
Ser justo implica ser libre y responsable de la acción que
realizo, de lo contrario no habría justicia. Esta decisión “justa” debe
seguir una ley o regla que le diga que está siendo justo. Pero allí se
produce la paradoja ya que para ejercer esa libertad debe seguir una
regla y esta es siempre del orden de lo calculable. Entonces si toda
decisión debe adherirse a una ley calculada, sería legal y de acuerdo
con el derecho, pero nunca sería una decisión justa. Cada caso
debería tomarse como lo que son, únicos. Por lo tanto, la justicia debe
reinventarse con cada caso.158
B)
La decisión es fundamental para que se ejerza la justicia,
pero aquella no debe ser la elección de opciones previamente
elaboradas, sino que deber ser una decisión que se inicie en el
conocimiento, lectura, comprensión e interpretación de la regla. Toda
decisión debe someterse a la prueba de los indecidible, o de otro
forma, sería la mera aplicación de una ley prefijada. Pero toda
decisión llevará en sí como un fantasma lo indecidible. No se puede
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sostener que se es justo sin traicionar la justicia, ya que esta
incesantemente se está deconstruyendo.159
C)
La decisión justa debe ser tomada inmediatamente, no
puede esperar una resolución indefinida. Pero debe medirse con lo por
venir que nunca se realizará de forma plena. No hay horizontes a los
cuales se arribará y allí se dará la justicia, sino que la justicia
siempre estará por venir.160
La justicia es posible en tanto que un acontecimiento es posible. El
acontecimiento excede todo cálculo, regla, ley, derecho, norma. Pero este
exceder de la justicia en el por venir no debe llevar a la abstención de
participación en los debates jurídicos que se plantea en un Estado. El
acontecimiento es im-posible, que no es solamente lo contrario a lo posible,
sino que es condición de posibilidad de éste. “Un im-posible que es la
experiencia misma de lo posible”161
Esta democracia por venir se relaciona con el apremio de la
deconstructibilidad del derecho, como así también, la indeconstructibilidad
de la justicia, ya que en ese hiato es donde actúa la deconstrucción. La
justicia al ser la experiencia de lo imposible, de la aporía, y esa es la
estructura de la justicia propiamente, demanda que se la aborde
inagotablemente. El derecho se plasma en la adecuada aplicación de una ley
o norma, pero esto se aleja de la justicia. El derecho es el ámbito del cálculo
pero la justicia es el ámbito de lo incalculable. No hay parámetros a seguir
para la justicia. La justicia se las ve con la singularidad, debe en cada caso
inventar las normas para ser justa o sino se movería dentro del derecho pero
lejos de la justicia.

A lo largo del texto se pudo observar la importancia que Derrida
concede a los espectros en relación a la justicia, ya que estos: a) quebrarían
la lógica binaria de lo vivo y lo muerto; b) desquiciarían el tiempo,
considerado siempre presente; c) exigirían una política y justicia más allá de
lo visible, de lo asible; d) asediarían al derecho para ampliar sus márgenes
pidiendo una justicia que los incluya; e) reclamarían una nueva forma de
poder abordarlos, la fantología, para no ser excluidos como en la
fenomenología “tradicional” del espíritu.
Retomando los tres puntos planteados en la introducción se podría
sostener: En primer lugar, que cualquier justicia dentro del derecho siempre
será injusta con los espectros, ya que ellos se mueven en una lógica que es
ilógica con la concepción de la justicia circunscripta al derecho. Ésta justicia
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que debe regir no sólo a los espectros, sino que también a todos y en
cualquier lugar que se sostenga su aplicación o se la mencione.
Asimismo, la ampliación de los estrechos márgenes del derecho por
medio de la exigencia de justicia lleva, en principio, a una confusión y a un
lugar de inseguridad por la indeterminación, que pareciera traer aparejado
caos y más puntos desventajosos que beneficios. La constante exigencia de
replanteo del derecho por parte de la justicia hace que se produzca un
estado de fluctuación por penetrar en un terreno nuevo que no estaba
contemplado en el antiguo derecho. Pero ésta situación es necesaria que se
dé para no caer en un determinismo que no posibilite la introducción de
cuestiones que no han sido abordadas o no se han considerados otras
perspectivas sobre ellas.
Por último, para Derrida no se puede hablar de una justicia de los
espectros diferente a la de los “vivos”, ya que es una y la misma que debe
permanecer atenta a toda reducción de ella al ámbito de lo calculable del
derecho. Una justicia que debería quebrantar los límites estrechos del
derecho, pero pensando y replanteando desde otra lógica del tiempo, del
derecho, de lo visible e invisible, de lo vivo y lo muerto.
Son los espectros lo que permitirían éste paso, son ellos los que se
presentarán ausentándose, son ellos que rondarán por cada rincón
obligando, desde y por siempre, a ser justos con ellos, a ser justos con los
espectros.
Bibliografía:
AGAMBEN, GIORGIO, Estado de Excepción. Homo sacer II, 1, trads.
Flavia Costa e Ivana Costa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005.
BALCARCE, GABRIELA, “Modalidades espectrales: vínculos entre la
justicia y el derecho en la filosofía derridiana”, Contrastes. Revista
Internacional de Filosofía, vol. XIV (2009), pp. 23-42.
BISET, EMMANUEL, Violencia, justicia y política. Una lectura de
Jacques Derrida, Córdoba, Eduvim, 2012.
DE PERETTI, CRISTINA, Espectrografías (Desde Marx y Derrida),
Madrid, Trotta, 2003.
DERRIDA, JACQUES, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el
trabajo del duelo y la Nueva Internacional, trads. José Alarcón y Cristina de
Peretti, Valladolid, Trotta, 1995.
------------------------, Decir el acontecimiento, ¿es posible?, trad. Julián
Santos Guerrero, Madrid, Arena Libros, 2006.
--------------------------, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la
autoridad”, trads. Adolfo Baberá y Patricio Peñalver Gómez, Madrid, Tecnos,
2008.
KRELL, DAVID F., The Purest of Bastards. Works of Mourning, Art and
Affirmation in the Thought of Jacques Derrida, Pennsylvania, The
Pennsylvania State University Press, 2000.

76

ISBN 978-987-33-5173-0

(Sobre) vivir en el límite
Marta Graciela Trógolo
Alejandra Fernández
(UNNE)
Este trabajo propone reflexionar filosóficamente sobre la situación
marginal en la que sobrevive inmersa gran parte de la Humanidad, como
efecto de una injusticia sistemática producida por un sistema hegemónico de
pensamiento y acción.
Límite alude al sentido amplio de fronteras, de muro, de barrera como
el lugar de la desapropiación de todo derecho, aun del más elemental: la
vida. Por lo tanto implica también el “vivir en el límite” –ni dentro ni fuera–
de lo humano, habitar el mundo de la infrahumanidad que la historia
alimenta y desarrolla bajo nuevas/viejas formas de la idea moderna de
“progreso”. Y consecuentemente vivir al límite de las fuerzas tanto físicas
como emocionales. De ahí los crudos testimonios de los emigrantes162 que
todo lo arriesgan porque no tienen ya nada que perder.
No es necesario habitar en una zona de frontera para vivir en el límite,
basta con ver la periferia de lo urbano para captar el estado de desamparo
en el que viven ciertos ciudadanos identificados como “marginales”, “de
segunda”, “pandilleros”, “vagabundos”, “sin hogar”, etc. Es un fenómeno de
“instalación ilegal” visible en los accesos de ciudades o en asentamientos
dentro de los mismos espacios urbanos, a los cuales se evita acceder por su
peligrosidad: forma de existencia ligada a la fragilidad de la vida.163
1. La cultura como conflicto
La afirmación del conflicto y no del consenso recorriendo como
columna vertebral toda nuestra cultura, denota una relación de discordancia
en la que cada parte niega a la otra; así la unidad cae bajo la amenaza de un
162

"Emigrante" alude aquí a todas las formas existentes: refugiado, asilado, exiliado, desplazado, por
guerras, por causas políticas y religioso, por escasez de recursos, etc.
163
Presentes en todas partes del mundo, por ejemplo en Río de Janeiro o en Buenos Aires, donde estos
emergentes avanzan cada vez más sobre la ciudad y en las cuales ni las fuerzas de seguridad entran,
salvo en casos de “objetivo nacional” como el próximo Mundial de la Copa del Mundo FIFA.
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proceso de desintegración y desequilibrio entre dominante y dominado.164
Asimismo las nuevas exigencias de multiculturalismo, integración, etc.
llevan en sí el mismo germen.
La cultura sedentaria, “origen” de toda civilización, contiene el germen
de su corrupción: la decadencia gradual que sufren las sociedades
“asentadas” y “domesticadas”.
Las grandes civilizaciones surgieron y se desarrollaron como
respuesta a determinados desafíos provenientes primero del ambiente físico,
y luego del ambiente humano, marcadas por colapsos y decadencias o
desintegración. Proceso que acaba con la irrupción de "pueblos menos
civilizados": hemos aquí el origen del primer estigma negativo de la
inmigración. Asimilada a su vez a procesos de invasión, la asimilación
cultural entre ambos ha dado lugar siempre a una riqueza posterior en
creatividad y cambio en beneficio de generaciones nuevas. Sin embargo en la
contemporaneidad los mismos procesos operados antaño, se han
complejizado, pues los inmigrantes han ido adoptando ideas basadas en el
repertorio cultural de Occidente, y con ellas reclamar e incluso retar
desafiantes, en confrontación total, a las sociedades de acogida,
amparándose en el “derecho a las diferencias”.
No obstante, el rechazo a la “adaptación” ya no es sólo la conducta
virulenta de colectivos aislados -algunas comunidades gitanas, por ejemplo–,
sino que nace de los propios ciudadanos jóvenes hijos de inmigrantes que se
resisten “pacíficamente” al olvido de costumbres originarias que consideran
sus bastiones identitarios. A los efectos de la organización del Estado deben
equilibrarse ambas pulsiones (adaptativas y destructivas), a la vez que una
cultura de carácter sedentario solo puede subsistir mediante cierta
movilidad social de rasgos nómadas. La emigración refleja el carácter del
hombre como ser insatisfecho de su propia condición. Puede huir de esa
realidad inmediata y hostil o enfrentarla tratando de modificarla, impulsada
por la incesante necesidad de alcanzar lo otro, mínimamente la
sobrevivencia.
1.1. ¿Tender puentes o levantar murallas?165
La territorialidad produce una instintiva acción, generalmente violenta
para defender el territorio de intrusiones. El concepto de territorialidad en lo
humano incluye la soberanía y está ligado a lo defensivo. “Muros” y
“murallas” que en el mundo globalizado introducen severas contradicciones,
pues mientras los territorios se abren al comercio, se cierran a la gente. Es
decir que, al mismo tiempo que los capitales circulan sin restricciones por
todo el planeta en busca de fortuna, a las personas que buscan
independizarse o mejorar su calidad de vida, ofreciendo sus conocimientos o
su mano de obra, no se les da igual libertad de movilización.
Las murallas son para aislar y proteger, mientras que los “puentes” (o
pasadizos subterráneos) que usan los nómades son recursos para hacer
164
165

Cfr. MALIANDI, R: Introducción en “Cultura y conflicto”, Biblos, Bs.As. 1984, p.8.
Cfr. Ibídem, p. 147-155

78

ISBN 978-987-33-5173-0
menos penoso el pasaje de los obstáculos en su camino o destino. Son
múltiples los ejemplos que se pueden citar: “triple frontera” (ArgentinaBrasil-Paraguay), Tijuana-San Diego (México–USA), Franja de Gaza (IsraelPalestina) y antes el muro de Berlín derribado en el ´89, etc. Y además el
sinnúmero de desplazados o refugiados en campamentos de acogida
“cercados” en zonas fronterizas, verdaderos “puentes” y “murallas” humanas
serpeantes.
Ambos constituyen la cristalización más concreta de los dos impulsos
básicos de la cultura y de la oposición conflictiva entre ellos. Pasar o estallar
un puente remite al deseo de dejar atrás u olvidar una vida indigna. Esto
puede conllevar el desarraigo, pero a la vez conduce a levantar una muralla;
y toda brecha abierta en una muralla representa un puente tendido con
violencia a través de ese límite.
La muralla aísla, pero es también incita a transgredirla a quienes
quedan fuera de ella, pues representa lo codiciable de lo intramuros y se
ofrece como “desafío” natural del obstáculo. Así se explica en definitiva el
desarrollo histórico-cultural de la Humanidad en tanto conflicto y
superación.
El puente y la muralla, más allá de sus funciones específicas son
símbolos de los dos rostros opuestos de la cultura; representan matrices
culturales que se imponen mediante el poder, origen de los grandes
imperios. El impulso expansivo de éstos es infinito, tienden a la apropiación
del todo como lo demuestra la historia con Roma, luego con la fase europea
de colonización y desde hace ya un tiempo con EU, que “evangeliza” con la
lengua y con la imagen de “policías del mundo” guardianes de la libertad y la
democracia. Impone estratégicamente sus intereses porque el imperio se
alimenta extendiéndose, pero también se agota tras la empresa imposible:
levantar murallas que lo rodeen todo. Las instituciones-puente están en la
astucia del migrante, en su capacidad de tender puentes creativos frente a
las diversas formas que adoptan las murallas.
El “invadido” en general adopta apariencias de aceptación, ya que
impone sus propias tradiciones y formas culturales al migrante/invasor.
Esto da lugar a una lógica binaria “nosotros” y los “otros” haciendo
imposible la introducción de la fuerza de la terceridad como compensatoria
de la adversidad. Social y filosóficamente hablando, la traducibilidad es el
gran acontecimiento que nos queda por inventar, crear, pensar… Porque las
instituciones-murallas están, en teoría, destinadas a contener los ataques al
“sistema”.
El “Sistema Imperialista” hoy desprestigiado por los “indignados” del
mundo entero, desafía con su supervivencia de reinvención en mercados
comunes, uniones, pactos de distinta naturaleza, cumbres, etc., con
pretendidas intenciones de paz global y protección del ecosistema, como
forma de afianzar globalmente la economía unidimensional de totalidad.
2. La trasgresión de los límites en el entramado global
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Los márgenes, los límites, las fronteras y las barreras son excelentes
negocios de doble vía, para los poderosos, para tener más influencia166 y
protección, incluso a niveles gubernamentales regionales e internacionales,
lo cual alimenta la corrupción en círculo casi infinito. El dinero proveniente
del terrorismo y el tráfico de armas internacional, a los que no son ajenos los
Estados, dan habida cuenta de ello.
Para la cadena interminable de sometidos-intermediarios el
narcotráfico es una alternativa de ocupación, un trabajo más por muy
deleznable que éste pueda ser y en el que están comprometidas familias
enteras, aunque miembros de ella pierdan la vida. La vida no es nada ni vale
sin expectativas inmediatas de goce, aunque alcanzarlas sea difícil y su
permanencia pueda ser corta. Porque la perversidad del sistema infestado de
corrupción en serie, radica justamente en “incitar a trasgredir” el límite, pero
al mismo tiempo en reprimir su transgresión, su “cruce”, estimulando con
su propaganda mediante aquello que se quiere erradicar.
Las zonas de fronteras son grandes negocios ilegales –no figuran en
acuerdos, ni se firman tratados– de una cadena de corrupción indigna. Los
ejemplos: el tren “La Bestia”, o “el tren de la muerte” o el “devoramigrantes”
de México a EEUU, es el corredor de más tráfico de personas del mundo
según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de, o el
cruce del río Suchiate (“paso del coyote”) entre Guatemala y México. Del otro
lado del mundo, en Etiopía, Dollo Ado es el segundo complejo de refugiados
más grande del mundo de somalíes y sudaneses.
Si nadie puede hacer confesión de ignorancia, dada la difusión
mediática de los fenómenos descritos, tampoco los gobiernos pueden aducir
que los mismos “escapan a su control”; esto autoriza a hablar como mínimo
de complicidad estatal en lo denunciado.
Entre nos-otros, la paz entre los Estados occidentales se sustenta
mediante la guerra como potencia económica, genera grandes beneficios no
sólo para las empresas que compiten tanto en la venta de armas como en la
posterior reconstrucción de los devastados, en el control de la distribución
de la ayuda humanitaria (alimentos e insumos médicos), y una larga cadena
de etcéteras, que mantienen “movilizadas” las economías aletargadas.
En rigor se necesita urgente un discurso “políticamente incorrecto”,
inclusivo de todos los actores y sectores de la comunidad internacional que
intervienen en este inhumano trato, de espaldas a sus verdaderos pacientes:
sociedades civiles enteras acorraladas, reducidas a una supervivencia que
las distancia, cada vez más, de la existencia. A pesar del impacto previsto
por autoridades académicas como Peter Druker en la manera en que vemos
el mundo y a nosotros mismos, por las nuevas y transformadoras
tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento, la visión
etnocentrista implícita impide pensar en los excluidos de “ese” mundo ideal
166

Un caso paradigmático es el "Chapo" Guzmán (Joaquín Archivaldo Guzmán Loera), líder del Cártel de
Sinaloa, principal traficante de droga del mundo. Desde su fuga en enero 2001 fue el más buscado por
el FBI e INTERPOL después de Osama Bin Laden, hasta su captura el 22 de febrero en el presente año.
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que no está al alcance de los otros, pese a la promesa real de “globalización
de las oportunidades”.
¿No es este el debate pendiente de parlamentarios, sociedad civil,
políticos, economistas, psicólogos sociales y filósofos de todo el mundo?
Cierto, la filosofía no es productiva, ni tampoco sirve como ayer para
consolación, pero en una época en que la política se muestra como
manipulación, en que la economía no puede ya ser predictiva-proyectiva,
quizás amerite más que nunca repensar su “olvido” o su descrédito y
cambiar este rumbo.167
Es el momento de descentrar el pensamiento en los totalitarismos
fundamentalistas –ideologías extremas tanto de derecha como de izquierda–
y declosionar (deconstruir) el “monótono-teísmo” artífice y sustento del
monoteísmo capitalista en el cual estamos inmersos168
Conclusión
Lo expuesto nos interpela más que nunca al referir más a un pasado
medieval que a un estar en el siglo XXI: ¿son sostenibles como verdad los
grandes valores centrales legados por el humanismo europeo, impuestos
universalmente desde la modernidad y ligados a la racionalidad única de
historia como “progreso”?
El hoy de estas reflexiones, aunque instaladas y padecientes en los
lugares más dispersos y distantes del globo, no depende de un
reconocimiento “oficial” -que no se ignora- como el de la UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees)– sino de decisiones políticas a toda
escala.
Por consiguiente, hay que inventar un “acontecimiento” tanto en el
terreno político como en el terreno poético o filosófico: el de la traducción. De
una traducción no homogénea, del encuentro plural de intereses que
concuerden y se acepten sin que esto conlleve, una renuncia a la
singularidad.
Asumir el reto de pensar lo que hasta acá no se ha podido pensar:
una articulación política del mundo para la cual no se dispone de ningún
modelo de “federación” –al estilo kantiano–, y que expondría al derecho a la
nada de su fundamento. Quizás se trata de la “técnica” en tanto que “tejné”
de un nuevo horizonte de identidades inauditas.169
Identidades inauditas, pero siempre al acecho porque podrán ser
“huésped170 hostis171”. Porque el cuerpo es exposición desnuda y permeable
167

Cfr. HINKELAMMERT, Franz y Henri Mora Jiménez. Hacia una economía para la vida. Preludio
a una reconstrucción de la Economía. DEI, 2005.
168
Cfr. TROGOLO-FERNÁNDEZ: Network Declosure of Capitalist Monotheism: An Endless Ideological
Fallback? En: Glimpse, La Jolla, CA –USA-, National University, 2013.
169
Cfr. NANCY, J-L: Ser singular plural. Trad. Antonio Tudela Sancho. Arena Libros, Madrid, 2006.
pp 154-156.
170
Huésped según la RAE tiene significados anfibológicos: significa tanto el cliente de un
establecimiento hotelero, o el invitado a una casa por un anfitrión, y además designa a la persona que
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a través de la piel que se toca y nos iguala. Vivir en el límite lo hacemos
todos sin excepción.
Atendiendo a las descripciones hechas, sólo a través de una “razón
ampliada” se puede pensar lo impensado, dar lugar a lo invisible e indecible,
inventar y afrontar el desafío de ocuparse de los que sobreviven en el límite.
Reconocer que los logros civilizatorios de Occidente del que nosotros
formamos parte han tocado su límite, en alguna medida desacreditados: el
hombre no es fraternal –prima facie en Hobbes en la idea humana de “guerra
total”-, sino depredador de todas las especies y la biósfera.
De ahí el reto y la oportunidad de crear un nuevo kayros
mundializado: un acontecimiento singular-plural en la interdicción de un
cum que ya, manifiestamente, no se deja reducir a la idea tradicional de
comunidad porque la ha desbordado. ¿A qué comunidad pertenecen
entonces nuestros semejantes que viven también “al límite” de ese reducido
espacio que nuestro gran corpus humanístico–moderno -que no cesa de
sobrevenir en todo texto y en todo discurso?
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Algunos problemas epistemológicos de la bioética, o de las bioéticas
Mirtha Andreau de Bennato
(UNNE)
La Bioética tiene su origen en un artículo de Van Rensselaer Potter,
The scienceof survival de 1970, en el que el oncólogo norteamericano crea el
neologismo y el año siguiente en el libro Bioethic. Bridge to the future, la
define como la “Ciencia de la supervivencia” y la “Ciencia de la vida”
colocándola dentro de la biología por ser “una disciplina del conocimiento
biológico aplicado a la mejora de la calidad de vida”, que “Tiene por tarea
enseñar cómo usar el conocimiento (Knowledge how to use knowledge) en el
campo científico biológico”172.
Actualmente es el modelo paradigmático de las Éticas aplicadas, con
una
estructura
disciplinar
fuertemente
consolidada
y
con
institucionalizaciones como Comités Hospitalarios de Ética, los Consejos
Nacionales de Bioética, las Comisiones parlamentarias nacionales y europea,
por ejemplo, y con entes reguladores internacionales y legalizaciones
nacionales que validan sus acciones.
Por ello, se pretende analizar semejanzas y diferencias
epistemológicas entre las diversas definiciones, y las de las Bioéticas
disciplinares que en los últimos años se multiplican. Por otro lado y en razón
de la interdisciplinaridad que la caracteriza, se han desarrollado ramas de
otras ciencias que toman perspectivas bioéticas como la biopolítica, el
bioderecho, la bioingeniería, etc., que influyen incluso con la investigación
en seres humanos y plantean nuevos problemas epistemológicos.
Si bien había antecedentes notables para el desarrollo tan rápido de
la Bioética en diversos órdenes como el Código de Núremberg que juzgó las
acciones de médicos nazis en experimentación con humanos en 1946, la
mayor autonomía de los pacientes que llevó a la asociación Norteamericana
de Hospitales en 1973 producir la primera Declaración de los derechos del
enfermo, el inicio de los primeros Comités de Ética interdisciplinarios en
Seattle, para la selección de pacientes en diálisis, la Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial en 1964 para regular la investigación con
seres humanos, etc., sin embargo fue el aporte del Informe Belmont de 1978
de la National Commission For The Protection Of Human Subjects Of
Biomedical And Behavioral Research y el libro de T. L. Beauchamp y J. F.
Childress, que fueron miembros de esa Comisión, Principles of Biomédical
Ethic, de 1979 que desdoblan el principio de beneficencia separándolo del de
no maleficencia en que se convierte en la ética aplicada mejor fundada
epistemológicamente.
También en 1978, W. T. Reich publica la primera Encyclopedia of
Bioethicsy la define claramente como una ética aplicada por su objeto que
172
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“…es el estudio de la conducta humana en el campo de las ciencias
biológicas y la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se
examine a la luz de valores y principios morales” Se determina en ella un
objeto material “la conducta humana” desde la perspectiva del objeto formal
de “la luz de los valores y principios morales” y su ámbito de aplicación “la
ciencias biológicas y la atención de la salud173”, abarcando lo que en
nuestros día se distingue como Ética del medio ambiente o Ecoética.
La estructura epistemológica se completa con la modificación que el
mismo W. T. Reich hace en 1995 en una nueva edición de la Encyclopedia
con una definición que resulta del ejercicio institucionalizado de veinte años
de Bioética, estableciendo que “es el estudio sistemático de las dimensiones
morales –incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las
políticas- de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando
una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario”. Se
destaca así elementos de las dimensiones morales como las decisiones que
en las ciencias de la salud se basaban sólo en información y elementos
técnicos- científicos y que resultan insuficientes ante la incertidumbre que
hoy plantean estas ciencias y la importancia de las decisiones compartidas
en los equipos tratantes como con el paciente y su familia.
La Bioética así entendida es formalmente una rama de la Ética, de la
que “recibe el estatuto epistemológico básico y con el que mantiene una
relación de dependencia justificadora y orientadora”, o más precisamente un
nuevo modo de concebir una división de ella, como aplicación a diversos
campos del saber, con una metodología práctica e interdisciplinario de su
estructura disciplinar.
Quizá por ello y por ejercicio de los Comités hospitalarios de Ética en
ese tipo de toma de decisiones en la que se trata de obtener el consenso con
la participación de todos los afectados, la OPS / OM en 1999 dejando de
lado la estructura epistemológica, dice que “Es el uso creativo del diálogo
para formular, articular y en lo posible resolver los dilemas que plantean la
investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente.” Y
Programa Regional de Bioética de la OPS, en 2002 lo aclara aún más
definiendo a la Bioética como “el uso valorativo interdisciplinario del diálogo,
a todo nivel, entre ciencia y ética, para formular y resolver, en la medida de
lo posible, los problemas planteados por la investigación y la tecnología, a la
vida, a la salud y al medio ambiente”.
El Diccionario de la Real Academia Española su 21ª ed., la define
como “la disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y
la biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes
seres vivos”, manteniendo epistemológicamente una perspectiva formal de la
ética sobre el objeto material de la medicina y la biología en general.
Las modificaciones epistemológicas no se reducen a el objeto de
estudio sino que en los últimos quince años se han nombrado divisiones y
subdivisiones de la Bioética y por ello, la presente ponencia pretende
173

Cf. Reich, W. Encyclopedia of Bioethics. Introduction. New York, Schuster 1978.

85

ISBN 978-987-33-5173-0
reflexionar acerca de los problemas que se suscitan en los ámbitos de
aplicación que llegan a exceder las ciencias médicas ampliándose a las
ciencias sociales. Una de las primeras y quizá la más antigua es la que está
fundada en la distinción entre práctica médica clínica y la investigación
clínica que dio lugar a la Bioética Clínica y a la Bioética de la Investigación
con seres humanos institucionalizándose en los Comités Hospitalarios
específicos: los Comités Hospitalarios de Ética (CHE) y los Comités de Ética
de la Investigación (CEI) o Comités de Bioética de la Investigación (CBI).
Desde mediados del siglo XX se distingue la práctica clínica de la
investigación experimental con seres humanos desde el punto de vista ético
en primer lugar, por la llamada medicina de la intención, porque tiene en
cuenta la intención del médico tratante y la del investigador que están
regidas por finalidades diferentes, en el primero por el principio de
beneficencia es decir de hacer el bien del paciente al que se trata y en el
segundo alcanzar un conocimiento nuevo, generalizable y donde el paciente
deja de serlo para ser un sujeto de investigación, un medio útil para el
conocimiento científico. Otro modo de diferenciarlas es por la llamada
medicina de la evidencia, así la práctica clínica se funda en el conocimiento
ya validado, con estudios diagnósticos y tratamientos considerados eficaces
y seguros y la investigación es un conocimiento no validado que utiliza los
medios necesarios para llegar a un conocimiento nuevo y reconocido.
En paralelo, la Bioética clínica está fuertemente relacionada con la
Ética Médica tradicional y está centrada en la relación equipo médico
tratante y paciente, es una rama de la Bioética que se ocupa de los casos
clínicos, eleva a la categoría de método el análisis pormenorizado de los
casos concretos, el método más usado es la casuística, exige la
multidisciplina no sólo de las médicas sino de todas las ciencias que
estudian al hombre, la interdisciplina para la argumentación y toma de
decisiones y las transdisciplina para las acciones sugeridas pertenecientes o
relativas a la asistencia, especialmente la médica o la social. Se rigen
principalmente por los principios éticos pero los métodos de toma de
decisiones pueden ser muy variados, y la responsabilidad médica no es
alterada porque las decisiones siempre son sugeridas, recomendadas, etc.
La Bioética de la Investigación comprende tanto la investigación
básica que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en
principio, ninguna aplicación práctica y se realiza en laboratorios y/o con
animales, las investigaciones no clínicas o no terapéuticas y las
investigaciones clínicas, con pacientes con fines diagnósticos o terapéuticos.
Se rigen por pautas internacionales y nacionales, en nuestro país por la
Guía de Buenas Prácticas para la Investigación Clínica con Seres Humanos
(Resol. N° 1480 / 2011) de la ANMAT (Administración Nacional Argentina de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica que es la autoridad
reguladora nacional) y la Guía de Buenas Prácticas Clínicas de investigación
en Salud Humana y por leyes nacionales y provinciales que preservan los
derechos humanos de los sujetos de investigación. La responsabilidad de las
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decisiones es compartida entre el investigador principal y los Comités de
Ética de la Investigación, por ello su dictamen es siempre vinculante.
Por el ámbito de aplicación ellas se diferencin de la Bioética Política
que está relacionada con las leyes y decisiones políticas, con los gobiernos y
la comunidad política, en especial por la generación de leyes y por su
aplicación respecto de los principios Bioéticos en el sector salud. Se ocupa
de la recta organización de la vida social y política, y es parte de esa recta
organización que algunos bienes de interés público sean promocionados y
tutelados y que las acciones individuales que lesionan esos bienes sean
consideradas ilegales y, si es el caso, sean castigadas174.
Está fundada o relacionada con la Biopolítica como la desarrolla
Foucault, desde 1974 como un modo de control del estado sobre los cuerpos
y la vida de los individuos, de los ciudadanos a través de las leyes. Por ello,
“La gran expansión de la salud pública que no solo es asistencial,
hospitalaria, organizada en torno al enfermo agudo y recuperable para el
sistema preventivo sino también centrada en la prevención y en la asistencia
comunitaria con la atención de enfermos crónicos e irrecuperables, lo que
exige el acceso igualitario a todos los servicios de salud y plantea la cuestión
de la distribución equitativa de recursos limitados y escasos”175.
A partir de ellas, que surgen de la práctica misma de las ciencias de
la salud se puede hablar de clases de bioéticas que van a ser definidas con
diversos criterios. Quizá la de mayor importancia desde el punto de vista
epistemológico sea la que propone académicamente Diego Gracia,
distinguiendo la Bioética en dos ramas, la fundamental y la clínica y
colocando dentro de esta la práctica médica y la investigación en salud.
Marciano Vidal define la Bioética Teológica como parte de la Ética
cristiana y fundada en sus principios pero se la puede considerar de modo
más amplio en relación con todas las religiones que han desarrollado
teologías que a su vez dependen de la concepción antropológica y ética que
en ellas se explicita. La Bioética Fundamental es “una rama o subdisciplina
del saber ético del que recibe su estatuto epistemológico, su parte teórica, su
fundamentación”, en la que “los problemas le son aportados por las ciencias
de la vida. Su análisis y resolución se realiza mediante una metodología
interdisciplinaria”176. La fundamentación de la Bioética, de todas las
Bioéticas es la ética filosófica, ella “soporta teóricamente a la Bioética, le da
la estructura de la fundamentación de la misma”. No sólo reflexiona
teóricamente sino que aplica esas teorías a la resolución práctica de los
problemas que plantean las ciencias de la vida, incorporando metodología de
las ciencias de la salud y de las ciencias sociales para ello. No se pueden
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Cf. Rodríguez Luño, A. Etica General. Navarra, EUNSA, 2004.
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Cf. Gracia, D. Fundamentación y enseñanza de la bioética. Santa Fe de Bogotá, Ed. El
Búho, 1998.
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Cf. Vidal, Marciano. .Moral de Actitudes II – 1ª. Parte. Moral de la persona y Bioética Teológica.
Madrid, Ed. Covarrubias, 1991
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discutir coherentemente los problemas de la Bioética sin tener como base de
los argumentos de las diferentes posturas, alguna fundamentación de la
ética filosófica.
José A. Mainetti en Bioéticas utiliza otro criterio epistemológico para
distinguir clases de Bioéticas y que se destaca como subtítulo: Éticas de las
especialidades médicas, teniendo como objeto material los problemas de
cada una de esas especialidades, y como objeto formal de fundamentación la
Ética filosófica. Las Bioéticas disciplinares que explicita son la Ginecoética
en razón de que “son hoy más sensibles a las dimensiones antropológicosocial y ético-política de los problemas específicos en la atención de la salud
de las mujeres, como es el caso de las decisiones reproductivas
(contracepción, esterilización, aborto, embarazo y parto)” y La reproducción
asistida (donación y congelamiento de gametos y de embriones, alquiler de
vientre, etc.); la Genética, “la ética del gen. La biología molecular representa
un cambio de paradigma científico … que revitaliza la filosofía natural de la
ciencia moderna e introduce una imagen del hombre como un sistema de
autorganización abierto en constante interacción con el medio ambiente”,
“de un nuevo humanismo que pasa por la ética del conocimiento y la
libertad humana” y la Oftalmoética porque La oftalmología actual, pace
Horus, se ha convertido en una especialidad televisiva o espectacular, de alta
tecnología, prestigio público y complejo industrial... Con el cambio de estilo
de la especialidad -de la contemplación a la acción, de la reflexión a la
intervención- se da también en ella un giro del ethos naturalista tradicional
al ethos normativista o constructivista de la nueva moral médica”177. Podrían
agregarse todas las especialidades porque presentan problemas específicos a
la Bioética.
Por todo ello esta reflexión epistemológica de la Bioética actual, la
muestra como una nueva disciplina que parece muy fragmentada pero
mantiene su fundamentación en la Etica tradicional y por otra utiliza una
metodología multi, inter y transdiciplinar, basada en las capacidades
dialógicas de todos los afectados que la coloca en un lugar destacado de
paradigma disciplinar a las otras éticas aplicadas en formación.
177

Cf. Mainetti, José A. Bioéticas. Éticas de las Especialidades médicas. La Plata, Quirón, 1997
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Conflictos y Valores Sociales:
Sobre la posibilidad de acuerdos intersectoriales

Hugo Marcelo Bianchi
(UNNE)
Comprender los fenómenos sociales es una tarea que, a la vista de la
transformación que viene sufriendo nuestro ethos occidental como resultado
de la modernidad, requiere un abordaje conceptual que nos permita dar
cuenta de los procesos que lo forman y transforman en un continuo devenir
de relaciones que acontecen y se desvanecen permanentemente.
Y si la pregunta es ¿porqué o para qué intentar comprender los fenómenos
sociales?, la respuesta que propongo es la siguiente: para orientar nuestras
acciones. Vagar por un mundo extraño y confuso, en el que estamos
arrojados, sin una mínima orientación es darle al azar todo el permiso de
conducir nuestras vidas. Lo cual no estaría “mal” si no nos importa en lo
más mínimo los resultados a los que nos entregue el destino.
Como no adscribo a la Filosofía Cínica, mi reflexión se propone problematizar
un aspecto del ethos que hoy posee distinguida relevancia en el
macrocontexto de relaciones intra e interculturales de nuestra región: el
elevado nivel de conflictos violentos que diariamente se manifiestan en todos
los niveles de nuestra sociedad.
El aspecto descriptivo que voy a tomar para el estado de la cuestión posee
una perspectiva dinámica, esto es, no aborda la cuestión crítica a partir de
una serie de categorías que le permitan tomar una instantánea del fenómeno
sobre el que pueda reflexionarse, sino que pretende comprenderlo como
proceso que se genera a partir ciertas condiciones de posibilidad. En todo
caso son estas condiciones de posibilidad las que pueden prestarse a
diferentes interpretaciones y, así, “entrar en diálogo” en procura de
enriquecer las miradas.
El proceso que nos instaló en el lugar donde hoy estamos lo llamaremos
modernidad. Surgió a partir de un quiebre en las relaciones socio-políticas
del Medioevo, posibilitado por el modo en el cual trasmutó el concepto de
“Verdad”. En primer lugar fue desde la adecuación a la correspondencia,
para luego transformarse en relación que acontece en el interior de las
prácticas sociales.178
Esta trasmutación, grosso modo descrita, implicó transformaciones
profundas en el ethos de occidente. Max Weber lo describe como proceso de
desencantamiento179, cuyo principal efecto fue, entre otros, la pérdida del
178

Cfr. Heler, M. (s/f) Breve historia del conocimiento. Material de Cátedra (inédito).
Los conceptos de Weber fueron tomados de Habermas, J. Teoría de la acción comunicativa, tomo I,
Trad. M. Jiménez Redondo, Taurus, Madrid. 1987, capítulo II, "La teoría de la racionalización de Max
Weber".
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fundamento religioso que poseían tanto el poder político, en su función
coercitiva, como el de la moral, que cohesionaba las relaciones sociales entre
los agentes. Surgió entonces el Derecho como principal elemento
estructurante de la sociedad, fundado en los tres valores que legitimó la
violencia de la revolución burguesa en Francia: libertad, igualdad y
fraternidad.
La Justicia se transformó en el emblema del Derecho en Occidente, y el
concepto de neutralidad que acuñó la Ciencia Moderna le prestará la asepsia
necesaria para poco a poco tomar el lugar que iba perdiendo la Moral. El
Derecho garantiza ahora la libertad y la igualdad, e interviene
imparcialmente en los conflictos que hieren la fraternidad. Es en este
sentido en que el ethos de occidente se va a configurar alrededor del
concepto de Derecho como regulador de la vida social.
Pero la sociedad no es un “todo” homogéneo que funciona como un
organismo capaz de autorregularse en base a leyes de intercambio y
relaciones. Por ello es que, desde los teóricos contractualistas a los
sociólogos actuales, lo que se busca es encontrar en la sociedad patrones de
“ser” y “deber ser” que permitan armonizar los intereses vitales, sociales y
culturales de los agentes, puesto que permanentemente surgen conflictos
por el reconocimiento de aquellos valores que otorgan sentido a sus ideales
de vida buena.
Es en este sentido que Weber entiende que el mundo social no posee ya
algún tipo de orientación, puesto que al diferenciarse los valores que poseía
la sociedad como un “todo”, ésta se atomiza en grupos y subgrupos que a
fuerza de encontrar, trasmutar o sostener distintos valores que se convierten
cada uno en “verdades” que legitiman prácticas sociales, concentran
magnitudes de poder que les permiten afectar de distinta manera al resto de
la sociedad.
Con esta diferenciación aumenta también la tensión entre estos distintos
grupos y subgrupos, en tanto que si antes la relación conflictiva se
establecía entre un agente y el Estado como totalidad que garantizaba el
derecho y la justicia, las distintas parcialidades pugnan constantemente por
imponer sus propios valores al resto de la sociedad como garantía de sus
derechos invocando deberes de justicia. La justicia ya no es “imparcial”, sino
más bien un reflejo del sistema de autoafirmación que cada grupo o
subgrupo enarbola como bueno para sí. Se transformó de “lo mejor para
todos” en “lo mejor para nosotros”.
La sociedad se transformó en una guerra de trincheras, y cada agente debe
de alguna manera enfilarse bajo alguna de las banderas so pena de quedar
aislado sin voz ni voto. La antigua idea de los egoístas racionales de Hobbes
perdió relevancia en la visión política actual y la sociedad de masas ha
ganado adscriptos como modelo de investigación para la acción tecnológica.
La política entra también en este juego estratégico, transformándose en
herramienta de acceso al poder de imponer a las mayorías y minorías los
intereses partidarios. El ideal de sociedad cosmopolita que la ilustración se
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había propuesto es hoy apenas una corta cita bibliográfica en las
Academias.
En este contexto, explica Habermas que la Justicia “baja unos peldaños
hasta convertirse en un valor entre otros”,180 perdiendo su potencial de
objetividad en el sentido de poder delimitar imparcialmente un conflicto sin
que alguna de las partes resulte lesionada en sus derechos legítimos. Y aquí
no se trata de llamar a un Juez para dirimir la cuestión, sino de que las
partes lleguen a un acuerdo posibilitado desde una reflexión compartida en
la que los afectados mismos den cuenta discursivamente de sus intereses y
valores en juego para que, enriqueciendo la autocomprensión de cada uno
merced al intercambio de puntos de vista, puedan consensuar una solución
satisfactoria para todos los afectados.
Habermas toma, para llevar adelante su análisis, el concepto de racionalidad
con arreglo a fines de Weber para caracterizar tanto a las acciones
estratégicas como a las acciones instrumentales que lo agentes realizan en
sus intercambios sociales.181 Esta racionalidad es un producto del modo de
vida que resultó del proceso de la modernidad, y marcó el final de la
sociedad tradicional en la que podría inscribirse, por ejemplo, a Aristóteles.
La racionalidad con arreglo a fines se mueve tanto en el mundo objetivo
como en el social evaluando y valorando medios para alcanzar un fin
determinado mediante imperativos problemático-prácticos e imperativos
asertórico-prácticos, posibilitando la habilidad técnica y la sagacidad. El
agente, para tomar sus decisiones, hecha mano del bagaje cultural y social
de que dispone por el proceso de socialización en el que se formó, evaluando
en cada caso lo que le sea de mayor provecho para el fin individual o
colectivo que persigue.
Pero las decisiones de mayor relevancia para la vida social no son tomadas
por los agentes individuales, sino por representantes de la comunidad
inscriptos y legitimados mediante complejos procesos de selección
institucionalizados. Ya no son los mismos afectados los que toman las
decisiones a este nivel, sino sus representantes. Habermas da cuenta de los
problemas que actualmente aquejan a estos sistemas en su obra Problemas
de legitimación en el capitalismo tardío, que tienen gran consonancia con el
que aquí pretendo tematizar.
El Estado burocratizado es, hoy día, una trinchera más en el panorama
socio-político de nuestro país. Ha dejado de ser un espacio de conciliación y
facilitador de soluciones para los problemas vitales, sociales y culturales de
la población, para transformarse en herramienta de poder y dominación.
Para el juego de la democracia la idea de bien común sólo es un cliché más
de campaña.
Por un lado, la racionalidad instrumental que opera en los sistemas y
subsistemas sociales y culturales no tiene un control ético en el sentido de lo
180

Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Trad. J.C. Velasco Arroyo y G. Vilar
Roca. Paidós, Buenos Aires, 1999. p. 57.
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Habermas, J. Teoría de la acción comunicativa. Op. Cit. P. 197 y sig.
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bueno y lo justo, sino que se ha impregnado de la asepsia de la perspectiva
tecnocientífica que no valora, que tiene pretensiones de neutralidad y
objetividad y esconde tras esta máscara un interés práctico de dominio (de
“clase”, según expresa Habermas182).
Y por otro, la racionalidad estratégica, si bien no tiene estas mismas
pretensiones de neutralidad, tampoco son objeto de reflexión ética a efectos
de ponderar cuál de los bienes o valores que se ponen en juego reúnen
criterios de bondad o justicia con vistas al bien común y no sólo a intereses
de las partes.
¿Por qué y para qué es deseable el bien común en cada caso? ¿No es acaso
la supervivencia del más apto un criterio de selección natural que llevó a
nuestra civilización a su punto más alto o, como lo planteara Nietzsche, la
compasión y la solidaridad un recurso del más débil para imponer su
voluntad de poder? Plantear cuestiones como éstas implicaría, según lo
entiendo, entrar en diálogo presuponiendo ya otro tipo de racionalidad
alternativa a las dos expuestas que tienen que ver no con un deber moral
impuesto o aún autoimpuesto, sino con las condiciones de posibilidad de
cualquier acuerdo al que se pretenda llegar bajo las condiciones fácticas
actuales.
Es que comprender el punto de vista del otro, inaccesible a mí por cualquier
medio que busque, implica someter los valores e intereses expresados en
términos lingüísticos a mi propio sistema de valores e intereses, adquiridos
por socialización y comprendidos reflexivamente. En este sentido, libertad no
quiere decir el no sometimiento a normas heterónomas impuestas por el
mundo social, sino aquella capacidad de modificar mis preferencias y valores
mediante la reflexión práctica realizada en forma de “autocomprensión
hermenéutica”.183
Esto quiere decir que el diálogo llevado adelante en la forma de “escucha
atenta de lo que el otro tiene para decirme”, interpela mi propio sistema de
valores e intereses y los convierte en “objeto de discusión”. En este sentido
“justificar” quiere decir buscar “razones epistémicas” que me permitan
fundamentar mi posición, y para ello es necesario contar con un bagaje
conceptual compartido con el otro a fin de consensuar criterios de
inteligibilidad, verdad, veracidad y corrección normativa. Si bien en las
culturas diferentes este bagaje conceptual compartido no existe, nada quita
que el intercambio de puntos de vista pueda lograr acercar posiciones entre
las partes en forma gradual gracias a la ampliación de los horizontes de
comprensión que ese diálogo posibilita. No cabe aquí explayarme en un tema
que desarrollan abundantemente los autores que tematizan a la
hermenéutica filosófica.
182

Habermas, J. Ciencia y técnica como ideología. Trad. M. Jiménez Redondo. Tecnos, Madrid, 1986.
“La voluntad se ha liberado de determinaciones heterónomas tan sólo cuando, desde el punto de
vista moral, ha sido examinada su compatibilidad con los intereses y orientaciones de valor de todos los
demás”. Habermas, J. La inclusión del otro… Op. Cit. P. 63.
183
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Lo importante de lo que vengo desarrollando es que, al abandonar el punto
de vista subjetivo, cada agente puede ponderar bienes y valores desde una
posición que abarca tanto los propios como los ajenos y, sin abandonar sus
propios intereses y necesidades, acordar criterios para armonizarlos en un
nivel más amplio, como por ejemplo la justa distribución de la riqueza no en
términos de justicia distributiva o de justicia meritativa, sino en el de las
condiciones bajo las cuales se producen o explotan las riquezas como son el
acceso a los bienes de producción, a las materias primas, a los sistemas
sociales y culturales que los sustentan, etc. Ilustración de este ejemplo son
las luchas de los pueblos originarios por el reconocimiento del modo de vida
que posee su cultura en cuanto a la posesión y explotación de recursos
naturales.
En este sentido, lo bueno para todos no quiere decir simplemente conservar
bajo cualquier precio el estado actual de situación e intentar que cada cual
consiga aquello por lo cual solicita una audiencia pública. La propuesta de
Habermas no se encamina simplemente a proponer un “sistema” mediante el
cual resolver conflictos sociales, sino a dar cuenta de las posibilidades que
nos ofrece nuestra racionalidad para procurarnos un espacio de convivencia
“consensuado”. La racionalidad comunicativa implica un paso más en la
creciente complejidad en la que nos instaló la modernidad. Es un tomar
conciencia de los alcances prácticos a los que nos lleva la capacidad crítica
que posee toda reflexión.
Pero el ponerse en diálogo requiere de una renuncia: renunciar a que soy el
dueño de la verdad, a que soy dios. Esto es así puesto que, el escuchar al
otro implica que lo reconozco como igual. Esta igualdad no quiere decir que
tiene más derecho que yo, o más razón que yo, puesto que es lo que va a
surgir en el diálogo. Esta igualdad que reconozco quiere decir que confío en
que su punto de vista va a enriquecer el mío, que puede incluso reafirmarlo.
En el encuentro con el otro me re-encuentro conmigo mismo en mi propia
alteridad, dirá Levinás, y esta es la posibilidad de toda reflexión crítica.
Si mi autocomprensión depende de mi inserción en una comunidad de
comunicación, en la cual desarrollo mi proyecto de vida asociado a valores
que responden a un ideal de vida buena posibilitado por la cultura en la que
me socialicé, entonces es dable que yo no pueda abandonar mi posición
respecto a estos contenidos que me hacen ser lo que soy como condición de
posibilidad de la autoafirmación subjetiva. En ello estriba la necesidad de
interacción, de litigio, de búsqueda de consensos y de bienes que considero
necesarios para llevar adelante mi proyecto.
Pero mi sola actividad, o la del grupo social al que pertenezco, no es
suficiente para crear todas las condiciones que lo hagan posible. Pero una
sociedad en la que la que la racionalidad estratégica convierte el juego social
en una guerra de todos contra todos genera desconfianza, exclusión,
injusticia e inseguridad. La idea de un bien común es necesaria entonces
como un baremo para medir los intereses de cada sector. Pero este bien
común no es un “bien superior” que rescinda de alguna manera los bienes
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particulares, sino uno que invoca a la Justicia como criterio universal del “lo
que todos puedan querer” en igualdad, sin coacción y atendiendo a los
intereses y orientaciones valorativas de cada cual.184
Decía al principio del escrito que libertad, igualdad y fraternidad fueron los
ideales de la revolución burguesa que entronizaron los valores del
capitalismo en el sistema democrático de occidente. Pero bajo los conceptos
de libertad e igualdad se construyó una sociedad del control que, lejos de
producir resultados positivos, instaló un modo de vida dominado por la
burocracia y la despersonalización. El olvido de la fraternidad, o su
relegación como valor privado de grupos religiosos o fuertemente
ideologizados, nos quitó un importante elemento de comprensión de la vida
en común: la solidaridad entendida como co-pertenencia a un mismo
destino y, como dice Eduardo Galeano, “hay quienes creen que el destino
descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como
un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres”.
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La enunciación lírica en la obra poética Gesto de soledad de José
Adán Molfino Vénere185
Lisa Marianella López
(UNNE)
1. El ‘Yo lírico’
Según Dominique Combe (1999) el concepto de “Yo lírico” se gesta a
finales del Siglo XVIII en el seno del Romanticismo alemán, que lo
identificaba con el poeta mismo: el sujeto poético era la expresión del autor.
Posteriormente las teorías de Nietzsche y Schopenhauer aportaron una
reinterpretación sobre tema: el ‘yo’ poético no era de la misma naturaleza
que el hombre empírico real, sino que se trataba de un yo impersonal, propio
del texto. De este modo, se siguió posteriormente un amplio debate acerca de
la identidad del dicho sujeto, a partir de dos posturas antagónicas: la que lo
ha definido como ‘sujeto autobiográfico’, y la que lo ha considerado ‘sujeto
ficticio’- inmanente al texto y diferente del sujeto empírico real (autor).
Dentro de la teoría literaria actual, Pozuelo Yvancos (2007) intenta dar
un giro al tratamiento de la problemática, centrando su mirada en las
teorías lingüístico –semióticas, que tratan sobre el ‘sujeto de la enunciación’
desde los “contextos comunicativos”, y pretende mostrar que el “Yo lírico”,
considerado sujeto de la enunciación propio del poema, también puede
definirse desde ellos.
Partiendo de esta problemática, el propósito de este trabajo es, por un
lado, mostrar cómo opera el ‘Yo Lirico’ dentro de la poesía. Para ello, se
realizará un estudio sobre las marcas discursivas- en este caso los
pronombres deícticos que figuran en los poemas seleccionados para el
análisis- a fin de identificar al sujeto de la enunciación y su funcionalidad
dentro del texto. Para este fin, se tendrá como marco teórico -metodológico
las teorías de Benveniste (2004) y Kebrat Orecchioni (1997) sobre la
enunciación y la subjetividad en el lenguaje. Por otro lado, la obra
185

José Adán Molfino Vénere nació el 10 de agosto de 1926, en Saladillo, Buenos Aires. Fue escritor y
pianista. Se radicó en Resistencia en 1957, ocupando la jefatura de Prensa y Ceremonial de la Casa de
gobierno del Chaco. Fue delegado del Fondo Nacional de Las Artes y secretario de la filial Resistencia
de la sociedad Argentina de escritores, en el local de la corresponsalía del diario Clarín, de la calle
Juan B. Justo. Fue distinguido con el premio Horacio Rega Molina, en el Jardín de los poetas
Argentinos en la Quebrada de Zonda, San Juan, en 1958. También ganó el 2° premio por la obra en 3
actos El día del hombre, en el Primer Concurso Nacional de Teatro Popular, en Santa Fe. Asimismo,
fue galardonado con el 2° premio por el Poema “Canto a Fray Mamerto Esquiu”, en un concurso
organizado por el Fondo Nacional de las Artes y A.D.A.E en Catamarca. Entre sus obras publicadas se
encuentran: Consagración del dolor y la esperanza (1958), “El día del hombre” (Teatro, 1964), y
Gesto de Soledad (Poesías, 1964).
Falleció el 25 de agosto de 1963 en Buenos Aires, a los 37 años.
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seleccionada para el análisis, Gesto de soledad186 de José Adán Molfino
Vénere, escritor canónico en el panorama de la literatura chaqueña, supone
un rescate y revalorización de la literatura regional, mediante un trabajo que
pueda llegar a constituirse en un modesto aporte para el conocimiento de
dicha creación literaria.
2. Análisis
En los poemas seleccionados de Gesto de Soledad, titulados “Estar
solo es un gesto”187 es posible observar un ‘Yo lírico’ que, en principio, no se
formula desde la primera persona del singular ‘yo’, sino que se manifiesta a
través de la primera del plural: ‘nosotros’. La misma se advierte tanto en los
pronombres personales y posesivos, como en las desinencias verbales:
“Estar solo es un gesto.
Un pájaro midiéndonos el frío
hacia adentro
Enumerando en un cielo cada vez más nuestro
La risa gris o el llanto (…)”188
La presencia de este ‘nosotros’ puede interpretarse de diversas
maneras: por un lado, puede considerarse que se trata de un “nosotros
exclusivo”, que según Kebrat Orecchioni (1997) implica un ‘Yo’ + ‘él’, es
decir, un elemento de tercera persona, singular o plural, que actúa como
referente189, pero no como receptor del discurso. Este ‘nosotros exclusivo’
precisa de un antecedente nominal del elemento “él” incluido en el
pronombre de primera persona plural, es decir que debe haber un elemento
dentro del texto que nos indique a quién se refiere ese ‘él’. En caso de que
estuviéramos ante este ‘nosotros exclusivo’, sería posible suponer que el ‘él’
podría estar haciendo referencia al Hombre en términos generales. Si bien,
en el primer poema, no aparece el antecedente nominal explícito que nos
permita afirmar con exactitud que ese ‘el’-incluido en el nosotros- estuviera
refiriéndose al ser humano, no obstante, en el segundo poema, si se observa
una referencia explícita:
“Estar solo es un gesto.
Lo sentimos
Cuando comienza a parecernos extraño
que el hombre deletree
todavía
cosas como el amor
y el sufrimiento.”190
186

MOLFINO VÉNERE, J. A. (1964). Gesto de soledad, Colección Inicial. Volumen VI. Instituto
Amigos Del Libro Argentino. Buenos Aires.
187
Estos poemas han sido elegidos por su continuidad temática.
188
Poema I “Estar solo es un gesto” pp.13-14.
189
El “él” actúa como elemento del que se está hablando en el discurso, pero no puede ser jamás un
alocutario.
190
Poema II. “Estar solo es un gesto”. Primera estrofa.
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Sin embargo, podría tratarse también de un “nosotros inclusivo”191
que, en términos de Kebrat Orecchioni (1997), involucra un ‘Yo’ + ‘tú’ y ese
‘tú’ no podría ser otro sino el del lector, de aquel que se enfrenta al discurso
y trata de encontrar el sentido. Si nos abocamos a esta segunda hipótesis,
podríamos coincidir con Pozuelo Yvancos (2007), que la poesía lírica, como
toda enunciación, comporta siempre una apelación a otro: el lector. Así, el
‘yo’ del discurso lírico a través de su formulación en el espacio
indeterminado192de la enunciación, hace copartícipe al lector de esa vivencia
que está puesta en la poesía a través de las palabras:
“(…) En ese espacio de enunciación es fundamental la intrínseca
comunicabilidad y traslación del yo al tú, como otro yo, y del tú al
yo. Ese espacio es el que permite la identificación del lector (…) la
identificación del tú no sólo con lo dicho, sino con la experiencia del
yo en lo dicho, en el acto de su vivencia, que coincide con la
ejecución de su lenguaje, con el nacimiento del poema y con el acto
de lectura.”(p.234)
Existe por tanto un llamado, que nace de esa instancia enunciativa, a
la que el lector no puede huir si decide continuar con su lectura. Como
expresa Benveniste (2004): “toda enunciación es, explícita o implícita, una
alocución, postula un alocutario”. De este modo, necesariamente, el texto
invita a la comunión193 entre las dos subjetividades, a esa ‘comunicabilidad’
de la que habla Pozuelo, y que al lograrse, moviliza al lector, lo conmociona y
lo conduce a esa identificación con esa otra conciencia que emerge del texto:
“Cuando encontramos de pronto
-frente a alguna blancura que escondemos
Después de hacer sufrir y haber sufridoque hay cosas que no tienen su palabra.
Que sólo son posibles en silencio.
y que existen
Que están allí
a pesar de nosotros y en nosotros.”194
En esta cita, en la que se observa este ‘nosotros’ explícito y además
enfatizado por la duplicación del pronombre personal en el mismo verso, se
191

Este pronombre es puramente deíctico porque no exige un antecedente lingüístico.
De acuerdo con Yvancos192, la lírica se caracteriza por la indeterminación del espacio enunciativo,
al no especificar casi nunca la situación de habla y el contexto situacional preciso para situar los
objetos, las acciones, los espacios y los tiempos. Es por ello que el poema requiere una actitud especial
de recepción que no reclama tales contextos y acepta los vacíos situacionales como un esquema
discursivo necesario para el tipo de recepción y para la consecución de los fines de tal discurso.
Asimismo, la lírica por su naturaleza indeterminada, está siempre en un tiempo y espacio presentes,
pues se “actualiza” en el instante mismo de la lectura.
193
Aquí se usa el término ‘comunión’ con el sentido de “conformar una unidad común” entre el ‘yo’
del discurso y el ‘tú’ del lector. Y esa unidad va a estar dada en la instancia de lectura, en la que es
lector se hace partícipe de la vivencia, es decir, de una forma de sentir, de ser, estar, y pensar sobre el
mundo que se manifiesta en el discurso lírico.
194
Poema II. “Estar solo es un gesto”. Segunda estrofa.
192
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puede advertir esa necesidad del ‘yo lírico’ de comunicar esa vivencia a
través de la lectura. Ese ‘nosotros incluye inevitablemente al lector, lo
sumerge en la poesía misma, y lo hace sentir parte de esa soledad que brota
de las palabras.
Por último, Kebrat (1997) menciona un ‘nosotros’ que integra a las
tres personas: ‘Yo+ tú+ él’, y creo haber dado aquí con el sentido entrañado
en este ‘nosotros’ de la poesía de Molfino: pues entraña, por una parte, a un
‘yo lírico’, sujeto enunciador de la poesía; a un ‘tú’, que constituye la
instancia de apelación al lector, en un intento de establecer una
comunicación de sujeto a sujeto; y por último, a un ‘él’ que en la poesía de
Molfino tiene el afán de incluir a ese Hombre en términos generales que he
mencionado más arriba. Y ello, se relaciona con la temática que encierra
toda la obra: la soledad del ser humano.
Por otra parte, además del ‘nosotros’ existe también un ‘yo lírico’ que
se enuncia en primera persona del singular. Este ‘Yo’ individual aparece en
las últimas estrofas del segundo poema.
Esta traslación del ‘nosotros’ inicial al ‘yo’ final, puede interpretarse
como una forma de ir puntualizando en la experiencia propia e individual del
sujeto que enuncia. Así, este movimiento de ir de lo “general” a lo
“particular”, podría entenderse como un intento de mostrar cómo la soledad
nos atraviesa a todos los seres humanos, y por ello el ‘nosotros’ que incluye
un ‘yo’, un ‘tú’, y un ‘él, para luego terminar con el ejemplo de la experiencia
propia del sujeto sufriente:
“La tarde existe en sus pequeños pasos de gotera.
Y yo soy un silencio que se quema”195
3. Conclusiones
Benveniste (2004) expresa: “La enunciación puede definirse, en
relación con la lengua, como un proceso de apropiación. El locutor se
apropia el aparato formal de la lengua y enuncia su posición de locutor.”196
De este modo, tanto el ‘yo’ individual, como el ‘nosotros’, suponen esta
apropiación del lenguaje y la construcción del sujeto que enuncia dentro del
discurso poético.
Este ‘yo lírico’, a su vez, constituye un dispositivo pragmático en la
medida en que existe una apelación al ‘tu’ del lector. De esta manera, como
toda instancia de enunciación, la poesía lírica también implanta a un ‘otro’,
que va a ser el receptor del texto, y con el que va a intentar establecer un
diálogo, en aras de comunicar un modo de ser y estar en el mundo. Existe
por tanto una invitación al lector, a ser con- el ‘yo lírico’, uno mismo, a hacer
propia esa vivencia que se hace presente en el instante mismo de la lectura,
en la que el texto se actualiza.
195

Poema II. “Estar solo es un gesto”. Décimo segunda estrofa.
BENVENISTE, Émile (2004) “El aparato formal de la enunciación” en: Problemas de lingüística
general, Volumen 2. Desimoséptima edición. Buenos Aires, Siglo XXI. pp.84-85
196
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El ‘nosotros’ permite, dentro del texto, hacer aún más visible esta
relación que se busca establecer con el receptor, porque lo hace parte del
texto, lo incluye en la experiencia de soledad del ‘yo lírico’ que está siendo en
el discurso.
Por su parte el ‘yo’ permite individualizar la experiencia, pues nos
muestra a un sujeto particular, en sus propios encuentros con la soledad.
Sin embargo, lejos de “alejar” al lector de esa experiencia, por esa misma
identificación de la que nos habla Yvancos, el ‘tú’ puede igualmente sentirse
como ese ‘yo’, a través de esa interacción con el ‘yo mismo’ del poema, que se
logra en el espacio de la recepción lectora.
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Reflexiones acerca del lector, la lectura y la imagen a partir de los
relatos fantásticos de Ítalo Calvino
Edith B. Pérez
Milagros Rojo Guiñazú
(UNNE)
Introducción
En el presente trabajo pretendemos analizar el proceso de lectura de los
textos de literatura fantástica, los distintos elementos que intervienen y
fundamentalmente, el rol que le cabe al lector en la relación dialógica que
establece con dichos textos.
La lectura y el lector como coautor del texto
La lectura es un proceso fundamentalmente intelectual que consiste en la
reconstrucción de la realidad a partir de la aprehensión de signos gráficos
pertenecientes a un código.
El lector es quien construye significados a partir del texto en ausencia del
autor. Es un actor crucial en el proceso lector. Umberto Eco en su Lector in
fabula nos habla del principio de cooperación del lector: leer no es un acto
neutral, pues entre lector y texto se establecen una serie de relaciones
complejas y de estrategias singulares que muchas veces modifican
sensiblemente la naturaleza misma del escritor original (1993: 32). Y al decir
de Ricoeur: el destino del texto se consuma en el acto de la lectura (2001:
147).
Si entendemos el texto como un tejido, como afirma Barthes en El placer
del texto: es el lector, con sus lecturas y relecturas, quien se encarga de
recrear ese tejido (1974: 81). Aunque según él, interpretar un texto, no es
darle sentido, por el contrario, es apreciar la pluralidad de que está hecho.
A diferencia de una lectura práctica o científica, la lectura literaria no se
conforma con una simple elaboración semántica: en realidad el lector
expande su red uniforme de significados en una situación mucho más
intrincada, asume el rol de colaborador y participante directo. Así para
recitar el rol ficticio que el texto señala también el lector debe ser una
ficción. Se trata siempre de una metamorfosis imperfecta. Como el actor
dramático, se convierte en otro para representar su personaje sin dejar de
ser él mismo, el lector se convierte en otro para vivir su experiencia. En los
mundos paralelos del juego y la lectura, los dos horizontes se mantienen
juntos, como marcos concéntricos que se reclaman continuamente uno al
otro. No sólo el lector, también el objeto está situado en un horizonte de
comprensión que lo determina y reclama ser interpretado desde su espacio y
desde su tiempo. Sólo así será posible comprender, actualizar el sentido del
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objeto en el presente del lector y de esta manera renovar su
autocomprensión. A esta actualización, Gadamer da el nombre de fusión de
horizontes, que supone una afinidad fundamental entre el lector del presente
y el texto del pasado, o lo que él denomina pertinencia. Por lo tanto, sólo se
llegará a la comprensión si se respetan los contextos, los universos históricotemporales y mentales, tanto del sujeto como del objeto.
Para el lector, la experiencia del mundo imaginario no puede ser
totalmente ajena al conocimiento del mundo real, del sistema enciclopédico
que como dice Umberto Eco, es un “costrutto cultural”. La ficción es un área
de transición, entre “ilusión y realidad”, una línea sutil que prolonga nuestra
experiencia cotidiana y que al mismo tiempo la suspende, la trasciende y la
convierte en una realidad distinta, aislada y sin embargo cercana a la vida
corriente.
El lector utiliza códigos que le llegan de lecturas ya hechas. A través de
cualquier indicio (directo, mediato o del todo irreconocible) que aparece en la
lectura de un texto, el sujeto puede encontrar las reglas de aquella
gramática interiorizada que le permite re-enunciar todas las frases que lee.
Así, ante las limitaciones de los recursos del lenguaje, para describir una
tempestad en el mar el escritor, indefectiblemente, debe recurrir a un auxilio
perceptivo. Obviamente tal vínculo referencial solamente responde a un
propósito retórico. En realidad para llegar a la visión de esa imagen el lector
solamente debe integrar aquellas avalanchas analógicas y las grandes rocas
en el objeto proyectado por el núcleo semántico “tempestad” ya disponible en
el depósito de su competencia.
En este proceso constructivo, la experiencia juega un papel preponderante
puesto que cada imagen está entretejida con experiencias y conocimientos
adquiridos, residuos memorizados de percepciones que en el proceso
imaginativo se fragmentan, se confunden entrando en una nueva
combinación que recuerda vagamente las formas del objeto percibido. La
tempestad que el lector pudo haber observado, lo ayuda en modo indirecto a
objetivar a través del lenguaje la tempestad descripta por el escritor 197
Cuando decimos que la lectura es un proceso que tiende a la
representación, nos referimos a la noción fenomenológica que alude a la
imagen. El proceso imaginativo consiste precisamente en la capacidad de
hacer presente lo ausente a través de la representación. La imagen, tanto
visual como conceptual, es una combinación de elementos que la conciencia
evoca en relación con un término y el lector tiene el privilegio de evocar
imágenes ausentes; utilizar el poder mágico del lenguaje para ligar una señal
visible (la escritura percibida) a un objeto invisible (la imagen
representada).198
197

Escribe Gadamer en Verdad y Método: “los prejuicios de un individuo son mucho más que sus
juicios, la realidad histórica de su ser”, p. 334.
198
La formación de las imágenes, escribe Ellen Esrock (1994:The reader’s eyes: visual imaging as
reader response, Baltimore, p.179 ss) depende de la concurrencia de tres factores: el texto (signo), el
contexto (objetivo, expectativas) y el lector (construcción).
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En Seis propuestas para el próximo milenio, Italo Calvino reúne y
sistematiza sus ideas en torno a la escritura y lleva al punto máximo de
reflexión su actividad de lector cuando traza categorías estéticas que definen
valores necesarios para la literatura futura. En el capítulo dedicado a la
Visibilidad señala:
… podemos distinguir dos tipos de procesos imaginativos: el que parte de
la palabra y llega a la imagen visual y el que parte de la imagen visual y
llega a la expresión verbal. El primer proceso es el que se opera
normalmente en la lectura: leemos por ejemplo, una escena de novela o
un reportaje sobre un acontecimiento en el periódico y, según la mayor o
menor eficacia del texto, llegamos a ver la escena como si se desarrollase
delante de nuestros ojos, o por lo menos fragmentos y detalles de la
escena que emergen de lo indistinto. … (Calvino, 2002: 91)
Por su parte, Sartre define a la imagen como un acto que intenta dar forma
corpórea a un objeto ausente o inexistente, a través de un contenido físico o
psíquico, que no se da como tal, sino en calidad de “representante analógico”
del objeto en cuestión (1976: 46). Vale decir que el representante analógico
actúa como intermediario entre las palabras y los objetos transformando el
mapa semántico en una concreta realidad de invención. De este modo,
mientras conduce las palabras más allá de sus verdaderos significados, el
lector puede fingir ver los objetos ficticios y representarlos en imágenes, esto
es, transformando la ausencia de los mismos en una “quasi-presencia” de lo
ficticio.
Mientras las imágenes se dan en el presente de la lectura, las síntesis
mentales del lector suministran al mundo invisible una serie de atributos y
de propiedades, retenidas en la memoria en el estrato secundario del
conocimiento. Podemos decir con una metáfora de Ingarden que el ojo mental
del lector es un rayo de luz proyectado sobre una región oscura, iluminada en
un solo lugar quede nuevo recae, apenas transcurrido el rayo, en su presencia
diferente (1973: 98/99).
Los textos no son más que “representaciones fragmentarias” de un mundo
de invención, acumulación de esquemas y de núcleos semánticos que se
suceden con intermitencia dejando ver un fondo no dicho. Por lo tanto, las
imágenes de mundos invisibles pueden asumir formas que el texto no
menciona y que con frecuencia ni siquiera puede prever: el lector observa y
experimenta aquello que él mismo ha creado, con un placer inigualable.
Parafraseando a Ricouer podemos decir que la lectura ha hecho posible la
vinculación entre el mundo configurado del texto y el mundo refigurado del
lector.
Lector, lectura e imagen en los cuentos fantásticos
Analizados los principales aspectos del proceso interpretativo en la lectura
de un texto literario, veamos cómo se desarrolla dicho fenómeno cuando se
trata de una obra del género fantástico.
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El cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX sobre el mismo
terreno que la especulación filosófica: su tema es la relación entre la realidad
del mundo que habitamos y conocemos a través de la percepción y la
realidad del mundo del pensamiento que habita en nosotros y nos dirige. El
problema de la realidad de lo que se ve es la esencia de la literatura
fantástica, cuyos mayores efectos residen en la oscilación de niveles de
realidad inconciliables.
Lo fantástico implica entonces una integración del lector al mundo de los
personajes; se define por la percepción ambigua que tiene el propio lector de
los acontecimientos relatados.199
Leemos en El caballero inexistente Calvino:
Agilulfo pareció vacilar un momento y después con mano firme pero
lenta, levantó la celada, el yelmo estaba vacío. Dentro de la armadura
blanca de iridiscente cimera, no había nadie (1995: 296).
Para Tzvetan Todorov (1981: 19) lo fantástico es no sólo la existencia de un
acontecimiento extraño, que provoca una vacilación en el lector y el héroe, sino
también una manera de leer. De esta manera, nombra las dos características
que identifican al género: la vacilación del lector en torno a los fenómenos
narrados y por otro lado, una forma de leer dichos fenómenos que no sea
alegórica ni poética.
El mismo Calvino reconoce que en el origen de todos sus cuentos
fantásticos hay siempre una imagen visual:
Por ejemplo, una de esas imágenes fue la de un hombre cortado en dos
mitades que siguen viviendo independientemente, otro ejemplo podría
ser el del muchacho que trepa a un árbol y después pasa de un árbol a
otro sin volver a bajar a tierra; otro, una armadura vacía que se mueve y
habla como si dentro hubiera alguien. (2002: 95).
Ahora, cómo funciona la mente de un lector del género fantástico?
Sabemos que el escritor fantástico propone otros mundos, diferentes tipos de
repuestas frente a la realidad y el lector puede aceptarlos o rechazarlos, pero
se ve forzado a tomarlos en cuenta, siquiera por el tiempo que dure su
lectura. Pero, como decía Wayne Booth, mi aventura de lector solamente
puede ser exitosa si estoy en condiciones de someterme (“indiferente a mis
opiniones y a mis hábitos reales”) a las normas y a las directivas emanadas
del texto, en la coincidencia de un acuerdo perfecto; y si este acuerdo no es
posible, mi lectura resulta fallida, o el libro es un mal libro (1983: 138).Y para
lograrlo, el lector del género fantástico indefectiblemente necesita un espíritu
abierto, dispuesto a aceptar la posibilidad de diferentes alternativas y sobre
todo, una voluntad de juego.
199

Tan importante es la figura del lector que cuando Todorov le asigna la función de
catalizador, subordina el género fantástico a una particular operación de lectura.
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Y a modo de ejemplo, tomemos dos parágrafos del Vizconde demediado de
Ítalo Calvino:
Al levantar la sábana, el cuerpo del vizconde apareció horriblemente
mutilado. Le faltaba un brazo y una pierna y no sólo eso, sino todo lo que
era tórax y abdomen entre el brazo y la pierna había desaparecido,
pulverizado por aquel cañonazo cogido de lleno. De la cabeza quedaba un
ojo, una oreja, una mejilla, media nariz, media boca, media barbilla y
media frente; la otra mitad de la cabeza era pura papilla. Por resumir, se
había salvado sólo la mitad, la parte derecha, que por lo demás estaba
perfectamente conservada, sin un rasguño salvo el enorme desgarrón que
la había separado de la parte izquierda hecha trizas. El caso es que al día
siguiente mi tío abrió el único ojo, la media boca, dilató la nariz y
respiró…” (1995:16/17).
…. Media hora después devolvimos en camilla al castillo un único herido.
El Doliente y el Bueno estaban estrechamente vendados; el doctor se
había preocupado de compaginar todas las vísceras y las arterias de una
y otra parte y después, con un kilómetro de vendas, los había atado tan
juntos que parecía, más que un herido, un antiguo muerto embalsamado
(1995: 87).
Siguiendo la teoría de los procesos imaginativos descriptos por el mismo
Calvino, estamos en condiciones de decir que cuando un texto induce al
lector a visualizar mentalmente la secuencia de las escenas descriptas, en su
cerebro se produce el proceso inverso al realizado por el escritor puesto que
parte de la palabra y llega a la imagen visiva. De este modo, el lector se
involucra en el procedimiento calviniano que quiere unificar la generación
espontánea de las imágenes y la intencionalidad del pensamiento
discursivo…(2002: 96/97)
Y esta singular función del lector en la “construcción del texto”,
inmediatamente nos remite a la teoría que el escritor lígure desarrolló sobre
la “desaparición del autor” 200 atribuyéndole un peso determinante a la
figura del lector. El lector se convierte así en el individuo “consciente” de
quien se espera la tarea de descubrir cómo funciona “la máquina que
escribe”:
El momento decisivo de la vida literaria será la lectura. En este
sentido… la obra será recreada, será
juzgada, será destruida o continuamente renovada en contacto con el ojo
que lee, lo que desaparecerá
será la figura del autor…201
Conclusión
200

En la medida que usa estrategias de persuasión, el autor se hace cada vez más distante y su presencia
se advierte a la manera de un asomo que Ricouer aborda bajo la categoría de “autor implicado”.
201
Il momento decisivo della vita letteraria sarà la lettura. In questo senso.. l’opera continuerà a
nascere, a essere giudicata, a essere distrutta o continuamente rinnovata al contatto dell’occhio che
legge, ciò che sparirà sarà la figura dell’autore...(Calvi- no,1967 en Barenghi, 1995:215-216).
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A partir de la idea de lectura como elemento vinculante de tres mundos: el
del autor, el del texto y el del lector, en el presente trabajo tratamos de
demostrar que en el proceso de la lectura el lector no juega un papel pasivo
en la medida que tiene expectativas que se resuelven o se transforman: se
convierte en coautor.
En el caso particular del lector de literatura fantástica, en que la oscilación
de niveles de realidad son incompatibles, su percepción de los
acontecimientos relatados es ambigua. Lo sobrenatural siempre se le
aparece como un componente “familiar”, cargado de sentido. Y su aventura
lectora lo aleja del autor para comenzar a suscitar formas y sensaciones de
una cadena de caracteres alineados, a evocar imágenes ausentes; a realizar
el poder mágico del lenguaje y ligar una señal visible (la escritura percibida)
a un objeto invisible (la imagen representada).
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Aportes del paradigma de complejidad para la morigeración o
superación de los límites de la ciencia
Yanina Esther Torres
(UCP)
Introducción
Desde la Modernidad, el tipo de conocimiento que prevaleció sobre los demás
fue la ciencia, que permitió un gran progreso en términos de la acumulación
del saber. Sin embargo, este tipo de conocimiento posee límites que frenan
su desarrollo e impiden llegar a la certeza. Asimismo, al ser producto de una
actividad humana, los límites del ser humano también la influyen.
Si bien el conocimiento científico se logra a través de la reducción de la
complejidad de lo real para insertar esa realidad en modelos que permiten la
explicación y la predicción, desde finales del siglo XX la actividad científica
se enfrenta a nuevos desafíos, motivados por haber llegado a un punto en
donde ese reduccionismo no puede seguir siendo realizado con el mismo
éxito. Esto ocasionó una respuesta de los desarrollos teóricos, entre los
cuales se destaca el paradigma de complejidad de Edgar Morin.
En el presente trabajo, se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿cuál
es el aporte del paradigma de complejidad de Morin para la morigeración o
superación de los límites de la ciencia? Para intentar responderla, en primer
lugar se analizarán esos límites desde la perspectiva de Gómez. En segundo
lugar se hará un breve repaso sobre el pensamiento de Morin respecto a los
paradigmas de simplificación y de complejidad. Finalmente se analizarán los
aportes para la superación de los límites de la ciencia desde el pensamiento
de Morin.
Los límites de la ciencia
Gómez202 divide los límites de la ciencia en dos tipos: los intrínsecos o
absolutos, que derivan de la naturaleza del conocimiento científico, y los
relativos, que no dependen directamente del modo de conocer científico. Este
trabajo analizará los límites intrínsecos o absolutos.
El primer límite que identifica Gómez es el límite ontológico, que se refiere
a la distancia existente entre el objeto conocido y el conocimiento que de él
puede adquirir el sujeto cognoscente. El segundo límite es de carácter
epistemológico, y consiste en que la percepción del sujeto respecto al objeto
de estudio está afectada por pertenecer él mismo al mundo en donde se
encuentra el objeto.
202

Gómez, Ricardo, Los Límites de la Ciencia. UNTREF Virtual, Buenos Aires, 2000.
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Respecto a los límites derivados de la lógica que se utiliza en la ciencia,
Gómez menciona, por una parte, el carácter formal deductivo de la lógica,
que impide la sistematización de algunos conocimientos en las teorías que se
elaboran, y por otra parte menciona que es imposible lograr la certeza en la
ciencia, debido a que sus enunciados son generales y de aplicación
universal, válidos para un número infinito de casos, por lo cual no se puede
asegurar su validez en todas las situaciones.
En cuanto al criterio de racionalidad de la ciencia, Gómez indica que es de
carácter formal e instrumental, predominando la idea de buscar los mejores
medios que permitan llegar a la finalidad deseada. Esto trae como
consecuencia que no se puedan discutir los fines de la actividad científica
dentro de ese ámbito, y generalmente se deja esta discusión a la esfera
precientífica o a la esfera política.
Otra de las cuestiones que estudia Gómez son los presupuestos que posee
la ciencia. En primer lugar el autor menciona los presupuestos metafísicos,
que reconocen que los científicos asumen ciertas tesis que delimitan lo que
debe abarcar cada disciplina, y la guían en su proceder. Asimismo existen
presupuestos éticos que indican a las disciplinas cuál es la naturaleza del
hombre y la sociedad, entre otras cuestiones.
Además Gómez hace referencia al carácter abierto de la resolución de
problemas, que impide que la ciencia pueda resolverlos todos, debido a la
naturaleza del marco teórico utilizado, y al surgimiento de nuevas
dificultades ante el avance del conocimiento.
Otro de los límites nombrados por el autor es el límite al progreso, que se
deriva de la imposibilidad de lograr la certeza, o el conocimiento total, si bien
la ciencia permite acercarse a esos objetivos.
Así, analizando los límites de la ciencia expuestos por Gómez, muchos de
ellos derivan de la concepción de ciencia que tuvo su origen en la
Modernidad. Sin embargo, esta concepción está siendo discutida, a través
de, por ejemplo, los aportes de la construcción de la ciencia del caos, en
ámbitos como la Física y la Biología, y por el pensamiento de Edgar Morin,
que propone la adscripción al paradigma de complejidad. Con el aporte de
este autor, es posible repensar los límites de la ciencia y contribuir a su
movilidad.
Los paradigmas de la ciencia según Edgar Morin
Los estudios de Edgar Morin se caracterizan por abordar múltiples
dimensiones y por haber propuesto un pensamiento de la complejidad que
implica una revolución en el conocimiento.
En lo que sigue se hará una distinción entre lo que él considera el
“paradigma de simplificación”, dominante en la ciencia, y su propuesta de
un “paradigma de complejidad”.
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Morin203 reconoce los logros de la ciencia en cuanto a progresos técnicos,
satisfacción de necesidades sociales, precisión en las acciones científicas,
etc. Estos logros se enmarcan dentro del paradigma de simplificación,
caracterizado por:


El abordaje de la realidad mediante principios simples, aislando
los objetos (disyunción) y unificando lo diverso (reducción).
 Exclusión del alea, visión determinista de la realidad.
 La contradicción constituye un error que debe ser eliminado.
 El observador es excluido de la observación y se requiere la
permanente búsqueda de la objetividad.
 El progreso es lineal y acumulativo.
 El método reconoce causalidades exteriores y reduce lo
complejo a lo simple.
Si bien el paradigma de simplificación ha demostrado gran utilidad, ha
llegado a sus límites, debido a su imposibilidad de enfrentarse con la
complejidad de lo real. Es así que Morin establece la necesidad de una
revolución a través del reconocimiento del principio de complejidad, que
pretende la comunicación entre lo que el paradigma de simplificación
diferenciaba (sujeto- objeto, objeto-entorno) y una relación dialógica entre el
orden, el desorden y la organización.
En este sentido, los principios del paradigma de complejidad son los
siguientes:


El abordaje de la realidad en su complejidad, teniendo en
cuenta que orden y desorden conviven en ella.
 El alea se integra en la teoría.
 La contradicción no es vista como un error, sino como un
aspecto de la realidad que se revela ante el observador,
desconocido y quizás incognoscible.
 Búsqueda de la integración del observador en la observación:
no existe una “ciencia pura”, siendo necesaria la integración de
la ética en la ciencia.
 El progreso no es acumulativo, sino que conlleva la posibilidad
de degradación.
 El método reconoce el carácter multidimensional de la realidad.
 Es imprescindible la reflexión sobre el conocimiento científico,
que Morin traduce en la propuesta de la creación de una nueva
ciencia (noología).
La adopción del paradigma de complejidad conlleva un pensamiento
complejo, que en palabras de Morin204 es “cuestionante, multidimensional,
203

Morin, Edgar, Ciencia con Conciencia, 1982. Extraído de http://www.edgarmorin.org/libros-sincosto/87-ciencia-con-conciencia.html, el 25/11/2013.
204
Ibid., p. 11.
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inevitablemente fragmentario, pero sin abandonar jamás por ello las
cuestiones fundamentales y globales.”
En este sentido, la revolución del conocimiento que sería posible a través de
la adopción del paradigma de complejidad traería consecuencias sobre los
límites de la ciencia. En lo que sigue se analizarán las limitaciones que
Morin observa en la ciencia actual, y se reflexionará sobre las mismas a
través del paradigma de complejidad.
Las limitaciones de la ciencia y el paradigma de complejidad
Para Morin la ciencia posee límites, derivados fundamentalmente del proceso
de especialización que produce la fragmentación del saber, de la
simplificación que realiza para conocer las realidades complejas, y de la falta
de reflexión ética respecto a los fines que persigue. Es por ello que el
progreso de la ciencia va unido al progreso de la ignorancia, de los aspectos
nocivos de su desarrollo, y de la impotencia de los científicos respecto a los
poderes que ayudan a desarrollar. Así, Morin valora el actual momento
histórico, en el que se toma conciencia de las carencias del conocimiento
científico, y propone la constitución de una scienza nuova, que admite lo
incierto, lo impreciso, lo complejo, y que permitiría, si no la superación, al
menos la morigeración de los límites de la ciencia.
Límite ontológico
Como se mencionó anteriormente, el límite ontológico hace referencia al
hiato que existe entre el objeto y lo que se conoce de él. Si se tiene en cuenta
el pensamiento de Morin, esta situación podría deberse al proceso de
simplificación que la ciencia produce al conocer el objeto. En este sentido, el
autor reconoce que el conocimiento no es reflejo de lo real, sino que es una
traducción de la realidad estudiada. Y para que esa traducción sea más fiel,
el aporte del pensamiento de complejidad indica que debe reconocerse que el
conocimiento posee múltiples dimensiones: cerebral, espiritual, social,
cultural, histórica.
Límite epistemológico
Según el diagnóstico de Gómez, el sujeto, al estar situado en la realidad que
conoce, genera una especie de “ruido” que interviene en el conocimiento.
Morin no niega ese “ruido”, sino que reintroduce al observador en forma
crítica y reflexiva en la observación, reconociendo que su punto de vista es
parcial y relativo. Morin aboga por el diálogo entre el sujeto y el objeto, ya
que el “ruido” era producido por la tentativa de la ciencia clásica de excluir
al sujeto de la observación.
Presupuestos lógicos y límite de la lógica
En cuanto a los presupuestos lógicos, Gómez indica que hay verdades que
no pueden ser sistematizadas dentro del sistema que se está utilizando, y el
límite de la lógica es la imposibilidad de la ciencia de verificar un número
infinito de casos. Morin concede una importancia fundamental a la lógica, y
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a su incapacidad para dar cuenta de la riqueza de lo real. La lógica debe
“desarrollarse y superarse en dirección a la complejidad”. 205
Asimismo es necesario adoptar un pensamiento complejo de lo real, en
donde el orden y el desorden, el azar y la necesidad tengan lugar en lo que
se desea estudiar. Si la lógica aristotélica no puede dar cuenta de la riqueza
de lo real, habrá que considerar lo real en su riqueza a través del
pensamiento complejo, superándolo e integrándolo.
Carácter formal-instrumental de la racionalidad
En cuanto al carácter formal-instrumental de la racionalidad de la ciencia,
Gómez indica que la búsqueda es orientada por los mejores medios para
alcanzar ciertos fines. Sin embargo, las finalidades de la ciencia no pueden
discutirse dentro de ella y por los científicos que desarrollan la actividad,
sino que esas finalidades dependen de decisiones precientíficas o políticas.
En cuanto a este punto, Morin está de acuerdo con Gómez en que “del
desarrollo económico-tecnoburocrático de las sociedades occidentales tiende a
instituir una ‘razón instrumental’”.206 Para evitarlo, Morin propone el diálogo
entre la racionalidad y lo irracional, el reconocimiento del carácter evolutivo
de la razón y el repudio de la razón absoluta y autosuficiente. La razón que
corresponde al paradigma de complejidad es compleja y abierta. La
racionalidad es constructiva, tiene como objetivo la elaboración de teorías
coherentes lógicamente y con la realidad, y también es crítica, se ejerce
sobre teorías e ilusiones, trasciende su carácter instrumental y se
transforma en comunicativa. Asimismo, podría pensarse en la introducción
de una racionalidad normativa en la ciencia, a través de la recuperación del
lugar del sujeto en ella. En este sentido, Morin propone el logro de una
“ciencia con conciencia”.
La necesidad de introducir el debate sobre los fines de la ciencia por parte de
los científicos, viene dada por su carácter social. Existen interacciones entre
ella y las esferas técnica, política y social, lo que se traduce en la necesidad
de la discusión de la responsabilidad de los científicos en los avances de la
ciencia.
Imposibilidad de la resolución de todos los problemas de la
ciencia
El carácter abierto de la ciencia tiene como consecuencia que la resolución
de problemas traiga aparejada la creación de otros problemas. Esta
situación es reconocida en el diagnóstico de Morin,207 quien afirma: “(…) esta
ciencia elucidante, enriquecedora, conquistadora, triunfante, nos plantea
problemas cada vez más graves referentes al conocimiento que produce, a la
acción que determina, a la sociedad que transforma.”
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Límite al progreso de la ciencia
El progreso de la ciencia no se dirige hacia el logro de verdades, sino a la
eliminación de errores. El hecho de descubrir el límite al progreso es un
hecho positivo, ya que Morin considera necesario un “progreso de la idea de
progreso”: “El progreso debe dejar de ser una noción lineal, simple, segura,
irreversible, para volverse complejo y problemático. La noción de progreso
debe comportar autocrítica y reflexividad.”208 Así, lo que el autor propone es
concebir al progreso como una de las dimensiones de la realidad, que va
unida a la posibilidad de la disgregación y la degradación. Cuando progresa
el conocimiento, lo hacen también la incertidumbre y la ignorancia. Esto es
lo que sucede con la especialización de la ciencia: por una parte provoca el
incremento del conocimiento a través de la posibilidad de un mejor examen
del objeto de estudio, pero a su vez lleva a un conocimiento de carácter
fragmentario y desintegrado, lo que provoca una regresión. Es por ello que
Morin está a favor de la transdiciplinariedad, es decir, contemplar una
realidad teniendo en cuenta que puede ser abordada por múltiples
disciplinas a la vez.
Conclusiones
La reducción de la complejidad de lo real permitió a la ciencia un gran
desarrollo en términos de incremento del conocimiento y de aplicaciones de
ese conocimiento. Sin embargo en los últimos tiempos, la mirada de los
estudiosos se ha fijado en los límites de la ciencia tal como se la entiende
actualmente. Esta situación obliga a reflexionar sobre el conocimiento y la
búsqueda de nuevas alternativas que permitan vislumbrar a la realidad en
su multidimensionalidad, e integrar al sujeto cognoscente en la observación,
lo que permitiría la superación o morigeración de esos límites. Un caso
emblemático del estudio multidimensional de la realidad es el de Edgar
Morin, que rescata al orden y el desorden, el progreso y la degradación como
partes integrantes de un fenómeno que ya es necesario abordar desde una
perspectiva más amplia.
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La Infancia como construcción de la propia infancia
Marta Susana Bertolini
(UNNE)
Actualmente dos cuestiones tensionan la categoría Infancia: por un
lado las políticas neoliberales y su brazo ejecutor el “capitalismo infantil”
(Bustelo,2007) que presionan para hacer de los niños meros consumidores
en un mundo materialista y mercantilizado y por otro lado la perspectiva de
los derechos del niño que jurídicamente exigen respetar su condición de
sujetos de derechos, pero que sin embargo no han significado cambios
concretos en la vida cotidiana de la mayoría de los niños y niñas, los que
siguen siendo de distintos modos “dominados” por el mundo de los adultos.
La intención del trabajo es revisar la propia categoría Infancia, elaborada
siempre desde discursos adulto-céntricos y asumir que lo que le da sentido
a esta categoría se constituye a partir de la multiplicidad de expresiones
(siempre cambiantes) de los niños en relación a muy diferentes cuestiones.
Expresiones que por su heterogeneidad plantean algunas dudas respecto a
la posibilidad de cerrarlas en una categoría. Si bien, la construcción de la
infancia como categoria posibilitó la visibilización de niños y niñas que hasta
entonces participaban del mundo sin demasiada atención (Philips Aries;
Lloy de Mausse), también de alguna manera como sostiene Lourdes Gaitan
(2006) ha influido en una “psicologización y una pedagogización de la
infancia” producto de aparatos teóricos y representaciones de los adultos
respecto de los niños. Gaitán , desde la sociología de la infancia, considera
que las expectativas sociales que se depositan en niños y niñas hacen de los
años de la infancia una etapa de preparación con la que colaboran padres y
profesionales que tiene como finalidad la “integración de los niños y niñas al
colectivo social”.
Ideologías, desarrollos científicos y prácticas sociales van
conformando el concepto de infancia moderna, que se corresponde
con el tipo de infancia que habita en los países desarrollados, cuyo
modelo tiene la posibilidad de permeabilizar y penetrar en otros países
y otras culturas (…) En las sociedades modernas los niños se
comprenden como parte de la familia y como objeto de la educación; el
encuadramiento institucional de los niños se produce a edades cada
vez más tempranas. El tiempo libre de los niños también está
controlado, a través de múltiples actividades de las llamadas de
tiempo libre y de entretenimiento. Además, a los agentes de
socialización tradicionales se ha venido a añadir uno nuevo, el de los
medios de comunicación especialmente los audiovisuales, a través de
los cuales el mundo adulto continúa divulgando sus valores” (Gaitan
2006: 16)
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Los procesos de socialización intervienen de muy diferentes modos,
en esta forma
de control que es justificada por razones de protección dadas las condiciones
de evidente dependencia tanto biológica como psicológica y social de los
niños y niñas durante sus primeros años de vida. Como sostiene Gaitán si
la minoría de edad es la condición común para definir la categoría, queda
claro que “ni todo lo que queda por debajo de la mayoría de edad es
idéntico, ni todos los niños son iguales en todos los sitios”.
A lo que me gustaría agregar “qué bueno que así sea!!..” Ahora, si
efectivamente el único criterio que podría estar operando para definir a la
infancia es la diferencia de edad con respecto a los adultos, y si la idea de
generación como “el conjunto de personas de educación e influjos culturales
y sociales semejantes que se comportan de manera comparable en algunos
sentidos” que la misma autora presenta, pretende superar la relación
dominante y dejar así, atrás el concepto de “minoridad” para definir a la
infancia como “el período de la vida durante el cual un ser humano es
tratado como un niño y las características culturales, sociales y económicas
de éste período (Frones 1994)”, considero que se está eludiendo la dimensión
política y con ello las relaciones de poder. Desde ésta inquietud ¿podríamos
pensar que la aparición de la infancia como categoría social, fuera
considerada una “práctica divisoria”? En una entrevista que le hacen a
Foucault (2001: 241) dice que sus estudios han girado en relación a los
modos en que en nuestra cultura los seres humanos se han convertido en
sujetos. “En la segunda parte de mi trabajo, he estudiado la objetivación del
sujeto en lo que llamaré “prácticas divisorias”. El sujeto o bien se divide a sí
mismo o es dividido por los otros. Este proceso lo objetiva.” El autor pone
como ejemplo al loco y al cuerdo, al enfermo y al sano, al criminal y a los
buenos, y como el mismo autor plantea siempre que el sujeto esté en
situaciones de producción y de significación está en relaciones de poder;
¿podríamos pensar desde éste mismo lugar la relación que se establece
entre niño y adulto al definir la infancia, como práctica divisoria?. Si la
construcción de la Infancia puede ser pensada desde estas “prácticas
divisorias”, los adultos mismos deberíamos pensar desde que lugar
contribuimos o no a las mismas.
Como en la primera parte del trabajo se menciona, me interesa
compartir aquí algunas reflexiones que diferentes lecturas me permiten
cuestionar algunas prácticas consideradas “normales” en la relación entre
niños, niñas y adultos, y a la vez me lleva a sospechar que si pudiéramos
ubicarnos en este lugar del pensar, la categoría Infancia no sería solo un
análisis realizado desde una perspectiva generacional, sino mucho más que
eso sería el anclaje en el que los adultos podrían encontrarse a sí mismos.
Por lo general, lo primero que hace quien tiene a su cargo la situación de
parto, es acercar a la madre ese cuerpecito desnudo, frágil, la más de las
veces dominado por el llanto que acaba de nacer. Ese cuerpo con el que el
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niño o niña se nos presenta como “recién llegado” es a decir de Merlau Ponty
(1985:163) “nuestro medio general de poseer un mundo”. El niño o niña
posee un mundo, cada uno posee su mundo. Cada niño o niña no tiene un
cuerpo, sino que es su cuerpo. Posesión que no siempre es considerada, o
respetada por los adultos que rodean a ese niño. El cuerpo le pertenece, es
suyo, es el mediador de todas las relaciones, con lo otro y con los otros y
también consigo mismo. El cuerpo, el de todos, tanto del niño o niña como el
nuestro no está ni en un espacio ni en un tiempo, sino que “los habita” (ob
cit: 156). Desde este lugar nuestro cuerpo no es un objeto, no es algo, sino
que “es un conjunto de significaciones vividas que va hacia su equilibrio. A
veces se forma un nuevo nudo de significaciones, nuestros movimientos
antiguos se integran en una nueva entidad motriz, nuestros primeros datos
de la vista en una nueva entidad sensorial (…)”(Ob cit: 170). Si pensamos
desde estas palabras, urge analizar las posibilidades que los niños y niñas
tienen, de producir significados propios a las vivencias que atraviesan su
cuerpo, y que esos significados sean respetados por los adultos. En la
realidad la mayor parte de lo que los niños viven, lo significan en función de
las representaciones que los adultos tienen e imponen al respecto, en ese
proceso de objetivación del que habla Foucault y que nos va convirtiendo en
sujetos, desde cuestiones muy sencillas referidas a la vestimenta o a los
juegos que pueden o no hacer como a situaciones más delicadas como las
que tiene que ver con la vida, con la muerte, con la sexualidad entre otras.
No solo los adultos en las relaciones cotidianas marcan estas cuestiones,
sino que el mercado se impone focalizando en el cuerpo, a través de los
medios y la “ausencia” de los adultos ayudan a ello, estereotipos y modos de
ser y de actuar que nada tienen que ver con las significaciones propias que
cada uno podría otorgarle a sus vivencias. Así vemos niños y niñas, que
desde muy pequeños, no son dueños de sus propias significaciones, sino que
mediatizan a través suyo la de los adultos. (cfr La moda infantil y la
erotización del cuerpo Maioli, 2012).
Habitar el tiempo y el espacio, como modos de subjetivación requiere
según Lewkowicz (2001) “transitar una situación. En este sentido, el
habitante es el que convierte un fragmento en situación. Dicho de otro
modo, es el tipo subjetivo que hace de la situación de la que forma parte un
mundo.(…)Así definido, el habitar no consiste en la ocupación de un lugar en
un sistema de lugares(..) consiste en la determinación de ese espacio y de
ese tiempo.” Y más adelante agrega:
“Justamente por eso, habitar un espacio es determinarlo. Y para
determinarlo es preciso construirlo. De esta manera, habitar -en
condiciones de fluidez- es sinónimo de construir. Pero como la
construcción sucede en la fluidez, está amenazada de destitución.(…)
construir en las condiciones de fluidez exige una tarea permanente.
En otros términos, exige la colonización de ese espacio conquistado
por el habitar. Pero ¿qué es colonizar? Es una operación sobre el
terreno conquistado. Es la tarea subjetiva en tiempos de destitución.
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Es el emprendimiento capaz de sostener lo fundado. Sin esta
operación, la situación y el habitante se desvanecen. Sin esta
operación,
hay
fragmentos
y
subjetividades
fragmentadas.
Justamente por eso, el habitar deviene estrategia de subjetivación
decisiva en los tiempos contemporáneos.”
Estas palabras nos ayudan a revisar que posibilidades reales tienen niños y
niñas de “determinar un espacio” , un espacio propio, tanto físico como
simbólico, pienso en las posibilidades de un niño o niña de tres o cinco años
decidiendo sus propios espacios, claro que siempre en convivencia con los
demás, con los que vive, igual que como los adultos se vinculan entre sí. El
diccionario define “habitar” como vivir, morar, nada más y nada menos…
¿Qué espacio tienen los niños para ellos, para vivir, construido por ellos?
Sea en la familia, sea en la Escuela, sea en una plaza… Si habitar es
necesario para construir, que lugar le dejamos a los niños y niñas para que
“habiten” sus propios espacios?? Que posibilidad tienen cada uno de
habitar, de morar, de vivir espacios simbólicos en los que la transmisión del
mundo que los adultos hacen a los más pequeños pueda ser capturada
desde las múltiples significaciones y sentidos que uno podría darle??
Los espacios son, por lo general definidos y decididos por los adultos,
que desde su lugar y olvidados de su propia infancia, suponen que los niños
y niñas no están en condiciones de decidir el uso de los espacios, sea en la
vivienda familiar, sea las instituciones educativas, sean físicos o simbólicos.
Suposición que como tal puede o no corresponder a la realidad, pero que de
cualquier modo por su carácter hipotético no justifica las decisiones que se
toman al respecto. Si los niños tomaran la palabra y los adultos habilitan
los tiempos de escucha y de diálogo desde un posicionamiento más
horizontal en cuanto a las posibilidades de construir sentidos, seguramente
podrían construir solos o con la mediación de pares o de adultos mundos
muy diferentes al que los adultos los acercamos. Estoy pensando en tantos
espacios cristalizados y en los que hacer de la situación que se forma parte
su mundo, aparece sino imposible, altamente improbable justamente porque
como dice el autor trabajado no es él o ella quienes construyen ese espacio.
Pensar la construcción de los espacios
nos permite también
reflexionar sobre las posibilidades de revisar la vivencia, la experiencia del
tiempo. Pensar como organizamos desde el mundo nuestro, de los adultos,
los tiempos de los más pequeños, desde sus primeros días de vida. En este
sentido es interesante recuperar para volver a pensar la infancia desde la
infancia, el acercamiento que Hoyuelos hace a la concepción de “tiempo” que
en nuestra cultura occidental ha quedado relegada al sentido cuantificable,
medible y material del mismo, es decir al chronos. Como sostiene el autor
“Desde antaño, nuestra cultura se ha preocupado, obsesivamente, por
medir el tiempo. Hemos pasado de los relojes solares a los de pesas, a
los mecánicos, a los digitales, a los de cesio como un desafío
permanente para alcanzar el mito de la precisión relojera. Hemos
inventado los calendarios, las semanas, los días, las horas, los
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minutos, los segundos y ahora podemos medir una décima de
millonésima de segundo.”,
Sin embargo no hemos considerado el Kairos, el tiempo del alma, de la
experiencia, de la subjetividad. Tiene que ver con las vivencias personales
que cada uno hace del tiempo, que necesariamente son diferentes en unos y
otros. A este tiempo, al tiempo del sentido, de la vivencia, de la biografía, al
tiempo que nos conecta con la experiencia vital de ser quienes somos, al
tiempo que nos permite habitar, a este tiempo no solo le concedemos escasa
presencia en nuestras vidas, sino que, por lo general la negamos como
experiencia vital de los niños. Aunque ellos y ellas, por suerte y sin saberlo,
como movidos por esa energía vital lo usan a su manera. La cuestión que
aquí queremos señalar es que al no reflexionar y pensar los adultos sobre
esta posibilidad de considerar el tiempo, se la negamos o se la expropiamos
a los niños y niñas cuando ellos desde su propia energía vital lo viven. Dice
Agamben (2007 :149) refiriéndose a este tiempo que nos es objetivo y sobre
el que no s e ejerce ningún control, sino que surge de la acción y decisión de
cada uno:
“el cairos concentra en sí los diferentes tiempos (…) y en él el sabio
es amo de sí mismo y está a sus anchas como el dios en la eternidad.”
Por último, dado los tiempos que aquí se exigen, quisiera mencionar otra
cuestión que hace que la infancia deba ser revisada desde la vida de los
propias niños y niñas que componen esa categoría y tratar de devolverles la
infancia los tiempos de la infancia, que le han sido expropiada por nosotros
los adultos en nombre del futuro hombre o mujer de bien en que
supuestamente deberían transformarse.
Esta última cuestión es mencionada por Forster en un capítulo de un libro
que titula Los tejidos de la experiencia. Allí el autor retoma a Benjamin en
como la infancia ve el mundo de manera muy distinta a la que los adultos
suponemos. Dice Forster siguiendo a Benjamin “ Para el niño las cosas no
son parte de una cadena de montaje, no ocupan un lugar en los recursos
funcionales de un sistema, sino que cada cosa adquiere vida, lenguaje
propio, son portadoras de una magia, de una luz, incluso de un aura y a pie
de página cita al autor “Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la
capacidad de mirar”…. Seremos capaces de asumir la “capacidad de mirar”
que tienen todos los niños y niñas desde su nacimiento y desde ahí permitir
la producción de experiencias?? La frase de Benjamin, es una interpelación
directa a revisar y posicionarnos desde otros lugares en la relación que los
adultos mantenemos con los más pequeños de nuestra sociedad.
Muchas gracias!
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Una pesada piedra, un pasado alrededor del corazón. Infancia y
memoria en Blanchot
Noelia Billi
(UBA-CONICET)
No ser (parlante)
La palabra y la muerte impregnan y obsesionan la escritura
blanchotiana. No obstante, aquellas no mantienen a través del tiempo las
mismas relaciones: si bien siempre parecen ser inescindibles, a veces ambas
se oponen –la palabra es, como quería Hegel, lo que mata a la cosa– y, otras
veces, son dos modos de nombrar el mismo desplazamiento respecto del ‘yo’,
de modo que tanto la palabra como la muerte implican una relación de
extrañeza respecto de lo claro y distinto, y fuerzan la exposición intolerable
al no ser y a lo otro, que es también la pasividad que conmociona toda
asignación de sujeto.
No ser es aquello que parece caracterizar al hombre, al menos desde la
modernidad. De hecho, para el pensamiento del siglo 20 francés –inspirado
por las lecturas antropológicas de Hegel realizadas por Kojève y de Heidegger
realizadas por Sartre– el no ser toca la esencia de lo humano toda vez que
este es definido por la muerte (no ser radical), operando así una duplicidad
conceptual a partir del desdoblamiento semántico del fin: la muerte como
final del hombre es a la vez la finalidad última del hombre. “No ser parlante”
será la ambigua definición de lo humano sobre la cual avanzará este siglo: el
hombre es el no-ser que habla (es el animal que tiene el lenguaje como
diferencia específica), pero a la vez es el ser que no-es-parlante por
naturaleza (de donde emerge la idea de una tecnicidad originaria de lo
humano que constituiría la quintaesencia de su separación respecto de lo
animal). En términos lingüísticos, este no ser será traducido a un silencio
que primero antecede a toda palabra posible –es el silencio del infante que
muere para dar lugar al adulto parlante–, y luego es el solo derivado de la
privación de la palabra –el silencio como falta o negativo de la palabra. A
partir de esta descripción, puede empezar a sospecharse un vínculo
funcional entre el silencio y la muerte, pues ambos parecen entablar la
misma clase de relaciones: la muerte es concebida como lo negativo de la
vida, aquello que la rodea amenazante, precediéndola y tomándolo todo
cuando ella se debilita y finalmente termina. En la dimensión ontológica, la
muerte en tanto negativo de la vida será reconvertida en una posibilidad
humana, según un proceso de idealización que Blanchot localiza
paradigmáticamente en el pensamiento hegeliano: será “el acontecimiento
indescriptible que se ha perdido, corrompido/transformado [détournée] por
nosotros, gracias a un asombroso subterfugio, en un medio para vivir y en
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poder de pensar”209. En tanto fuente de vida y pensamiento, la muerte será
un principio antropogénico: aquel lugar último en que el hombre debe
conquistarse, lo que debe ponerse al servicio de los hombres para que
estos sean. En este contexto, silencio y muerte son pensados de acuerdo a la
misma lógica: el silencio es aquello que debe combatirse hasta que
desaparezca y el habla sea posible. El infans debe morir para que el hombre
hable. No llamará la atención a nadie que muerte y silencio guarden un
vínculo tan estrecho que parece indestructible, y ello se debe en parte a un
funcionamiento idéntico que homologa ambas nociones en la dimensión de
las operaciones conceptuales que habilitan.
A diferencia de otras configuraciones de lo impersonal, la emergencia de
la infancia hace más sencilla la aprehensión no meramente ‘negativa’ del
extraño espacio al que nos estamos refiriendo, pues la figura del niño
permite apreciar desde otro punto de vista el modo en que lo impersonal y el
morir se ponen en juego en la constitución de la subjetividad. La originalidad
del planteo blanchotiano a este respecto, que toma distancia de una infancia
concebida como ‘falta de voz’, puede verificarse en una somera comparación
con los desarrollos de Heidegger (y la lectura que Agamben ha realizado de
ello) en torno al tema de la voz y su articulación con la muerte en el marco
de la existencia humana210.
De acuerdo a Heidegger, el ser humano sería el único viviente
radicalmente carente de voz (natural). Esta falta de voz cavaría un no-lugar
de pura negatividad que sería a la vez el fundamento de la negatividad
constitutiva del Dasein y el ‘lugar’ del lenguaje. La remisión del lenguaje a la
nada de la voz es lo que sigue obligando al pensamiento a ligarse a la
negatividad y sobre todo a la muerte; y, de hecho, Agamben llama a la Voz
de la conciencia heideggeriana una ‘voz muerta’ en la medida en que el
alemán la ‘sitúa’ en un “ha sido” (es decir que ha estado ‘alguna vez’ y luego
ha muerto como voz natural). Así, se establece una equivalencia entre
negatividad y muerte. No obstante, si, como parece señalar Blanchot, la
muerte no es la negatividad absoluta sino una fuerza de fragmentarización,
encontramos una vía para sentar el campo de la subjetividad sobre una base
diferente: no ya el de la nada originaria (el de la muerte del hombre natural
acaecida una vez y para siempre en un pasado absoluto), sino más bien en
el de una diferenciación, desdoblamiento y ambigüedad que operan
constantemente (la muerte imposible necesaria).
Adquiere importancia, de este modo, el tratamiento blanchotiano del
infans: la falta de voz (la infancia) no termina inmovilizada en una instancia
mítica, en la cual la existencia se daría en una inmediatez que luego el
209

M. Blanchot, L’Entretien infini, París, Gallimard, 1969, p. 49. El texto original dice: “l’événement
indescriptible qui s’est perdue, détournée par nous, grâce à un étonnant subterfuge, en moyen de vivre
et en pouvoir de penser”. La traducción es mía, N. B.
210
G. Agamben, El lenguaje y la muerte (1982), trad. T. Segovia, Valencia, Pre-Textos, 2003, pp. 135140.
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lenguaje vendría a arruinar de una vez y para siempre, o a intentar
pensar211. Como se advertirá en el pasaje que la primera versión de Thomas
l’obscur212 dedica a la infancia, ésta se anuda a un modo particular de
comprender el lenguaje y sus nexos con la significatividad, la historia y la
figura del Yo213.
Si la infancia habría de representar el silencio que se opone
excluyentemente a la voz, a partir de los textos de Blanchot puede decirse
que es preciso indagar en una voz infantil que no sea reductible al silencio, o
dicho de otro modo: en un silencio que no sea el negativo de la voz. La idea de
Blanchot cobra fuerza al comprender que este es el modo en que la tradición
hace persistir en torno a la ‘negatividad’ del silencio la misma lógica que
reseñábamos para la noción de muerte. Poco importa si la infancia –y el
silencio que le es asociado– son valorados positivamente (en cuanto que el
silencio garantizaría un acceso inmediato a las cosas, y la infancia un
contacto más puro con el mundo) o negativamente (en contraste con el
adulto parlante que se empodera cada vez que mata las cosas
nombrándolas): en ambos casos la infancia es construida en oposición
exclusiva y excluyente respecto de la voz significativa214. Blanchot
emprenderá la tarea de pensar una voz infantil por fuera de esta dicotomía.
128
Thomas l’obscur
211

Acerca de la inmediatez y la torsión blanchotiana que Blanchot le imprime a la versión levinasiana
del concepto, véase L’écriture du désastre, París, Gallimard, 1980, p. 44 (trad. esp. La escritura del
desastre, trad. P. de Place, Caracas, Monte Ávila, 1990, pp. 27- 28). Allí el escritor sólo admite
referirse a la inmediatez si se la puede “oír en pasado”, es decir, si se la lanza a una paradoja que la
asimila al desastre.
212
La novela Thomas l’obscur fue editada por primera vez en 1941. Blanchot luego publicó una
segunda versión, que reduce en un tercio el texto original, y a la que le retira la denominación de
“novela” [roman]. El escritor francés se negó siempre a la reedición de la primera versión, razón por la
cual era casi inhallable, salvo en algunas bibliotecas particulares. En 2005, la editorial Gallimard
publicó la primera versión, con la autorización de la única heredera de Blanchot. Dicha versión –no
traducida al español– es la que aquí se utiliza para citar: Thomas l’obscur. Première versión, 1941,
roman, París, Gallimard, 2005 [en el cuerpo del texto, se cita con la sigla TO1 seguida del número de
página. Las traducciones son mías, N. B.].
213
A ello se añade la sugerente vinculación entre la infancia y “la muerte del padre” que la novela
tematiza en el mencionado pasaje, aunque no tocaremos este tema aquí.
214
Como estudiará G. Agamben con detalle en Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y
origen de la historia (2º ed., 2001; trad. S. Mattoni, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2003), la infancia
se vuelve un tema de suma importancia desde el momento en que la modernidad de Occidente
identifica al sujeto con el locutor (es decir, a lo trascendental con el lenguaje), marcando el límite de lo
humano precisamente en el lenguaje con sentido y como estructura de la experiencia (cf. esp. pp. 3548). También debe tenerse en cuenta que Agamben ubica en la esfera de lo mítico los intentos de
asignar un origen cronológico al lenguaje, haciendo prevalecer, en su lugar, la importancia de indagar
en un origen trascendental (una historia trascendental del lenguaje, entonces) que, en calidad de tal,
estaría en vigencia de forma continua en el lenguaje (cfr. pp. 66-70).
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En la primera versión de Thomas l’obscur, la infancia es tematizada a
partir de la descripción de la agonía de Anne y de la narración de la infancia
y adolescencia de Thomas que ella realiza. Anne se encuentra obsesionada
por el carácter absolutamente extraño de Thomas: anónimo e impersonal
(TO1, 99), su ser ambiguo ostenta una “humanidad terriblemente pesada,
cargada hasta el más alto grado de fuerza y de silencio” y, a la vez, la
ligereza que se adquiere cuando la existencia no se recibe de los “nombres
propios y los acontecimientos” (TO1, 101). Si, como explica Anne, el matiz
singular de cada cual se relaciona con la profundidad a la que se está
sumergido en el mundo, Thomas será aquel ser cuya impersonalidad lo
mantiene flotando en la superficie. Él trastorna así la “lógica de las
profundidades” que parece impregnar el paradigma de la subjetividad
moderna, según lo cual el origen y la verdad de la persona se ocultan en lo
profundo de su interioridad mientras que lo que se ve son sólo
reverberaciones superficiales y, en el mejor de los casos, ecos débiles de
fuerzas íntimas que habitan el interior (cuando no directamente fenómenos
que dan una ‘falsa imagen’ de aquellas fuerzas). La impersonalidad,
entonces, implicará una superficialidad que la novela asocia al modo en que
flota un muerto después del séptimo día (TO1, 101), algo que lo extrae de las
profundidades más o menos previsibles en las que se vive como persona (con
nombre propio y con acontecimientos) y que lo transforma en un ser
insoportable, un muerto que flota ante nuestros ojos. La intención de Anne
será, en principio, la de llevar al monstruoso e inexpresable Thomas a una
forma “casi humana”, que lo aleje de su anonimato y de la intemporalidad
que lo afecta en tanto “muerto”, es decir, Anne hará un esfuerzo muy
humano por atraer a Thomas a su propio nivel, para lo cual “era
absolutamente necesario que […] le atara, como una pesada piedra, un
pasado alrededor del corazón” (TO1, 101) que lo hiciera pesado, profundo. A
la vez, se nos informa que Anne siente que Thomas yerra en “regiones
subterráneas” (TO1, 102), a mucha distancia de ella. Es en el emplazamiento
extraño, surgido del cruce de la superficie sin profundidad y el inframundo,
que Thomas se fuga de Anne, se desliza y dispersa en mil pequeñas olas, en
mil pequeños fuegos infernales. Por ello, Anne cree encontrar en un retroceso
a la infancia el método que aseguraría, para él, un fondo de existencia
común con el resto de los seres, fondo a partir del cual también podría
encontrarse consigo mismo, adquiriendo así una identidad, alejándose del
anonimato en el que se refugia gracias a los lugares imposibles.
Lo que nos preguntaremos es si acaso Thomas (impersonal, superficial e
inframundano, inhumano podríamos decir) no se encuentra ya en una
instancia infantil que Anne (debido a su perspectiva “personal”) no es capaz
de reconocer. Es decir, si acaso Thomas no es en sí mismo un modo de lo
infantil cuyos caracteres serían asimilables al del muerto que sobrenada las
aguas del mundo o que, de modo anónimo, recorre incansable las regiones
infernales; una infancia, entonces, que conduce a una ciencia de los lugares
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‘otros’215 en donde en lugar de transcurrir el tiempo de una vida, se existe en
la superficie o en las regiones subterráneas con “horror al tiempo”. La
infancia, pues, como una heterotopía que ayuda a borrar los contornos de la
vida, empujándola hacia un arriba y un abajo muertos.
Otra manera de comprender esta situación es a modo de parodia de las
dinámicas de lo vivo: si elevarse es alcanzar la superficie y flotar como un
muerto, si hundirse es ser condenado a transitar el inframundo, entonces
¿qué es vivir? Existir ahogándose a grados de profundidad variables, con
algún peso atado al corazón que nos arrastre aguas abajo y nos inserte en
un orden temporal con nombres propios y hechos datables. Vivir será,
entonces, adquirir temporalmente los contornos de lo personal, y ello sería,
en consecuencia, un ‘caso’ que se da en la impersonalidad que gobierna
anónimamente la existencia. De tal modo, Blanchot trastorna los modos
habituales de comprender la vida y la infancia: ésta ya no podría ser una
pura vida inmediata que luego irá adquiriendo formas variadas a partir de
los recortes que sobre el infante realiza el lenguaje (la posición de un Yo, una
temporalidad lineal, etc.), sino que antes bien la infancia pertenece al ámbito
de lo impersonal y por eso de lo muerto, de aquel morir que no acaba y en
donde confluyen la infancia, la escritura y la materia.
Concentrémonos de nuevo en el recorrido de Anne. En este movimiento
de remontarse a un inicio, Anne objeta (se objeta a sí misma, aunque sabe
que no puede sino afrontar este riesgo dado que no se le ocurre otro recurso
para acercarse a Thomas) que constituye una imprudencia mezclar su
tiempo (que califica como personal) con el de un ser que tiene “horror al
tiempo” (TO1, 102), ajeno como es a todo carácter histórico. Sin detenernos
ahora en las dos posiciones respecto de la temporalidad que se plantean216,
quisiera resumir cómo la propia Anne, en su intento por darle a Thomas una
identidad, una historia, se ve ella misma absorbida en su remontarse a la
infancia217.
215

Cfr. Michel Foucault, El cuerpo utópico. Las heterotopías, trad. V. Goldstein, Buenos Aires, Nueva
Visión, 2010, pp. 19 y ss., donde Foucault imagina una “ciencia de los lugares otros”, la
heterotopología.
216
Una temporalidad personal, la de Anne, de carácter histórico, una experiencia que puede
configurarse a partir de etapas, de edades (la infancia, la madurez, etc.), y otra temporalidad asociada al
ser exento de ello, la de Thomas.
217
Anne emprende en estas páginas (TO1, 103-104), un relato interrumpido que prosigue la voz
narrativa:
“
—Lo que usted es, dijo ella… Y, diciendo esas palabras, parecía danzar en torno a él y
empujarlo a desaparecer en una trampa para lobos imaginaria. Lo que usted es…
Ella no podía hablar, y sin embargo hablaba. Su lengua vibraba en su boca de tal manera que
parecía expresar sin palabras el sentido de las palabras. Luego, bruscamente se dejaba atravesar por un
flujo de palabras [paroles] que pronunciaba en voz casi baja, con inflexiones variadas, como si no
buscara más que divertirse con los ruidos y las esquirlas de las sílabas. Se hubiera dicho que, hablando
un lenguaje cuyo carácter infantil impedía que se lo tomara como un lenguaje, ella daba a las palabras
insignificantes el aspecto de palabras incomprensibles. No decía nada, pero no decir nada era para ella
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En lugar de narrar (en tercera o primera persona, es decir, objetiva o
personalmente) una instancia pasada, la manera de remontarse a la infancia
en el relato se da llevando el lenguaje propio hacia aquel estado infantil de la
lengua en el cual ésta se rarifica y se convierte en mero “parloteo”. Comienza
así un alejamiento respecto de la significatividad del lenguaje que apunta a
un “no decir nada” pero que parece no poder lograrlo. Traspasando capas y
capas de lenguaje (transformado en “parloteo”), Anne atraviesa los diferentes
niveles de significatividad (primero el nivel semántico, debajo del cual
descubre el nivel semiótico, debajo del cual… ¿hay todavía lenguaje?) para
finalmente sobresaltarse al dar cuenta de la vigilancia que la conciencia aún
ejerce sobre dicha operación. Allí mismo entiende lo infructuoso de su
intento, al enunciar “no, usted no es eso…”. Luego, la transformación del
lenguaje avanza hacia la manifestación de un cambio de su apariencia218, en
una progresiva disgregación de los rasgos “personales” (el rostro borroneado,
ausencia de particularidad, ausencia de respaldo del proceso semántico) que
se asocia a una infantilización que, si bien comienza por las palabras, llega
hasta la afectación corporal.
La instancia “infantil” en que Anne se halla se caracteriza por: (1) el
desplazamiento de la oposición real/irreal, dado que predomina una
indeterminación de los rasgos particulares que impide la composición de
una identidad (real o perteneciente al campo de lo irreal –entendido como
negación de lo real); (2) la retirada de las instancias fundantes de la
discursividad asociada al sujeto, habida cuenta de la ausencia de ilación
temporal (y ausencia del sentido de lo dicho a partir de ello).
Hacia el final de esta trayectoria parece posible asimilar el proceso de
un modo de expresión demasiado significativo debajo del cual lograba decir menos todavía. Parecía
alejarse indefinidamente de su parloteo [babillage] para entrar en otro parloteo [babillage] todavía
menos grave que, no obstante, rechazaba como demasiado grave, preparándose –a través de una
retirada sin fin más allá de toda seriedad– el reposo en la puerilidad absoluta, hasta que su vocabulario,
a fuerza de nulidad, tomara la apariencia de un sueño espantoso que era la voz misma de la seriedad.
Entonces, como si en el seno de esta profundidad ella se hubiera sentido de repente vigilada por la
atención de una conciencia implacable, se sobresaltaba, daba un grito, abría los ojos con una terrible
clarividencia y, suspendiendo un instante su relato:
—No, decía ella, no es eso. Es que usted es en verdad…”.
218
La novela prosigue: “Ella misma adquiría una apariencia pueril y frívola. Bajo el aire apagado y
fangoso que desde hacía unos instantes cubría su rostro se manifestaban expresiones que la hacían
parecer una niña. Su cuerpo se presentaba como algo que no era ni real ni irreal –habría sido en uno u
otro caso darle demasiada importancia– pero que no sería difícil llamar gracioso. A decir verdad,
tampoco se tienen razones para reconocerle una gracia o un encanto particulares, y por lo demás, no se
lo veía; como mucho, era posible percatarse de que si hubiera existido, hubiera sido quizás agradable
mirarlo o tocarlo. Aquello que le daba un aire frívolo, era que al posar los ojos sobre ella no se
conseguía fijar la atención sobre sus rasgos ni sobre el conjunto de su persona. Con más razón, era
difícil recordar lo que ella decía y añadirle un sentido.”, TO1, 104.
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infantilización al de despersonalización219, y ello traería aparejada una
devastación incluso de la semiosis. Se adivina, quizá, un silencio que ya no
es concebido como negativo del habla (es decir, dentro de los parámetros
establecidos a partir de la prevalencia de la presencia del significado). Se
trata antes bien de la búsqueda vana de un silencio imposible, pues ni
siquiera se lo alcanzaría dejando de existir220. Ello acerca, su la vez, la
noción de infancia no tanto a un silencio simple sino más bien a aquello que
se torna manifiesto cuando la palabra de algún modo se evade de su función
significativa para morder directamente en los cuerpos. Anne descubre que la
progresiva disgregación del significado no la devuelve a la ausencia de
lenguaje (entendido como estadio cronológica y/o lógicamente previo a su
adquisición) sino que la arroja a una situación eminentemente física, en la
cual las palabras muestran su (en general velado) aspecto material221 por
medio del cual no sólo existen sin ser el instrumento de otra instancia no
material (ideal o simbólica), sino que también afectan lo que hay con su
corporalidad. En este sentido, el apego sentimental es traducido en un “estar
pegado” de los cuerpos y las palabras son fuegos que incineran la boca de
quien las emite222.
Podría sugerirse que este efecto autodestructivo es uno de los buscados
por la propia narradora, y aquello que viene aquí a confirmar la idea que
parece guiar este pasaje de la novela, a saber: que el estadio infantil no
necesariamente es carente de lenguaje sino que antes bien remite a un
espacio impersonal en el cual el proceso semántico que podría darse a partir
de un “yo” implosiona, del mismo modo en que no quedan aseguradas las
posibilidades semióticas de signos cuya existencia no es reconocida por
nadie223. En consecuencia, lo que surge en dicho espacio es la prevalencia
219

Más tarde, y sumando características al proceso de infantilización, la voz narrativa explicará: “Por
muy rebuscado que fuera su itinerario y se perdiera en digresiones infinitas –y pudiera ser que el viaje
durara su vida entera–, ella sabía que a cada paso se aproximaba al instante desesperado en que le haría
falta no sólo detenerse sino suprimir su camino.”, TO1, 105.
220
“Pues ¿cómo habría podido callarse, ella cuyo lenguaje estaba varios grados por debajo del silencio?
¿Cesar de ser ahí? ¿Cesar de vivir? Otras estratagemas irrisorias; con su muerte, ella no habría sino
precipitado, al cerrar todas las salidas, el recorrido eterno por el laberinto, de donde, en tanto tenía la
perspectiva del tiempo, conservaba la esperanza de salir”, TO1, 105.
221
Si bien siempre se ha contado con el costado material del signo lingüístico, aquel ha sido concebido
como derivado de y subordinado al aspecto ideal (el significado).
222
“Su lasitud devino tal que ella se conformó con mimar su fuga y quedó pegada a Thomas, incapaz
de preguntarse lo que sucedería cuando no pudiera ya evitar enfrentarse a él. Pronto ella llegó a
suplicarlo; con los ojos húmedos, se apegó [s’attachait] a él, le rogó poner fin a esa horrible situación,
intentaba, inclinándose hacia esa boca, formular palabras a fin de continuar, costara lo que costara, su
relato, el mismo relato que hubiera querido consagrar sus últimas fuerzas a interrumpir y a acallar. […]
ella sufría tanto como si hubiera sido lanzada, por su discurso, al corazón del fuego. […] Nadie que la
escuchara hubiera podido comprender por qué, con el pasaje de esas palabras cualesquiera, su boca era
entregada a la llama.”, TO1, 105-106.
223
Dicho esto teniendo en cuenta la definición de la significatividad en su aspecto semiótico, es decir,
la correspondiente al “signo”, a saber: “La seule question qu’un signe suscite pour être reconnu est
celle de son existence, et celle-ci se décide par oui ou non: arbre - chanson - laver - nerf - jaune - sur et
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material del lenguaje (en un ámbito que difícilmente podríamos calificar
como netamente semiótico, como decíamos, por cuanto queda afectado
también el reconocimiento de las palabras por parte de la comunidad
hablante), y su función de comunicar conceptos “ideales” es desplazada por
la puesta en primer plano del proceso de comunicación mismo. El relato
corrobora la solidaridad entre la significación y la primera persona,
precisamente en el momento en que es destruida por la comunicación de un
“secreto”224. Inutilizando la lengua en su aspecto instrumental, queda
arruinada la posibilidad de la transmisión de significados, constituyendo
este bloqueo un secreto (un “imposible de transmitir”) que socava al sujeto
que quisiera mantener con la lengua una posición de soberanía. En este
arrojar el cuerpo del hablante al espacio habitado por el cuerpo de las
palabras, si bien se destruye la mediatización conceptual-simbólica (modo
“ideal” de entender la mediación del lenguaje), sin embargo no
necesariamente se trazan los rasgos de un vacío o una ausencia absolutos.
En este mismo sentido puede interpretarse otro pasaje en que Anne
intenta narrar el “origen” de Thomas225. Allí se pregunta por una “primera
palabra” que se asocia al llanto. Ello nos conduce al pensamiento común y
habitual que considera que el llanto es el ‘sistema de comunicación’ de los
infantes en la medida en que no disponen aún de un acervo lingüístico que
les permita comunicarse con los otros a través de la palabra; pero entonces,
es también un abordaje sorpresivo en relación a la aproximación al lenguaje
que supone: ¿por qué estaría el llanto en condiciones de ocupar el lugar de
“primera palabra”? Sólo parece posible si el lenguaje fuera considerado una
non *orbre - *vanson - *laner - *derf - *saune - *tur […]. Pris en lui même, le signe est pure identité à
soi, pure altérité à tout autre, base signifiante de la langue, matériau nécessaire de l’énonciation. Il
existe quand il est reconnu comme signifiant par l’ensemble de membres de la communauté
linguistique […]” (É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. II, Paris, Gallimard, 1974,
p. 64) [Hay trad. esp.: Problemas de lingüística general II, trad. de J. Almela, México, Siglo XXI, 15º
ed., 1999, p. 67: “La única pregunta que el signo suscita es la de su existencia, que se responde con un
sí o con un no: árbol - canción - lavar - nervio - amarillo - sobre y no *ármol - *panción - *bavar *nertio - *amafillo - *sibre. […] Tomado en sí mismo, el signo es pura identidad para sí, pura alteridad
para todos los demás signos, base significante de la lengua, material necesario de la enunciación. Existe
cuando es reconocido como significante por el conjunto de los miembros de una comunidad lingüística
[…]”].
224
“Ella entregaba un secreto intransmisible que, por el solo hecho de ser comunicado, perdía toda su
potencia de destrucción y no la guardaba sino para ella, que lo comunicaba. El espectáculo era
espantoso. En vano, después de haberlo visto, uno podría esforzarse por olvidar el rostro torturado y
sangrante que se elevaba, como el de Laocoon, por encima de los dos cuerpos anudados.”, TO1, 106.
Podría especularse que el secreto es la ausencia misma de secreto.
225
El pasaje es el siguiente:
“
— No, no, decía ella. Ayúdeme. Quisiera que para cada fase de su vida, usted me diera la
primera palabra [le premier mot; algo que también puede leerse como “la palabra clave”]. ¿Lloraba
usted cuando era un infante?
¿Quién había llorado más que Thomas? Pero si lloraba, no era para advertir a los hombres, y
en particular a su nodriza, que estaba triste, era para invitarlos a buscar en torno a ellos algo insólito
que no veían.”, TO1, 107.
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modalidad comunicativa y un estar-con los otros que puede prescindir de la
significatividad, por cuanto la palabra ya existiría incluso si no es reconocida
o comprendida como tal. Ello parece confirmarse cuando la narración
continúa. El llanto sería, en consecuencia, un lenguaje que en lugar de
expresar (una emoción, un estado anímico, eventualmente, también una
idea) actúa como llamado, como invitación a descubrir el entorno, a hacer
visible lo que ya está allí y sin embargo los adultos son incapaces de ver.
¿Será esa capacidad artística –la de volver visible226– aquello que hacía de
Thomas un niño de “extraña sabiduría y de una seriedad incomprensible”
(TO1, 107)?
Para concluir, podría intentarse una aproximación a la infancia que no
la remita a una falta (que al ser colmada clausuraría la infancia), o a un
estadio potencial (de aquello que será el adulto en acto), sino una infancia
que habilite un relato impersonal disociado de la dependencia del yo. Lo que
se manifiestaría en este “relato sin yo” no sería un “origen” del sí mismo a
partir del cual sería posible unificar distintos episodios de una historia lineal
(un origen del sentido que, luego, podría rastrearse a lo largo de una
historia), sino la variabilidad de aquello que puede acontecer en un campo
de subjetividad impersonal y que se encuentra dominado por las
densificaciones de los cuerpos en diferentes relaciones de composición y
descomposición. Así pues, el relato afloraría como una excrecencia corporal
del propio roce de los cuerpos anudados, y por ello no representa sino que
presenta una imagen. Esto último implica forzar el lenguaje desde la función
ideal-representativa hacia la función material-comunicativa, en la cual
predomina un tipo de relación que no es el de la expresión227 sino más bien
el de la fascinación del niño ante una imagen que lo toca, lo atrapa, lo deja
como hechizado. Presentando la infancia como una fascinación ante la
imagen, el relato impersonal nos conduce a una concepción de aquella
infancia como dimensión que atraviesa, sin nunca poder ser eliminada ni
anulada, toda configuración de la persona.

226

Así define Paul Klee la operación primordial del arte: “El arte no reproduce lo visible; vuelve
visible”. Cfr. “Credo del creador” (1920) en: P. Klee, Teoría del arte moderno, Buenos Aires, Cactus,
2007, p. 35.
227
Entendiendo aquí por expresión aquello que caracterizaría el proceso de transmisión, por parte de un
sujeto, de lo que sucede en “su” interior hacia un exterior y teniendo como objeto ser recepcionado por
la interioridad de los otros sujetos, todo ello utilizando como instrumento el lenguaje. Nos abstenemos
aquí de analizar la relación entre el funcionamiento general del proceso descripto con las distinciones
realizadas por G. Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression, Paris, Minuit, 1968.
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El lenguaje artistico y la educación infantil en cuestión
Ada Rocío Díaz Galeano, Dante Arias
(UNNE)
Es preciso iniciar esta ponencia circunscribiendo la base de nuestra
experiencia en el Proyecto de investigación, aprobado por la Secretaría de
Ciencia y Técnica- Universidad Nacional del Nordeste- PI S.G.C. y T. UNNE –
Resolución 852/11 PI: H017- 11 PERIODO 1/1/2011 Y 31/12/2015:
“Mirada Tres: la mirada y el lenguaje en el aula. Hacia la reconstrucción del
conocimiento profesional docente y la enseñanza en la Educación Inicial” ,
inspirado en las Escuelas de Reggio Emilia, Italia, se desarrolla en una
institución de Nivel Inicial, de nuestra ciudad, del mismo nombre.
Parafraseando a Huyghe, René (1906 - París, 1997) Tratadista de arte
francés, expresa que “El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin
hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte. Pero con él, el mundo se hace
más inteligible y accesible, más familiar. Es el medio de un perpetuo
intercambio con lo que nos rodea, una especie de respiración del alma,
bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar nuestro cuerpo. El ser
aislado o la civilización que no llegan al arte están amenazados por una
secreta asfixia espiritual, por una turbación moral”
Si se piensa que el aprendizaje no sólo pasa por “la cabeza”, pasa por
el organismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo, se piensa que el ser
humano para aprender pone en juego la arquitectura del deseo, deseo que es
siempre deseo del otro. Es importante entonces entender que esta relación
se inscribe como posibilidad de transformación, si se sustenta en este vínculo
de encuentro pasional, con otro, que permite la transformación en relación
autónoma y diferenciada, para que aparezcan los propios deseos.
Desde esta perspectiva el sujeto tiene una original historia de
constitución que será fundamental para su posterior desarrollo y que
determinará su singularidad.
En otras palabras, el niño a partir de ser “MIRADO Y RESIGNIFICADO” por
otro que ingresa en el mundo de la cultura, de los Otros, que sale de la
familia, de la endogamia hacia la exogamia, ha pasado por un proceso que
así lo permite.
Ese Otro esos Otros que no es sólo el Otro palpable, tangible, que se
constituyo, también a partir de todos los Otros y que simbólicamente
permite reconocer la individualidad construida especularmente. El Otro, tal
cual el espejo, también devuelve la imagen de completud, que uno solo
nunca alcanza.
Es desde este lugar donde el arte atraviesa la vida cotidiana de los
infantes y muchas veces los adultos, que acompañan su proceso formación,
no reconocen que los niños/as pueden comunicar a través del lenguaje
artístico y no sólo desde
verbal o el lenguaje gestual como únicas
alternativas.
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Loris Malaguzzi228 (1920), pedagogo italiano, precursor de las escuelas
de Reggio Emilia se pregunta “¿de cuántas maneras puede expresarse un
niño/a? ¿Somos los adultos capaces de comprender o por lo menos darnos
cuenta que existen esas formas de comunicación?” Sostiene, que “Se valora y
utiliza los diversos códigos comunicativos y formas de pensamiento presentes
en los niños debido a su posibilidad de concebir diferentes alternativas y
puntos de vista de la realidad. Los adultos, sin embargo, hemos aprendido
diversas formas y esquemas, manejamos una perspectiva de la realidad y
una forma de expresión más limitada.”
De esta manera es preciso comprender que el
arte es una
construcción subjetiva, una construcción significante y por lo tanto
estructurante del yo del niño / a, actúa como mediador con los otros. En
tanto nos constituimos en un mundo donde el otro nos presta la palabra,
nos presta el sentido, nos brinda los significados, que han sido
consensuados con otros sujetos en un tiempo anterior y que continuamos
construyendo en este proceso dialéctico de la interacción constante con la
realidad.
El niño/a se vincula con el mundo a través de su universo sensible,
es allí donde el arte se manifiesta, donde irrumpe “el artista”.
Sus obras en sus múltiples variables dan testimonio de su condición y
su posicionamiento frente al mundo y la realidad. Desde su mirada visible o
invisible a la mirada del otro, “observador”; esa realidad construida depende
puramente de su propio proceso creador.
Una irrupción inoportuna podría retrotraerla a procesos no propios,
modelos estereotipados, entendidos por adultos que orientan la acción como
válidos, sin respetar la lógica creadora del niño /a, censurando su capacidad
artística.
La lectura del lenguaje plástico como “símbolo representacional” y
sus características, tomando como trayecto la visión del niño/a y la del
artista, en la construcción de la imagen. La tercera mirada es la del
“espectador”. Se desprenden de ella el análisis de la función del Arte en el
proceso educativo. La diferencia de la presencia del artista a la del pedagogo
es que el artista eligió estar en ese mundo de lo sensible, no salió de allí, es
por ello que se encuentra con la sensibilidad infantil. Aquí se comparte el
proceso creador empáticamente, comprendiéndose mutuamente. No hay
búsqueda de resultados, no hay valoración sobre producción sino sobre el
quehacer.
Se produce un proceso dialéctico entre el niño/a, su obra y el artista,
aquí aparece “la terceridad, Mirada Tres”, proceso que no queda en la
“síntesis”, avanza porque no es un encuadre, es un recorrido. Podríamos
citar desde nuestro modesto lugar de pedagogos el proceso dialéctico de
Hegel, “la expresión tríada dialéctica se utiliza para hacer referencia a la
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materialización ontológica de la dialéctica en forma de una concepción de
la realidad como proceso circular, proceso desarrollado en tres momentos y
movido por el principio de la contradicción.”
Parte de una motivación intrínseca y necesaria. Podríamos decir,
entonces, que en todo proceso artístico hay un proceso semiótico, y en todo
contacto artístico o estético entre productor y receptor sígnico, hay, desde el
producto creado, una intención autoral.
Es preciso resaltar que no existe la posibilidad de una creación artística
ni semiótica sin la aportación directa de los influjos de la exterioridad, es
decir, del mundo que rodea al creador. “Se ha tratado muchas veces el tema
de la lucha por el protagonismo entre los sentidos sensoriales y la abstracción
de la razón. Se toma por sentado la importancia del estudio de la
sensorialidad como inicio, tanto de un proceso semiótico como de uno
artístico”.229
Buscamos espacios de contacto, análisis y difusión del lenguaje
artístico instalado dentro del sistema del arte y en nuestras realidades
cotidianas.
Por consiguiente es importante la lectura del lenguaje plástico como
“símbolo representacional” y sus características, tomando como trayecto la
visión del niño/a y la del artista, en la construcción de la imagen.
Se desprenden de ella el análisis de la función del Arte en el proceso
educativo del Nivel Inicial.
Asimismo, el poder del arte se recarga en su alto poder significativo, dentro
del cual cada elemento está cargado de una intención comunicativa y
emotiva. Nada está “a priori” en el arte. De esta manera, la intención puede
ser entendida como el deseo del artista por plasmar su cosmovisión o forma
de percibir la realidad y es precisamente ahí encontrar su valor y unicidad.
De acuerdo a Lotman230, el arte como signo o como elemento cargado de
sentido implica dos fenómenos: en que la obra de arte simula la realidad y
que se sostiene en cosas reales (independientes del autor) y, por el otro lado,
implica que existe un “alguien” detrás de esa creación, además de poseer
una significación. Esta relación entre artista e interpretante deja una
infinidad de posibilidades de significación.
Por otra parte como lo expresa Javier Abad231 que “el arte
contemporáneo puede favorecer los procesos cognitivos, la elaboración de
229
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significados, el desarrollo afectivo y emocional, las relaciones entre iguales y
las actitudes sensibles a partir del juego sensoriomotriz y simbólico. Estas
acciones están basadas en las transformaciones simbólicas que realizan
los/as niños/as del propio cuerpo, de los objetos y de los espacios. De esta
manera, realizan y ofrecen interpretaciones como sentido vital, metáfora y
manifestación visible de todas las narrativas posibles de la cultura infantil.”
Para nuestro modo de ver, la investigación educativa está fecunda e
insoslayablemente unida a la práctica docente, en sentido de que el proceso de la
ciencia, en la dimensión del saber educativo, no puede avanzar plenamente sin
asumir el abordaje profundo de esa relación (investigación educativa-prácticas
docentes). Ello no significa para estamos diciendo que no existan en el horizonte
de la ciencia educativa, aspectos abordables desde lugares distintos al aula.
Lo que buscamos en el aula, desde las prácticas, son espacios de contacto,
análisis y difusión del lenguaje artístico instalado dentro del sistema del arte y en
nuestras realidades cotidianas. Partimos de la lectura del lenguaje plástico como
“símbolo representacional” y sus características, tomando como trayecto la visión
del niño/a y la del artista, como “atellerista”, en la construcción de la imagen. La
tercera mirada es la del “espectador”. Se desprenden de ella el análisis de la 138
función del Arte en el proceso educativo del Nivel Inicial.
Ahora, para entender el arte, es fundamental recurrir a la intencionalidad y
a la significación. Antes es necesario precisar que el arte requiere de un soporte
material y que es por tanto una reestructuración de la materia que rodea al
artista. Es por eso que el arte depende de la intencionalidad y del sentido. Los/as
niños/as lo hacen naturalmente, somos los adultos lo que muchas veces
irrumpimos y obstaculizamos su proceso creador, cargándolos con valoraciones
adultas construidas desde lugares que nada tiene que ver con el arte.
En ponencias anteriores, cuando trabajamos esta temática, explicando
nuestro accionar como investigadores expresa que están espontáneamente
desglosadas estas dimensiones, con las cuales, desde el punto de vista del
método, explicamos bastante y condensadamente al OBJETO de ESTUDIO de
nuestra investigación, en su turno, proposiciones que iluminan, nos parece, EL
OBJETO DE LAS INVESTIGACIONES CONCRETAS.
De esta manera de pensar, que explicitamos, habitan nuestras
hipótesis, los elementos de los indicadores que usamos en nuestro estudio
y la remisión a un aspecto crucial a nuestra investigación, que es el de la
metódica asumida por nosotros, caracterizada o diferenciada de otros modos
de averiguar el sentido de las cuestiones relativas al saber educativo, o sea
una metódica particular que no prescinde, sino que por el contrario es
inclusiva de la dialéctica.
Ahora bien, urge aclarar, que metodológicamente optamos por el
enfoque cualitativo en el que se utilizarán los instrumentos etnográficos de
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investigación, sin que ello obste a que hacia el interior de las prácticas cobra
su papel principal una metodología central, la propia de la investigación
acción. En este encuadre metodológico el sujeto investigador cobra un papel
fundamental, porque supone una forma de producción del conocimiento
científico basada en la reflexión de los propios sujetos de la investigación.
Esto último, constituye un Procedimiento, es decir un elemento estructural
del Indicador de una de nuestras matrices de datos utilizada.
Lo que estamos planteando, como se ve, es una investigación abierta,
que nos permita llevar adelante un modelo de reciprocidad, de beneficio,
fundado en el encuentro de deseos, y con eso determinando, desde el
método, las características de las conclusiones buscadas, el TIPO de las
mismas, en el sentido que en eso se nutrirá el modelo que postularemos
finalmente.
Entonces, es por la naturaleza del objeto y de los objetivos
propuestos, que realizamos una investigación biográfica narrativa, con lo
cual, nuestra investigación incluye un capítulo que remita al informe del
docente relativo a sus exploraciones vividas más allá del aula, y en su
pasado (historia personal relacionada con la temática de la investigación que
el docente elija). Es un capítulo que implica un avance, en el sentido de
PONERLO POR ESCRITO y en función de un proyecto de investigación
concreta. Es parte de los resultados obtenidos en el aula, a partir de las
prácticas cotidianas (es vínculo investigación-práctica, pero soldado con el
crisol de la experiencia concreta de cada investigador. Es la conexión
profunda, SIN DISTANCIAS, entre el docente que está investigando, pero
envuelto en sus propias prácticas.
De la lectura de la ponencia surge también que es de nuestro marco
teórico, esto “las biografías constituyen el aprendizaje que los sujetos hacen
en torno a estos contextos en los que viven”, lo cual, dependiendo de la
instancia que transite el estudio, de su momento investigativo, se configura
como PRODEDIMIENTOS, es decir como elemento de los Indicadores de las
matrices de datos que responden al diseño concreto de la investigación.
Cuando nos referimos a los sujetos de la investigación, nos
extendemos considerablmente, pero nada impide englobarlos a todos bajo la
noción o idea central de comunidad. A ese respecto aclaramos que en el caso
de la investigación de los autores del presente proyecto, la comunidad
educativa del Jardín “Mirada Tres” de la ciudad de Resistencia, Chaco,
Argentina, constituye nuestro universo de investigación y por lo mismo
nutre específicamente al OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN, al OBJETO
MODELO sea como UNIDAD de Análisis, sea como Variable y aún, en sus
casos, como dimensión, en tanto que elemento de los indicadores de las
matrices de datos diseñadas al efecto. Una aclaración más en este punto: Si
bien toda la comunidad educativa se considera objeto de indagación, nuestro
foco232 son las cuatro docentes de las dos salas del Jardín, desde el punto de
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vista de la construcción de su propio CPD a través de sus biografías de
formación y desarrollo profesional a elaborar conjuntamente.
No son una cuestión menor las entrevistas semiestructuradas y en
profundidad a las docentes del Jardín “Mirada Tres” para construir los
casos narrativos, al contrario se constituyen en parte de los indicadores del
objeto modelo de nuestra investigación. Otro tanto se puede predicar de los
Diarios de clase de las cuatro docentes del Jardín para construir los casos
narrativos, pero a su vez aclarando que hace a LO DOCUMENTAL
constituido en PROCEDIMENTO de nuestros indicadores usados para
calcular el significado, que en cada variable, resulta para cada unidad de
análisis que ponemos en estudio. Finalmente diremos, siempre
aclaratoriamente, que la observación participante también es procedimiento
de indicador en nuestra investigación, y que grupos de discusión con cuerpo
docente, coordinadores y directora, en definitiva los “textos resultantes”
constituyen, concretamente su “lectura abductiva”, parte de nuestros
indicadores.
En cuanto a las conclusiones, para concluir con el requerimiento de la
evaluación, decimos que su conjunto es el cuerpo proposicional resultante,
de la lectura de todos los datos obtenidos en sus direcciones centrales
(desde: las unidades de análisis, las variables y las predicaciones) y en sus
casos, son derivación motivada en los NUEVOS niveles de análisis que dicho
cuerpo proposicional genera. En su conjunto las conclusiones presentan
nuestro MODELO, el que postularemos respecto de todos los asuntos o
problemas asumidos en la investigación, y alrededor, también, de unidades
de análisis como las siguientes: 1) el niño233, 2) el taller, 3) el artista, 4) el
taller y el artista, 5) visión del niño, 6) visión del artista, 7) visión del niño y
el artista, 8) el pedagogo234.

CITAS:
1. Pedagogo italiano Loris Malaguzzi (1920-1994) creador de los
principios de la Escuela en Reggio Emilia, Italia.
2. Profesor Titular de Educación Artística. CSEU La Salle, UAM.
3. Usamos de matrices de datos desde la concepción samajiana de
dichas estructuras del objeto modelo.
4. Almada, Marcos. (2006). Arte, Semiótica y Realidad Nº 25. Como sus variables surgen las siguientes: 1- el lenguaje plástico, son
sus dimensiones relevantes: a) símbolo representacional. Su lectura.
b) construcción de imágenes, c) espacio de contacto- de análisis, de
difusión dentro del arte y la realidad-), 2 - el arte mediador
dimensiones relevantes: a) búsquedas, b) valoración, c) intensión
(comunicativa y emotiva), d) como signo), 3- la herencia del otro
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(dimensión relevante: irrupciones traumáticas), 4- conservación de los
100 lenguajes, 5- estimulación y/o motivación de su creatividad, 6lógica creadora: su custodia, 7 -tercera mirada, 8- proceso educativo,
9- receptor sínico.
6. Es su variable: el abordaje pedagógico (arte)
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Había una vez una lengua infantil. Las palabras y los niños en la
filosofía agambeniana
Paula Fleisner
(UBA-CONICET)
A modo de introducción: Cerca de la revolución
Este trabajo tiene por objetivo revisar la teoría agambeniana de la
infancia tal como comienza a elaborarse en el primero de los ensayos de
Infanzia e Storia. No obstante, y dado que no volveré sobre ello, es necesario
dejar señalado y tener en cuenta, la influencia definitiva sobre Agamben de
las consideraciones de Walter Benjamin en torno a la infancia y la literatura
infantil. Así como podría decirse que L'uomo senza contenuto (1970) es un
libro escrito bajo la tutela de la filosofía heideggeriana, la filosofía de la
infancia de Agamben es poco más -y nada menos- que una relectura de lo
que Giulio Schiavoni ha llamado “una suerte de fragmentaria antropología
materialista de la infancia” de Benjamin.235 Por ello, para comprender la
relación entre las palabras y los niños que propone Agamben podríamos
citar las palabras con las que Gershom Scholem describe la teoría de su
amigo: “el juego de los niños con las palabras tiene mayor parentesco con
[…] los textos sagrados que con […] el habla corriente de los adultos”.236 El
interés de Benjamin por los niños y los cuentos de hadas estará orientado
hacia la capacidad de improvisación mimética que permitiría no tanto
comprender el significado de las cosas cuanto modificarlo en el contacto con
ellas.
I. La teoría de la infancia como superación del lenguaje metafísico
El primer ensayo de Infanzia e Storia (1978) (en adelante IS) estudia el
proceso de destrucción de la experiencia a partir de la lectura de la tradición
filosófica moderna -que la vincula por primera vez con la esfera del
conocimiento- y da cuenta del surgimiento del concepto de subjetividad
como correlato de la experiencia expropiada. La crisis de la experiencia
moderna se hará evidente, en opinión de Agamben, cuando con la teoría
freudiana, la experiencia inconsciente sea atribuida a la tercera persona: no
sólo ya no se trata de una experiencia de un Yo sino que el “ello” se retrotrae
hacia la infancia. Una teoría de la experiencia que quiera salirse de las
235 G. Schiavoni, “Frente a un mundo de sueño. Walter Benjamin y la enciclopedia mágica de la
infancia”, en W. Benjamin, Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes, trad. J. J. Thomas,
Buenos Aires, Nieva Visión, 1989, p. 11.
236 G. Scholem, “Walter Benjamin” en Walter Benjamin y su ángel, trad. R. Ibarlucía y L. Carugati,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 12. Con respecto a la teoría benjaminiana de la
infancia y sus diferencias con Piaget, cfr. S. Buck-Morss, Susan, Walter Benjamin, escritor
revolucionario, trad. M. López Seoane, Buenos Aires, Interzona, 2005, pp. 60-67.
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aporías de la experiencia moderna, deberá ser una teoría de la in-fancia.
Agamben delinea esa teoría siguiendo las indicaciones de Benveniste
acerca del lenguaje como origen y lugar del sujeto: el ego no puede definirse
por medio de un “sentimiento mudo de ser uno mismo que cada cual
tendría, ni mediante la remisión a alguna experiencia psíquica inefable del
ego, sino solamente por la trascendencia del yo lingüístico con respecto a
toda experiencia posible” (IS: 43). Si el sujeto es sólo el locutor, no puede ser
el origen de la experiencia muda, anterior a las palabras, sino sólo su
expropiación: la experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, es
aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del
lenguaje: una experiencia “muda” en el sentido literal del término, una
in-fancia del hombre cuyo límite, justamente, el lenguaje debería
señalar. Una teoría de la experiencia podría ser solamente en este
sentido una teoría de la in-fancia (IS: 45).
¿Qué es la infancia? En el prefacio a la edición francesa de 1989,
Agamben aclara que no se trata de un hecho cuyo lugar cronológico podría
aislarse o de una edad o un estado psico-somático: el concepto de infancia
es, por el contrario, “un intento de pensar estos límites [los límites del
lenguaje] en una dirección que no es aquella, trivial, de lo inefable” (IS: IX). Y
por ello, no puede entenderse como el mito de una sustancia psíquica
pre-subjetiva, que sería correlativo al mito de un sujeto pre-lingüístico,
porque infancia y lenguaje se co-pertenecen, coexisten y, en el círculo
infinito que es la experiencia, uno es el origen del otro. La infancia no es un
Paraíso perdido que abandonamos al comenzar a hablar, sino que “coexiste
originariamente con el lenguaje y se constituye mediante su expropiación
efectuada por el lenguaje al producir cada vez al hombre como sujeto” (
IS: 46).
La experiencia pura, entonces, será la infancia del hombre: “que el
hombre no sea desde siempre hablante, que haya sido y sea todavía in-fante,
eso es la experiencia” (IS: 49). A diferencia de los animales, el hombre no
posee el lenguaje como el animal posee su voz. Como sabía Mallarmé, los
animales son siempre lengua, no entran en ella, son indisociables de su voz,
son en la indistinción entre lengua y habla. El hombre, en cambio, es el
animal que está privado de lenguaje y que tiene por ello que recibirlo. O
mejor: el hombre es el animal que posee el lenguaje sólo en el modo de la
potencia: nace sin un discurso articulado y en esa inarticulación infantil
inicial, yace una potencia de decir en cualquier lengua. Como reiterará
mucho más tarde, lo especial en el hombre no es que posea lenguaje, sino
que lo adquiera.237 Así, la infancia es el modo en que aprehendemos el
lenguaje en la separación entre habla y lengua (la parole y la langue
saussureanas), lo semántico y lo semiótico y sólo porque esta diferencia
existe, hay historia. “La infancia, la experiencia trascendental de la
diferencia entre lengua y habla, le abre por primera vez a la historia su
237 Cfr. G. Agamben, Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento. Homo sacer II, 3,
Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 97. (La traducción es mía, como en todos los casos).
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espacio” (IS: 51). La historia existe porque hay una infancia del hombre,
porque no hay una identidad entre el lenguaje y lo humano y porque existe
esa separación entre lengua y discurso. W. Watkin explica de esta manera el
círculo entre infancia e historia:
Es sólo porque tenemos infancia que tenemos historia y es sólo porque
tenemos una historia que somos humanos y tenemos el potencial de
acceder al completo significado de esto recuperando nuestra infancia.
Parecería que tenemos dos infancias: la infancia que hemos perdido y
la infancia que debemos recuperar. […] Al perder el lenguaje nos
volvemos seres humanos y vivimos, al intentar recuperarlo, creamos la
posibilidad de volvernos algo así como un post-humano.238
La infancia se vuelve el modo de pensar una alternativa a los
problemas de la metafísica occidental y, como dirá Agamben en “La parola e
il sapere” (1980), el único modo de superarla (una superación que no
implique, por paradójico que suene, una salida por fuera de ella). Se trata de
un estado ontológico de no-habla dentro del lenguaje, que acompaña al
hombre como un resto potencial nunca actualizado y que abre el espacio a lo
que está más allá de lo humano. Es una experiencia del lenguaje, no de un
objeto, como la experiencia moderna, sino experiencia del puro hecho de que
se habla, del límite del lenguaje sin residuos de lo inefable.
De este modo, la teoría de la infancia puede dar cuenta del problema
histórico de la incomunicabilidad entre la lengua y la palabra. No se trata,
en efecto, del pseudo-problema filosófico-científico acerca de cómo es posible
pasar de la lengua (plano de significación unitaria del signo lingüístico) a la
palabra (plano de la significación engendrada en el discurso), sino del
problema inverso acerca de “cómo ha sido posible dada la palabra construir
la lengua”.239 La infancia es la dimensión histórico-trascendental que se
sitúa en ese hiato: lo humano es el pasaje de la pura lengua al discurso y
ese instante de tránsito es la historia (IS: 55).
La infancia es la khôra, ese espacio de reunión, ese espaciamiento de
identidad-diferencia en el que las oposiciones binarias entran en resonancia
y suspenden sus rasgos cualitativos distintos para formar parte de un único
sistema: en el lenguaje humano se produce una resonancia entre la lengua
natural (el patrimonio hereditario transmitido genéticamente) y el lenguaje
cultural (heredado por vínculos no genéticos). Finalmente, en tanto que
modo de pensar, la infancia es lo contrario del mito lévistraussiano: una
máquina de transformar la pura lengua prebabélica en discurso humano, la
naturaleza en historia.
II. El niño como forma de vida inmanente

238 W. Watkin, The Literary Agamben. Adventures in Logopoiesis, London-New York, Continuum,
2010, p.8.
239 G. Agamben, “La parola e il sapere” en Aut Aut, Nº 179-180, Firenze, La Nuova Italia, sett.dic.
1980, p. 158.
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La infancia no será solamente una respuesta posible al problema del
lenguaje, aunque ésta haya sido su primera función en la filosofía
agambeniana. Así como ha permitido pensar el problema de la experiencia
en el momento mismo de la escisión entre palabra y lengua, el momento del
pasaje de la naturaleza a la historia, permitirá pensar la vida humana en su
potencialidad inmanente: el niño será un paradigma —ejemplar y ejemplo,
modelo y copia— de una vida que no se agota en eventos biográficos, una
potencia que excede sus formas.
En 1996, momento en el que ya se encuentra trabajando en su
proyecto diagnóstico político y en el que ha formulado ya los conceptos de
“vida desnuda” y de “forma-de-vida”, Agamben participa de un volumen
colectivo dedicado a la infancia con un texto que reformula en parte un
capítulo de Idea della Prosa.240 Allí, Agamben vincula la infancia a la
potencia y dice:
La infancia como vocación específica del hombre es […] el lugar por
excelencia de lo posible y de la potencia. No se trata sin embargo de
una simple posibilidad lógica, de algo no real. Lo que caracteriza al
niño es que él es su potencia, vive su posibilidad. Hay algo así como un
experimento específico de la infancia, que no distingue ya entre
posibilidad y realidad, sino que hace de lo posible la vida misma.241
La infancia es la vocación: el hombre es el animal que ha declinado
todo destino específico y todo ambiente determinado para atenerse a su
propia inmadurez. Una inmediata coincidencia entre vida y posibilidad en la
que el niño pone en juego su “vida” entera: juega, es decir, arriesga y
disfruta, su vida a cada instante, incluso su vida fisiológica,
transformándola a través del juego en una siempre posible, siempre
revocable, forma de vida. Una inmanencia sin lugar y sin sujeto, una
adherencia a la vida que no se adhiere a ninguna identidad ni a algo sino a
su propia posibilidad y potencia: “inmanencia absoluta que no es inmanente
a nada”.242 Agamben encuentra en el niño “el paradigma de una vida
absolutamente inseparable de su forma, de una forma-de-vida absoluta y sin
residuos” (idem) pues en él no se puede jamás aislar una vida desnuda o
biológica y no porque tenga una vida misteriosa, fantasiosa e irreal sino
porque él “se adhiere tan estrechamente a su vida fisiológica, que deviene
indiscernible de ella”.243
Una expresión latina explica este carácter infantil de estar adherido,
pegado, unido (¡nunca sujetado!) a la vida: vivere vitam, vivir la propia vida,
donde de un modo paradójico se restituye toda la fuerza transitiva al verbo
vivir sin que por ello haya un traspaso a un objeto, o mejor, donde el objeto
240 Cfr. G. Agamben, “Idea della infanzia” en Idea della prosa (1985), Macerata, Quodlibet, 2002, pp.
81-84.
241 G. Agamben, “Per una filosofia della infanzia” en La Cecla, F., Perfetti & invisibili. L'immagine
dei bambini tra manipolazione e realtà, Milano, Skira, 1996, pp. 236-237.
242 Idem, p. 238.
243 Idem, p. 239.
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no es otra cosa que el propio vivir. Esta es la especie de vida del niño:
Y por ello él es el único ser integralmente histórico, si historia es,
justamente, aquello que es absolutamente inmanente, sin, no obstante,
jamás identificarse con un hecho. […] así la infancia, la vida del niño,
que parece toda disipada en pequeños hechos y episodios sin
significado ni historia […] resta en cambio inolvidable como cifra de
una historia más alta.244
Infancia e historia y sus relaciones recíprocas serán vueltas a pensar
en el contexto de la preocupación más reciente por la vida, como alternativas
al proceso de desnudamiento emprendido metafísica y políticamente en
Occidente.
III. Literatura e infancia: fábula, fiaba y poema
La experiencia, en el sentido tradicional que Benjamin recogía en
“Experiencia y pobreza” (1933), está siempre vinculada al relato, a la
narración. La experiencia infantil puede, por tanto, ser narrada en un relato
que ofrezca al hombre otra relación con lo indecible. En la última “Glosa” del
primer ensayo de IS, Agamben analiza la experiencia de lo indecible en las
iniciaciones mistéricas de la antigüedad y la opone a la experiencia infantil
narrada en la fábula. En los misterios, el hombre hacía la experiencia del
callar, pues el misterio no era algo revelable en palabras, sino la experiencia
de la absoluta separación entre lo indecible y la palabra, entre lo no
lingüístico y el lenguaje, entre el ser in-fante y el ser hablante. La fábula es
el reverso exacto de ese no-poder-decir. Es algo que sólo se puede contar y
en ello reside la “verdad” de la infancia como originaria dimensión humana.
El hombre de la fábula tampoco habla, pero no por la obligación que lo
vincula a un saber iniciático, sino por un hechizo que lo arroja a “la pura y
muda lengua de la naturaleza” (IS: 65). Y en esa brecha abierta entre el
lenguaje humano y la lengua de la naturaleza, en ese instante anterior a la
historia, animales y hombres intercambian confusamente los roles: el animal
entrega su mutismo al hombre, el hombre presta su locuacidad al animal.
Esta escena es acaso el contrapunto perfecto de aquella imagen que
ilustraba una gramática italiana del siglo XIX, La Grammatica della signorina
Mimi, en la que una niña sentada entre un gato y un perro simboliza el
peligro constante (que la metafísica, la gramática y la lógica deben conjurar
de todos los modos posibles) de que la palabra humana se pierda en la voz
animal.245
En “Fiaba e figura” (1979), en continuación con esta idea, se presentan
tres relaciones posibles del hombre con lo indecible: los misterios, la tragedia
y la fiaba (el cuento de hadas). La tragedia exhibe, también, como los
misterios, una experiencia de la imposibilidad de decir: el héroe quiere decir
su inocencia pero “desespera del lenguaje y esta desesperación lo hunde en
244 Idem, p. 240.
245 Cfr. G. Agamben, “La parola e il sapere”, ed.cit., pp. 157-158.
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lo indecible”.246 Éste es el conflicto trágico que abre a los griegos el ámbito
ético. Misterio y tragedia quedan, acaso, atrapados en la negatividad del
lenguaje, y, con ello, en la dimensión metafísica que condena al hombre a
escindirse en la búsqueda de un sentido que por siempre se le escapa. La
fiaba, en cambio, es una nueva figura de lo indecible y “la cifra de esta
nueva relación del hombre con lo indecible es el encanto” (idem). En ella es
un hechizo —y no la participación en un secreto o en una culpa
inconfesable— lo que quita la palabra al hombre.
Y, así como en la rima el hombre encantado anuncia su deshacerse en
la palabra, las criaturas indecibles del universo mistérico (que sobreviven en
la fiaba como gnomos, hadas, orcos y duendes) se despiden de la realidad en
la rima.247 En ese hablar en rima de las criaturas de la fiaba, lo indecible
afirma su pertenencia a la esfera del lenguaje, “tiene como inexpresado su
demora en el lenguaje” (idem), desatando al héroe trágico del silencio y
abriendo la dimensión ética más propia. La fiaba tiene un carácter figural, es
decir, anuncia o presenta un evento futuro: las criaturas de la fiaba ya no
son misterio, “son figuras de lo indecible, que no reenvían a un significado
escondido sino que ‘portan la figura’ de la infancia del hombre”.248
También el poema, por supuesto, abre al hombre esa dimensión
infantil, una dimensión que no pertenece a lo vivido ni al lenguaje, una zona
intermedia entre espíritu y materia, entre lo formal y lo material que es el
centro a partir del cual es posible “el advenimiento mismo de la palabra
poética”.249 En “Vocazione e voce” (1980) esa dimensión aparece en “la razón
o el fondo de la poesía (Grund des Gedichts)” hölderliana, heredera de la
concepción provenzal de la razo de trobar. Este es el espacio que permite al
hombre salirse de la “simple vida, de la infancia originaria (ursprüngliche
Kindheit), y elevarse al puro eco (reine Wiederklang) de esta vida y de esta
infancia”, que Hölderlin define como una Stimmung pura y sin materia.250
Stimmung: palabra de difícil traducción y larga tradición, afirma Agamben,
cuyo sentido se desplaza de la esfera acústico-musical (de ahí su relación
con Stimme, voz) a la esfera psicológica (en la que excede el mero “estado de
ánimo”, ya que implica una unidad armoniosa entre lo objetivo —el mundo
circundante— y lo subjetivo —el sentimiento que se experimenta frente a
aquel—). Pasión o vocación, estado de ánimo o tonalidad emotiva, una
Stimmung especial, un sentimiento trascendental, es el lugar de pasaje entre
el viviente y el lenguaje, entre la materia sensible (lo representado en el
poema) y el espíritu (la elaboración ideal). De este modo, en este instante del
tener-lugar de la palabra poética, vida y Stimmung se encuentran, más allá
246 G. Agamben, “Fiaba e figura” en Baccaglioni, L. Del Canto, E. y Lui, A. (eds.), Giosetta Fioroni:
Fiaba di magia: Opere 1962-1972, Mantova, Suzzarra, nov-dic. 1979, p. 13.
247 Idem, p. 14.
248Idem, p. 15.
249 G. Agamben, “Vocazione e voce” en La potenza del pensiero, Vincenza, Neri Pozza, 2005, p. 85.
250 Idem, p. 86.
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de toda determinación idealista, sea ésta una “mera tensión vital” alla
Schelling o una “intuición intelectual con su mítico, plástico sujeto-objeto”
alla Hegel. Distanciado de sus antiguos compañeros de seminario, Hölderlin
entiende la relación entre ambas como un mutuo desborde de una en la
otra: un espiritualizarse de la vida en pura Stimmung y sentimiento, un
hacerse palabra viva y real de la Stimmung. Como el Amor stilnovista —esa
“experiencia de la demora en el principio de la palabra”— la Stimmung es la
“condición para que el hombre pueda, sin estar siempre ya anticipado por
un lenguaje extraño, proferir una voz propia, encontrar la propia palabra”.251
Hacer experiencia del nacimiento de la palabra, captar el origen mismo de la
función significante que siempre anticipa al hombre: esa es la tarea que el
proyecto poético hölderliano se ha impuesto. Encontrar, en la libertad de la
naturaleza y del lenguaje, sin destinaciones ni reenvíos, una palabra que sea
verdaderamente humana, como el canto es de los pájaros. Agamben lanza al
final de este artículo algunas preguntas que lo guiarán en lo que sigue:
“Pero, ¿puede la Stimmung, deviniendo Stimme, dar al lenguaje un lugar […]?
¿Puede la apasionada vocación histórica que el hombre recibe del lenguaje
transformarse en voz?” (idem).
Un recorrido por el modo en el que hemos adquirido el lenguaje nos
muestra que esta bifurcación entre lengua y habla se ha transformado en
una subordinación de la lengua al habla y finalmente en una negación de la
lengua: negación de toda experiencia de la naturaleza del lenguaje
comparable al modo en que los animales experimentan el lenguaje.252 En el
prefacio de 1989 a IS, cuenta Agamben que, entre este libro y el siguiente, Il
linguaggio e la morte (1982), había planeado escribir otro al que llamaría
Voce umana o Etica ovvero della voce y cuyas preguntas centrales serían:
“¿Existe una voz humana, una voz que sea voz del hombre como el canto de
la cigarra o el rebuzno es la voz del asno? Y si existe, ¿es esta voz el
lenguaje?, ¿cuál es la relación entre voz y lenguaje, entre phoné y logos?” (IS,
pp. VIII-IX). Ese proyecto quedó, ciertamente, trunco. No obstante, Il
linguaggio e la morte será una crítica de la metafísica occidental como
proyecto en el que se captura la voz confusa de los animales en la voz
humana articulada (enarthros: una voz que puede escribirse) y en el que se
impone lo inefable como el fundamento del lenguaje en tanto aquello que
debe presuponer para poder significar. Por ello, no es menor que IS nos haya
permitido poner en cuestión dicha tradición metafísica, en la medida en que
ha introducido otra figura del lenguaje, la infancia, que, como quería
Benjamin, no reenvía a un significado escondido.
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Infancia y temporalidad entre el cine y la música
Guadalupe Lucero
(UBA-IUNA)
En sus inicios el cine fue considerado como una mala ilusión. De
Bergson a Lukacs encontramos la convicción de que esa novísima tecnología
no traería nada nuevo en lo que concierne a las formas de la percepción o de
las potencias del arte. No sólo por el carácter ilusorio de su mecanismo, que
Bergson supo vincular con la más vieja de las paradojas del movimiento,
sino ante todo por el carácter retrógrado de sus efectos y sus modos de
subjetivación, cuestión que retomaría Adorno ya cuando el cine se
encontraba en su momento glorioso y que denunciaría bajo el concepto de
“industria cultural”.
En una comparación con el teatro, Lukacs indicaba que:
El automóvil – para citar sólo un ejemplo – se ha vuelto
poético por primera vez en el cine, por caso la
romántica persecución de los bólidos. El cotidiano
ajetreo de las calles y los mercados también recibe de
esta suerte un humor intenso y una poesía elemental;
la dicha ingenuamente animal que siente el niño a raíz
de una travesura exitosa o a raíz de la desvalida
confusión de un desgraciado se ve retratada en forma
inolvidable. En el teatro, ante este vasto escenario del
gran drama, nos reunimos y alcanzamos así nuestros
máximos momentos; en el cine, en cambio, tenemos
que olvidarnos de estos hitos culminantes y volvernos
irresponsables: el niño que sigue vivo en cada persona,
es puesto en libertad y asume el mando de la psique
del espectador.253
El niño se opone aquí a la noción trágica del drama: frente a la gran escena
heroica, el niño se detiene en los detalles ingenuos, en la gracia del humor
simple que nace de una “poesía elemental”. Esa poesía elemental de la que
habla Lukacs, iba a ser rápidamente dejada de lado en el cine a favor de una
gran forma deudora de la estructura trágica del drama. Es lo que
caracterizará, según Deleuze, al cine de la imagen-acción encarnado en la
gran forma. El drama del héroe que debe enfrentar los desafíos de un medio
hostil, y que debe modificar su situación inicial y disparadora, para bien o
para mal. La gran forma es a su vez una forma ética, es la comunidad la que
253
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se ve encarnada en la figura del héroe ya sea como modelo de acción o
modelo de reproche, ya sea que el héroe permita la identificación personal o
la identificación en él del líder.
Esa poesía elemental sin embargo, retornará fuertemente en el cine de
posguerra, a través de una serie de signos que tenderán a disolver y minar la
gran forma de la imagen acción. La referencia al automóvil como elemento
propiamente cinematográfico resulta aquí atendible, ya que el automóvil es
la puesta en movimiento de la cámara, la traslación misma como tema y a
su vez la construcción de un paisaje móvil que desancla la imagen del aquí y
ahora espacial. Nos ocupa especialmente aquí la aparición en la cita del
niño como quien se pone al mando del goce estético. Es quizás una obviedad
indicar que el lugar del niño no admite la identificación con el héroe porque
no está llamado aún, en su minoridad, a actuar. Pero entonces ¿cuál es esa
patencia particularísima del niño? Tomemos prestada una descripción de
Maldiney que nos permitirá comprender luego el sentido que adquiere la
figura del niño en Deleuze. Maldiney, autor caro a Deleuze en lo que a sus
teorías sobre pintura y ritmo concierne, indica que la noción de paisaje
resulta central para comprender la pintura moderna porque implica una
nueva concepción del mundo. Maldiney recurre a la mirada sorprendida del
niño para introducir la cuestión de la abstracción. Un niño mira el paisaje a
través de la ventana de un auto. Es un paisaje a distancia y encuadrado, sin
embargo el niño se pega al vidrio de la ventana intentando pasar al otro
lado, fundiéndose con el paisaje. El paisaje no es para el niño espacio
abstracto encuadrado, espacio geográfico, sino paisaje envolvente 254. El
ejemplo del niño abre en el texto de Maldiney la cuestión de la abstracción
en pintura. El arte se vincula con un espacio liso, real. Nuestro mundo es
por el contrario cada vez más “peligrosamente claro y confortable”, es decir,
cada vez más previsible y encuadrado. Y sin embargo “lo que nos vincula al
mundo, de hecho, es la posibilidad que nos ofrece de estar en él como un
viviente, o al menos de pertenecerle como a una vida”255. Retengamos entre
Lukacs y Maldiney esta doble referencia a la ingenuidad animal del niño y su
pertenecía al mundo como una vida, ya que volveremos sobre este punto al
final.
***
Pero antes es necesario retomar el ejemplo tal como es tratado en
Deleuze. Al describir los nuevos signos que asoman tras la disolución de la
gran forma de la imagen-acción, recurre al ejemplo del niño tal como es
tratado en el neorrealismo italiano: “en el mundo adulto, el niño padece de
una cierta impotencia motriz, pero ésta lo capacita más para ver y oír.” 256
254
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Rol que el niño comparte con las mujeres, se trata de una percepción
afectiva del mundo que se encuentra desgajada de toda secuencia de acción
y que sin embargo y es experimentada intensivamente. El espacio mismo
pierde todo anclaje espacio temporal para devenir espacio cualquiera, puro
paisaje vacío pero también pura mundanidad que se presenta como tal. Esto
es lo que Deleuze llamará imágenes ópticas y sonoras puras. Lo que la
imagen óptica pura despliega no es solo la impotencia para actuar, sino a la
vez un afecto invivible, que es demasiado en relación con toda percepción
asequible y tramitable.
El niño aterrorizado no puede huir ante el peligro pero
el mundo se pone a huir para él y se lo lleva consigo
como una alfombra rodante. Los personajes no se
mueven, pero como si se tratara de un dibujo animado
la cámara mueve el camino sobre el cual ellos se
desplazan.257
Los personajes quedan perplejos y es el mundo el que parece, como en un
dibujo animado relevarlos del movimiento. Para Deleuze el niño observa un
mundo que se despliega ante él como espectáculo desagregado, frente al cual
no tiene posibilidad alguna de intervención como caso privilegiado de un
nuevo tipo de imágenes. Los niños del neorrealismo italiano viven un mundo
en ruinas y donde los sucesos los atraviesan sin que ellos puedan responder
o actuar en él. La imagen óptica pura es la primera variedad de toda una
taxonomía de imágenes cinematográficas que Deleuze llamará imágenestiempo, ya que nos darían una imagen directa del tiempo, a diferencia de lo
que sucedía en el cine clásico de la imagen-movimiento que nos ofrece una
imagen del tiempo indirecta, lograda a través del montaje.
***
Sin embargo, no es la primera vez que Deleuze asocia la imagen del
niño a una particular dislocación del tiempo. Los bloques de infancia
constituyen en Mil mesetas uno de los contenidos propios de la música. El
niño nombra aquí la forma misma del devenir. El bloque de infancia en tanto
que contenido de la música no es un recuerdo de infancia ni mucho menos
un hacer cosas de niños. Es un particular agenciamiento temporal. Por
bloque de infancia Deleuze y Guattari entienden un “conjunto de conexiones
maquínicas que forman la verdadera vida del inconsciente, no figurativa y no
simbólica”258. Si bien el recuerdo de infancia se constituye al mismo tiempo
que es vivido, es decir que es simultáneo al bloque de infancia, posee una
257
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estructura que es completamente ajena a éste. El recuerdo de infancia está
investido por la forma del relato, es ya la forma del relato. Pero el bloque no
tiene necesariamente que ver con un relato, del mismo modo que en el cine
la narración no es un dato de la imagen, aún cuando podría construirse a
partir de ella.
Los bloques de infancia son los fragmentos de
experimentación del niño. Por el contrario, en el
recuerdo de infancia se trata de un niño que se
encuentra sin defensa frente a las interpretaciones del
adulto.259
Es en este punto donde vale la pena recurrir al ejemplo musical. En Mil
mesetas, Deleuze y Guattari presentan al bloque de infancia como uno de los
contenidos propios de la música. Y así desligan el problema musical de toda
lógica de la memoria y del recuerdo. Más bien se trata de otra cosa, de un
permanecer en la apertura que deshace los recuerdos y construye bloques. Y
el bloque de infancia musical no es lejano a la experiencia óptica pura del
niño como personaje cinematográfico. Uno de los ejemplos que Deleuze elige
para ilustrar la experiencia del niño es Alemania año cero, de Rosellini,
donde el niño se suicida, pero muere ingenuamente, beatamente, la muerte
como la experiencia imposible. También el ejemplo musical reclama esta
muerte no trágica del niño. Un niño muere, pero a causa de una línea de
abolición que asecha a la música y que la arrastra más allá de toda vivencia
posible. No sólo aparece allí como tema, sino que desde punto de vista de la
estructura del ritornelo, como contraparte de la música, también el niño
aparece convocado como aquel que debe enfrentar con su tra-la-la las
potencias disolutivas del caos. El niño en la noche teme ante un mundo que
se vuelve inhóspito. En la oscuridad canta una pequeña melodía, un
pequeño arrullo que, en su repetición, comienza a delinear un espacio
conocido, un territorio. Se trata de un territorio que deberá luego abrirse y
seguir una línea de desterritorialización, la línea propiamente musical.
***
La música es la desterritorialización del ritornelo y desde este punto
de vista se encuentra plagada de bloques de infancia, es necesario deshacer
los recuerdos de infancia, desarmar el relato, para acceder a ese material
que se presenta sin símbolo, sin metáfora, para trazar la línea de salida. Es
ilustrativo en este sentido el primer movimiento de la Sinfonía nº1 de
Mahler, donde el ritornelo frére Jacques se desnaturaliza, se despliega, se
modula hasta volverse irreconocible. El canto infantil debe salir del territorio
para maquinar una voz desterritorializada. Los castrati han ocupado durante
259
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mucho tiempo ese lugar donde la voz infantil retorna pero nunca para hacer
de niño, sino para investir el espacio principal de la escena.
El devenir-niño se presenta en la música junto los devenires-animales
y devenires moleculares. Se trata justamente de una determinación de lo
viviente, del mismo modo en que lo piensa Bergson. Una vibración que
retiene el flujo del tiempo, que lo pliega sobre sí mismo, el viviente se
determina como detención, vibración, tensión entre un fluir temporal
atormentado, caótico, y la repetición, el retorno, el ritornelo. Las imágenes
vivientes, que en Materia y memoria se determinaban bajo la lógica del
intervalo, encuentran aquí una nueva variación. La vibración, la retención,
es tensión temporal entre el pasar y la pausa, entre el futuro y el pasado,
como si el viviente resistiera el paso del tiempo envolviéndose en la
repetición de un pasado que vuelve, pero que a la vez no deja de arrastrar
hacia un afuera que requiere de una nueva determinación, de un nuevo
pliegue.
El ritornelo es un movimiento ritmado, pulsado, que funciona menos
como un punto de apoyo o un punto de partida, que como un movimiento al
que nos subimos y con el que nos dejamos arrastrar, como si se tratara de
una gran ola260. Es así que el viviente es envuelto en una línea móvil que a la
vez lo protege y lo empuja. Los cuerpos vibran y son afectados por las
vibraciones que les son armónicas. He aquí uno de los aspectos que harán a
la superioridad de la música frente a la pintura. Las ondas sonoras
atraviesan los cuerpos y los arrastran, incluso más allá de sí mismos, línea
de muerte o de abolición. De ahí que musicalmente el niño muera, como el
pájaro cae.
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La utopía de una lucha o la lucha de la utopía
Jorge Luis Arias Ávalos
Julio Alberto Nieva
(UNS)
Los años 2005 y 2007 fueron años de iniciación de la “lucha” docente
salteña de escuelas primarias y secundarias, por un mejoramiento salarial.
Hace más de un mes se reeditan acciones de reclamo con movilizaciones en
las calles, cortes de ruta, acampes y la puesta en marcha de estrategias de
luchas mediante núcleos asamblearios de bases en todos los departamentos
de la provincia.
Las experiencias vividas en aquellos años y la reciente huelga 261, nos
han motivado a reflexionar sobre la protesta docente como un problema vital
y al mismo tiempo como acción política, y finalmente, quizás el aspecto más
visible, y por ello más vapuleado, como un reclamo por el mejoramiento
económico. Entendemos que estos tres aspectos de la huelga docente son
interdependientes y podríamos conjugarlo en el término vocación, más allá
de su sentido etimológico, religioso o espiritual lo pensaremos jalonado por
dos instancias del imaginario social, como lo propone Paul Ricoeur, la
ideología y la utopía. Es evidente que la huelga docente pertenece a los
movimientos sociales, de protestas y manifestaciones en contra del Estado y
del Gobierno en aras de la justicia social. Pero debemos preguntarnos si
poseemos, como docentes262 un proyecto colectivo y un sustento ideológico.
LA IDEOLOGÍA
En primer lugar, la ideología ha sido entendida peyorativamente como
disimulo e inversión de la realidad. Sin embargo, es también el conjunto de
creencias que constituye una sociedad, previa a toda inversión. No existiría
el disimulo de una realidad social, si la “inversión de la realidad” no se
hubiera construido como realidad, si no verdadera, en cuanto imaginario
social, al menos consensuada en las estructuras intersubjetivas simbólicas
del vivir juntos.
En segundo lugar, la función de la ideología es de justificación o
legitimación de la autoridad. De acuerdo a la tradición contractualista la
sociedad se origina a partir de un acuerdo entre los hombres. Sin embargo,
hay que reconocer la imposibilidad de establecer el momento originario del
contrato social. Se presupone, entonces, que el contrato social establece su
autoridad desde una tradición, desde una autoridad heredada; a su vez ésta
261
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se asienta sobre un discurso público en busca de legitimidad, es decir sobre
una ideología.
Ahora bien, cuando la ideología sirve para legitimar el poder de unos
pocos, en contra del acuerdo popular, tiene un efecto negativo, que es
justamente de negación de un proyecto compartido, y la legitimidad de un
interés particular. La ideología que cumpla efectivamente su función
legitimadora corroborará la sentencia marxista: Las ideas dominantes son
las ideas de la clase dominante. Es decir que, la universalización de ideas
constituye a su vez la legitimación de la autoridad.
Sin abandonar el punto de vista contractualista, tenemos que agregar
que a pesar de esta sospecha frente a la autoridad, su existencia posibilita la
vida en sociedad. Y si adoptamos el punto de vista de la lucha de clases, en
contra de la dominación y la autoridad se precisará también de una
autoridad legitimada mediante una retórica y un discurso que exprese una
ideología.
Es decir que en toda organización social, de dominación, de lucha, de
contrato o poder, existe una ideología de base que legitima su existencia.
Esto conduce a una tercera función de la ideología que, lejos de ser
peyorativa, es positivamente fundamento de integración y unión. En efecto,
aparece en las ceremonias de conmemoración, mediante las cuales una
comunidad reactualiza los acontecimientos que considera fundantes de su
identidad. Estrecha los lazos con el pasado, la tradición y la memoria. Esta
memoria social es propiciada por la ideología que difunde la convicción
deudora de aquellos acontecimientos pasados y fundacionales, basamento
de su identidad. Esta función del imaginario social, que conmemora y
reactualiza el arché, la génesis, mediante ceremonias y ritos, es condición de
toda sociedad que busca la estabilidad y la duración de sus instituciones,
costumbres y relaciones. La memoria del pasado que ya no es personal, es la
memoria de un grupo, de un pueblo, de una nación. En ese sentido la
ideología opera de mediación interpretativa entre el presente del grupo y
aquel pasado colectivo. En la medida en que esa mediación interpretativa del
pasado brinde una imagen estable y duradera, la ideología habrá operado
efectiva y profundamente en función de la integración y la unión social.
Evidentemente esta última función de la ideología como integradora
de un grupo social no perdura indemne y pura. Se entremezcla con aquellas
otras dos funciones, legitimando la autoridad y el disimulo, la distorsión y la
mentira sobre la realidad. En las escuelas es fácil notar, hasta qué punto
aquellos actos conmemorativos han perdido su función pretendidamente
integracionista y unificadora. La creencia y el “sentimiento patriota” van
dejando lugar a los estereotipos y los “clichés” que degeneran la ideología,
que en principio buscaba mantener la memoria y cimentar la identidad de
una nación. El paso a su función legitimadora de la autoridad se pone en
marcha desde que aquella esquematización y ritualización artificial y formal,
hace decir: “está bien que seamos como somos”. Desde ese momento la
ideología viene sólo a justificar la autoridad, el poder y la dominación, por
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consiguiente, el paso a la mentira, el disimulo y la distorsión será una
consecuencia casi obligada.
Sin embargo, en el caso de la huelga docente, el cerco que ponía
esta cara de disimulo y distorsión de la ideología, fue superado por
acontecimientos y hechos que no fueron ni retóricos ni discursivos,
más bien fueron las circunstancias históricas materiales y económicas
las impulsaron la lucha y su posterior desenlace (la creciente inflación,
los bajos salarios, escuelas con crisis de infraestructura, y la
suspensión de la “copa de leche”, entre otros).
Este proceder, extendió el imaginario social, a la imaginación
proyectiva, a la creación hacia un nuevo mundo, tiene en sí una carga
de compromiso, ligada exclusivamente con el concepto de (com)prometer. Esto es el cumplimiento de la palabra a futuro, para y con
otros. La inclusión de la comunidad, de los otros, en la utopía es
necesaria para hablar de proyecto colectivo.
De algún modo la ideología mantiene al grupo social tal cual es, (la
memoria sostén de la identidad-ídem), en cambio, la utopía proyecta y saca
al imaginario social fuera de lo real (la imaginación com-prometiendo a la
identidad-ipse con el futuro).
Como la ideología, y paralela a ella, la utopía tiene tres funciones
respectivas. Si el papel de la ideología es la de preservar y unificar la
realidad social, la utopía fundamentalmente la cuestiona. Mediante ella un
grupo reprimido por el orden existente expresa su potencialidad en busca
del cambio y otra manera de ser del ser social. Hay que tener en cuenta que
las utopías que cuestionan, por ejemplo, la política, la familia, la religión y la
economía, y abogan por un cambio, pueden tener fines distintos, que
oscilan, en el caso de la política, entre la anarquía, el totalitarismo, y
revoluciones socialistas o comunistas; en la concepción de la familia, entre
la unidad familiar y libertad e independencia absoluta de sus miembros;
entre la fidelidad en la pareja y la libertad sexual; en lo religioso, entre el
ateísmo y el regreso a un culto primitivo; en lo económico, entre la apología
de la pobreza y el ascetismo riguroso y el consumismo festivo de derroche.
Todo esto sirve para dejar sentado que la utopía antes que definirse
por su contenido se define por su función, la de proponer un sociedad
alternativa. En este sentido, y en segundo orden, si la ideología funciona
como justificación y legitimación de la autoridad y el poder; la utopía
cuestiona ese poder. Al poder político, cultural, económico, religioso, familiar
y doméstico.
La oscilación que provoca preguntarse por el contenido de los
proyectos utópicos se debe a su condición extremadamente imaginaria e
ideal, y su distancia con la praxis. La proyección a futuro es, muchas veces,
ignorante de las condiciones materiales para su realización. La propuesta del
salto hacia otra realidad, no indica los pasos a seguir. “La lógica de la utopía,
dice Ricoeur, se convierte entonces en una lógica del todo o nada que conduce
a algunos a huir en la escritura, a otros a encerrarse en la nostalgia del
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paraíso perdido y a los otros a matar sin discriminación” (Ricoeur, 1984: 79).
Sin embargo, esta faz patológica de la utopía, aunque es muchas veces
reconocida por este carácter malsano, no es la que queremos destacar. Pues,
a pesar de estas imágenes decepcionantes, en lo fundamental la utopía tiene
como función ser movilizadora y liberadora.
La utopía es “imaginar el no lugar, (…) mantener abierto el campo de lo
posible” (Ricoeur, 1984: 79). Tendríamos que agregar a este significado de la
utopía, como el no lugar, el sentido de “ucronía”, como otro tiempo; para
comprender la proyección utópica y “ucrónica” como el horizonte de
expectativa, como el polo dialéctico del espacio de experiencia que guarda
toda temporalidad histórica, tanto personal como colectiva. Tanto la
imaginación individual como social abrevan de la ideología y la utopía para
formar su identidad. Ellas son figuras de la imaginación productora y
reproductora que, complementariamente, conducen al yo personal y al yo
social, mediante la subversión y la huida del presente, hacia un más allá;
pero el peso ideológico de esta identidad, lo integra y unifica en una historia
hacia el pasado, de este modo se equilibra el “sueño” de la utopía.
Demos un ejemplo. La elección de una carrera, nos recuerda José
Ortega y Gasset, guarda una gran cuota de imaginación. Nos imaginamos
nuestra vida futura, especulamos y tenemos un ideal de cómo será nuestras
vidas si elegimos ésta o aquella profesión. Sin embargo, ésta imaginación
está precedida por el conocimiento de la experiencia que tengo de los “otros”,
mis contemporáneos y predecesores que viven sus vidas en función del
camino profesional a elegir. Es decir que nuestra imaginación no “vuela”
hacia una utopía irrealizable. Su freno es la experiencia del pasado. Pero no
sólo es un freno, sino también y sobre todo un alivio, pues si supiéramos
que la “profesión” a elegir tiene como condición inventarla, hacerla de cero,
nadie elegiría ser constructor de una nueva profesión.
Entonces, cuando elegimos, imaginamos nuestra vida futura, pero
antes miramos a nuestro alrededor, la vida de otros hombres. Somos
herederos de profesiones, vidas y trayectorias. De ahí que la elección de una
carrera tenga ese doble carácter reproductor y productor en la imaginación.
Así, la vocación, es la llamada íntima a elegir un modo de vida, que proviene
de la fantasía y el deseo individual que aspira a otro modo de ser; pero es
gracias a otros modos de ser precedentes que podemos imaginar desde los
testimonios que la vida misma nos ofrece, y no desde un vacío vital.
Resumiendo, el carácter ideológico de la imaginación nos integra y
unifica con nuestra tradición, que condiciona y facilita, desde la vida misma
hasta la elección de una carrera. Pero la función utópica de la imaginación
productora nos moviliza hacia el futuro. Sin embargo, como la utopía no se
da en el vacío, ni terrenal ni social, mediante la interpretación de la
tradición, el futuro adquiere su verdadero valor de expectativa y proyecto.
La herencia histórica se presenta con excusas que atribuyen la
carencia ideológica a que “han matado la ideología alternativa”, “somos
herederos del silencio”, “no somos culpables de ser como somos, somos
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lo que heredamos”, por lo tanto, “no es responsabilidad nuestra el
presente ni el futuro”. “El pasado determinó este presente, y a los sumo
podremos brindar los conocimientos y las herramientas para hacerlo
vividero”.
Otra actitud, paradójica, es la de sentirse unificado e integrado
al mundo, desde lo material e individual, fomentando la ideología del
consumismo y el individualismo.
Tomar estas actitudes es “desresponsabilizarse” del futuro y la
vida misma; y, no sólo porque se privilegian los deseos y sueños a corto
plazo (incrementar horas, ascender de cargo, cambiar el auto, etc.),
sino también, y sobre todo, porque el educador se debiera
comprometerse con la vida de los estudiantes y su desarrollo, y con la
continuidad de la vida en sociedad.
Ya casi nadie se pregunta sobre el fin de la educación en el
marco de la vida social. Por el contrario, nos especializamos en
estrategias y técnicas pedagógicas tendientes a cumplir con los
“patrones de excelencia”, según las reglas de juego de la docencia, que
se complejizan cada día para des-comprometerse de los valores y las
vidas concretas.
De ahí la necesidad de reivindicar el concepto de compromiso.
Pues com-prometer la vida en la docencia implica prometer, hacer o dar
algo. El sentido del concepto com-prometer está indicando su
referencia ética, en cuanto se promete con y para alguien.
Ese alguien es, para la docencia, en sentido general, la sociedad.
Por lo tanto, mantener la palabra y cumplir la promesa de hacer y
brindar el beneficio de la educación a la sociedad, no significará sólo
reproducir y justificar el orden social, ideológicamente, sino también, y
sobre todo, brindar un proyecto colectivo, utópicamente. En fin,
posibilitar el acceso a la crítica, buscar con el alumno la reflexión
crítica de la realidad histórica que nos toque vivir. Porque la crítica es
el impulso a realizar la utopía, dirigirse hacia otro modo de ser, de vivir.
Es por ello, que si como docentes somos críticos con nuestra realidad, y
actuamos en consecuencia, una lucha salarial, por más justa que sea,
trasciende su propia esencia para convertirse en la lucha por una
mejor educación. Tanto las condiciones de trabajo del docente, como
las condiciones en la que los alumnos cursan, se unifican en busca de
la utopía necesaria de una sociedad libre. Por eso es cierta la tesis de
que “docente luchando, también está educando”, porque educando a
luchar es educar para la vida, es una educación que es arché de toda
sociedad que se precie de hombres libres. Dado que sólo es libre aquel
que pueda defender sus derechos, sobre todo los derechos de los cuales
depende su subsistencia.
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Si tenemos una ideología que nos unifique, si ésta se funda en la
memoria del espacio de experiencia, y si tenemos utopías, proyectos y
esperanzas, que incluya, no sólo la voluntad de cambio personal, sino
también la responsabilidad con los “otros” se nos presenta un haz de
luz que nos moviliza y entusiasma. En cambio, la incapacidad de
mirarnos a nosotros mismos nos dejará en un estado de patología
moral, como amnésicos y traidores.
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La Articulación como experiencia pedagógica en el aula
Universitaria
García, Norma Raquel
Cardozo, María Isabel
Guarnieri, Ángela Mabel
(UNNE)
El presente trabajo describe una experiencia de articulación entre dos
asignaturas, Metodología de las Ciencias Sociales de tercer año y
Metodología de la Investigación - Seminario con Tesina, de quinto año,
correspondientes al plan de estudios de las Carreras de Licenciatura en
Economía y Administración en la Facultad de Ciencias Económicas-UNNE.
Esta propuesta de articulación es construida como un proceso
interdisciplinar, bajo la modalidad de taller, para encontrar estrategias
didáctico-pedagógicas, que articulen los saberes entre los dos campos de
formación, y ofrecer a los estudiantes experiencias que lo habiliten a
construir el conocimiento de manera integrada, estableciendo un puente
cognitivo entre ambas asignaturas.
La propuesta de un trabajo articulado entre ambas cátedras surgió
como necesidad de resolver problemas de integración, ya que ambas
asignaturas se encuentran dispersas en la estructura curricular a lo largo de
los años de la carrera de licenciados.
La cátedra de Metodología de las Ciencias Sociales se dicta en tercer
año y sus aportes son de formación básica para la cátedra de Metodología de
la Investigación, que deberán cursar los alumnos en quinto año y en la que
tendrán que elaborar sus trabajos de investigación.
Por lo tanto las dificultades que se percibieron desde las dos cátedras
fueron:

Falta de flexibilidad en los recorridos de formación.

Conocimientos fragmentados y desarticulados.

Dificultad en el aprovechamiento del saber entre ambas
asignaturas.
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Percepción de poca utilidad de los contenidos disciplinares
brindados por la asignatura Metodología de las Ciencias Sociales para la
futura confección de la tesina.
Estas dificultades llevaron a iniciar un proceso de acercamiento entre
los respectivos equipos docentes, para pensar en propuestas y enfoques
comunes que giren en torno de la búsqueda de actividades, metodologías,
bibliografía, que permitan superar
la fragmentación en cuanto a
concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo entre los
diferentes campos del conocimiento y contribuir al logro de los siguientes
objetivos:

Fomentar en el estudiante un proceso de aprendizaje
continuo e integrador.

Fortalecer la formación lógica, metodológica y
epistemológica para afrontar con éxito un trabajo de investigación.

Desmitificar la investigación científica.

Fortalecer el perfil académico y profesional.
Las demandas formativas del estudiante universitario, obligan a
transformar el eje de articulación de la vida académica, de la enseñanza
tradicional basada en un currículo, fragmentado y extremadamente rígido,
por una enseñanza basada en un currículo flexible que promueva la
integración de saberes y la formación universitaria integral.
El termino articulación proviene del latín “articulatio” que significa
unión o enlace de varias piezas de forma tal que sean posibles los
movimientos rotatorios o deslizantes entre ellas como efecto de una acción o
fuerza interna o externa.
Si acudimos a un diccionario pedagógico articulación significa
proceso de unión, enlace, continuidad entre distintos niveles de sistema
educativo. La articulación es un dispositivo que actúa entre dos sistemas o
componentes de un mismo sistema para su correcto funcionamiento.
Desde el punto de vista teórico la articulación se constituye en un
verdadero marco referencial que condiciona o viabiliza las prácticas
docentes.
Articular significa intervenir, actuar, provocar prácticas desde una
visón holística y comprensiva del proceso constructivo del conocimiento,
como una instancia superadora de fragmentaciones que puedan producir
rupturas profundas en las prácticas de enseñanza-aprendizaje.
Articularse con otras asignaturas del plan de estudio es una
modalidad pedagógica de aprendizaje indispensable en el mundo actual,
donde no solo las fronteras en lo cultural, económico, político trascienden,
sino también las fronteras entre las disciplinas se trascienden en abordajes
multidisciplinarios o transdisciplinarios o integrales e integradores.
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En función del actual desarrollo científico y tecnológico, las políticas
educativas demandan ante todo,
la búsqueda de mecanismos y
modalidades para superar la desarticulación de los sistemas educativos.
Esto implica resignificar el rol de la formación universitaria en la generación
y movilización de conocimientos, en la formación de sujetos con capacidades
de adaptación a los cambios, y a los retos de un mundo globalizado.
Las necesidades y demandas formativas del estudiante universitario
actual, obligan a transformar el eje de articulación de la vida académica, de
la enseñanza tradicional basada en un currículo, fragmentado y
extremadamente rígido, por una enseñanza basada en un currículo flexible
que promueva la integración de saberes y la formación universitaria integral.
La articulación es un desafío que surge de la construcción de la
sociedad del conocimiento que impone nuevas exigencias a la educación que
derivan en múltiples demandas de calidad en medio de un funcionamiento
sistémico para ser más eficaces y eficientes en la creación de saber en el
contexto de unos procesos permanentes de expansión, renovación de las
disciplinas que reclaman nuevos mecanismos articuladores.
La implementación de un trabajo articulado intercátedras incide en la
formación de los estudiantes, supera la fragmentación en cuanto a
concepciones, formas de organización, procedimientos de trabajo entre los
diferentes campos del conocimiento y facilita procesos de aprendizajes
continuos e integrados. Esta flexibilidad curricular preparará al alumno
para continuar su formación a lo largo de la vida y estar preparado para un
mundo de alta flexibilidad laboral y profundos cambios.
Alicia de Alba (1993), investigadora mexicana, señala el
reconocimiento de contornos posibles para pensar el currículo universitario
en el siglo XXI, enmarcados en la necesidad de un nuevo enfoque
paradigmático y la importancia de concebir campos de conformación
estructural curricular que permitan articular, en una estructura de
contenidos, los aspectos más relevantes gestados en el proceso de
determinación curricular.
La flexibilidad curricular implica la articulación de nuevos campos y
ámbitos de estudio, combinando y reconfigurando los contenidos formativos
de diferentes maneras, a partir de diferentes contextos, prácticas y
problemas. Implica también pasar de los currículos centrados en temas o
contenidos puramente disciplinares a otros centrados en problemas que
articulan áreas y disciplinas, teniendo así sentido la organización del
currículo por áreas y componentes y la estructura de la educación superior
por ciclos.
Una propuesta de articulación implica abordar el conocimiento a
partir de las peculiaridades del sujeto que aprende y organizar la enseñanza
en función de estrategias didácticas que hagan posible la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
“El término estrategia hace referencia a la posibilidad de coordinar
diversas acciones, de tal manera que el efecto no es mera suma de las partes.
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Es el conjunto de procesos y secuencias didácticas que el docente va
regulando para concretar los objetivos previstos” (Trillo Alonso, p: 103)
Compartimos con Edith Litwin (2008) que las estrategias son una
reconstrucción compleja teórico - práctica que se efectúa con el objeto de
que los alumnos aprendan, estrechamente vinculadas con el contenido que
se intenta enseñar. Esta idea de estrategia permite ver que la enseñanza, es
un arte complejo con fuertes decisiones del docente, condicionado no solo
por el conocimiento que tiene el docente acerca de qué enseñar, de su
formación profesional, sino sobre el conocimiento de cómo aprenden los
alumnos. Por esta razón entendimos la necesidad de reformular nuestras
estrategias de enseñanza para superar una visión simplificadora de la
realidad, disociada de ella, que enfocaba los problemas de manera aislada y
unidimensional.
Atendiendo al perfil de los estudiantes, las cátedras produjeron
condiciones para la alfabetización académica de los estudiantes, entendida
como “conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la
lectura de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis
de textos requeridos para aprender en la universidad” (Carlino, 2006:13).
En función de los objetivos propuestos, se puso en marcha, un plan
de acciones, bajo la modalidad de taller entre docentes de ambas cátedras,
cuyo eje se centró en la implementación de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que permitan la circulación y el aprovechamiento del saber en
cada uno de los espacios de aprendizaje.
La Cátedra de Metodología de Investigación puso a nuestra
disposición, resúmenes de tesinas diseñadas por los alumnos en el año 2010
y 2011 al terminar la carrera, de las que seleccionamos tres tesinas para ser
incorporadas a las actividades de Trabajos Prácticos a partir de las cuales
los estudiantes se apropiaran de conceptos y categorías de análisis
específicas, que sirvan tanto a la comprensión de contenidos teóricos como
a su aplicación práctica, no solo para los estudiantes que finalizan su
carrera con un plan de tesina, sino también para los estudiantes de la
carrera de Contador Público, cuyo perfil pretende formar graduados con
capacidades para diagnosticar y evaluar con espíritu crítico, los problemas y
funciones de planeamiento, coordinación y control de las entidades públicas
y privadas, e intervenir siguiendo una metodología adecuada para la toma de
decisiones.
Las tesinas seleccionadas fueron:
1. “Percepción del consumidor de carne de cerdo .Mercado
– Resistencia”.
2. “Perfiles Profesionales desde el Discurso Empresarial y
Características del Trabajo: Un análisis del contenido del trabajo
para profesionales en empresas de la ciudad de Corrientes”.
3. “El Cuadro de Mando Integral como Herramienta de
Gestión desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento”.
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Los estudiantes analizaron las mencionadas tesinas, considerando
contenidos relevantes referidos a contextos de la ciencia, componentes del
conocimiento científico, etapas del proceso de investigación, metodologías,
etc., con el objeto de afianzar las herramientas lógicas y metodológicas
imprescindibles para la elaboración de los trabajos de investigación.y
prepararlos para una futura producción, porque leer y escribir forman parte
del quehacer profesional/académico de los graduados que esperamos formar
y porque elaborar y comprender escritos son los medios ineludibles para
aprender los contenidos conceptuales de las disciplinas que estos graduados
también deben conocer.
Los estudiantes asumieron un rol participativo y colaborativo en
estas actividades ya que le permitieron exponer e intercambiar ideas, aportar
opiniones, y compartir experiencias con sus compañeros, convirtiendo así la
vida del aula en un espacio de construcción, activa y reflexiva, no solo de
significaciones en el ámbito cognitivo, sino de un encuentro socio afectivo
compartido, basada en una óptima interacción docente y alumnos.
Se apreció un interés muy especial en el análisis de la Tesina:
“Percepción del consumidor de carne de cerdo en el .Mercado de
Resistencia”. ya que algunos estudiantes se encontraban relacionados con el
mercado cárnico de cerdo, marcando el por qué nuestro país ocupa el ·3º
lugar de consumición, mientras que en el mundo es la carne más
consumida, formulaban hipótesis, buscaban su corroboración y la puesta a
prueba para tratar de confirmarla, inferían la existencia de prejuicios sobre
la carne porcina de ser muy indigesta, cosa que está probado científicamente
que su bajo contenido graso es el que menor daño hace al organismo
humano y además es la que con mayor facilidad se digiere.
La propuesta de enseñanza ha resultado valiosa para que los
estudiantes comprendieran cómo desarrollar el método hipotético deductivo
y la relevancia del mismo para los trabajos de investigación, la relación del
marco teórico con la empírea y la aplicación de las herramientas que les
brinda nuestra asignatura, el conocimiento de los razonamientos y la
prueba de su validez, los distintos momentos o pasos que el investigador
debe realizar para llegar a confirmar su hipótesis o bien refutarla.
La posibilidad de acceder a trabajos de investigación de sus propios
compañeros, contribuyó a desmitificar la investigación, ya que para muchos
estudiantes, diseñar una tesina constituye un trabajo difícil de llevar a
cabo, casi irrealizable. El miedo inhibe, limita y anula la capacidad de
enfrentar el trabajo de tesina al terminar su carrera. Pero, resultó pertinente
trabajar con las investigaciones de sus propios compañeros, como un modo
de acercarlos a la práctica investigativa misma, por medio de la cual las
teorías, principios, conceptos, métodos y técnicas dejan de ser simples
enunciados para convertirse en algo concreto y vivencial.
También pudieron comprender la estrecha vinculación entre ambas
asignaturas,
reconociendo el valor de los contenidos ofrecidos en
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Metodología de las Ciencias Sociales como aportes para llevarlos a la
práctica con las tesinas.
Fue contundente la participación de los alumnos a nivel grupal,
superando las expectativas de logro, destacándose por el entusiasmo y la
motivación, por encima de otras clases prácticas
La experiencia también contribuyó a enriquecer a los equipos
docentes, porque posibilitó la reflexión sobre la práctica, compartiendo
conceptos fundamentales, teorías,
metodologías que favorecieron la
construcción de conocimiento interdisciplinario
e intercambio de
experiencias profesionales.
Se consolidó un trabajo de equipo, de
cooperación mutua, de respeto, compromiso y dedicación.
En pos del logro de objetivos planteados y dar continuidad con la
propuesta de articulación, en el mes de octubre del año 2013 las cátedras
de Metodología del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Económica organizamos una Jornada de vinculación entre tesistas,
empresarios, actores públicos y entidades intermedias con el propósito de
vincular a los estudiantes, egresados y profesionales de la Facultad de
Ciencias Económicas- Licenciados en Administración, Licenciados en
Economía y Licenciados en Relaciones Laborales- con el medio, propiciando
un espacio de intercambio con empresarios, actores públicos y entidades
intermedias, a partir del debate y análisis de los resultados de
investigaciones que buscan conocer la realidad por referencia a su aplicación
y proyección dentro del ámbito científico, empresarial, gubernamental y
académico.
Nuestra
cátedra propuso a los estudiantes que cursaban la
asignatura, la participación activa en estas jornadas, atendiendo a la
posibilidad de ayudar a la comprensión y visualización de temas teóricos
centrales, y tomar contacto con problemáticas actuales en los sectores
productivos y de servicio de su entorno, en vistas a la elección de su futuro
trabajo de investigación.
Para orientar la participación de los estudiantes, elaboramos una
guía contemplando aspectos relevantes que favorezcan procesos de reflexión
sobre la práctica de la investigación, enriquezcan el aprendizaje y resulten
beneficiosos para su formación académica y profesional.
Podemos concluir mencionando la participación destacada de un
grupo de estudiantes que respondieron positivamente a la actividad de
extensión propuesta, elaborando trabajos que reflejaron el interés, la
responsabilidad y el compromiso con su formación.
La articulación aparece como un desafío permanente, que requiere de
acciones integradas y concretas para ofrecer a los alumnos las herramientas
para que ellos mismos logren vincular los conocimientos y puedan construir
un pensamiento “holístico” que posibilite la interpretación de hechos y
problemáticas de la realidad imposibles de ser resueltos con una mirada
fragmentada.
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Articular significa intervenir, actuar, provocar prácticas desde una
concepción holística del pensamiento y de la vida, con esto queremos dejar
en claro que la articulación es un proceso, una construcción que solo se
puede lograr desde el consenso, el trabajo conjunto y desde acciones
concretas.
Como expresa Edgar Morín (1998) para enfrentar el mundo del tercer
milenio, es necesario una cultura que permita articular, religar,
contextualizar, es decir situarse dentro de un contexto y si es posible
globalizar, y poner en conjunto los conocimientos. Un saber será pertinente
si es capaz de situarse dentro de un contexto y que el conocimiento más
sofisticado, si está totalmente aislado, deja de ser pertinente.
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Laboratorio Integral de Artes.
Un acercamiento a disciplinas científicas y artísticas
Héctor Javier Lencinas
CECUAL
El presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia que
realizamos en el Ce.Cu.Al. El Centro Cultural Alternativo es una institución
que depende del Instituto de Cultura de la provincia de Chaco. Ofrece
diversas propuestas culturales con actividades para niños, adolescentes y
adultos.
Entre los talleres que se ofrecen hay propuestas destinadas
específicamente a niños. El taller del que quiero compartir la experiencia se
denomina “Laboratorio Integral de Artes” y tiene como objetivo principal
acercar a los niños disciplinas poco habituales a las ofertas de talleres. El
taller cuenta con seis espacios que trabajan conjuntamente: literatura,
astronomía, filosofía con niños, música, arte/plástica y teatro.
Dentro de los talleres permanentes que se dictan en dos
cuatrimestres y paralelos al ciclo lectivo escolar se encuentran varias
propuestas destinadas a niños. Entre las propuestas se hallan los talleres:
Radio Infantil, el Club de Astronomía, Juegos y Juguetes, Fotografía para
niños y el Laboratorio Integral de Artes.
La experiencia del laboratorio integral
La experiencia del laboratorio tuvo su inicio como taller/piloto a fines
del 2008, desde entonces se mantuvieron las mismas disciplinas como
espacios para trabajar con los niños. Con el objetivo principal de acercar
disciplinas poco habituales a las ofertas de talleres destinados a los
pequeños. Año tras año y cuatrimestre tras cuatrimestre se fueron
ajustando los contenidos y la metodología aplicada a los diversos espacios.
El primer y segundo año del laboratorio se daban en dos encuentros
semanales divididos en tres grupos etarios donde cada día los pequeños
estaban en tres espacios. A partir del 2010 pasamos a tres encuentros
semanales compartiendo dos espacios cada día de encuentro en dos grupos
etarios y una cantidad máxima de 25 niños por grupo. Cada día los niños
trabajan un espacio predominantemente “teórico” y otro espacio
preferentemente “práctico”, por ejemplo lunes literatura y música, miércoles
teatro y astronomía y viernes arte/plástica y filosofía. Siempre tratando de
respetar en equilibrio de los espacios según las posibilidades de los
profesores que coordinan cada uno de los espacios.
Cada cuatrimestre se acuerda entre los profesores una problemática
transversal a desarrollas en cada uno de los espacios con los contenidos,
materiales y metodologías de cada una de las disciplinas que conforman el
laboratorio.
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La integración no es solo de los niños que realizan la experiencia sino
también del grupo familiar de modo que al inicio de cada taller se realiza
una bienvenida al laboratorio en la que participan padres, niños y
profesores. Se presentan los profesores y se realiza alguna animación grupal,
se recorren y se conocen cada uno de los espacios con los que cuenta el
centro cultural y se informa a cerca de días y horarios de los espacios,
metodología de trabajo, salidas y visitas especiales y se responde a las dudas
que los familiares puedan tener.
Se planifica clases en las que son invitados los familiares de los niños
para compartir momentos de juegos, enseñanzas y aprendizajes. También se
planifican clases donde dos o tres espacios del mismo laboratorio organizan
una actividad conjunta donde los conocimientos de los espacios se cruzan,
se mezclan y se potencian para desarrollar la temática propuesta. Del mismo
modo que se planifican clases para invitar a compartir la experiencia con
familiares y salidas a visitar otros espacios se planifican clases dedicadas al
juego como modo de aprendizaje.
También se programan algunas salidas ya sean visitas a otros talleres
que se desarrollan en el mismo centro cultural o visitas a otras entidades.
Los niños visitan a otro taller del propio CECUAL que coinciden en día y
horario de clases. Con el profesor de música, una vez avanzado en
cuatrimestre y con un cierto manejo de instrumentos y melodías los niños
visitan otros espacios y ejecutan algún tema aprendido o salen al barrio y en
cada esquina ejecutan una serenata para los transeúntes. Del mismo modo
se realizan visitas a diferentes muestras que se presentan en otros espacios
culturales.263
Finalmente el cierre de cada cuatrimestre es posiblemente uno de los
momentos más importantes para los niños, es el tiempo de compartir con los
familiares las cosas que aprendieron durante el transcurso del taller en cada
uno de los espacios. En las diferentes disciplinas se elabora una pequeña
muestra de lo trabajado y es el momento donde mejor se percibe los aportes
que cada disciplina realiza respecto de la temática trabajada. Como último
momento los niños comparten la merienda junto a los familiares y los
compañeros.
En palabra de los profesores
En esta parte los profesores a cargo de cada espacio toman la palabra
y cuentan a cerca de su disciplina, objetivo de su espacio y alguna actividad.
Música a cargo de Gustavo Almirón y Javier Molina: El laboratorio
de Música es un taller que propone vivenciar la música desde la experiencia
directa de producirla en forma grupal cantada y con instrumentos de
mecanismos simples de producción de sonidos que permiten ejecutar
melodías desde el primer encuentro. Apunta a desarrollar en los chicos su
capacidad sensorial y motora y ayudarlos a adquirir cierta sensibilidad a la
263
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hora de estar frente a cualquier tipo de expresión artística en todos los
ámbitos de la vida. El espacio brinda a los chicos la posibilidad de acercarse
de manera sensible y directa tanto desde el instrumento como desde el
canto, tratando de despertar esa habilidad que todos poseemos.
Se propone a los pequeños que las producciones musicales logradas
puedan ser compartidas con otras personas en forma de serenatas
callejeras; encuentros; espacios públicos entre otros. Esta experiencia les
permite vivenciar los lazos que tiende la música entre las personas. Se
completa las experiencias con una evaluación grupal de lo compartido.
Entre las actividades que desarrollamos se destacan: los juegos
previos al trabajo con los instrumentos, escuchar melodías seleccionadas,
escribir la melodía en el pizarrón con el nombre de las notas (si no saben
leer con números), entonar la canción con el nombre de las notas
señalándolas en el instrumento dibujado en el pizarrón, entonación de
canciones del cancionero popular infantil y latinoamericano, entonar la
canción siguiendo el movimiento de la mano en el instrumento dibujado en
el pizarrón, pasar a ejecutar la melodía entre otros.
Una vez que todos han hecho la experiencia en el pizarrón, proponer
la ejecución grupal de la melodía en los instrumentos sin sonido, una vez
que se practica varias veces la melodía sin sonido en los instrumentos,
ejecutarla grupalmente con sonido. Si la melodía pudo ser ejecutada
grupalmente, proponer compartirla con otras personas.
Literatura a cargo de Gricelda Noemí Vallejos Acosta: Mediante el
espacio de Literatura, se pretende crear y recrear ambientes de lecturas
alternativos y extraescolares, posibilitadores de encuentros significativos
entre el libro y lectores, partiendo desde sus intereses, demandas y
proponiendo posibles lecturas, estimulando así a la formación de lectores
autónomos, capaces de comprender, construir y redefinir significados y
sentido, mediante actos y prácticas de lectura concretas, colectivas y
sostenidas en el tiempo. El objetivo principal es desarrollar interés y placer
por el arte literario, en un escenario extraescolar favoreciendo la
construcción de su propio trayecto lector.
Entre las actividades podemos mencionar: Rescatar coplas y dichos
populares en forma grupal y en familia, rescatando lo literario desde
ambientes cercanos y cotidianos. Armar frases, coplas, rimas utilizando
párrafos y palabras presentadas en tarjetas ordenadas libremente por los
niños. Jugar con adivinanzas, trabalenguas, rimas. Utilizar la “lectura en voz
alta” como medio constante para compartir todo tipo de lecturas y géneros
literarios, utilizando en forma grupal diferentes recursos propios de la voz:
intensidad, velocidad, onomatopeyas, etc. Compartir y socializar libros que
los chicos traen, propiciando la reflexión e intercambio oral con sus pares.
Participar de rutas de lectura: sugerencias de ciclos para conocer un poco
más diferentes obras y géneros literarios. Proponer rutas de lecturas nuevas
de acuerdo a intereses y preferencias.
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Astronomía a cargo de Natalia González y Oscar Ameri: Creemos
que enseñar Astronomía como una de las disciplinas del laboratorio es un
gran desafío ya que al ser una materia científica relacionada con datos
rigurosos se diferencia bastante de las otras áreas relacionadas a lo artístico
o el pensamiento libre y abstracto.
Por medio del estudio astronómico ofrecemos la posibilidad de
conectarse con esta ciencia con datos concretos y verificables, con
experimentos que les permite comprobar por sus propios medios hechos
científicos y cotidianos a la vez que pueden observar en forma directa la luna
y otros objetos utilizando telescopios.
Otro punto que consideramos importante es que representa un
desafío para nosotros los docentes ya que nos dio la posibilidad de
desarrollar diferentes métodos de enseñanza que permitieran transmitir los
temas de modos divertidos e interesantes a través de juegos, rompecabezas,
cuentos, adivinanzas y experimentos. De esta forma, jugando a la rayuela
espacial o construyendo un móvil de galaxias aprenden tanto los niños
interesados en esta ciencia como los que no lo están tanto.
Con respecto a la forma en que son pensadas las clases es de lo
macro a lo micro: desarrollamos las primeras clases trabajando temas
relacionados con el universo y todos los componentes del mismo que están
más alejados como ser las estrellas en general, las nebulosas, galaxias, entre
otras. A mitad del cuatrimestre nos enfocamos en todo lo que nos rodea a
nivel más cercano a nuestro planeta como ser nuestro sol, los planetas y
todos los cuerpos celestes que rodean a los mismos. Luego realizamos un
análisis de nuestro planeta y el problema ecológico a nivel mundial. Para
finalizar, se profundiza en nuestra provincia desarrollando el tema de
nuestra zona meteórica y leyendas aborígenes.
Teatro a cargo de Ángela Rodríguez: El taller de Teatro constituye
un espacio de juego, donde los niños pueden expresarse y comunicarse. Los
trabajos tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento del cuerpo y
tiene por objetivo: Integrar lo físico y lo psíquico, potenciar las capacidades
creativas, reconectarse con el propio cuerpo, asimilar y elaborar las
transformaciones, revisar modelos identificatorios, desmitificarlos y adecuar
las expectativas y las exigencias a sus posibilidades reales, ejercer el
dominio expresivo del cuerpo, aprender conceptos espaciales y temporales,
reconocer el propio cuerpo y el de los demás a partir de la interacción
grupal.
Plástica a cargo de Tati Cabral: En la clase de plástica se intenta
dar un recorrido por las las disciplinas que hay dentro de las artes visuales:
dibujo, pintura, grabado, escultura y de algunos de los referentes del arte.
Las clases si bien están programadas para mostrarles a los niños todas las
disciplinas, se van adaptando en el transcurso del taller a las inquietudes y
demandas de los pequeños.
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A través del arte y al utilizar materiales conocidos pero de maneras
nuevas, originales y divertidas se fortalece la autoestima, la confianza en sí
mismos, la creatividad, la resiliencia.
En las clases algunos materiales y actividades son: dibujo, tizas
blancas y de colores, tizas mojadas en hojas más grandes de lo habitual, o
en hojas negras.
-Pintura (témperas) tomando como referencia a los movimientos de la
historia del arte (impresionismo para hablar de luz) o a grandes artistas,
(Van Gogh, luz, pinceladas, mezclar colores a través de pinceladas)
- Bajo relieves (para acercarnos a la escultura) relieves de plastilina
sobre cartón.
- Escultura: construcción, con papel de diario y otros objetos para ser
cubiertos con "carta pesta", depende el grupo, hacemos obras individuales o
grupales, tanto de pequeño formato como en gran formato.
Filosofía a cargo de Héctor Javier Lencinas: La filosofía es una
propuesta que brinda a los niños instrumentos adecuados a la edad en que
los chicos comienzan a interrogarse acerca del mundo y de su inserción en
él.
A partir de temas de la Filosofía y, mediante un conjunto de pautas
metodológicas, que rescatan la curiosidad y el asombro, se propone
estimular y desarrollar el pensamiento complejo en el seno de una
comunidad. En esta comunidad sus miembros trabajan para ser capaces de
entender el punto de vista de los demás y se esfuerzan solidariamente por
descubrir el sentido del mundo y de la sociedad en la que viven.
El taller no se propone hacer de los niños filósofos profesionales, sino
desarrollar y mantener viva en ellos una actitud crítica, creativa y cuidadosa
respecto de si mismo, los otros y del mundo que los rodea. Para ello se apoya
en: un conjunto de relatos filosóficos que sirven como textos básicos de
lectura y como disparadores para la discusión filosófica, experiencias
vivenciales, deseos, anhelos, gustos, ideas, costumbres, etc. Una
metodología pedagógica tendiente a transformar la clase en una comunidad
de diálogo, debate, investigación, indagación y experimentación.
Conforme a las posibilidades, intereses y necesidades de los niños, se
puede organizar el siguiente esquema que se trabajará de manera
espiralada: se inicia el acercamiento a pautas metodológicas básicas
tendientes a desarrollar la capacidad de comunicación, expresión,
participación y cooperación entre los pequeños. Se insiste en la adquisición
del lenguaje, atendiendo a las formas de razonamiento que están implícitas
en la conversación diaria de los niños. Se pone énfasis, en una
intensificación de la conciencia perceptiva, en compartir perspectivas a
través de la discusión filosófica, en la semejanza, distinción y clasificación y
en reflexionar acerca de la propia experiencia cotidiana.
Se trabaja con el enfoque de las buenas razones, que permite evaluar
los pensamientos propios y ajenos con relación a las acciones o
acontecimientos. Este enfoque no tiene reglas específicas sino que insiste en
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buscar razones en relación con una determinada situación y valorar las
razones ofrecidas. Se trabaja buscando el respeto por las personas, siendo
un objetivo primario ayudar a los integrantes de la comunidad a descubrir el
amplio número de aplicaciones de un pensamiento deliberativo estructurado
y animarlos a que usen activamente en sus vidas. Los principales esfuerzos
en la enseñanza de este enfoque consisten en mantener el proceso de
indagación y animar la evaluación de razones.
Es un conjunto temático que gradualmente introduce al grupo en la
reflexión personal y dialógica. El propósito básico es el de proporcionar los
medios para prestar atención a sus propios pensamientos y al modo en que
sus pensamientos y reflexiones pueden funcionar en sus vidas.
Los objetivos no se agotan en el desarrollo de habilidades cognitivas
sino que se orientan a formar personas razonables, lo cual involucra una
instancia de sociabilidad en el razonamiento, lo cual implica el
afianzamiento de actitudes y hábitos tales como: desarrollar la capacidad de
autocorrección, aprender a escuchar a los demás, prestar atención e
intentar entender al otro, pedir y dar razones, entre otras.
Indudablemente, la faz formativa trasciende el dominio de lo
estrictamente filosófico ya que las habilidades y destrezas son generalizables
a otras áreas del saber y la vida cotidiana, y los hábitos y actitudes que se
promueven son fundante en toda sociedad.
Lograr el desarrollo y la coordinación de estas habilidades de
pensamiento requiere de un proceso gradual y sistemático, pero necesita
también de la aptitud cognitiva para emplearlas. Esta aptitud consiste en
disposiciones tales como la cooperación, la confianza, la autovaloración, la
atención, el respeto a las personas, entre otras.
Se parte del supuesto de que el diálogo genera reflexión; las personas
que participan de un diálogo están obligadas a reflexionar, a concentrarse en
lo que se dice, a evaluar alternativas, a prestar atención a las definiciones y
a los significados, a reconocer opciones en las que antes no se había
pensado, y a realizar un amplio número de actividades mentales. Los
participantes reproducen en sus propios procesos de pensamiento la
estructura y el progreso del diálogo en la clase. Con el término "diálogo", no
se hace referencia a cualquier tipo de conversación sino, a la discusión
desarrollada con el propósito de elaborar el propio pensamiento a partir de
las contribuciones de los otros. Cuando estas disposiciones llegan a ser algo
habitual, ofrecen un ulterior apoyo a la formación del carácter individual, en
la medida en que se han construido interiorizando la racionalidad de las
instituciones sociales.264
Balance de la experiencia
El balance de la experiencia es totalmente positivo. Acordar una
temática común a desarrollar desde las perspectivas de cada disciplina
264
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ayuda a potenciar el entrecruzamiento de los conocimientos y experiencias
construidas en los espacios. A su vez estimula que los niños puedan
experimentar libremente jugando y aprendiendo desde diversas miradas
sobre un mismo objeto. En notable los cambios observados en la actitud de
los niños que al principio eran tímidos culminan siendo más seguros,
extrovertidos. Los que son más avasallantes al inicio terminan respetando el
turno de todos para participar. Un alto porcentaje desea repetir la
experiencia que por razones de brindar la posibilidad a la máxima cantidad
posible lo pueden hacer hasta un año y medio después. Pero realizan la
vivencia hermanos amigos y conocidos.
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Ella Sabe de mi Largo Caminar
Jorge Parra
(Instituto Superior de Formación Docente Félix Atilio Cabrera)
Introducción
Queremos compartir en este XIV Encuentro Regional de Filosofía la
experiencia de la enseñanza de la Filosofía con los profesionales técnicos en
el trayecto pedagógico del Profesorado de Educación Secundaria de la
Modalidad Técnica.
En el profesorado técnico adoptamos un método de formación
experencial con el fin de que cada persona vaya descubriendo qué sentido y
la función tiene la filosofía de la educación en la formación y en las prácticas
educativas de los profesores técnicos. Con esta propuesta quisimos dejar
atrás una concepción dogmática y estéril, de una filosofía académica
instalada posiblemente en la formación de los técnicos.
Hemos elegido el clásico canto a la luna tucumana de Atahualpa
Yupanqui, que nos permitió provocar, problematizar la función de la filosofía
en un espacio real de aprendizaje. Así también los aportes de Michel
Foucault, la lógica de la experiencia y la lógica de la verdad y los aportes de
Walter Kohan para leer y enseñar desde las categorías verdad y la
experiencia de Foucault.
Partimos de las experiencias educativas que cada profesional trajo
consigo desde los contextos reales de trabajo. En esta perspectiva filosófica
nos resulta difícil creer en una filosofía de la educación universal aplicable a
todos los lugares, tal es así que apostamos a un pensamiento crítico que
invite a dialogar, a filosofar con la tradición y provoque una apertura a las
nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje.

El sentido de la Filosofía como Enseñanza en la Formación
Técnica
Quisimos darle un sentido a la filosofía de la educación
preguntándonos ¿Qué filosofía es la filosofía? ¿Qué hemos aprendido de ella
en nuestras experiencias académicas?; ¿Qué sentido puede tener en nuestro
programa de estudio?; ¿Qué lugar tiene en la formación técnica? El 85% de
los presentes compartieron sus ideas y experiencias vividas con respecto a la
enseñanza de filosofía impartida en la escuela secundaria.
“No le encuentro el sentido o el aporte que hace la filosofía para los
técnicos” “¿Para qué y el porqué está en nuestro programa de estudio?”; “ya
es suficiente con las otras materias pedagógicas y las prácticas
profesionalizante”; “Nosotros somos de escuelas técnicas y nos interesa más
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lo práctico”. Expresiones que nos permitieron profundizar la esterilidad
detectada y proponer un camino filosófico a partir de la experiencia de Don
Atahualpa.
Filosofar la Educación: “Ella Sabe de mi largo caminar”
Trabajar con Atahualpa, autor conocido de la cultura popular, fue sin
dudas un espacio de apertura para problematizar la actividad educativa con
docentes de la formación técnica profesional. La opción nos pareció
importante para tratar reivindicar la “enseñanza de la filosofía” saliendo de
un dogma instalado, que solamente se puede “enseñar filosofía de la
educación” citando filósofos, definiendo teorías históricas de educación
según los filósofos clásicos y sin ecos de la realidad.
En el recorrido de la actividad nos acompaño Don Atahualpa, hombre
curtido en el campo pampeano, de historias memorables y con un alto
sentido de la realidad. Tomamos de él, un recital de Cosquín año 1989 que
junto a los Tucu Tucu ejecutaron la zamba a la luna tucumana. En ella Don
Atahualpa relata una apasionada y memorable experiencia del sentido de
caminar en compañía de la luna sobre las sendas de Tafí del valle.
“…jamás fui en automóvil a Tafí del valle, siempre ha montado, cuesta
arriba, cuesta abajo desde Acheral hasta Tafí del valle. Eso con el tiempo me
trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de
decirles mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán a Acheral.
Y sobre todo a la luna tucumana; porque yo salía a las 5 de la mañana, a las
4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula y salía, recién me amanecía en
el faldeo, a mitad del camino, recién me amanecía y vale decir que la luna me
acompaño siempre, por eso digo en los versos: “Yo no le canto a la luna porque
alumbra nada más, le canto porque ella sabe de mi largo caminar” 265
Las vivencias y las palabras de Don Atahualpa nos permiten pensar
una Filosofía de la educación sin desajuste con la realidad, inmerso en el
camino de las quebradas, cuesta arriba, cuesta abajo y en el barro de
nuestras experiencias de aprendizajes. No tenemos nada para inventar.
El Sentido de Filosofar las Cerrazones
¿Quién sabe vidita por dónde andaré? La filosofía de la educación
pretende ser la luna tucumana que nos acompaña y nos hace cantar cuando
las cerrazones nos impiden ver las huellas de nuestras experiencias. Esta
facultad no es propia de la filosofía, pero su perspectiva crítica y analítica
tiene un rol importante en nuestras intervenciones educativas. No es una
ciencia de aplicación espontánea que responde a preguntas teóricas
instaladas, sino que pretende humanizar “con esperanza o con pena”
nuestras prácticas educativas reales.
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Las cerrazones de las prácticas educativas se disipan “andando y
cantando, que es mi modo de alumbrar”. No existen recetas para comprender
la complejidad educativa, sino que nos involucra en un ejercicio para
construir y no solo teóricamente, porque si así fuera, sería tanto como
desconocer la naturaleza misma del problema. Por eso es impostergable
construir desde lo real y cultivando una atención con los pies en la tierra.
Atahualpa no es un extranjero en la tierra de los gauchos, sino un hombre
con ejercicio de experiencia, por lo tanto asume un compromiso alegre de
compartir los ritos, costumbres y penas; escuchando las historias, los
consejos memorables; canta y gusta de su música, y sobre todo aprende del
trabajo y los anhelos de la gente.
Pobre, pero con Libros de la Realidad
Podemos estar de acuerdo o no con la experiencia de Don Atahualpa,
pero es indiscutible el legado en la cuna del folclore argentino. Cantando a
los gauchos provincianos, recreando sus historias y los paisajes de la
argentina. Supo ponerle voz a los caminos, al viento, a los caballos y abrió
un camino para los hombres silenciados por la opresión.
Nos pareció importante relacionar a Don Atahualpa con los aportes de
Michel Foucault, quien establece dos categorías al momento de escribir. La
primera es la lógica de la verdad y la segunda la lógica de la experiencia. El
filósofo francés dice que no escribe libros desde la lógica de la verdad, no se
siente como un maestro, dueño de una verdad que tiene algo para decir a los
demás través de lo que escribe: “Si tuviera que escribir un libro para
comunicar lo que ya sé, nunca tendría el coraje de comenzarlo”266. Destaca
que sus escritos están en el sentido de la lógica de la experiencia y que no
tiene ninguna intención de decir una verdad eterna, sino de cuestionar,
provocar y problematizar una verdad de donde se está instalado.
Yupanqui, expresa una lógica vivida en el corazón del contexto: “Las
penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros;
las vaquitas, son ajenas”. Él, no se limitó a describir (que es muy bueno)
universalmente la realidad, sino que escribió a partir de su experiencia a tal
punto de reconocer lo que hay en el interior del hombre: “Las penas son de
nosotros”. Las penas es un tema provocador y contiene una carga simbólica
específica importante, Atahualpa percibe esas vivencias del hombre gaucho,
los traduce en conceptos y en un verdadero canto de significaciones
culturales. Por otro lado nos podemos encontrar con grandes escritos que
contienen conceptualizaciones que nos alejan de la realidad y nos hacen
perder el sentido de lo concreto. Por estas conceptualizaciones abstractas
muchas veces se genera un rechazo por la “enseñanza” de la filosofía en la
formación secundaria y más en una técnico profesional.
266
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El Estudiante tiene algo para decir
Las categorías presentadas por Foucault, la lógica de la experiencia y
la lógica de la verdad, permitieron al filósofo argentino Walter Kohan
reflexionar e introducir ambas categorías a la manera de enseñar y
aprender. Entonces, se puede enseñar desde una lógica de la verdad o desde
la lógica de la experiencia. No quiere decir que una sea más importante que
la otra, sino que trataremos de complementarlas y acentuar algunas
actitudes que nos ayuden a disipar las cerrazones.
Walter Kohan. Él sostiene a partir de la enseñanza desde una la lógica
de la verdad que “un docente puede transmitir esa verdad porque está
situado en un lugar de poder que le permite transmitir eso como si fuera
justamente verdad, y la posición del alumno en general es la posición de
incorporar esa verdad, aceptarla o recibirla”267
Nuestras escuelas técnicas están marcadas por esta lógica de la
verdad y que no está nada mal. Muchos de nosotros nos hemos educado en
esta lógica. Ahora, es necesario detenernos a pensar qué más podemos hacer
para potenciar nuevas intervención en nuestras aulas.
A continuación les comparto una experiencia de Atahualpa que nos
puede ayudar a tener la necesidad de pensar para comprender lo que nos
pasa cuando la enseñanza desde una lógica de la verdad-dogmatizada nos
aleja de las experiencias cercanas a los estudiantes. El folclorista, en su
adolescencia iba una vez por semana para aprender el violín con el cura su
pueblo. La enseñanza consistía en seguir estrictamente lo que el sacerdote le
sugería en cada ritmo. Un día, se le ocurrió ejecutar el tono de una música
que él había aprendido con sus paisanos y el hombre de dios se enojó, lo
retó y se fue. Después de ese suceso Atahualpa nunca más volvió a la iglesia
para aprender el violín, y que felizmente siguió tocando la música de sus
paisanos.
La mala experiencia de Yupanqui nos lleva a reflexionar y proponer
una enseñanza desde la lógica de la experiencia según la perspectiva del
filósofo Walter Kohan, quien dice que es necesario: “poner esas verdades al
servicio de la transformación de lo que pensamos y de lo que sabemos, es
decir, podemos hacer del encuentro pedagógico en una sala de aula una
experiencia, podemos entrar a una sala de aula no tanto para transmitir lo
que sabemos, sino para problematizar lo que sabemos, lo que pensamos y, por
ende, lo que somos”268
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Walter Omar Kohan. (2008) Conferencia Inaugural del VII Encuentro de Profesores que
Enseñan Filosofía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela de Filosofía y
Humanidades. Revista Cuestiones de Filosofía, Colombia.
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Recuperar las experiencias de los estudiantes no es tan solo un punto
de diagnóstico, de conocimientos previos que se “debe” academizar, sino que
es necesario despertar el hambre del saber, problematizando las enseñanzas
y buscando incansablemente el sentido de las cosas.
Volviendo al ejemplo de Atahualpa, él pudo haber aprendido a
ejecutar el violín, si el cura del pueblo se permitiera tan solo a escucharlo y
a entender su avidez por la música de su cultura campesina. Sin embargo,
el dogmatismo del repertorio “curricular” fue más importante que las
inquietudes del joven Yupanqui. Esta experiencia nos hace ver que el
verdadero maestro es aquel que enseña y deja aprender. Esta dinámica no
es automática, sino que requiere de una apertura; sin límites de
escolarizaciones acabadas y con un alto sentido de la realidad.
Queremos concluir esta ponencia citando al filósofo Heidegger y ojala
“siga siendo algo sublime el llegar a ser maestro, cosa muy distinta de ser un
docente glorioso”269.
Conclusiones
El trabajo que hemos realizado no es una apología a Don Atahualpa
Yupanqui, sino que hemos optado por filosofar a través de su experiencia
sustancial y andariega por los caminos de Tafí del Valle. El canto a la luna
tucumana nos permitió situarnos en la realidad y a partir de ella provocar,
problematizar lo que vivimos en las instituciones educativas. Con el objetivo
de dejar atrás una concepción dogmática y estéril la función de la filosofía en
las escuelas de formación técnicas secundarias. La filosofía no es como la
luz de la luna tucumana que nos viene a iluminar desde afuera con teorías
que no se ajustan a nuestra realidad, sino que necesariamente tiene sentido
a partir de nuestras experiencias y lo potenciamos con cada
conceptualización que realizamos dentro de las problemáticas concretas de
nuestras instituciones. Sin éstas características de la naturaleza-experiencia
todo intento por poner el nombre de filosofía es estéril para el ámbito
educativo.
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Inclusión Educativa- el discurso del no saber:
El campo epistemológico de la discapacidad
Julio Manuel Pereyra
(UNNE)
Mucho esta en boga en la actualidad el discurso basado en los
preceptos inclusión educativa y democratización de la educación. Nuestra
pregunta es ¿cuánto de ese discurso se corresponde con la realidad?
Cabe admitir sin embargo, que nuestros planteos no ponen en tela de
juicio la inclusión socio- económica ni geo-referencial 270 de estudiantes que
no hace mucho permanecían excluidos del sistema educativo o expulsados
por el tipo de prácticas en este presentes (sistema expulsor271).
Diversas y variadas son las políticas272 socio-educativas que han
tratado de compensar y/o amortiguar los condicionantes y/o determinantes
que situacionales, se presentaban como obstáculos para el acceso y/o
permanencia a y en el sistema educativo (principalmente sistemas de beca
de apoyo económico) (Dussel, 2004; Dubet, 2004).
Sin embargo estas políticas “respuesta” se han focalizado en dar
“soluciones” de orden socio-económico, a una problemática de orden
educativo-formativo. Es así que la democratización ha acarreado la
masificación de un sistema que parece desfasado en recursos humanos y
materiales para atender pertinente y adecuadamente las nuevas demandas
funcionales- operativas (Husén, 1995).
No obstante, no nos consideramos con la legitimidad para evaluar, o
siquiera opinar sobre los logros y/o fracasos de estas políticas integradorasinclusoras; pero si de plantear una nueva interrogante ¿existen políticas
educativas de inclusión de personas con necesidades educativas especiales
(NEE)?
Es decir, ¿se puede hablar de inclusión educativa real cuando
referimos a las condiciones educativas-formativas de estudiantes con NEE?
(Pereyra, 2014)…creemos que no.
De este modo tomamos consciencia que se profesa una fe en la que no
se cree, al menos desde un enfoque que es ignorado, o bien deliberadamente
omitido: la discapacidad y/o las NEE.
270

Socio-económica refiere a la condiciones y posibilidades sociales y económicas para el acceso al
sistema; geo-referencial refiere más concretamente a zonas aisladas que por distancias, transporte o
inexistencia de instituciones terciarias y/o universitarias hacían improbable el cursado de estudios
superiores.
271
Basta visualizar los índices de desafiliación/deserción/abandono que suele repetirse en las
instituciones educativas superiores en Sudamérica.
272
Progresa, becas de comedor, costo diferencial del transporte, etc. (referencias Argentina y Uruguay).
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El sistema cuya modalidad implica una eugenesia educativa, no ha
reconfigurado su estructura para entender, comprender y atender desde un
plano didáctico-educativo este tipo de problemáticas.
Las soluciones aleatorias, aisladas, arbitrarias y coyunturales suele
ser tan particulares y/o específicas que en caso de ser adecuadas,
adaptadas y pertinentes, en lugar de generar casos paradigmáticos(o
referenciales) pasan desapercibidos (Pereyra, 2013a). De igual modo en la
amplia mayoría de los casos la eugenesia va también en correlación con una
eutanasia educativa, que la propia persona con discapacidad (PCD) ya por
resignación, ya por perdida de referencias, hace para sí misma (auto
estigmatización/suicidio educativo).
Es verdad que a simple vista, la razón aparente y evidente es la falta
de formación/capacitación docente para dotar de insumos y recursos
(estrategias y propuestas) para hacer frente a las NEE y las consideraciones
didácticas especiales (Pereyra, 2014). Pero creer se agota allí, es ignorar las
estructuras mentales de larga duración (Braudel, 1985) que atraviesan y
conforman la (y una) concepción sobre la discapacidad, concepción cubierta
de prejuicios, miedos y etiquetaciones; que aun hoy en día asocian casi
ontológicamente discapacidad con incapacidad (Luque y Rodríguez, 2007)
Las palabras no son inocentes y negar que el término discapacidad es
relativamente nuevo y permanezcan más arraigados aún -y relacionados a
este- los términos inválido, incapaz, minusválido y hasta deficiente, siempre
asociados como problemática; es cómo negar que nombrarla como
capacidades diferentes o estudiantes especiales no es más que un mero
eufemismo.
El problema no radica pues en la mera nomenclatura, sino que esta
se corresponde con una forma de estructurar el pienso (en este caso
educativo); un pienso que desde el orden inconsciente condiciona y hasta
determina los modos de obrar.
No pretendemos con lo expuesto desatar un juicio de orden ético
hacia el sistema; pero si introducir un cuestionamiento de matiz moral a un
sistema, y en él a un proceso educativo, que confunde integración con
inclusión (Aguilar Montero, 1997).
Resulta atroz que las estrategias de compensación se suelan remitir a
respuestas de carácter administrativo-burocrático (exoneración y/o sistema
de tolerancias); o que los docentes crean haber contemplado la necesidad,
únicamente por evaluar de una manera alternativa.
Lamentablemente el docente carece de las competencias didácticas
(Pereyra, 2014) necesarias, así como también no terminan de introducirse de
lleno en los preceptos del paradigma de la inclusión (y la diversidad).
Pero situémonos en el “pienso” docente (hagamos una empatía) que ve
como la dinámica social segregadora y descriminadora, suele en un primer
momento apartar (depositar) a las PCD en espacios de por si denominados
especiales (escuelas, centros, instituciones, etc.), cosa que históricamente y
por defecto la Universidad no es (González, 1994).
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Sumémosle a eso una clara tendencia a la infantilización de la
discapacidad y a la visión de dependencia constante (falta de autonomía) que
recae sobre ésta.
De este modo pecaríamos de hipócritas al afirmar que las prácticas
educativas obstaculizadoras de la inclusión real de las PCD se debieran
exclusivamente del diseño del sistema273.
El depositar contenidos de subestimación en los estudiantes “no
estándares” (como si la población estudiantil fuera homogénea), nos permite
dudar y cuestionar que el discurso sea en apariencia, lo que en la realidad
de hecho no es (Russell, 1998). Esto se presta a desafíos que para un lado u
otro (docentes- estudiantes con discapacidad) implica a la larga frustración.
Cabe preguntarnos ¿qué tanto se cumple aquí también el efecto pygmalion?
(Rosenthal y Jacobson, 1992).
Es así que los docentes parecieran trabajar a partir de y con un
modelo tipo (estereotipo) ideal de alumno-estudiante con el que estos sujetos
“diferentes” rompen de manera poco sutil.
El alumno promedio no suele dejar en evidencia al docente ni a su
metodología de enseñanza, lo que permite hacer recaer en el fracaso
educativo toda la responsabilidad en y sobre el estudiante; pudiendo
inculpar a modo catártico también a las trazas previas de formación del
mismo (niveles educativos anteriores).
En el caso de los estudiantes con discapacidad (ECD) no es así, o al
menos su responsabilidad es más evidente. Porque para este caso la
metodología (medios, formas y modos de enseñanza) es tan significativa
como lo epistemológico y lo pedagógico. Esto hace que la falta de
competencias didácticas o estrategias alternativas se hagan manifiestas
elocuente y públicamente, desbordando al educador al punto de ocasiones
someterlo al ridículo.
Es de este modo, que aquello que en apariencia es evidente y lógico
deja de serlo, y el sentido común parece a su vez desaparecer. El discurso de
esta manera y sobre este tema en concreto, se vuelve una falacia, ya sea por
proposiciones con un sesgo tan acotado que las vuelve falsas al extrapolarlas
o abarcar a ECD, ya sea porque el silogismo resultante de la misma supone
un ideal que en relación a las prácticas es cuasi utópico.
Esto implica un cambio epistemológico de un sujeto cognitivo (Piaget,
1983) a un sujeto epistemológico (Vigotsky, 1995), y el cambio de un
paradigma psico-cognitivo a uno fisio-cognoscitivo (Pereyra, 2014).
Supone (o debiera suponer) de esta manera un cambio radical en el
esquema conceptual representacional/referencial operativo (ECRO)
del
docente (Pichón Riviere, 1999) y el rol y papel que ocupa en el grupo
operativo el estudiante con discapacidad (o NEE).
273

Advertimos al lector que nos referiremos exclusivamente al sistema Terciario-universitario
(educación superior). Por tal razón no refieren estas consideraciones a las discapacidades de orden
intelectual, sino a las de orden fisio-sensorial-motriz (principalmente discapacidad motriz, visual y
auditiva). Como NEE referenciaremos básicamente a la dislexia, disgrafia, discalculia, agrafias, etc.
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La representación sobre el ECD del educador no es ajena ni
descontextualizada de su noosfera (Chevallard, 1991); y dentro de un
sistema adscripto a un régimen socio-económico de producción y utilidad
(Capitalismo) (Dubet, 2004), donde en apariencia si fin último es “producir”
sujetos con capacidades y competencias productivo sociales, un individuo
considerado incapaz e incompetente no tiene cabida.
El ECD (o NEE) se torna así en una molestia funcional-operativa en
aquel lugar donde prima una lógica de lo “normal” (UNESCO, 1995).
Las prácticas educativas – principalmente a nivel áulico- especulan
entonces sobre modos posibles de contención, pero en base a un discurso
del “no saber”, desde un posicionamiento epistemológico anacrónico. Esto
hace nada más ni nada menos que en razón de la real ignorancia sobre la
temática, las reflexiones sobre estas representan una discusión banal que
responde más a lo políticamente correcto – y a un deber ser- que a lo que de
facto, ocurre propiamente en las aulas universitarias. Irónicamente el vox
populi refiere a esto como el famosos “haz lo que yo diga, no lo que yo haga”
(dualismo discurso-practica/acción).
Si es verdad que considerar la ruptura que proponemos- y
reconocerla- tarde o temprano implicará un giro copernicano (Merieu, 2002)
que saque del foco al objeto (modelo de enseñanza) y lo centre en el sujeto
(ECD); desplazando un “ceo que es” o un “me parece es así” a un “es así” con
fundamentación empírico- racional. Retomamos así lo que repetimos en
nuestros textos hasta el hartazgo (Pereyra, 2013a; Pereyra, 2013b, Pereyra,
2014) un “hacer con ciencia y con consciencia”.
El quiebre epistemológico propuesto, al menos en el ámbito educativo,
se extiende y abarca también a la didáctica (como techné), pues sus
preceptos, enunciados y hasta principios dejarían de responder
exclusivamente a un orden psico-cognitivo-intelectual en razón de lógicas
currículo-disciplinares; sino que empero deberá asumir también la impronta
que los factores bio-fisio-cognoscitivos de los estudiantes: didáctica
fisiologizada (Pereyra, 2014).
Todo esto quita al educador la comodidad intelectual de sus prácticas
cuasi litúrgicas (rituales), colocándolo en una situación que requiere
constantes ejercicios intelectuales que el docente no acostumbra a hacer, y
que en todo caso cuando los realiza, son sobre los contenidos y no sobre las
formas de enseñanza.
Pensemos juntos: ¿qué sucede si a un docente en plena clase
mientras trabaja con el pizarrón en un turno nocturno se le corta la “luz”
(energía eléctrica? ¿Qué sucede si en un aula de grande dimensiones sufre
ruptura del micrófono y no se le alcanza a oir? Seamos honestos,
coincidimos que la clase ha de darse por suspendida o directamente
terminada.
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Quitarle la pizarra y la voz al docente es desproveerlo de sus
herramientas más básicas y elementales, porque enseñamos por medio del
lenguaje, un lenguaje viso-auditivo.
Ahora ¿acaso la ceguera y la sordera por ejemplo, no es cortarle la
“luz” y el micrófono al docente? Entra aquí en conflicto el qué puede, el qué
tiene y el qué debe hacer el educador.
Acaso en este ejemplo ¿no es el docente el que presenta discapacidad
didáctica? ¿quién es el que realmente “sufre” la discapacidad, el ECD o el
profesor? Desde esta lectura el estudiante es quien la posee, pero es el
docente el que la padece.
Estas concepciones y problemáticas que hemos presentado
brevemente ponen en tela de juicio prácticas consuetudinarias arraigadas,
que rara vez reflexionan sobre los estudiantes con discapacidad. El enfoque
epistemológico propio de una visión acotada a lo bio-medico, no se
corresponde con el discurso educativo y paradigmático de la diversidad
generando un vacio en el discurso y las políticas, vacio que solo puede ser
llenado por una transformación educativa profunda, que atienda real y
efectivamente las demandas y necesidades especiales y especificas de esta
población.
Es así que el sistema inclusivo (integrador realmente) garantiza el
acceso pero no permanencia en él de los ECD, promoviendo una “igualdad”
desigual falsa en sí misma, en un discurso que se miente así mismo al
“vender” que el mero acceso al sistema es un logro educativo en sí mismo, y
para el caso expuesto ¡no lo es!.
Puede ser por supuesto y sin lugar a dudas un logro social, pero
desde lo educativo como proceso y/o producto no lo es.
Todo lo educativo es social, pero no todo lo social es educativo
(educación como estructura y acción consciente predeterminada); esta es
otra razón por la que podemos afirmar que el discurso es falaz (repetimos
para el caso de ECD), pues el hablar de inclusión educativa es muy distinto
y diferente que hablar de integración al sistema de educación.
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Filosofar en espacios curriculares no específicos: el desafío de
construir modos de enseñanza particulares
Gerardo Botteri
Pablo Cerolini
Guillermo Finoquetto
Manuel Quaranta
Ana María Sardisco
(UNR)
En el momento de plantear la relación existente entre la filosofía y
otros saberes lo primero que se requiere es abandonar la posición tradicional
de superioridad cognitiva de la que la filosofía se vanaglorió a través de los
siglos.
La filosofía está viva allí donde pueda encontrarse y relacionarse con
otros saberes. Dicha relación no debemos suponerla armónica y carente de
controversias, sino por el contrario envuelta en situaciones agónicas de
tensión que marcan encuentros y desencuentros: La filosofía cobra impulso
cuando se deja interpelar e interpela distintos campos disciplinares,
conceptos, normas y prácticas. Sus límites se vuelven porosos y se
cuestionan tanto la autonomía absoluta, como la fragmentación de los
saberes, pero también los artilugios para disolver lo propio de su actividad.
Nos ubicamos en el campo complejo de lo inter-trans-disciplinario. Esto no
significa un abandono de la especificidad del discurso filosófico sino su
puesta en cuestión, es decir, proponemos una revisión de los lugares
tradicionales de la operatoria filosófica con plena consciencia de los
múltiples saberes que entran en tensión con ella.
Es necesario aclarar que esta visión sólo es pensable a partir de los
planteos de la filosofía contemporánea, en tanto constituye nuestra mirada,
perspectiva y punto de partida. Si tomamos en consideración esta
perspectiva, los modos tradicionales de la enseñanza-aprendizaje de la
filosofía tendrán que ser a su vez revisados.
Los modos tradicionales de búsqueda y recuperación de información
filosófica no implican necesariamente hacer filosofía. No se aprende a
filosofar al reproducir lo que otros han pensado sino en la actualización de
los interrogantes, en aquello que nos provoca a pensar por nosotros mismos,
desde nuestra contemporaneidad.
Es imprescindible plantear modos alternativos de enseñanza que
pongan énfasis en el involucramiento de los estudiantes en los modos
propios de la operatoria filosófica, convirtiendo al aula de filosofía en una
“comunidad de indagación”. Se hace necesario a la vez no pensar la
enseñanza de la filosofía en abstracto, sino construir una didáctica filosófica
para cada espacio curricular inserto en un contexto de enseñanza
particular.
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En nuestra experiencia en la UNR se aúnan investigación y docencia
en cátedras de materias introductorias a la filosofía en las Facultad de
Humanidades y Artes, Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias
Económicas, y desde allí asumimos el desafío de construir una didáctica
filosófica desde el contexto de distintos diseños curriculares.
¿Para qué enseñar filosofía?
Según Alejandro Cerletti, el papel de la filosofía es fundamentalmente
el de desnaturalizar el presente; cuestionarlo a partir de preguntas y
repreguntas que apunten a establecer la filosofía, hasta donde ello sea
posible, como un saber sin supuestos. Por eso, según su propuesta
pedagógica, el espacio que habitarán en común el profesor-filósofo y el
aprendiz-filósofo será sobre todo una actitud: la actitud de sospecha,
cuestionadora o crítica, del filosofar. Por lo tanto enseñamos filosofía debido
a que brinda elementos para desarrollar un sentido crítico, promoviendo
destrezas cognitivas y argumentativas. La actividad filosófica posibilita la
apertura hacia lo diferente, integrando críticamente los conocimientos que se
renuevan y posibilitando la generación creativa de nuevos saberes.
La perspectiva, entonces, a partir de la cual concebimos la enseñanza
de la filosofía es el pensamiento contemporáneo, un modo de pensar que
pone en cuestión las explicaciones superficiales del mundo, desde la plena
consciencia del carácter provisorio del estado de cosas, es decir, que asume
sus múltiples búsquedas sin verdades absolutas, sin refugios dogmáticos ni
caprichos intelectuales que obturarían la posibilidad de abrir nuevos
caminos, tomando el riesgo, en pocas palabras, de reflexionar aceptando la
carencia de certezas y la posibilidad de no hallar la respuesta deseada.
¿Qué valdría el encarnizamiento del saber si sólo hubiera
de asegurar la adquisición de conocimientos y no, en cierto modo
y hasta donde se puede, el extravío del que conoce? Hay
momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede
pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se
ve es indispensable para seguir contemplando y reflexionando. […]
Pero ¿qué es la filosofía hoy – quiero decir la actividad filosófica –
sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo? ¿Y si no
consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el
saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto?274
¿Por filosofía en la carrera de Psicología?
Todo campo disciplinar se construye con supuestos, categorías,
marcos teórico/prácticos, saberes, líneas de acción, que pueden ser
274
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examinados, anclados históricamente y revisados críticamente en sus
implicancias histórico/políticas.
La psicología y el psicoanálisis se relacionan con el saber y la verdad,
históricamente condicionados, de modos distintos. La filosofía otorga
herramientas para realizar un análisis crítico de estos campos, mostrando
su compromiso histórico, no exento de implicancias ético/políticas.
Las relaciones e implicancias entre filosofía/psicología y filosofía/
psicoanálisis hay que ubicarlas en un terreno en constante tensión y
oposición. La Psicología se desprende de la Filosofía configurando su propio
ámbito pero recurre a ella cuando es necesario poder dar cuenta de sus
fundamentos.
La filosofía, por su parte, ya no podrá ser la misma a partir del
Psicoanálisis, se vuelve permeable y resignifica la peculiaridad de su
operatoria. Estas tensiones, armonías, oposiciones y tensiones enriquecerán
de manera notable el campo de las Ciencias Sociales al iniciarse y
transcurrir el S. XX.
La enseñanza universitaria no consiste solo en la transmisión de
saberes y prácticas consolidadas y aceptadas en el propio campo disciplinar,
responde mejor a la intención de poner al alumno en condiciones de afrontar
críticamente y a la vez producir los cambios constantes que caracterizan al
conocimiento, dentro de un contexto situado histórica y culturalmente.
Desde esta perspectiva la filosofía encuentra su lugar natural dentro de la
currícula universitaria independientemente de la disciplina en la cual se
halla inmersa: arte, ciencia y técnica, política, economía, prácticas sociales,
etc. Es por la vía de un pensar propiamente filosófico que el hombre
construye su mundo psíquico, histórico, cultural y racional, integrando y
reelaborando saberes particulares de un modo coherente con su experiencia
vital. Este proceso se sustenta sobre la base de aquellos que pensaron antes
que nosotros y fundamentalmente en las filosofías que forjaron nuestro
modo de aprender y comprender el mundo que nos rodea y nuestro propio
lugar en él. Desde la identificación y comprensión de las categorías que nos
determinan y que han guiado nuestro propio modo de producir conocimiento
es desde donde podemos hallar y poner en práctica su transformación. Por
este motivo enseñar filosofía también conlleva el estudio de su historia,
asumida como una verdadera arqueología del saber, que lejos de perseguir
una mera reproducción estática de ideas –que sabemos que en muchos de
sus aspectos han sido desestimadas–, pretende poner al descubierto los
esquemas mentales que nos condicionan y el ejemplar modo de pensar y
producir que caracterizó a los grandes filósofos, condición necesaria para el
pensamiento crítico y productivo que persigue la intención de nuestra
práctica pedagógica.
Es desde esta perspectiva que se comprende la tensión reproducciónproducción que de un modo particular siempre ha problematizado la
enseñanza de la filosofía. Reproducción de formas y esquemas de
pensamiento que posibiliten tanto su utilización en virtud de las
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potencialidades que les son propias, como así también las transformaciones
que exigen en virtud de sus limitaciones.
No es posible filosofar en el vacío y sin historia, porque la filosofía
misma es un hecho históricamente situado. Dice Karl Jasper respecto del
estudio de la filosofía que el adueñarse del pensar filosófico involucra tres
caminos: primero practicar alguna ciencia, desde la investigación; segundo
estudiar la historia de la filosofía desde un interés actual y “tercero, el vivir a
conciencia diariamente, la seriedad de las resoluciones decisivas y la
responsabilidad de lo hecho y experimentado”275. Este camino responde a
tres preguntas fundamentales: ¿Qué ciencia intentaré dominar?, porque el
modo de pensar científicamente es también una práctica del pensar filosófico
y viceversa; ¿qué filosofo estudiaré a fondo para conocer los interrogantes
fundamentales?, porque en cualquiera de ellos están las preguntas a las que
nosotros también intentamos dar respuestas, y finalmente: ¿cómo voy a
vivir? La ciencia, la historia y la experiencia vital siempre están, aunque no
siempre seamos conscientes de ello, inmersos en el campo filosófico, razón
más que suficiente para convencernos de su valor.
Muchas veces en el nivel formativo se pierde de vista el carácter
simbiótico que guarda la filosofía con el conocimiento específico de cada
disciplina, de ello que es frecuente, cuando se trabaja con alumnos que se
inician no sólo en el estudio de la filosofía, sino también de los
conocimientos que hacen a la propia carrera elegida, tener que afrontar la
tarea de responder a preguntas tales como: ¿para qué sirve la filosofía? La
filosofía no solo aporta las herramientas necesarias para ejercitarse en una
actitud crítica y productiva sino que también tiene un lugar de especificidad
dentro de los propios saberes de cada disciplina, motivo por el cual se hace
indispensable su estudio. En el campo del psicología, por poner un ejemplo,
el propio Jacques Lacan nos dice que el sujeto del inconsciente, categoría
central de la concepción freudiana de la psiquis humana, no pudo ser más
que a partir del sujeto cartesiano.276 Aún cuando esta concepción revierta al
sujeto consciente de Descartes a la condición de inconsciente, lo cierto es
que no podemos comprender el psicoanálisis sin comprender primero las
transformaciones que operaron desde el campo filosófico para dar comienzo
a la modernidad, inauguradas por el pensamiento cartesiano. Son estas
ideas emanadas desde la propia filosofía la que propiciaron las condiciones
mentales no solo para el surgimiento del psicoanálisis sino también de la
ciencia moderna, y desde allí las transformaciones que operaron en nuestra
concepción del hombre y el mundo que nos rodea.
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Las neurociencias, una disciplina que compromete a la psicología
desde la perspectiva neuropsicológica de los comportamientos, también
reconoce el lugar de la filosofía como parte integrante de su campo
pluridisciplinar. En esta relación podemos ver el carácter de reciprocidad de
influencias que sitúa al pensar filosófico con derecho propio dentro de cada
campo específico de conocimiento, en tanto que la filosofía no sólo se nutre
del saber científico sino que al mismo tiempo lo impulsa y guía su desarrollo.
Del mismo modo que la Física newtoniana condicionó el pensar filosófico
kantiano en torno a la teoría del conocimiento, los avances de la
neurociencia en relación con las motivaciones y las acciones humanas no
pueden ser desestimadas en la reflexión filosófica contemporánea en torno a
la ética. Pero al mismo tiempo, la ética, desde su perspectiva filosófica, no
debe ser ignorada frente a las posibilidades y peligros que implica el
impetuoso avance de los conocimientos científicos, que muchas veces nos
hace olvidar que siempre habrá algo de la condición humana que escapa a
toda posibilidad de experimentación y que debe ser preservado. La filosofía y
la ciencia se complementan y enriquecen mutuamente porque así así como
la psicología cartesiana impregna la concepción psicoanalítica del hombre,
los conocimientos actuales acerca del funcionamiento del cerebro,
condicionan muchas de nuestras categorías filosófica concernientes no sólo
a la ética sino también a la epistemología y la ontología, categorías que
también sustentan y validan la propia práctica científica. Nos encontramos,
al igual que sucede en otras disciplinas, con postulados básicos comunes a
los de la filosofía, que constituyen nexos y que fundamentan la importancia
de la filosofía como formación complementaria indispensable.
La comprensión y coherencia entre el objeto de conocimiento y el
hombre que conoce sólo puede alcanzarse y ponerse en perspectiva con la
cultura y la experiencia humana, desde la reflexión filosofía, porque éste es
el reducto último de todo fundamento y como tal, cualquiera sea la
disciplina de estudio, tanto teórica como práctica, nos compromete, si
queremos hacer un genuino uso de nuestros conocimientos aprendidos, con
el aprendizaje y enseñanza de la filosofía. Como ha señalado Ilya Prigogine
en la confluencia de ciencia y filosofía el conocimiento sale de la asepsia de
la abstracción para ponerse en confrontación con la experiencia humana
que en última instancia lo valida.
Si, yendo por caminos diferentes, ciencia y filosofía han de
poder encontrarse y poner así fin a una oposición que quiebra
nuestra cultura; si la ciencia debe poder ser un método del que
participe la cultura y no una operación inaccesible, lejana y
fascinante, debe terminar el reino de la abstracción que acaba por
paralizar el objeto frente al sujeto. La naturaleza, objeto de la ciencia,
es la que produce los hombres de ciencia; esta exigencia de
comprensión coherente no debe ciertamente encontrar en las teorías
científicas una respuesta única y suficiente, sino que debe tomar
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significado en el seno de la ciencia, poder ser entendida por los
hombres de ciencia como tales277.
¿Por qué filosofía en la carrera de Arte?
El encuentro obtiene un sustento, en primera instancia, en una
entrevista que el filósofo francés François Chatelet concedió en la década del
´80, allí advierte, desde su propio campo, que para ser de su tiempo, para
estar viva hoy, la filosofía debe ponerse en relación con otras disciplinas, por
ejemplo el arte o la poesía, “debe conectarse con diversas realidades donde
existe la invención”278. En un mundo en el que los grandes relatos se han
acabado, la filosofía tiene que ser, necesariamente, concebida en tensión con
otros saberes, procedimiento que la habilita a ampliar el campo de acción y
a buscar nuevas argumentaciones o problemáticas. En el caso del arte le
permite indagar nociones diferentes sobre la realidad, la verdad y el mundo
capaces de confluir en el desarrollo de nuevas poéticas.
Casi un siglo antes de la expresión de Chatelet, Friedrich Nietzsche
comenzó a poner en cuestión una serie de verdades establecidas, cuando
pronunció la famosa frase: “Dios ha muerto”; palabras claras pero que abren
un camino para elaborar nuevas interrogaciones en el intento por dilucidar
qué significa puntualmente la afirmación.
La expresión que propone Nietzsche en el aforismo 125 de La gaya
ciencia puede leerse como el final de una época, una visión del mundo que
se derrumba: las jerarquías se subvierten, el centro se corre, las ilusiones se
pierden; pero entonces, ¿qué adviene del mundo si “Dios ha muerto”?
Así como en su ámbito particular Nietzsche deconstruye los ideales
del progreso moderno y reformula, incluso, los modos de hacer y pensar la
filosofía; en el campo artístico se origina un proceso similar a lo largo del
siglo XX. En primer lugar, en el contexto de las vanguardias históricas,
Marcel Duchamp es quien pone en discusión el sistema y la tradición de las
artes. Hacia la década del ‘60, el artista norteamericano Andy Warhol, según
el teórico Arthur Danto, provoca un cambio extremo en las condiciones de
producción del arte.
Por un lado Marcel Duchamp, en 1917, irrumpe con su Fontain
(objeto corriente) en el ámbito de una exposición de arte. El gesto del artista
francés desnuda el carácter arbitrario de la Institución arte (categoría teórica
que propone Peter Bürger en Teoría de la Vanguardia referida a las
relaciones en las que el arte es producido, distribuido y recibido), poniendo
en evidencia que su historia no es otra cosa que un conjunto heterogéneo de
configuraciones realizadas por los artistas a partir de contextos particulares.
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Reduciendo, también, la acción creadora, concebida como la máxima
expresión artística, a una decisión, fundamentalmente intelectual y
gobernada, en muchos aspectos, por el azar.
Las Brillo Box de Andy Warhol, obra realizada en 1964, por otro lado,
demuestran que no necesariamente lo visual es determinante para que algo
sea una obra de arte, hay algo más que se juega en este tipo de
producciones. Esto le permite formular a Arthur C. Danto una pregunta
clave para lo que continua siendo aún hoy materia de debate: “¿Cuál es la
diferencia entre una obra de arte y algo que no es una obra de arte cuando
no hay entre ellas una diferencia perceptiva interesante?”279.
Para el filósofo estadounidense, la respuesta prescinde de los aspectos
físicos de la obra y apunta a cómo es mirada o pensada por la gente que
pertenece al mundo del arte y que la aprecia como una obra de arte, es
decir, aquí se está refiriendo a críticos que sean capaces de comprender lo
que se está jugando en el arte contemporáneo y cuyas opiniones tengan
cierto valor para los demás integrantes de ese mundo.
Danto, en consecuencia, se hace cargo de trasladar el problema del
arte hacia la filosofía: “Hasta el siglo XX se creía tácitamente que las obras
de arte eran siempre identificables como tales. El problema filosófico ahora
es explicar por qué son obras de arte”280.
¿Por qué filosofía en la carrera de Música?
Al igual que cuando nos expresábamos en relación con las Artes, la
relación entre Música y Filosofía no puede ser pensada sino como una
relación problemática. Se torna necesario a la vez pensar el propio campo
musical como profundamente capaz de ser permeado por la
problematización filosófica: esto, cuando asumimos un estudio académico de
la música se torna necesario dirigirle al campo una serie de
cuestionamientos que nos permitan pensarlo como un territorio
necesariamente problemático y abierto a la criticidad del discurso filosófico.
Con oficio de buen filósofo son muchas las preguntas que es posible
plantear: ¿es posible hablar de un lenguaje musical?; ¿qué significación
posible le podemos adjudicar a la notación musical? ¿qué historia cuenta (si
es que cuenta alguna)? Dado el carácter en apariencia más inapresable de la
música, cómo hacemos para referir discursivamente a los otros su acaecer?
Todos podemos (con faltas y oscuridades) relatar lo acaecido en el teatro o en
un museo frente a una obra pictórica o una escultura, pero ¿qué sucede
ante la inminencia del relato de una sinfonía? ¿Cómo relacionamos palabra
y sonido frente al desafío de dicho relato?
Los filósofos se han dejado conquistar con facilidad por la música y le
han dirigido sus preguntas desde los orígenes mismos de la autonomización
filosófica: Platón se demuestra preocupado por organizar el estatuto de las
279
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artes y la música; a la Crítica del Juicio de Kant le podemos asignar el rol de
punto de partida de la discusión moderna sobre la Filosofía y la Estética;
Hegel retoma el debate en las Lecciones sobre la Estética, y la ubica en un rol
preponderante en relación con las artes pictóricas. Nietzsche y su
consideración sobre el mundo clásico constituye todo un campo
exploratorio: El origen de la tragedia, y la irrupción de la clausura apolínea.
O, en el terreno de su propia contemporaneidad, Sobre la música y la
palabra o Nietzsche contra Wagner. ¿Cómo entender la música en la época
de la muerte del Arte? En este sentido: ¿Cómo entender la complejidad de la
obra de John Cage sino a través de la propia propuesta controversial interna
al propio campo desde el cual se deconstruye la lógica binaria de la historia
de la música? ¿No es, inversamente, una apelación (una invitación) del
campo musical al terreno filosófico?
Podemos pensar entonces esta relación problemática como una
relación dual y reversible: no es sólo la filosofía la encargada de dirigirle sus
cuestionamientos al terreno musical sino que desde perspectivas
contemporáneas la filosofía es preguntada a su vez, inquirida; sus conceptos
son tensados y puestos a prueba; los dualismos silencio – sonido, el azar y la
obra, la filiación autoral y el descentramiento del sujeto circulan en un
sentido y en el otro, van de la Música a la filosofía y viceversa. Las
intensidades que marcan la acentuación de uno y otro campo se tornan
circunstanciales y reversibles: circulan a veces en un sentido y a veces en su
opuesto, en el marco de una permanente y enriquecedora resignificación.
En síntesis, preguntarnos por la enseñanza de la filosofía nos pone
frente a la problematicidad sobre sí misma, sus alcances, la especificidad de
su operatoria, la pregunta irrenunciable sobre el presente, la necesidad de
pensar críticamente que nos aleje de dogmatismos y de modos de
pensamiento que no puedan ir más allá de lo establecido. Enseñar filosofía
en carreras no específicas nos pone frente al desafío de construir didácticas
desde la filosofía misma, pero situadas, en vinculación con los distintos
diseños curriculares y para que esto pueda ser posible situarse en un campo
problemático de constante tensión, armonía y oposición entre la filosofía y
otros saberes y prácticas, en el marco de la formación de profesionales
comprometidos ética y políticamente.
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Foucault y sus griegos: Genealogía de una cuestión del presente
Miguel Ángel Alvarez
(UNSa)

1. Introducción.
En el siguiente trabajo me propongo analizar brevemente la relación
entre Foucault y la filosofía antigua. Al mismo tiempo, indagaré cómo la
relación de su “viaje a Grecia” supone el comienzo de una filosofía orientada
a la búsqueda de un nuevo “arte de vivir”; entendida además, como “una
genealogía de nosotros mismos”. En este marco, el giro hacia la genealogía,
buscará responder cómo hemos sido constituidos como sujetos de saber,
como sujetos imbricados en relaciones de poder, y por último, como sujetos
morales de nuestro accionar. Entonces, a través de la genealogía mostraré
como se relacionan pasado y presente para interpretar ese “nosotros
mismos”, como el lugar donde se juega lo que podemos decir y hacer, ver y
pensar.
2. Foucault y la filosofía antigua.
La “vuelta” de Foucault a los griegos plantea una discontinuidad en su
labor hasta ese momento, lo cual es nuevo e inédito. No obstante, “¿Por qué
hay que interesarse sobre esos períodos […] que están muy lejanos?”
Pregunta F. Ewald al pensador francés en una entrevista para la revista
Magazine littéraire en mayo de 1984.
Sin esquivas ni rodeos el autor responde: “Parto de un problema en
los términos en que se plantea actualmente e intento hacer su genealogía.
Genealogía quiere decir que yo mismo lo analizo a partir de una cuestión
presente…”281 Esta “cuestión presente” de la que está partiendo el autor de
la Historia de la Sexualidad, es el rebatir el postulado -creído como
irrefutable-, de que toda moral requiere de la norma respectiva, y que se
funda en las prohibiciones concernientes principalmente a lo sexual.
Esta proximidad con los textos de la antigüedad griega y romana
permite reconocer “nuestro origen y admitir, a la vez, la cercanía que
perdura pese a ese distanciamiento que profundizamos sin cesar…” 282 Es en
esta proximidad y encuentro con la filosofía antigua que la toda la obra de
Foucault adquiere su mayor intensidad, pues “Concebido como devenir, el
ejercicio filosófico de la antigüedad deviene actual…”283
Pero deviene actual, en tanto que las investigaciones sobre la cultura
griega permitirían redefinir los conceptos de ética y moral. Es decir, no en
una ética fundada en los conflictos religiosos, sino por el contrario, una ética
orientada a la preocupación de la relación de uno mismo y con los demás.
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Justamente, aquí reside la semejanza con nuestros problemas, aunque no
desde el punto de vista de que los griegos ofrezcan una alternativa atrayente
y plausible. En efecto, Foucault no está buscando una opción. Así –frente a
la pregunta hecha en una entrevista en 1983, en Berkeley-, responde
tajantemente:
“¡No! No estoy buscando una alternativa; no se puede
encontrar la solución a un problema en la solución de
otro, suscitado en otro momento por otra gente. Lo
que quiero hacer no es la historia de las soluciones, y
por este motivo es que no acepto la palabra
‘alternativa’…”284
Entonces, sí Foucault no busca y no acepta esta “alternativa” ¿qué
es lo quiere desarrollar? Pues, pretende desplegar una genealogía de la ética
que es el paso del “gobierno de los otros” al “gobierno de sí”. Esta respuesta
es la que da el pensador francés ante esta otra pregunta: “¿Será correcto
afirmar que usted está haciendo la genealogía de la moral, porque considera
que los códigos morales son relativamente estables, sino más bien, que lo
que está haciendo es una genealogía de la ética?”285
De esta manera Foucault proporciona una perspectiva histórica a su
enfoque genealógico que parece tener siempre los ojos puestos en las
exigencias del presente y no en una mera retrospectiva anticuaria de cuño
historicista, o dicho de otra manera:
“La diferencia esencial entre el trabajo acerca de la
sexualidad moderna y el trabajo sobre la antigüedad
no es otra que la que existe entre un sujeto que se
constituye de manera heterónoma y un sujeto que se
constituye a sí mismo autónomamente. Una cuestión
que pone a Foucault
en relación con la
286
actualidad…”
El trabajo de Foucault sobre los griegos marca un cambio de rumbo
en su producción intelectual. Según sus propias palabras, al referirse a sus
investigaciones éstas “no debían ser ni una historia de los comportamientos
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ni una historia de las representaciones, pero sí una historia de la
“sexualidad”: las comillas tienen su importancia. Mi propósito no era
reconstruir la historia de las conductas sexuales, según su formas
sucesivas, su evolución y su difusión…”287 Esta preocupación domina el
periodo ético del pensador francés y este aspecto se puede explicar a partir
del papel que juegan ciertas técnicas, ciertas tecnologías en la ética como
estética de la existencia en la que el individuo se elabora y transforma para
la realización de sí en un bello modo de existir.
Finalmente, el regreso, el retorno de Foucault a los griegos se da
porque estos ofrecen un punto de partida para su reflexión centrada en los
placeres y es justamente por ello que
“El pasaje del tomo II al III representa el
desplazamiento de la preocupación griega a la
romana, donde la preocupación por los placeres toma
el estatuto de verdadera cultura de sí: una fuerte
intensificación de la inquietud de sí, que se vuelve
preocupación dominante…”288
Michel Foucault, lector de los griegos, no busca soluciones de relevo
en otro tiempo pero sí sostiene que la similitud entre los griegos y el presente
está en responder a la pregunta cómo vivir mejor;
“[…] está claro que los griegos y los romanos no se
planteaban casi preguntas acerca de la vida futura, de
lo que pasa después de la muerte o de la existencia de
Dios. Esto no era realmente un gran problema para
ellos. Su problema era ¿qué techné debo utilizar para
vivir tan bien como debo? […] La ética griega y
grecorromana está centrada en un problema de
elección
personal,
en
una
estética
de
la
289
existencia…”
Este último punto es fundamental porque las problematizaciones de
Foucault en torno al estética de la existencia y a las preocupaciones por sí
mismo, en el ámbito de la sexualidad en la moralidad grecorromana están
inscriptas en la historia del presente, pertenecen a la genealogía del
presente.
3. Genealogía: “una ontología de nosotros mismos”.
El desplazamiento de las preocupaciones por el poder a las cuestiones
éticas giran en torno a la relación sujeto-verdad y la pretensión de hacer una
historia del presente, una “ontología de nosotros mismos” que por su
287

Michel Foucault (1986), El uso de los placeres. Historia de la sexualidad, II. México, Siglo XXI, p.

7.
288

Cfr.: Colombani, María Cecilia (2008) Foucault y lo político. 1ª ed. Prometeo Libros. Buenos Aires,
p. 180.
289
Michel Foucault “El sexo como moral” en Saber y Verdad (1991). La Piqueta, Madrid, pp. 191192. Otro desarrollo del mismo tenor se encuentra en: Michel Foucault (2003) El yo minimalista y
otras conversaciones. Editorial La Marca, Buenos Aires. Argentina, p. 73 y ss.
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extensión y complejidad subsume preocupaciones anteriores290 y desde esta
elaboración crítica de la ontología de nosotros mismos, toda su obra puede
quedar inscripta en ella, tal como él lo plantea.
Pensar esta cuestión de una “ontología genealógica de nosotros
mismos” nos permite entender cómo se anudan el presente y el pasado
porque
“en un movimiento desde un presente problemático, la
genealogía se lanza al pasado para mostrar, por un
lado, la emergencia del acontecer que sigue
atravesándonos, y por otro lado, la procedencia de las
marcas actuales de aquel conjunto disperso de fallas y
fisuras sobre la que nos hemos constituido…”291
Sin embargo, la genealogía no sólo debe entenderse como una
metodología, sino también como táctica y estrategia que aborda nuestras
maneras de ser, pensar y actuar buscando nuevas posibilidades de devenir
en otras formas; en tanto que esta genealogía sea un pensamiento crítico.
El trabajo de Foucault, recuerda a Kant porque la empresa de una
ontología histórica foucaultiana como crítica, va ligada a una reflexión
acerca de lo que cabe entender como Ilustración. Una reflexión que toma
como punto de partida el texto de Kant, de 1784, “Respuesta a la pregunta:
¿Qué es la Ilustración?”.
Para el filósofo francés, el aspecto esencial de este texto no es otro que
el análisis de lo que sucede en el presente. En este sentido, reformula el
planteamiento dado a la cuestión sobre el carácter temporalmente efímero de
la actualidad292.
En este sentido, “Aufklärung es para Foucault una pregunta crítica
sobre ¿qué es nuestra actualidad?, una pregunta por lo que nos pasa en el
límite de lo que hoy somos…”293 A partir de esta pregunta, el trabajo
290

La “ontología de nosotros mismos” es un dominio de la genealogía desplegada en tres proyecciones:
“Primero, una ontología histórica de nosotros en relación con la verdad, a través de la cual nos
constituimos en sujetos de conocimiento; segundo, una ontología histórica de nosotros mismos en
relación con el campo de poder, a través de la cual nos constituimos como sujetos que actúan sobre
otros; y tercero, una ontología histórica en relación con la ética, por medio de la cual nos constituimos
como agentes morales…” Cfr.: Michel Foucault (2003) El yo minimalista y otras conversaciones.
Editorial La Marca, Buenos Aires. Argentina, p. 62. La cursiva es mía.
291
Cfr.: Romero, María Aurora “Ontología genealógica” en Emmanuel Biset y Roque Farra (Editores)
(2011) Ontologías Políticas 1ª ed. Imago Mundi. Buenos Aires, p. 80.
293

Op. cit.: p. 81. M. Foucault en sus reflexiones sobre el articulo de Kant “Respuesta a la pregunta:
¿Qué es la Ilustración?”, reconoce al pensador alemán los méritos de plantear las cuestiones
fundamentales de la filosofía moderna. Todo el debate filosófico de los siglos XIX y XX gira en torno
de dos cuestiones fundadas por Kant y que dan lugar a sendas tradiciones: las condiciones de
posibilidad de conocimiento verdadero –analítica de la verdad- y una interrogación crítica sobre la
actualidad, una “ontología del presente”. Así que, el texto de Kant toma el presente como un suceso
filosófico en el que la reflexión problematiza la propia actualidad filosófica; el presente es “suceso del
que la filosofía debe explicitar el sentido, el valor, la singularidad filosófica y en la cual tiene que
encontrar a la vez la propia razón de ser y el fundamento de lo que la filosofía dice…” Cfr.: Michel
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foucaultiano gira en torno a proponer la difícil tarea de generar y mantener a
toda costa un espíritu crítico más allá de cualquier pensamiento estático y
estéril, una constante renovación y crecimiento del pensamiento, la que sólo
es posible si se tiene y se conserva una actitud y aptitud crítica hacia lo que
se nos presenta como dado de antemano. Su pensamiento genealógico lleva
a reflexionar sobre cómo se analiza y se llega a comprender las condiciones
de posibilidad de este mundo y de las propias ideas.
Entonces, “¿Quiénes somos? Constituye la pregunta que nos remite
hacia el pasado a recorrer la genealogía de nuestras identidades, para poder
pensarlas en su propia precariedad histórica. Pero además ¿quiénes somos?
Nos lleva hacia adelante a una conversión ética de nosotros mismos, a la
autoinvención política de nuevas subjetividades…”294
Esta vuelta sobre la idea kantiana de una ontología del pensamiento
busca no sólo comprender, sino dibujar los límites de lo que funda el espacio
de nuestro discurso. En esta dirección Foucault expresa en “La vida: la
experiencia y la ciencia” que la pregunta Was ist Aufklärung? Señala el
momento
en que “la filosofía se encontraba con la posibilidad de
constituirse en la figura, momento determinante de una época –y en que
esta época se volvía la forma de realización de una filosofía…” 295 A partir de
entonces, la filosofía se interroga por el momento presente, la filosofía se
convierte en crítica (no en el sentido de las “críticas kantianas” sino del
cuestionamiento de cómo no ser “nosotros” gobernados de este modo, lo que
implica una actitud limite y una actitud experimental sobre nosotros
mismos) del momento histórico en que vivimos. No obstante, Foucault
reconoce que “dos siglos después de su aparición, la Aufklärung retorna: no
sólo como un modo de Occidente de tomar conciencia de sus posibilidades
actuales y de las libertades, sino también como un modo de interrogación
sobre los límites y los poderes de los cuales se ha servido. La razón como
despotismo y como iluminismo…”296
Por tanto, Foucault se propone hacer una historia del presente, una
ontología del presente que puede resumirse en la cuestión de “saber lo que
somos”, esto es “Diagnosticar el presente, decir qué es el presente, señalar
en que nuestro presente es absolutamente diferente de todo lo que él no es,
es decir, de nuestro pasado, tal puede ser la tarea que le ha sido asignada
hoy a la filosofía…”297 Diagnosticar el presente significa que el discurso no
puede ser comprendido sino en la medida en que se integra en el proceso de
Foucault Primer curso de 1983 en el Colegio de Francia, “¿Qué es la Ilustración? En: Saber y Verdad,
Madrid, La Piqueta (1991), p. 198.
294
Ibíd.: p. 82.
295
Michel Foucault (2007) “La vida: la experiencia y la ciencia” en Ensayos de Biopolítica. Excesos de
vida. Editorial Paidós, Buenos Aires, p. 44.
296
Ibíd., p. 47.
297
Michel Foucault (1991) “Foucault responde a Sartre” en Saber y Verdad. Editorial La Piqueta,
Madrid, p. 42.
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desarrollo histórico de la sociedad y muestra una determinada forma de
vida.
4. Consideraciones finales.
En este marco eh intentado demostrar que, el giro hacia la genealogía,
“buscará responder cómo hemos sido constituidos como sujetos de saber,
como sujetos imbricados en relaciones de poder, y por último, como sujetos
morales de nuestro accionar…”298 Entonces, la genealogía propone una
nueva relación con el presente pero mirando al pasado para mostrar la
ausencia de un fundamento último299. Esta será la ética del pensar de otro
modo, orientada a una incesante interrogación, acerca de la racionalidad
dominante, interrogación sin la cual no puede acometer la tarea de elaborar
otra forma de racionalidad. Así, una ontología genealógica de nosotros
mismos deber actuar como un instrumento al servicio del presente, mirando
al pasado, capaz de promover nuevas realidades.
Nuevas realidades que se disputan en un territorio común: la experiencia de
ser “nosotros mismos”, ya que en el acontecimiento que interpreta ese
“nosotros mismos” es en donde se juega lo que podemos decir y hacer, ver y
pensar.
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Hitos metodológicos de un arqueólogo
Visibilizar enunciados
Aldo Avellaneda
(UNNE)
En Foucault, el estudio de las formaciones discursivas toma la forma de una
descripción de los enunciados. Pero esto es posible a condición de no
suponer que sus agrupamientos responden a una serie de nociones
tomadas de manera acrítica y que actúan como “operadores de síntesis”.
Estas son la presencia de un mismo tema, de un mismo autor o la misma
obra. En cuanto a las relaciones entre los enunciados no aceptar sin
preguntas las nociones de influencia, tradición, de evolución o de desarrollo.
Y tampoco como síntesis mayores las de mentalidad o espíritu de época
(Foucault, 2008b: pp. 33-42).
Una vez que se ha renunciado a otorgar una solución de continuidad entre
un agrupamiento de signos y todos esos lugares, no queda otra cosa para
Foucault que una “población de acontecimientos dispersos” (Foucault, 2013:
p. 230). Bien, ¿cómo identificar, en estos “acontecimientos dispersos”,
enunciados?
He aquí una serie de ejemplos que da Foucault.
No enunciados

Observaciones

Caracteres de plomo Instrumentos con los
con los que
se que
se
podrán
imprimen libros
escribir enunciados.
--------

--------

--------

--------

Teclado
de
una
máquina de escribir

-------
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Enunciados

Observaciones

-------

---------

Signos trazados
azar por mí

al “enunciado de una
serie alfabética sin
más leyes que las de
la casualidad”

“cuadros de números Enunciado “de un
al azar que utilizan conjunto de cifras
los estadísticos”
obtenidas
por
procedimientos que
eliminan todo cuanto
podría hacer que
aumentara
la
probabilidad de los
resultados sucesivos”
QWERT

“enunciado del orden
alfabético adoptado
por las máquinas”
Tipificación propia a partir de los ejemplos esgrimidos por Foucault
(Foucault, 2008b: pp. 113-114).
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Aquí la división parece estar hecha entre las condiciones instrumentales de
efectuación de un agrupamiento de signos determinado y estos
agrupamientos dados de manera efectiva. En principio tenemos la
confirmación de que los enunciados a los que Foucault se refiere son, en
tanto “acontecimientos dispersos”, agrupamientos de signos. También
sabemos que en la composición de enunciados podemos tener números o
cualquier agrupamiento de signos lingüísticos que no formen una estructura
morfosintáctica delimitable (QWERT). Y estas son las primeras marcas de un
acercamiento hacia el enunciado. Aunque y hasta aquí no tenemos
comparación de agrupamientos de signos entre sí para distinguir los que
valdrían como enunciados de los que no.
La segunda pauta de delimitación es la que nos lleva a pensar que el
agrupamiento de signos que vale por enunciado no es “medible” en su
sentido aritmético (medida unitaria y/o segmentable), sino más bien en un
sentido funcional. El enunciado no es una unidad sintáctico-semática
(aunque en muchos casos pueda revestir formas asequibles a análisis en
este nivel). Más aún, no tenemos “criterios estructurales de unidad” para
poder diferenciar enunciados de no enunciados en el infinito campo de lo
dicho (las infinitas formas en que los signos se agrupan). Un enunciado es
una función. Una función que permite visibilizar e individualizar “contenidos
concretos en el tiempo y en el espacio” (Foucault, 2008b: p. 114-115). Con lo
cual, la pregunta cambia totalmente. En lugar de preguntarnos por la
extensión que resulta pertinente a un enunciado, o preocuparnos por
señalarlo y diferenciarlo de los no-enunciados (condición para lo cual
debemos seguir ubicando en un mismo nivel lo relativo a lo enunciado y lo
pertinente a lo manifiestamente dicho o escrito), nos interrogamos acerca de
qué agrupamientos de signos (o qué signo) pueden cumplir una función
enunciativa, es decir, dar cuenta de sus propias condiciones de existencia.
Antes de seguir, unas palabras relativas a la presencia y el uso de la noción
de función aquí.
Hablar de función de existencia parece decir dos cosas, en principio. En
primer lugar que a un dominio dado de elementos (lo podemos llamar
simplemente el dominio de “lo dicho”) le corresponden unas condiciones de
existencia particulares (en otro dominio que podemos denominar
“condiciones de existencia”). En segundo lugar que el enunciado en tanto
que función es la regla que permite relacionar unos elementos de un
dominio con algunos (y no otros) de su codominio (de allí la afirmación de
Foucault de que cualquier agrupamiento de signos no constituye enunciado,
sino que un enunciado es precisamente lo que permite tales agrupamientos).
Esto es, a partir de lo dicho (no de lo que se encuentra oculto, reprimido,
expresado de manera esotérica, etc.), más precisamente, a partir de algunas
características de aquello que ha sido dicho, es posible dar con el dominio
general de sus condiciones.
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Las posibilidad de existencia de un vínculo entre los elementos
pertenecientes a dominios diferentes depende de situar el análisis a nivel de
los enunciados. Enfocando el análisis a nivel de frases, oraciones,
proposiciones, actos del lenguaje, etc. es imposible, nos dice Foucault,
constituir vínculos relacionales entre lo dicho y sus condiciones. Es así que
puede afirmar que la relación del enunciado con lo que enuncia no se
superpone a la relación del significante con el significado, del nombre con lo
que designa, de la frase con su sentido, o de la proposición con su referente
(Foucault, 2008b: p. 117). Lo repetimos, no se trata de considerar
agrupamientos de signos diferentes, sino de establecer el análisis a otro
nivel. Por ejemplo, en este último caso, la asignación de un referente como
verdadero a una proposición vale a condición de considerar a tal
agrupamiento de signos como un enunciado e identificar así el orden de
realidad al que se ajusta la proposición. En el ejemplo dado por Foucault, la
proposición “La montaña de oro está en California” tendrá valor de verdad o
falsedad en función del dominio de realidad pertinente a ella en tanto que
enunciado (y dicho dominio variará si el enunciado se encuentra en una
novela o en un manual de geología) . Lo mismo vale para la frase, el nombre
o el significante.
Así, la existencia de los enunciados suponen, respecto a las otras unidades
tomadas en el análisis de la lengua (como la proposición o la frase, y
nosotros agregaríamos, los otros usos de la misma noción de enunciado),
diferencias en cuatro niveles de existencia: el correlato (aquello de lo que se
predica), el tipo de consideración de sujeto involucrado, lo exterior al
enunciado, y el soporte material presupuesto. Entender al enunciado como
función enunciativa posibilita interrogarlo antes que en su unidad, en estos
niveles.
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Correlato

Proposicio
nes

Frases

Enunciados

Referente

Sentido

Constitución de un Referencial: reglas de
existencia para los objetos que en él se
encuentran nombrados, designados o descritos,
para las relaciones que en él se encuentran
afirmadas o negadas.

Dominio exterior
Sujeto

a la singularidad

Sujeto de
la
formulaci
ón

Elementos
Posición de sujeto “el sujeto del enunciado es
gramaticales
al una función determinada, pero no forzosamente
interior de la frase la misma de un enunciado a otro; en la medida
(sujeto
del en que es una función vacía, que puede ser
enunciado)
desempeñada por individuos, hasta cierto punto
indiferentes, cuando vienen a formular el
enunciado; en la medida aun en que un único
individuo puede ocupar sucesivamente en un
serie de enunciados, diferentes posiciones y

ISBN 978-987-33-5173-0
tomar el papel de diferentes sujetos.” (p. 123)
Contexto Contexto/Cotexto
Dominio asociado – Campo Adyacente. Es una
(contexto
real
o “trama
compleja”
constituida
por
a)
verbal)
formulaciones al interior de las cuales el
enunciado se inscribe y forma un elemento; b)
formulaciones a los que el enunciado se refiere;
c) formulaciones cuyo enunciado prepara la
posibilidad
ulterior;
d)
conjunto
de
formulaciones cuyo estatuto comparte el
enunciado en cuestión.
Soporte material

“No se da como suplemento al enunciado, lo
constituye.” Es una materialidad repetible. “... la
materialidad del enunciado no está definida por
el espacio ocupado o la fecha de formulación
sino más bien por un estatuto de cosas o de
objeto”
(pp.
134-135).
“El
régimen
de
materialidad al que obedecen necesariamente los
enunciados es, pues, del orden de la institución
más que de la localización espacio-temporal:
209
define posibilidades de reinscripción y de
transcripción...
más
que
individualidades
limitadas y perecederas”. Dos principios de
repetición del enunciado: a) el campo de
estabilización (“esquemas de utilización, las
reglas de empleo, las constelaciones en que
pueden desempeñar un papel, sus virtualidades
estratégicas constituyen para los enunciados
un...” p. 136); b) el campo de utilización
Clasificación propia tomada de Foucault, (Foucault, 2008: pp. 119-137).
La descripción de una enfermedad, la catalogación de especies de plantas, la
secuencia de una fórmula matemática, una crónica periodística, el Tableau
Économique de Quesnay, en fin, grafismos de todo tipo y en forma
independiente a su extensión, a su sintaxis o a su morfología (aunque
teniéndolos presente en tanto permitan definir algún elemento de los cuatro
niveles de existencia), más allá de las grandes unidades en las que el saber
de las ciencias o la percepción cotidiana los hayan ubicado, tomados a nivel
de su existencia singular, pueden ser considerados como enunciados cuya
descripción, al fin, permita reconstruir la formación discursiva a la que
pertenecen. Haga posible la identificación de un discurso, en su doble
acepción, conjunto de signos en tanto son enunciados, y enunciados en
tanto dependen de un mismo sistema de formación (Foucault, 2008: p. 141).
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Un último punto. Es común presentar escolásticamente la división de los
periodos arqueológico y genealógico en Foucault. Con ello se habla de
desplazamiento de intereses, de temas, enfoques o grillas analíticas. ¿Y qué
ocurre con el tratamiento concreto de los textos? En un caso, hay archivo,
¿en el otro? ¿Sobre qué principios construimos el corpus pertinente para el
análisis en uno y otro caso? Lo único que, al parecer, estamos en
condiciones de afirmar es la necesidad de tener en cuenta que, tanto en uno
como en otro caso, el recurso a los enunciados es de vital importancia.
Por ello y para finalizar permítaseme reponer dos citas, la primera respecto a
un enunciado particular, el cuadro clínico, tal cual se presentaba para
Foucault, a principios del siglo XIX, con sus juegos de enunciabilidad y
visibilidad.
“¿Es posible reintegrar en un cuadro, es decir, en una
estructura a la vez visible y legible, espacial y verbal, lo que
es percibido en la superficie del cuerpo por el ojo del clínico,
y lo que es oído por este mismo clínico del lenguaje esencial
de la enfermedad? El ensayo, el más ingenuo sin duda, es el
de Fordyce: en abscisa, señalaba todas las anotaciones
concernientes al clima, las estaciones, las enfermedades
reinantes, el temperamento del enfermo, su idiosincrasia,
sus hábitos, su edad y los accidentes antecedentes; en
ordenada, indicaba los síntomas según el órgano o la función
que los manifestaba (pulso, piel, temperatura, músculos,
ojos, lengua, boca, respiración, estómago, intestino, orina)
Es claro que esta distinción funcional entre lo visible y lo
enunciable, y después su correlación en el mito de una
geometría analítica, no podía tener ninguna eficacia en el
trabajo del pensamiento clínico; un esfuerzo semejante es
significativo sólo de los datos del problema y de los términos
que se trataban de poner en correlación. Los cuadros
trazados por Pinel son aparentemente más simples: su
estructura conceptual es de hecho más sutil. Lo que está
dispuesto en ordenada son, como en Fordyce, los elementos
sintomáticos que la enfermedad ofrece a la percepción, pero
en abscisa indica los valores significativos que estos
síntomas pueden tomar: así en una fiebre aguda, una
sensibilidad dolorosa en el epigastrio, una jaqueca, una sed
violenta deben tomarse en cuenta como una sintomatología
gástrica; en cambio, la postración, la tensión abdominal
tienen un sentido adinámico; por último, el dolor en los
miembros, la lengua seca, la respiración frecuente, un
paroxismo que se produce sobre todo por la noche son
signos a la vez de gastricidad y de adinamismo. Cada
segmento visible toma así un valor significativo y el cuadro

210

ISBN 978-987-33-5173-0
tiene, en el conocimiento clínico, una función de análisis.
(Foucault, 2008a: pp. 156-157).
Un cuadro clínico es un enunciado que paraleliza lo que se ve en el cuerpo
con lo que el paciente afirma sentir. Esta relación es fundamental y permite
el pasaje del enfermo a la enfermedad (Ídem, p. 158). Y Foucault restituye
(ver El nacimiento de la clínica, Cap. 5 “La lección de los hospitales”) todo lo
que este isomorfismo entre mirada y lenguaje le debe a un conjunto de
medidas tomadas en lo fundamental por el naciente gobierno revolucionario
de finales del siglo XVIII en Francia. El isomorfismo como efecto de una
espacialización de la práctica médica.
Para el segundo caso recupero un pasaje identificado por Rose (2004, p. 41)
de la Teoría de los sentimientos morales de Smith. Aquí el objeto son las
características del juicio moral en relación al individuo que lo practica.
“Cuando me esfuerzo por examinar mi propia conducta,
cuando me esfuerzo por pronunciar sentencia sobre ella, ya
sea para aprobarla o para condenarla, es evidente que, en
tales casos, es como si me dividiera en dos distintas
personas, y que yo, el examinador y juez, encarno un
hombre distinto al otro yo, la persona cuya conducta se
examina y se juzga. El primero es el espectador, de cuyos
sentimientos respecto a mi conducta procuro hacerme
partícipe, poniéndome en su lugar y considerando lo que a
mí me parecería si la examinara desde ese punto de vista. El
segundo es el agente, la persona que con propiedad designo
como a mí mismo, y de cuya conducta trataba de formarme
una opinión, como si fuese la de un espectador. El primero
es el juez. El segundo la persona de quien se juzga.” (Smith,
1979: p. 104)
¿Cuáles son las condiciones para la objetivación - en estos enunciados – de
un sujeto moral posible?
Rose se sirve de un comentario de Taylor sobre este pasaje (Rose, ídem: p.
42) para indicar en qué medida la constitución de un sujeto moral en el
discurso liberal supone un desdoblamiento, una capacidad, más que de
juicio propio, de una autovaloración que sin embargo busca ser impersonal
y, por esa vía, de una autoresponsabilización ante los hechos. Y la rareza de
esta especificidad histórica es asignable – y esto pertenece a Rose y no a
Taylor – a un cierto tipo de instituciones y prácticas que estimulan
relaciones precisas de los individuos entre sí y consigo mismos (por caso, el
conjunto de reglas de igualdad a modo de Estado de derecho, o en
instituciones específicas, la formación en un trato de mutuo respeto, los
hábitos de deliberación compartida, etc.).
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En el marco de este trabajo, lo que se pone de manifiesto es el modo en que
estudios tan diferentes como el de los saberes especializados en el siglo XVIII
y aquellos que indagan sobre formas de gobierno requieren, en su dimensión
metodológica, de la visibilización y el tratamiento de ciertos agrupamientos
de signos (tan diferentes como lo pueden ser un cuadro clínico una reflexión
de Smith sobre el juicio moral). Ahora bien, las reglas que definan los
agrupamientos para cada caso, para el caso del saber y el de la reflexividad
de los modos de gobierno, es cuestión que toca ser estudiada y sobre lo que
muy poco o nada ha dicho la literatura.
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El management como dispositivo de gobierno y el homo-económicus
como subjetividad
Flavio Guglielmi
(UNNE)
Marcela Zangaro expone el management o la gestión desde diferentes
dominios del trabajo que se complementan entre sí. En primer lugar lo
presenta como un conjunto de prácticas cuya finalidad es organizar tanto la
fuerza como el proceso de trabajo mismo en vistas de la acumulación
capitalista. También se muestra como un cuerpo de saber sobre el trabajo.
Y, finalmente, como disposiciones de poder que afectan a los individuos. En
conjunto, se manifiestan como un conjunto de prescripciones
heteroimpuestas, descendentes y totalizantes sobre los sujetos en situación
de trabajo. Componen así una tecnología de poder, o “(…) una tecnología
que determina la conducta de los individuos imponiéndoles finalidades y
objetivos”.300
Esta perspectiva, cercana a la teoría del control patronal, se enfoca
principalmente en los preceptos y orientaciones del capital y deja de lado
tanto la participación como resistencia de los trabajadores. Al retomar las
críticas que realiza Vicky Smith a la propuesta de Harry Braverman, 301 la
autora destaca que es necesario considerar a los mismos como agentes
dinámicos de cambio en los procesos laborales y no como elementos pasivos.
Las distintas oposiciones influyen en las transformaciones laborales sin por
ello significar un rechazo o una pura exterioridad. El cuestionamiento de los
trabajadores con respecto a ciertas formas laborales promueve nuevas
formas de operación y de control por parte del capital antes que a la
desaparición del trabajo mismo o la heteronomía presente en él.
Foucault realiza recomendaciones en torno de la problemática del
poder que sirven para tipificar la teoría del management de la cual pretende
distanciarse Zangaro. En primer lugar, dicho concepto se encuentra
marcado por una antienergía en una doble vertiente, interiormente es
incapaz de producir nada por sí mismo que no sea prohibición y
exteriormente sólo impide al sujeto realizar ciertas acciones. Esto contradice
la posibilidad de pensarlo en condición de positividad, versatilidad y sobre
todo de eficacia productiva. En segundo lugar, es concebido como eslabones
de mando, en el cual la primera pieza obliga a todas las demás a actuar,
cuando es viable representarlo en una red de relaciones de poder y
desarticular la imagen de una dominación ejercida desde las posiciones
jerárquicas hacia los estratos inferiores. Por último, considera al individuo
como un núcleo elemental o materia inerte sobre la que se aplica y contra la
que golpea el poder, cuando es factible considerar que los mismos no son
300
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ajenos o externos a las relaciones de poder e inclusive uno de sus efectos
primeros. Es decir, considerar que las sujetos no se hallan enfrentadas al
poder, sino que ellas mismas se encuentran constituidas y son elementos de
circulación del mismo.302
La autora considera indispensable incorporar en las teorías del
management los dispositivos que permitan articular las prescripciones
heteroimpuestas con las prácticas que proponen a los individuos modos de
acción sobre sí mismo. Es decir, exponer las obligaciones autoimpuestas que
permiten hablar de dispositivos de gobierno y de una tecnología del yo por
medio de la constitución de un sujeto ético.
Episteme, subjetivación y trabajo
Zangaro recopila tres maneras de abordar la producción de
subjetividades vinculados al trabajo en Foucault, las dos primeras son
explícitas mientras que la tercera es tácita: como episteme, como dispositivo
disciplinario y como tecnología del yo. Si bien corresponden a exámenes de
distintos dominios, los mismos pueden complementarse como instancias de
investigación desde problemas diferentes que van ampliándose. El primero
busca regularidades en tanto enunciados que conforman un sistema de
discursos articulados como saberes del trabajo; el segundo prácticas que
determinan la conducta de los individuos imponiendo finalidades; mientras
que el último propone a los individuos modos de acción sobre sí mismos.
Con respecto al primer punto, en Las palabras y las cosas,303
Foucault desarrolla una serie de lecturas de los a priori históricos del saber
en la cultura occidental entre el siglo XVII y el XX, es decir, las condiciones
de posibilidad para la conformación de teorías y objetos de conocimiento
entre la época clásica y la modernidad. Cabe destacar que el autor, antes
que señalar un progreso o desarrollo, pretende marcar las discontinuidades
entre cada época y cómo a partir de un determinado períodos se abandona
cierta forma de pensar incorporando un reflexión sobre nuevas entidades y
de manera diferente. Se destacar tres cuerpos de saberes como prácticas
discursivas: la filología, la biología y la economía política. Es precisamente
en el último ítem que se plantean las circunstancias de emergencia de la
noción de sujeto vinculada al trabajo.
La episteme clásica considera central la noción de riqueza en el
pensamiento económico. La fuente de la misma proviene de la diferencia
obtenida en comercio y el intercambio, siendo indispensable investigar los
modos de representar a los diferentes tipos de riquezas entre sí teniendo
como objetivo generar un parámetro para constituir sus equivalencias. Para
ello, se indaga en la teoría del valor pretendiendo “(…) comprender cómo se
302
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origina el valor de un bien, cómo se produce el valor, y por qué los valores
difieren entre sí”.304 Los bienes tienen una cualidad física que permite
satisfacer una necesidad, lo cual le otorga un determinado valor. La
satisfacción de necesidades puede establecer valores por causas subjetivas,
según la indicación de la teoría psicológica del valor, o por intereses de otro
tipo, como lo proponen los fisiócratas. Es el valor de uso lo que permite
establecer paridades entre mercancías, permitiendo regular su intercambio y
constituyendo una riqueza en las diferencias establecidas a partir de dicho
mecanismo. El trabajo es considerado en relación con el costo de
subsistencia del trabajador, siendo consumido en el propio acto de trabajar
representa un gasto o un bien que se utiliza para que otros bienes se
transformen en riqueza.
En la episteme moderna el trabajo ocupa un lugar preponderante en
los discursos económicos. Es Adam Smith quien comienza a plantear una
diferencia con los planteos precedentes. La equivalencia y lo que permite el
intercambio entre mercancías no es el uso ya que las necesidades
satisfechas pueden ser completamente diferentes. Lo que tienen en común
los distintos patrimonios es que son productos del trabajo, es decir, “El valor
de cambio se establece por las unidades de trabajo que puede representar.
De esta manera, el trabajo se convierte en una medida irreductible”.305 Se
establece una distinción entre la razón de cambio y su medida de cambio. El
primer término hace referencia al valor del uso del bien o la cualidad física
mencionada anteriormente, mientras que el segundo indica el trabajo que
cada mercancía representa. Esto significa que se toma al trabajo para
establecer el valor de los objetos como su equivalencia, y no a partir de otros
objetos u otras necesidades como en la teoría clásica.
Sin embargo, Smith queda a medio camino entre la episteme clásica y
moderna ya que el valor sigue representando algo, es decir, continua siendo
un signo para reemplazar elementos disímiles. En el intercambio se
equiparan objetos necesarios gracias a la representación, teniendo como
trasfondo que todo trabajo simboliza cierta cantidad labor indispensable
para producir una mercancía y que un determinado bien puede comprar de
unidades de esfuerzo y sacrificio, es decir, de trabajo. Con David Ricardo se
da una ruptura, ya que el valor no representa un signo sino que se
transforma en un producto. La cantidad de trabajo necesario para producir
una cosa es medido a partir del tiempo de trabajo, determinando así su
valor. Debido a ello, el trabajo deja de ser una medida común para
representar mercancías y pasa a ser productor de bienes y fuente del valor
de las mismas. El tiempo es un modo homogéneo y abstracto de considerar
las distintas cantidades de trabajo, siendo modificado por el desarrollo de la
formas de producción (grado de división del trabajo, cantidad y naturaleza
de los útiles, capital disponible e investido) y determinando el costo de la
manufactura.
304
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Zangaro considera que se establece una visión del hombre moderna
basada en el tiempo de trabajo y su mercantilización. La economía objetiva
de este modo al individuo como sujeto permeable de dos instancias: como
objeto de conocimiento y de prácticas. Posteriormente, avanza en el análisis
de las prácticas para otros (dispositivos disciplinarios) o para sí mismo
(tecnología del yo). Sin embargo, Foucault retoma la problemática de los
discursos articulados como saberes del trabajo en el neoliberalismo
norteamericano, diferenciándolo de la etapa moderna a la cual podemos
equiparar con el liberalismo clásico.
Homo-económicus como subjetividad
Foucault destaca que a partir de Adam Smith los objetos de estudio
del análisis económico (dominio de objetos o campo de referencia general)
corresponden a mecanismos: sean de producción, intercambio o de los
hechos (o mecanismos) dentro de una estructura social dada. Dicha
disciplina se establece como el estudio de procesos o de la lógica histórica de
los procesos mismos. Sin embargo, el neoliberalismo centra su examen
económico en las decisiones sustituibles, es decir, en el modo de asignación
de recursos escasos a fines que son antagónicos o alternativos. Siguiendo la
propuesta de Lionel Robbins, puede establecerse que la episteme
contemporánea se distancia de la moderna y la economía pasa a ser una
ciencia del comportamiento humano en tanto “(…) una relación entre fines y
medios escasos que tienen usos que se excluyen mutuamente”.306 De este
modo, se realizan observaciones de la conducta de los individuos y de su
racionalidad interna. Ya no se contemplan los desarrollos de procesos, sino
el de las actividades, realizando un “(…) análisis de la racionalidad interna,
de la programación estratégica de la actividad de los individuos”.307
Con respecto al trabajo, además de las características mencionadas
con anterioridad, cabe agregar que el liberalismo lo presenta de manera
reducida abstractamente a la fuerza de trabajo y el tiempo puesta en venta
en el mercado por un salario. De este modo del trabajador es considerado de
manera pasiva, y su trabajo como el objeto de una oferta y una demanda
bajo la forma de la fuerza productiva. El neoliberalismo critica expresamente
dicha concepción por neutralizar, bloquear o poner en suspenso el concepto
de trabajo al reducirlo al factor del tiempo. Su propuesta es reintroducir
dicha noción en campo de análisis económico mediante la teoría del capital
humano. Se pregunta “¿Qué significa trabajar para el que trabaja? ¿Y a qué
sistema de decisiones, a qué sistema de racionalidad obedece esa actividad
laboral?”.308 De este modo intenta estudiar al trabajo como conducta
económica practicada, al indagar cómo utiliza el trabajador los recursos
limitados de los que dispone. En otras palabras, hace del trabajador un
306
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sujeto económicamente activo que racionaliza o calcula su propia actividad
laboral de manera estratégica. El trabajo es visto como un capital (una
aptitud, una idoneidad) que es idóneo a los individuos o que no puede
disociarse de su portador, en tanto tal será categorizado como humano.
Dicho capital-idoneidad produce en la vida útil del trabajador, como una
máquina en sentido activo, un conjunto o flujo de salarios que varían a lo
largo de su función y que constituyen la renta del capital. Finalmente, el
capital humano va a estar compuesto en parte por elementos innatos, los
cuales son hereditarios y congénitos (determinados por la genética),
mientras que por otro lado se encuentran elementos adquiridos, es decir,
constituidos de manera más o menos voluntaria y formados en el transcurso
de la subsistencia de los individuos. Como por ejemplo, las inversiones
educativas.
En el liberalismo clásico los individuos son analizados desde la
perspectiva de un homo-económicus como sujeto del intercambio o, al menos,
como de los socios en el proceso del intercambio para satisfacer necesidades
por medio del consumo. Lo cual implica descomponer sus comportamientos
o maneras de actuar en términos de utilidad referido al problema de las
necesidades. En el neoliberalismo, en cambio, el análisis económico no
descifra tanto a los individuos como a las empresas. El homo-económicus
pasa a ser un empresario de sí mismo, lo cual significa que se considera
como “(…) su propio capital, su propio productor, la fuentes de [sus]
ingresos”.309 El consumo pasa a ser considerado como una producción antes
que el resultado de un intercambio monetario para obtener ciertas
mercaderías; se trata de una actividad de empresa por la cual los individuos
producen una satisfacción en base a un determinado capital (humano) del
que disponen.
Es factible abordar y complementar la teoría de Zangaro tomando las
nociones foucaultianas del neoliberalismo como una práctica antropológicapolítica innovadora. Desde los postulados neoliberales, el individuo comienza
ser distinguido como homo-económicus o empresario y productor de sí
mismo, esto significa, como un inversor y una inversión. El management
puede presentarse así como un modo de articular y producir el trabajo del
individuo, así como también su subjetividad, en tanto homo-económicus
efectivamente capaz de ser gobernable.
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Mesa n° 4: “Conflicto social y
violencia”

219

ISBN 978-987-33-5173-0
Formas vinculantes del “sí mismo” en la Protesta Social
Lucia Magdalena Acevedo
(UNNE)
RESUMEN
Ser militante, implica la acción de participar en los reclamos, avanzar sobre
la comprensión de la acción de protesta en sí misma y compartir las
experiencias.
Lo que pretendo, es ingresar esos componentes al análisis, para aprender
actores políticos y sujetos sociales diversos. Aspiro- simplemente aspiro- a
mostrar un aspecto acotado en un amplio universo de fenómenos para
comprender actores y situaciones en un proceso general de politización de la
“pobreza urbana”, en que el reclamo sería una manera de inscripción
conflictual o “tecnología de la representación”, o táctica de confrontación en
el marco de una estrategia de acumulación política310. Intento plantarme y
germinar en el terreno filosófico con nutrientes transdisciplinarios. Entre la
explicación filosófica y la ejemplificación de la vida, de la historia, la
literatura, el arte. 311
Con respecto a esa forma vinculante, me interesa responder ¿cómo se
construye esa conexión- ambigua- moral en el contexto del conflicto o
reclamo social que aporte alguna legitimidad a procesos organizacionales
decentes?
Compartiré un registro de fotos, declaraciones mediáticas, documentaciones,
filmaciones.
Desarrollo
¿A qué me refiero cuando menciono la protesta social? ¿A qué llamo
militancia? ¿Cómo nos vinculamos en las marchas? ¿Qué experiencias tengo
en cuanto a los reclamos sociales? ¿Cómo se construye esa conexiónambigua- moral en el contexto del conflicto o reclamo social que aporte
alguna legitimidad a procesos organizacionales decentes?
Las respuestas tienen que ver con mi propia experiencia, con los aportes de
los compañeros militantes con quienes me vinculo y con las lecturas de
expertos.
El doctor Pérez Lindo en su obra Reconstruir la Sociedad, reinventar el
Estado, describe la presencia de los actores emergentes en una lógica
borrosa de los conflictos sociales en Argentina. Borrosa en el sentido de que
la fragmentación social ha mediatizado las luchas de clases, descolocando a
veces a los actores.312
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Entre los actores emergentes, enuncia los caceroleros, los piqueteros y los
asambleístas, como representantes de una cultura a veces anti- política,
otras veces anti- burocrática de poder popular más cercanas a las fuerzas
comunitaristas, muy cercanas al anarquismo, trotskistas en sus diversas
versiones. Parecieron convertirse en una fuerza de poder- al principio- pero
muchas veces fueron frustradas por falta de liderazgo, de ideología y de
estrategias comunes.
El sociólogo Héctor Massetti en su obra Piqueteros, protesta social e
identidad colectiva, resalta la cuestión de origen de las protestas sociales
como “diferentes disputas por el poder político” al interior del espectro de
organizaciones de izquierda, o con la necesidad de generar una continuidad
e incluso identidad política, o representando a los sujetos sociales asociados
a una matriz sindical. 313
Lo cierto es que hay palabras con mala fama y que referidas a la protesta
social, se le asigna otras como “irrumpen”, “desocupación”, entre muchas
otras. Palabras que enunciamos pero que poco importan y que al cabo, dan
definiciones desechables o acepciones marcadas por los prejuicios. En este
caso me interesa exponer sobre la militancia en el reclamo popular en
grupos hetergéneos.
Según Luis Ferreiro (Director de Acontecimiento)- 314 la mala fama de
militancia- va asociada a militar o cuartelera. Aunque su etimología acuse,
al ser derivada de «militans, militantis», y ésta de «miles», es decir, soldado,
nada tiene que ver con esa acepción. El diccionario Espasa, recoge una
opinión castrense, la del diccionario militar del general e historiador militar
José Almirante y Torroella, militante, participio del verbo militar, es la
palabra menos militar, la que en la milicia no tiene ninguna aplicación. Pues
conocemos iglesias militantes, partidos militantes, sindicatos militantes,
grupos militantes, escritos militantes, arte militante, pero todo eso es civil y
en lo militar, nada es militante.
La militancia fue experimentada en las distintas edades de la historia como
“poder”, inevitable e ineludible- en ocasiones- pudiendo ser una conducta
admirable o bien repudiable, dependiendo de los fines que sirvió o sirve.
Cito cinco ejemplos en distintas épocas, contextos y expresiones:
a- En la Eneida, encontramos esta actitud escogida y a la vez obligada,
ejemplifica en la relación Eneas- Dido, el dilema acerca de cómo
pensar al individuo a la vez separado y vinculado con otros, en un
tejido de relaciones humanas.
b- Así, la Iglesia postula un tipo de militancia, desde la exhortación de
San Pablo a tomar armas para la salvación, el mismo Cristo militaba
a favor del reino de Dios.
313
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c- La misma modernidad tomó conciencia del cambio social, sobre todo a
partir de la industrialización y la caída del Antiguo Régimen. No sólo
intentó comprenderlo, también tuvo la pretensión de dominarlo. El
marxismo propuso una militancia para reconciliar al hombre con la
naturaleza y a los hombres entre sí por medio de la superación de la
alienación mediante un proceso histórico de liberación con varias
fases. Igualmente, los militantes del anarquismo pretendieron la
superación de la alienación por medio de la supresión del Estado. La
praxis de ambos apuntaba a un hombre nuevo que habría de ser
creado por él mismo a medida que trabajaba en la transformación del
mundo.
d- Las críticas anti-coloniales de Jaureche
"Las zonceras son principios introducidos en nuestra formación
intelectual desde la más tierna infancia -y en dosis para adultos- con la
apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la
simple aplicación del buen sentido…Las zonceras no se enseñan como
una asignatura. Están dispersamente introducidas en todas y hay que
irlas entresacando..."315
e- En Argentina, con la cantante y compositora Teresa Parodi en su obra
musical: Nunca más
…La gente más sencilla, la que sabe amar
y aún tiene coraje para no callar.
Aprender la lección de la historia
debe ser no perder la memoria.
Nunca más.
¿Cuál es el vínculo en la protesta social?
La militancia supone dos referencias: el tú esencial y el yo fundamental, el
acontecimiento que nos cuestiona y la conciencia que responde, es decir, la
existencia de una historia en la que está comprometida nuestra biografía
personal y un absoluto moral con el cual se confrontan nuestros actos en
relación. Así mismo, el apego hacia la misión, no implica la indiferencia
hacia otras relaciones, sino más bien un conflicto, quizás trágico entre el tú
esencial y el yo fundamental y a la vez los “compañeros”. La doctora Bonilla
de alguna manera explica estas referencias, a través del juicio que hubiese
condenado a Eneas por volverle la espalda a Dido, o a Dido romper su voto
de castidad. Ambos ceden ante una valoración más compleja que abarca la
capacidad para sostener compromisos y la capacidad para la sensibilidad en
las relaciones, y reconoce el conflicto trágico que se manifiesta entre los
personajes de Virgilio.
Considero una analogía, entre la militancia social y la misión de Eneas.
La militancia, es de alguna manera una forma de protesta, interpelada por el
dolor, escandalizada por la necesidad, pregunta y reclama a quien causa
sufrimiento, mira de frente al malvado y exige que deponga su actitud, pero
315
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esta misma exposición del militante vuelve tragedia la ingenuidad, la
inocencia y la pasividad, de pronto esa donación de la propia existencia, se
vuelca a la existencia ajena, elige, renuncia, da razones...
Para la Doctora Bonilla, estas predisposiciones –hacia la justicia y hacia el
cuidado- surgen de la experiencia de desigualdad y de unión incluida en la
relación entre hijos y padres. Dado que todos han sido vulnerables a la
opresión y al abandono, las dos historias acerca de la moralidad se repiten
en la experiencia humana. Siendo otras de sus características (opuestos
contrastes): responsabilidad- compromiso como obligación- sensibilidad. Al
respecto “… la unión queda asociada con la desigualdad y el desarrollo,
ligado a la separación…Comenzando por la posición de desigualdad y de
unión del niño, se puede trazar la línea directa que conduce hacia la
igualdad y mayor autoridad. Pero también se puede trazar la línea elaborada
que sigue el desarrollo de la unión, retratando cambios en la naturaleza y la
configuración de las relaciones y señalando el crecimiento de la capacidad
para amar. Este marco de interpretación bi-dimensional aclara los
problemas creados por la opresión y la separación. Pero el entretejido de las
dos líneas de desarrollo revela una ambigüedad psicológica y una tensión
ética, que quedan enfocadas de modo más nítido por los dos sentidos
opuestos de la palabra “dependencia”.316
Entre compromiso- responsabilidad y obligación- sensibilidad; la
dependencia, en lugar de significar un fracaso de la individuación, denota
una decisión por parte del individuo para poner en práctica una visión del
amor. Estas representaciones acerca del amor revelan sus dimensiones
tanto cognitivas como afectivas y están fundadas en la habilidad para
percibir a la gente en sus propios términos y para responder a su necesidad.
El sí mismo de la militancia, implica, la dimensión social de la militancia “un
nosotros militante”. Siendo de suma importancia, los aportes de Bonilla, en
cuanto que estas dimensiones de la responsabilidad, “… corrigen un
individualismo que ha estado centrado en un marco interpretativo único.
La militancia… implicaba para el ‘militante’ una conciencia de sacrificio en
función del bien de social…Este sacrificio (económico, familiar, profesional,
etc.) está justificado por un ideal social (clase, pueblo, humanidad, etc.).
De hecho, siempre la ‘militancia’ ha significado una dedicación de tiempo y
energías que necesariamente son restadas de otras áreas de la propia vida,
corresponde una satisfacción íntima. Esta insistencia en el sacrificio, la
encontramos con frecuencia en materiales de formación sindical como es el
caso de ATE, nos dice que: “…la militancia es sacrificio y honestidad…” ¿Qué
tendrá el sacrificio qué nadie lo quiere pero que, pero que no se puede vivir
sin él si se quiere hacer algo serio?
Lo propio del ser militante es la acción, pero lo que da valor a la acción es el
amor, y éste se prueba porque da la vida. El militante ideal posee unas
características personales, para las cuales, por decirlo así, parece no
316
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necesitar de los demás. Parece, pues en realidad, trasmite también la
fragilidad del amor y su vulnerabilidad ante la pérdida y la separación. De
esta manera, las dos historias en su cambiante configuración crean una
confusión fundamental; sin embargo, una de ellas tiende a perderse, a
quedar enterrada en una región infernal: tomar sobre su hombro la carga,
acepta el sacrificio inherente a su misión, gratuidad y generosidad: donación
de todo lo suyo y, sobre todo, donación de sí mismo, combatividad y pasión
por el ideal, mediante la lucha contra corriente por liberar el bien que está
aprisionado por las estructuras, aunque para ello tenga que sufrir
persecución y martirio.
¿Qué experiencias comparto en cuanto a los reclamos sociales?
1. Conocimiento de la realidad a transformar
2. Asimilación de un plan estratégico, supone el diseño de unos objetivos
concretos, acordes con el ideal, a largo, medio y corto plazo, que sean
compatibles con la capacidad de la organización. Ésta tiene que ver con los
medios y, sobre todo, con los recursos humanos disponibles.
3. Inmersión en la actividad transformadora, individual y colectiva. Un
militante que no contagia su ideal y que no consigue compañeros es un
fracasado. Nunca se debe prescindir de compañeros, es más, hay acciones
que no se deben emprender sin ellos. El militante, como toda persona, tiene
una dimensión comunitaria que le es esencial y que debe cultivar tanto
como la individual. Esta faceta se desarrolla en el interior de una
organización militante.
¿Qué experiencias tengo en cuanto a los reclamos sociales?
Tomo como caso “Los reclamos de los Centros de Estudiantes” de los
Institutos Superiores de Corrientes
Dispositivos: Fotos
¿Cómo se construye esa conexión- ambigua- moral en el contexto del
conflicto o reclamo social que aporte alguna legitimidad a procesos
organizacionales decentes?
Recordemos que una conexión ambigua- moral en el contexto del reclamo
social tiene que ver con una decisión por parte del individuo para poner en
práctica una visión del amor. Revelan sus dimensiones tanto cognitivas,
morales como afectivas- contradictorias al fin- al están fundadas en la
habilidad para percibir a la gente en sus propios términos y para responder
a su necesidad.
Como reflectores en una intersección, estas transformaciones se cruzan para
formar un brillante foco de iluminación, haciendo posible unir al sí mismo
con el otro y al otro con el sí mismo. De una manera, nuevas imágenes del
sí mismo en relación comunican una nueva comprensión de la moralidad y
del amor, descripto a sí mismo como un escogido o escogida, obligado u
obligado por su responsabilidad a cumplir su destino. Atrapado entre varias
imágenes de sí mismo –como implicado y como inocente, como responsable y
como sacudido por el hado-, en el dilema acerca de cómo pensar al individuo
a la vez separado y vinculado con otros, en un tejido de relaciones humanas.
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Testifican a ésta manera de relaciones humanas, el encuadre donde
acontece el reclamo. Se recrea constantemente en cada caso en sus propios
términos.
El conocimiento de la realidad debe ser triple, puesto que debe dirigirse a la
persona que milita, a la organización que lucha y a la realidad social, tanto
el entorno próximo como el global, especialmente en lo que se refiere al
campo de actuación propio. Interesa especialmente conocer las posibilidades
que ofrece la realidad para la acción transformadora: los medios que emplea,
las fuerzas y debilidades del enemigo, los mitos y estratagemas que utiliza,
los éxitos que consigue sistemáticamente.
Una sociedad decente- para Avishai Margalit- o una sociedad civilizada, es
aquella cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su
autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros. Lo que la
filosofía política necesita urgentemente es una vía que nos permita vivir
juntos sin humillaciones y con dignidad. 317
El ideal de la sociedad justa es sublime, pero difícil de poner en práctica. En
cambio, el de la sociedad decente se puede materializar incluso en la vida de
nuestros hijos. En primer lugar, es preciso erradicar la crueldad.
Inmediatamente después, hay que erradicar la humillación.
El cuerpo, el discurso y la memoria son el trípode dimensional donde
podemos colocar la ética y la política en sus tareas y compromisos actuales.
La moralidad de los actos que se despliegan por parte de los gobiernos
actuales resulta terriblemente ofensiva, ya que subestima el potencial
creador y participativo de los individuos dentro de las democracias
modernas. Difícilmente podemos asumir que exista una aceptabilidad
amplia de los elementos con que nuestros gobiernos afrontan la generación
de respuestas a las inquietudes más básicas en materia del ejercicio de los
derechos y el acceso a los bienes públicos.Es por ello, que la relación entre
la ética y la política tiene ante sí la exigencia de no verse reducida a una
mera preocupación de tipo materialista, sino que también debe esforzarse
por abrir camino a las demandas de la sensibilidad y los sentimientos; de las
relativas al uso del discurso racional y responsable que permita acrecentar
los puentes del diálogo laico y cívico; así como, finalmente, defina las
condiciones en las cuales podamos convivir sin la nostalgia o la melancolía
que sigan asociadas con cualquier tipo de injusticia o desigualdad.

317
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Conflictos visibles, Identidades manifiestas
Cosme Damian Navarro
(EIICyT-UNNE)
Introducción
En este espacio buscaremos reflexionar sobre el componente ideológico que
atraviesa la construcción de los observables científico-sociales, con el fin de
poner en evidencia cómo la elección de los “conflictos sociales”, como
categoría primordial de observación, manifiesta una visión determinada de la
realidad-sociedad; y explicitar cuál es el valor epistemológico de dicha
elección.
Luego, intentaremos poner en práctica lo dicho, a través del comentario de
un conflicto reciente: la disputa en torno al derecho a la identidad, a partir
la sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) y de Identidad
de Género (Ley 26.743).
El Conflicto y las disciplinas científicas
Partamos de una afirmación básica: estudiamos conflictos y para que
existan, deben haber cambios en la sociedad y luchas en torno a esos
cambios. Es decir que hablar de conflictos sociales nos vincula, ya de
entrada, a una opción dentro de un gran debate en torno al cambio y la
permanencia.
En la filosofía el problema de la realidad como una entidad fija o
constantemente mutable ha estado presente desde su origen y ha
continuado bajo distintas formas a lo largo de su historia: ParménidesHeráclito, Platón-Aristóteles, por decir algunos antiguos318. Ya en la
contemporaneidad podemos entender que la opción por una determinad
corriente deja entrever una postura en la disputa. Por ejemplo, la metafísica
clásica y los que buscan verdades en ella, claramente entienden que existen
entidades fijas desde donde generar algún tipo de conocimiento. Con esta
misma lógica, quienes adscriben a una corriente post-estructuralista, por
decir alguna, creen o entienden que lo que existen son formaciones en
constante transformaciones319.
318

Cfr. MONDOLFO, Rodolfo. El pensamiento antiguo: Historia de la filosofía greco-romana: desde
los orígenes hasta Platón. Tr. Segundo Tri. Losada, Buenos Aires, 1942. p. 39-48 y 102179.
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Cfr. D´ AGOSTINI, Franca. Analíticos y continentales: Guía de la filosofía de los últimos treinta
años. Tr. M. Pérez Gutiérrez. Cátedra, Madrid, 2000. p. 149-157 y 439-480.
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A lo largo del tiempo las distintas disciplinas que fueron apareciendo se
encontraron con este problema, referido a su ámbito de estudio, y lo fueron
resolviendo de alguna manera, u optando por una de las opciones y
generando concepciones a partir de esa opción.
Un caso paradigmático es el de la sociología que desde su origen estuvo
envuelta en esta disputa, y que a lo largo de sus casi doscientos años de
desarrollo fue reproduciendo una de las opciones bajo variadas formas. El
inicio de esta disciplina se encuentra en los trabajos de tres pensadores:
Durkheim, Weber y Marx320. Los tres han mirado la sociedad y han visto en
ella algo distinto. Para los dos primeros es una estructura fija en donde los
cambios, si se producen, deben ser lentos y ordenados. Mientras que para
Marx, la sociedad es una formación que se desarrolla a partir de un
conjunto de cambios (las revoluciones, producidas por la lucha de clases), en
donde las relaciones mutan constantemente.
Lejos de replantear esta disputa, solamente queremos tomarla ejemplo de lo
que creemos es una parte constitutiva del problema del conocimiento
científico y de la disciplinariedad por la que está atravesado: la necesidad de
hacer elecciones en el transcurso de una investigación. Pensamos que este
momento de la elección no se encuentra dentro de una racionalidad
epistemológica pura, sino que tiene que ver con un componente ideológico y
político, presente en toda investigación. Nuestra aprehensión “científica” del
mundo es inevitablemente fragmentada, y cuando nos acercamos a la
realidad para “conocerla”, construimos un modo específico de mirarla, el
cual está inserto en una serie de supuestos, modos de producción,
mecanismos de control, etc.321, que constituyen una disciplina que intenta
captar uno de esos fragmentos de realidad. Si aceptamos esto, debemos
reconocer que ese modo específico de mirarlo no es el único, y que nos
hemos visto en la necesidad de elegir entre ese y otros.
El componente ideológico del estudio de Conflictos Sociales
Para trabajar un poco esto, hagamos un ejercicio. Imaginemos un
investigador ideal -por llamarlo de alguna manera- con interés por conocer
la realidad, pero aún no vinculado a teoría alguna. Todas las disciplinas se
le presentan frente a sí como opciones más o menos válidas. Nuestro
investigador ideal deberá elegir una rama de la ciencia, supongamos que
elige las sociales. Pues bien, ahora el abanico lejos de comenzar a cerrarse se
abre aún más: historia, sociología, antropología cultural, economía, etc.
Elige sociología, todavía tiene que decidir si toma como marco conceptual las
escuelas Durkhemianas, Weberianas o Marxistas… y así podemos seguir un
tiempo largo.
320

Cfr. PORTANTIERO, Juan (Selecc.). La sociología clásica: Durkheim y Weber. Centro Editor de
América Latina, Buenos Aires, 1993. Estudio Preliminar.
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Aires, 1992. p. 11

227

ISBN 978-987-33-5173-0
Si bien este investigador es ideal, y en la realidad los investigadores no
estarán muy de acuerdo en que en algún momento de sus vidas se hayan
sentado ante el catálogo de las ciencias a decidir cuál usarían para entender
la realidad. El caso es que, si bien esta elección no fue un acto inaugural o
desde un punto cero, sí es cierto que han sido una serie de elecciones
pequeñas, a veces quizás inconscientes o disfrazadas de cuestiones emotivas
o estrictamente racionales. Lo que nos interesa es que la elección existe, y
más todavía nos interesa que esa elección no es inocente, objetiva, inocua o
cualquier adjetivo por el estilo que le deseen poner.
Volvamos a nuestro investigador ideal en su punto cero y veamos qué elige,
cuando elige por una u otra disciplina. En primer lugar decide que es más
importante estudiar el mundo de lo social, por encima del de lo físico. En
segundo lugar que lo determinante es el funcionamiento de las sociedades
occidentales modernas, por encima de, digamos por caso, el comportamiento
de las tribus ágrafas. Luego debió elegir si mira a la sociedad como un orden
o como un cambio constante… etc.
Lo que queremos marcar es que a cada disciplina, método, herramienta,
etc., viene adjunta una manera prefigurada de ver la realidad. Cada decisión
pone de manifiesto una “matriz generativa que regula la relación entre lo
visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable…” 322.
Por eso elegir trabajar los Conflictos Sociales, es una opción cargada de
teoría, de maneras de ver e interpretar el mundo, en fin es una decisión
ideológica. El problema con la ideología en las ciencias sociales no es que
estén presentes, sino que no se hagan explicitas, y por lo tanto, no sean
sometidas a la crítica.
Valor epistemológico
Lo que nos interesa en este lugar es dejar en claro el por qué centramos
nuestro estudio en los conflictos. En primer lugar, porque en la génesis de
los conflictos, que siempre es multicausal, se encuentran relaciones de
poder y dominación que se desestabilizan, los conflictos aparecen como
fisuras en una pretendida totalidad (que nunca es tal). Esa desestabilidad
produce riesgos, es la posibilidad de la producción de un cambio, ante el
cual aparecen dos grupos antagónicos los conservadores y los
revolucionarios, los que no quieren el cambio y quienes lo buscan. Los
antagonismos generalmente tienen que ver con el lugar que ocupen cada
uno en la situación previa al cambio. Quienes estén en el sector de los
favorecidos se opondrán a él ante el temor de perder ese lugar, los que lo
busquen serán mayoritariamente grupos de quienes no encuentren sus
aspiraciones cumplidas, y esperan que la situación resultante del cambio los
beneficie. Pero lo importante es que el temor y la esperanza despejan los
intereses reales de cada sector, muchas veces velados en situaciones “de
paz” por una serie de mecanismos normalizados. Los grupos en pugnas
322
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muestran sus intereses y tejen alianzas con otros sectores que permiten ir
dibujando el plano social.
Por otro lado, hay un factor que generalmente esta invisibilizado en las
relaciones sociales: la violencia. Pero en los conflictos asoma con mayor
crudeza, ya que llegados determinados momentos, ambos bandos apelan a
todos los recursos que disponen para resultar vencedores.
Estas razones, entre otras que se pueden esgrimir, convierten a los
conflictos, por la potencia que tienen para configurar la estructura de una
sociedad, en un objeto de estudio para entender la realidad. Y la mencionada
multicausalidad que le da origen, nos lo muestra como eje de un posible
estudio interdisciplinario.
Un conflicto particular: La lucha por la identidad en la Argentina
Pasemos ahora al segundo tramo de este trabajo, que pretende comentar un
conflicto significativo y generar un espacio de reflexión crítica sobre mismo.
Nos referimos a las disputas en torno a la Identidad de Género, a partir dos
leyes de reciente sanción y aplicación: la de Matrimonio Igualitario (Ley
26.618/2010) y la de Identidad de Género (Ley 26.743/2012).
Partimos desde este lugar porque el tema se hizo mucho más visible como
problema a partir de las sanciones de estas leyes. Rápidamente la sociedad
se polarizo en dos bandos antagónicos y la cuestión fue el tema exclusivo de
los medios de comunicación por varias semanas. Sectores de la sociedad
entablaron una disputa que se transformó en una enérgica lucha en la que
se establecieron posiciones pro-derechos y anti-derechos, con un sin fin de
matices. Lo interesante del caso es que esta polarización de opiniones
atravesó todas las esferas, aún la del partido político que la proponía, ya que
varios legisladores de sus filas votaron en contra.
Más allá de la gran complejidad conformó la cuestión, la discusión arrojó
nuevos cruzamientos en un tema que ya viene de hace muchos años. Por
ejemplo, un planteamiento interesante fue la ampliación de la discusión del
género al reconocimiento de otras formas de identidad, más allá de la
discusión sobre igualdad entre hombres y mujeres.
Creemos que la lucha central ha sido una dispute en torno a las
significaciones. Varón, mujer, masculino, femenino, matrimonio, pareja,
familia, vida, derecho, sociedad, democracia, etc. (muchos etcéteras). Todos
estos términos tienen un significado, el cual a su vez permite aplicarlos a un
número finito de realidades. Ahora bien, lo que se puso en discusión es el
contenido de ese significado. Un ejemplo claro, el matrimonio. Institución
que era entendida, y que aún lo es por algunos sectores de la sociedad, como
“Unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o
formalidades legales”323 (RAE, 2012). Pues bien, la ley de matrimonio
323
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igualitario declara que en la Argentina “El matrimonio tendrá los mismos
requisitos y efectos con independencia que de que los contrayentes sean del
mismo o de diferente sexo” (Ley 26.618, art. 2). Esto es, se dice que
matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer o entre un hombre y
un hombre o entre una mujer y una mujer. Lo que ha sido una victoria para
un sector históricamente víctima de una discriminación legal.
Ocurre otra cosa interesante, las posibilidades ampliadas de contraer
matrimonio legalmente reconocido siguen produciendo un recorte en la
amplitud de la realidad (una nueva forma de discriminación legal). Ley
26.743 otorga a los travestis y transexuales el derecho a rectificar su sexo,
bajo la declaración de la posibilidad de adoptar que vive como propio. Pero a
lo que habilita es a tomar uno de los dos que están establecidos. Por lo que
en el documento de identidad siempre serán varones o mujeres. Y aquí,
también algunos sectores pro-derechos han abierto un nuevo camino de
discusión, ya que reclaman la posibilidad de figurar como, por ejemplo,
“travesti”, puesto que no se reconocen como varones, ni como mujeres.
Nuevamente se pone en discusión otra categoría, otro concepto, el de sexo.
Esta lucha ha revelado no sólo la urgencia política del tema, sino su riqueza
como unidad teórica, ya que en ella se hacen visibles ásperamente una serie
de categorías filosóficas, sociológicas, psicológicas, etc., en torno a la lucha
por las significaciones. El tema se nos revela altamente complejo.
Filosóficamente es ineludible, si es que entendemos, como dice Foucault,
que la filosofía es crítica capaz de poner en cuestión fenómenos de
dominación324 y que “La filosofía es la disciplina que consiste en crear
conceptos”325. Por último, al vislumbrar que la lucha tiene un carácter de
liberación y conquista de derechos, la reflexión filosófica adquiere su
dimensión ética, esa dimensión que la justifica.
Sin embargo, no podemos entender cabalmente el conflicto si no
vislumbramos las formas que ha adquirido esa lucha y las proyecciones que
tiene; como se han manifestado los discursos a favor y en contra de cada
una de las partes en pugna, etc. Es decir, la comprensión del hecho sólo es
posible si tenemos en cuenta su complejidad y la estudiamos como tal.
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El estudio de la literatura fantástica contemporánea de la región NEA.
Diálogo entre los conceptos de región, lo fantástico y el enfoque del
investigador
Laura V. Aguirre
(UNNE)
La literatura fantástica contemporánea de la región NEA, en tanto objeto de
estudio, da cabida a una problemática de lectura o de interpretación que se
fundamenta en tres aspectos: 1) Concepto de región; 2) Estética de lo
fantástico; 3) Punto de vista (del estudioso/lector).
1. En primer lugar, considero necesario pensar la noción de región a partir
del enfoque antropológico de Rodolfo Kusch,326 quien la define como un
espacio geocultural. Este término vincula un cierto geoespacio a una cultura
determinada por un conjunto de bienes simbólicos compartidos por sus
habitantes. Los bienes simbólicos o memoria común327 toman cuerpo en
diversas prácticas sociales que “desarrollan y narran identidades”.328 En este
sentido, cada individualidad construye su relato y su propio modo de
acceder a esa memoria o imaginario. Así, el espacio geocultural se construye
en una dinámica entre: la memoria –o el imaginario simbólico– que se
desarrolla y narra de diversas maneras y las prácticas –relatos– que activan
dicha memoria rescatando algunos aspectos de esta y/o reinterpretando
otros.
Estas ideas dan lugar a otro tipo de incógnitas: ¿cómo recortar el imaginario
simbólico? ¿En qué medida se afirma que un texto responde a un
determinado imaginario y no a otro? ¿De qué manera es posible enfocar la
lectura para poder verificar si el sentido de dicho texto se corresponde con la
cultura de un determinado geoespacio?
En respuesta a estos cuestionamientos, la noción de campo literario de
Bourdieu329 puede proporcionar un camino viable para comprender y
recortar los aspectos de la literatura del NEA. Este concepto puede definir el
estudio de lo regional a través de tomas de posición que se desenvuelven “a
través del conjunto de manifestaciones de los agentes sociales pero también
de los discursos literarios y no literarios que circulan”.330 Se trata tanto de
un campo de fuerzas que actúa sobre los agentes y discursos que circulan
326

Kusch, Rodolfo (2000). Geocultura del hombre americano. Rosario: Fundación Ross.
Lotman, Iuri (1996). La Semiosfera. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Cátedra, pág. 157.
328
Massara, Liliana (2011). “Crítica, literatura, región: un espacio de identidades y culturas
marginales”. En: Massara, L.; Guzmán, R. y Nallim, A. (dirs.) (2011). La literatura del noroeste
argentino. Reflexiones e investigaciones. Universidad Nacional de Jujuy, Secretaría de Políticas
Universitaria, pág. 67.
329
Bourdieu, Pierre (1990). “El campo literario, prerrequisitos críticos y principio de método”. Revista
Criterios, La Habana, N° 25-28, enero 1989- diciembre 1990, pág. 2.
330
Guzmán, Raquel. “La noción de ‘escena literaria’ como posibilidad de estudio de la literatura del
NOA”. En: Massara, L.; Guzmán, R. y Nallim, A. (dirs.) (2011). Op. cit., págs. 105-106.
327
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en el mismo espacio, como de un campo de luchas que pretende movilizar
ese campo de fuerzas. De este modo, será posible delimitar la noción de
literatura del NEA a través de puntos de contacto y de tensión entre las
diversas prácticas y discursos que transitan en este geoespacio.
2. Este planteo resulta ser también un punto de partida para abordar la
estética de lo fantástico, puesto que la constante de este tipo discursivo en la
literatura regional contemporánea es clave para la reestructuración del
campo literario actual del NEA.
Monstruos perfectos de Miguel Molfino, Los fantacuentos de Martín Alvarenga
y El gran viaje de Alejandro Mauriño, entre otras obras contemporáneas, se
conectan en la posibilidad de ser leídas desde lo fantástico. Esta presencia se
evidencia en las obras literarias en la relación de oposición entre dos
mundos posibles traducidos con los binomios de: natural-sobrenatural; realirreal; Yo (humano)-Otro (monstruo); normal-anormal. No obstante, esta
característica interna depende fundamentalmente de la instancia de lectura,
de tal modo que solo se concretará lo fantástico en la medida en que
provoque una tensión en el horizonte de comprensión del lector.
Este enfoque extendido de lo fantástico supera las posiciones331 de Pierre
Castex, Roger Caillois, Tzvetan Todorov, Luis Vax, quienes han definido a la
literatura fantástica como un género específico, con características internas
propias e inmutables. En cambio, entre otros aportes actuales, el de David
Roas332 insiste en la necesidad de considerar lo fantástico como un efecto de
la lectura y no como un género estricto.
En este sentido y teniendo en cuenta la problemática planteada inicialmente,
lo fantástico, al ser un tipo discursivo cuya composición varía en cada obra
literaria, pone también en tela de juicio las pautas de lectura. Esto implica
que el lector, en la interpretación de un relato fantástico, se enfrente a un
doble desafío:
- por un lado, la construcción discursiva mayormente ambigua (la
composición genérica, que mezclará elementos del relato policial –Monstruos
perfectos–, del ensayo filosófico –Los fantacuentos–, con elementos
fantásticos; la descripción subjetiva de los personajes, de objetos o de
paisajes; las voces narrativas cambiantes); y, por otro,
- la presencia, a nivel ideológico, de dos visiones de la realidad que son
lógicamente incompatibles: una considerada racional y otra irracional.
331

Ver: Todorov, Tzvetan (2006). Introducción a la literatura fantástica. Buenos Aires: Paidós; Vax,
Louis (1965). Arte y literatura fantásticas. Buenos Aires: Eudeba; Caillois, Roger (1970), Imágenes,
imágenes…, Sudamericana, Buenos Aires; Castex, Pierre-Georges (1951), Le conte fantastique En
Ftrance de Nodier à Maupassant, Jose Corti, Paris.
332
Roas, David (2001). Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco Libros; (2008). “Lo fantástico como
desestabilización de lo real: elementos para una definición”. En: Ensayos sobre ciencia ficción y
literatura fantástica. Universidad Carlos III de Madrid.
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Asimismo, esta libertad de juego discursivo e ideológico que posibilita lo
fantástico, da lugar al enriquecimiento del campo literario de la región NEA
en una época determinada. En este sentido, no es casual que estas obras
hayan surgido temporal y espacialmente cercanas: Los fantacuentos, en la
ciudad de Corrientes, en 1998; El gran viaje, también en Corrientes, en
2006; y Monstruos perfectos, concluida su escritura en Resistencia, y
publicada con el apoyo del gobierno del Chaco en 2010.
Este enriquecimiento o reestructuración de la literatura, ha tenido y tiene
lugar en otras regiones de la Argentina con otras formas discursivas. Así, y
en relación con esta delimitación temporal del corpus, Pablo Heredia
establece un recorte en la literatura regional argentina a partir de la década
del 70. La selección de autores a partir de ese año se justifica, por un lado,
por “la difusión y promoción editorial que los textos literarios alcanzaron
por entonces”; y, por otro, por manifestarse como una segunda generación
argentina del Boom latinoamericano “conformada por escritores que en su
mayoría provienen de regiones provinciales, que desarrollan su actividad
narrativa registrando en sus discursos estéticos las referencias geoculturales
de sus lugares de origen”.333
Finalmente, este planteo de la problemática de lectura desde los aspectos de
lo regional y lo fantástico, conduce necesariamente al tercer aspecto: el del
enfoque bajo el cual se observan los dos anteriores.
3. La elección de un enfoque cobra relevancia como aspecto de esta
problemática de lectura, en tanto el objeto literario se encuentra recortado
por tres atributos: regional, fantástico y contemporáneo. Ya se ha
mencionado el porqué de cada uno de estos atributos en los puntos 1 y 2
anteriores; quedando ahora el planteo de cuál deberá ser la mirada
específica del investigador.
En este sentido, las nociones de distanciamiento y de interpretación como
apropiación de la hermenéutica ricoeuriana son claves para fundamentar un
enfoque legítimo en el estudio del corpus literario.
Ricoeur, a partir de la teoría del texto, postula un nuevo acercamiento del
sujeto al objeto que supere las nociones de distanciamiento alienante
(Gadamer) y participación por pertenencia. Para el autor, estas dos
posiciones –del lector–, que son incompatibles en la hermenéutica
gadameriana, pueden ser eludidas a partir de la problemática dominante del
texto.
Así, Ricoeur justifica, a partir de ciertos criterios de textualidad,334 tres
formas de distanciamiento del sujeto respecto del objeto:
333

Heredia, Pablo (1994). El texto literario y los discursos regionales. Córdoba: Argos, págs. 18-19.
Ricoeur define criterios de textualidad para justificar la función hermenéutica del distanciamiento:
“1) la realización del lenguaje como discurso; 2) la realización del discurso como obra estructurada; 3)
la relación del habla y de la escritura en el discurso y en las obras discursivas; 4) la obra discursiva
como proyección de un mundo, y 5) el discurso y la obra discursiva como mediación de la
334
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distanciamiento en función de la objetivación misma del texto (a través de
escritura),
distanciamiento de lo real consigo mismo,
distanciamiento de uno consigo mismo.

En cuanto al primer tipo de distanciamiento, el filósofo francés enuncia que
el texto adquiere autonomía a través su fijación por la escritura. El sentido,
así, se separa de la intención del autor y de las condiciones de producción, y
depende de la actualización que de él haga el lector. El lector, entonces, es
quien descifra el mundo del desplegado por el texto.
Esto se relaciona estrechamente con el segundo tipo de distanciamiento de
lo real consigo mismo. La comunicación a través del texto, al carecer de la
referencia demostrable propia de la interacción cara a cara, deja en
suspenso la referencia. Se entiende así que el lenguaje poético sugiere otros
sentidos posibles que solo se actualizan en la instancia última del proceso
de (auto)comprensión.
En este sentido, la mirada del investigador debe considerar la distancia entre
la referencia a la realidad dada; y la referencia segunda, que es la que se
abre a otras formas de ser en el mundo.
Finalmente, en tercer lugar, Ricoeur define el distanciamiento de uno consigo
mismo. La anulación de la referencia primera –esto es, la que se desprende
en el detrás del texto, en las intenciones del autor–, da lugar a la referencia
segunda, que se encuentra delante del texto. Afirma Ricoeur: “es necesario
decir que la subjetividad del lector sólo aparece cuando se la pone en
suspenso, cuando es irrealizada, potencializada, del mismo modo que el
mundo mismo que el texto despliega. Dicho de otra manera, si la ficción es
una dimensión fundamental de la referencia del texto, también es una
dimensión fundamental de la subjetividad del lector. Como lector, yo me
encuentro perdiéndome”.335
Este último tipo de distanciamiento se vincula con la idea de interpretación
como apropiación, que es la fase última del proceso de comprensión –para
Ricoeur–. Para él, la apropiación posee dos rasgos: uno, en el cual “la
interpretación acerca, iguala, convierte en contemporáneo y semejante, lo
cual es verdaderamente hacer propio lo que en principio era extraño”; 336
otro, es el carácter actual de la interpretación, que implica que la “lectura es
como la ejecución de una partitura musical; marca la realización, la
actualización”.337
comprensión de uno mismo”. Ricoeur, Paul (2002). “Función hermenéutica del distanciamiento”. En:
Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. México: Fondo de Cultura Económica, pág. 96.
335
Ibid, pág. 110.
336
Ricoeur, Paul (2002). “¿Qué es un texto”. En: Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II.
México: Fondo de Cultura Económica, pág. 141.
337
Ibid, pág. 141-142.
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En síntesis, este enfoque hermenéutico recupera la importancia de la
relación texto-lector y justifica la tarea del investigador que “construye” la
realidad que estudia a partir una mirada específica y en favor del alcance de
objetivos concretos de análisis. El mundo del texto –aquí sería, el texto
literario fantástico de la región NEA– se revela a partir un núcleo que
comparte con el mundo del lector. Este núcleo se hace evidente a través de
la estética de lo fantástico, cuyo efecto se despliega desde mundo del texto
hacia el mundo del lector.
El lector, así, reconstruye el texto, actualiza la referencia suspendida en la
escritura. Esta búsqueda de la referencia –en el mundo del texto–, no es otra
que la búsqueda de la (auto)comprensión de una identidad que se dice, entre
otras maneras, regional.

236

ISBN 978-987-33-5173-0
De la opresión a la liberación en la obra de Crisanto Domínguez:
Tanino (memorias de un hachero)
Mariano Arqué
(UNNE)
La opresión y la libertad se hacen protagonistas en la novela Tanino
de Crisanto Domínguez. El discurso ficcional se configura a partir de ello y lo
podemos observar en la construcción de los personajes, en la medida en que
se observa, a partir de sus características, una clasificación de los mismos
en opresores y oprimidos. Nuestro objetivo será el análisis de los personajes,
teniendo en cuenta sus caracterizaciones y sus participaciones en la
constitución de la problemática.
Como marco teórico-metodológico se considerarán, por un lado, la
teoría del personaje de la novela, proporcionada por María del Carmen Boves
Naves (1998)338. Por otro, desde la perspectiva de la Filosofía de la liberación
trabajada por Enrique Dussel (1972), y desde la concepción de Paulo Freire
(1975) sobre el oprimido, se tratará el eje opresión-libertad.
La opresión
La opresión desde una definición básica de diccionario se puede
definir como “someter a una persona, a una nación, a un pueblo, etc.,
vejándolos, humillándolos o tiranizándolos”339 o, “la privación de las
libertades a una persona o a una colectividad”340. Pero, para empezar
ampliar el concepto, diremos que es una acción que necesita de dos tipos de
actores, dominadores y dominados. Los dominadores son los opresores y los
dominados los oprimidos. Enrique Dussel (1972) dice que “la palabra
‘dominación’ viene de dominus, de señor” y que si uno es considerado señor
de otro reduciéndolo a ser su esclavo lo cosifica, al ponerlo como un objeto a
su servicio.
Observaremos cómo en Tanino341 se traza una franja tajante para
definir a los dos grupos de actores342: dominadores/opresores y
dominados/oprimidos. Para ello es necesario tener en cuenta que, según
338

Cuando hablamos de personaje, lo hacemos desde la consideración de Boves
Naves (1998)
como creación novelesca: “…una unidad de referentes textuales en el discurso donde actúa como
sujeto, en diversos roles, respecto a la funciones que constituyen los motivos y, por tanto, la materia
(compositio) del relato, distribuidas en un orden (dispositio), según el sentido que se pretenda
conseguir en el relato” (149).
339
Diccionario online de la RAE (2014).
340
Diccionario digital Wordreference (2014).
341
Para todos los casos se utilizará: DOMÍNGUEZ, Crisanto (1956). Tanino (memorias de un
hachero), Editorial Ayacucho. Bs. As.
342
Podemos tener en cuenta un tercer grupo, el de los relatores, ya que la narración se construye por los
relatos de Pedro y Crisos en el bar de don Pepe, sumado a la lectura que hacen de los artículos de
Cambaí, “El corresponsal viajero”.
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Boves Naves (1998), existen tres tipos de signos textuales que construyen al
personaje: signos de ser, signos de acción o situación, y signos de relación.
En cuanto a los signos de ser (sustantivos y adjetivos) los
dominadores toman cuerpo en el discurso y se los llama de diferentes
maneras: “clase burguesa, aventurera” (17); “Su raza, la blanca” (17); “Los
extranjeros” (20); “La civilización” (20); “El cristiano” (50) (para diferenciarlos
cuando habla de los indios); “la burguesía capitalista inglesa y yanqui” (62);
“el patrón” (75); “la autoridá” (75); “la gente blanca” (126).
Se los nombra de una u otra manera dependiendo de quién está
hablando y de qué se está hablando (signos de relación): cuando el tema es
referente a los indios, o son éstos los que toman la palabra, aparecen como
cristianos; cuando es el Cambaí quien los nombra, los llama extranjeros,
ingleses, remarca que son de otro lado y también la posición social como
burgueses; cuando es Pedro y Cris, o se lee la nota de algún otro trabajador,
aparecen bajo el nombre de patrón, autoridad, algo que señala un estatus
mayor. Pero, más allá de estas diferencias, en un plano general, se los
caracteriza como los empresarios extranjeros, los que vienen del mundo
occidental a dominar.
Los dominados son los autóctonos del lugar, los nacidos en suelo
chaqueño, los paraguayos o correntinos que habitan en esos parajes, los
indios, e incluso algunos otros forasteros que dejan sus tierras para ingresar
a trabajar en las fábricas, pero llevan las mismas penas y llegan de sus
tierras también invadidas. Todos se caracterizan por estar en la pobreza,
trabajar sin beneficios y ser explotados por los empresarios. En el siguiente
ejemplo observamos la diferencia del espacio donde habitan uno y otro
grupo:
“Como separando la vida de la muerte está la Zanja Zoró, cortando el
Pueblito Nuevo del Pueblito Viejo. (…) El Pueblito Nuevo, a la derecha,
está limitado por el riacho Quiá, bien cerca de las fábricas para que
sus habitantes lleguen al trabajo al primer pito. Allí (Pueblito Viejo) se
levanta negro rancherío desordenado y desaliñado, de puro pobre,
donde viven hijos de esclavos que ya entregaron sus restos a los
caranchos, y gente recién llegada”. (15)
Así relata El corresponsal viajero la cruda realidad que divide a los
empresarios de los trabajadores, unos viviendo en buenas condiciones y los
otros en la precariedad. Las palabras “Nuevo” y “Viejo” marcan las
diferencias, “nuevo” para quienes llegaron de afuera, viven con tranquilidad,
en “cómodas casas de material y de buen techo” (17); y “viejo” para los que
ya estaban y se mueren en la pobreza, en el “pueblo desnutrido y
harapiento” (16).
Con estas descripciones deja en claro Crisanto Domínguez las
diferencias entre dominadores y dominados, dando a entender la triste
forma de vida de su pueblo chaqueño.
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En cuanto a los signos de acción o situación de los personajes, los
opresores adquieren un poder sobre los pobladores oprimidos: se adueñan
de las tierras donde habitan y las dominan. El ser considerados “dueños” de
las tierras les da un poder sobre estos. Además, cuentan con algo adicional
que les permite tener el dominio total: el apoyo del Estado, el cual les
concede un poder de mando sin cuestionamientos. Es así, que encuentran
una ventaja de poder sobre los oprimidos. Éstos al no ser reconocidos por su
gobierno y al no contar con ningún derecho a su favor, se encuentran
desamparados en situación de inferioridad343.
El poder también se inclina para el lado de los dominadores a través
de la violencia ejercida sobre los dominados. Para Paulo Freire (1975) la
violencia de los opresores instaura la vocación del “ser menos” en los
oprimidos. Es decir, se los minimiza y hacen que se sientan menos frente al
poderío de ellos, sin la posibilidad de poder llegar a superar la situación en
la cual se encuentran. Se instaura en los oprimidos el miedo a la libertad.
En Tanino una escena de este tipo se presenta en uno de los relatos
de Pedro, cuando él y su padre ven al jefe con nueve hombres alrededor
castigando a tres trabajadores por no querer trabajar más para él:
“Se adelantó el inglés, agarró a uno de los pelos, lo hizo avanzar
unos pasos y le dijo: -¡Vos no querer seguir trabajando mí! y le cruzó
de un fustazo la cara de donde chorreaba la sangre.” (37).
Estas amenazas que luego se convierten en castigos concretados,
garantizan a los opresores su poder y aseguran la sumisión de los obreros y
su miedo a ser libres. Dejar de trabajar o reclamar son escapatorias
ofuscadas por estas acciones. Los oprimidos no asumen la libertad “en
cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla” dice Freire
(1975). Luchar por ella significaría poner en peligro sus vidas y la de sus
compañeros, atemorizados por la posibilidad de mayores represiones. Este
temor a la libertad los lleva a sufrir la dominación del extranjero.
El uso de la fuerza como represión no es el único medio utilizado por
los dominadores para mantener la opresión sobre los trabajadores, sino
también, lo que Paulo Freire denomina, la “falsa generosidad” de los
opresores. En Tanino tenemos varios ejemplos de este tipo, en el que se
evidencia la supuesta generosidad a partir de la debilidad de los
trabajadores, que caen engañados por los “regalos” del patrón para
mantener apagada la idea de una rebelión por parte de los hacheros. “¡Asao
343

“…tiene la empresa poderes ilimitados concedido «desde arriba», de Buenos Aires. La
policía, juzgado, gendarmería, aunque están pagados por el Estado, están sojuzgados por los
privilegios del administrador, virtual gobernador de la colonia; ¡pobre gobernador territorial
que se atreva a entrometerse en su jurisdicción!” (21 y 22).
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y vino para too!” dice el obrajero para calmar los ánimos de aquellos que se
empiezan a impacientar ante el injusto castigo hacia un compañero:
“Sermoneó a too (el patrón), diciéndoles que eran derrochones,
borrachones y haraganes, pero a pesar de eso, como él era generoso,
ordenaría que les adelantaron unos patacones en dinero efectivo, para
que pudieran mercar con la bolicheras paraguayas y chinas de por
ahí.” (77)
La “falsa generosidad” se vuelve necesaria para los opresores, por
medio de ella pueden hacer que la situación de esclavitud permanezca a fin
de seguir sacando provecho de ella. A su vez, es un medio que les permite
mantener el control sobre las posibles subversiones que puedan ocurrir. El
control forma parte del poder para reprimir las ansias de libertad de los
oprimidos, esto conlleva el control sobre las tierras, los trabajos, los sueldos,
las mentes (en el sentido de saber con qué influenciarlos), entre otros. Tener
el control es tener el dominio, y la “falsa generosidad” es un puente para
concretarlos, al igual que la mala paga, el uso de la fuerza bruta y las malas
condiciones de trabajo.
Con respecto a esto último, tener a los trabajadores horas y horas
explotándolos hasta que no den más, en lugares inhóspitos, a la intemperie,
en el peligro de la selva, es también una manera de mantener a los
oprimidos débiles y sin posibilidades.
Estas condiciones contribuyen a que la opresión sea una constante.
La dominación se lleva a cabo por una suma de factores de este tipo. El
miedo a la libertad se instala y se mantiene mientras los opresores tienen el
control de todas las vidas del pueblo. La sumisión o la reacción ante el
opresor se convierten en un dilema para el oprimido. Freire llama a ello: “el
dilema de los oprimidos”: “dualidad que se instala en la «interioridad» de sur
ser. (…) Quieren ser, mas temen ser”. Y se debaten entre lo uno y lo otro,
como en una constante ida y vuelta en el que la solución no llega, mientras
los dominadores hacen lo posible para que no llegue.
La libertad
Podemos decir que esta primera caracterización de los personajes,
corresponde a las primeras parte de libro, para ser exactos hasta el capítulo
XXIV; a partir del XXV empezará un cambio, que transformará la actitud de
los trabajadores y los llevará a la lucha por la liberación.
Habíamos explicado que los oprimidos se encontraban en una
contradicción entre querer ser libres pero temer serlo, y que los opresores
empujaban la balanza hacia el lado del temer para seguir manteniendo su
dominio. Algo a destacar es lo que dice Enrique Dussel (1972) al respecto:
“…cuando el oprimido se libera, el dominador puede convertirse, (…) por
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mediación del que se libera.” Es decir que los oprimidos, al dejar de serlo,
provocan que los opresores también dejen de ser.
La liberación de los oprimidos empezará con un proceso en el que se
tendrá que superar el dilema en el que se encuentran. Primero deberán
asumir su condición de oprimidos. Este hecho de reconocerse como tales los
obligará a emprender la lucha por la liberación.
Las tentativas de reclamos por parte de los pobladores y trabajadores,
según lo que relataba Pedro en Tanino, eran oprimidas por los extranjeros,
ya sea ejerciendo un castigo corporal o engañando con ofrecimientos de
comida y alcohol. Sin embargo, la historia dará un vuelco y empezará el
reconocimiento a partir de acontecimientos externos que influirán en la
conducta de los oprimidos. Cris lee las noticias y cartas de aquella época
entre 1918 y 1919 cuando empiezan a tomar conciencia de la situación:
“Noticias de la Semana Trágica
Fines de 1918, fin de la guerra mundial. Comienza 1919 con malestar
general en todo el mundo y en el país.” (95)
Los sucesos históricos y cambios producidos en el mundo a principios
del Siglo XX tendrán una gran influencia en la clase obrera de todas las
naciones. Es la influencia de la revolución bolchevique la que llega a los
obreros tanineros del Chaco, Cris lee ello en una de las anotaciones del
Corresponsal viajero:
“Ivan Kolup, el ruso, (….) venía hablando con tanto entusiasmo de los
que había ocurrido en su país, (…) él comenzó a creer en la revolución
rusa (…) Así se hizo vocero de ese acontecimiento.
Todos los padecimientos sufridos y aguantados tan largamente, más
los acontecimientos que se sucedían en todo el país, maduró en idea
de rebelión en un grupo de obreros…” (99 y 100).
De esta forma empezaba el reconocimiento de los oprimidos y la
asociación para empezar la lucha por su liberación. Los signos que los
caracterizaban en la primera parte empiezan a cambiar: fundaron la
“Federación Obrera de Oficios Varios” y propusieron realizar un reclamo a la
administración. Pero el simple reconocimiento no bastaba para que el
cambio se dé, era necesario asumir la lucha y llevarla a la praxis en
conjunto344:
“…expusieron la necesidad de aumento de jornal, el horario de
ocho horas y la rebaja de precios de los artículos de primera
344

Existe una libertad “social” o “política”, en la cual toda comunidad es autónoma e independiente de
la demás comunidades. Su libertad se encuentra en el hecho de regirse a sí misma y en que todos sus
miembros cumplan las leyes sociales que la organizan (Ferrater Mora, 1965). Para llegar a esta libertad,
los oprimidos deben juntar sus fuerzas y así lograr ser una comunidad independiente.
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necesidad que se vendían en las proveedurías de la empresa. Yung, se
rascó la cabeza, luego la cola, y contestó bruscamente: ¡Vuelvan al
trabajo, putas! ” (102).
Míster Yung es el inglés administrador de todo el feudo. Su muerte
representará en parte el inicio del cambio para los pobladores del Chaco.
Ante la falta de respuesta del jefe “los obreros no se intimidaron”
(102). Consecuencia de esto se inició la huelga. Siempre siguiendo el mismo
modus operandi para introducir el temor en los obreros, fueron reprimidos
algunos miembros de la federación. Después, “entre palos y culetazos” (102),
vinieron las promesas de los cambios que no se cumplirían.
Estos sucesos denotan el primer paso de los obreros, pero como
dijimos la liberación no se logra si no se lleva a cabo la praxis liberadora. El
enfrentamiento con los opresores era casi inevitable. Para Enrique Dussel
(1972), la violencia de los dominadores provoca la violencia defensiva de los
dominados, y el choque de ambas violencias es la guerra.
Ante las sucesivas represiones, encarcelamiento de los líderes
sindicalistas, ataques de la policía y la gendarmería, heridos y muertos, los
huelguistas se armaron y salieron a las calles a enfrentar a los represores
iniciando una batalla campal. Al final de la obra son los indios los que
finalizan la batalla. Con la presencia de Ikis, el jefe de los pitá yovay, Young
pierde todo su dominio y pierde su condición de opresor, lo confirmamos en
las palabras que le dice el cacique:
“Mucha Luna y mucho sol pasar vo saqueando gente, matando gente,
patrón viejo, patrón viejo.
Ahora ser tiempo de hombre de quebracho y tabaco negro, yopará,
trabajador.” (191)
Conclusiones
En Tanino aquella opresión con que se caracteriza a los pobladores
del pueblo chaqueño va encauzándose poco a poco en el camino hacia el fin
de esta esclavitud. Los signos textuales, principalmente de acción, que
caracterizan y definen a los personajes en opresores y oprimidos, van paso a
paso marcando la transformación de los mismos hasta su liberación final.
Los pobladores luchan contra el enemigo extranjero que por muchos años lo
aprisionó. Pero la obra no nos muestra una simple lucha de unos hombres
esclavizados contra sus dominadores, sino una lucha que se traslada a los
pueblos latinoamericanos y a todos los pueblos que sufrieron las opresiones
de aquellos que llaman durante toda la obra “clase burguesa”, apuntando a
los gringos europeos y a toda la cultura occidental. Nos habla en fin, de una
Latinoamérica explotada y consumida por el extranjero.
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Literatura fantástica y realidad
Maia Lucía Bradford
(UNNE)
La literatura, como toda forma de arte, explora la realidad. Su esencia
es paradójica pues se trata de un mundo de ficción que sin referir a lo que
entendemos como verdaderamente existente, nos remite a ello, a sus formas,
a los acuerdos que lo sustentan. El discurso literario interpela las nociones
de realidad y verdad, pone el foco en el evidente carácter situacional de esos
conceptos. Evidencia que son construcciones, acuerdos tácitos
intersubjetivos, situados históricamente, como los sujetos que los proponen.
Sin embargo, no siempre el hecho literario fue abordado desde esta
perspectiva. A principios del siglo XX surgieron los primeros intentos por
otorgar a la literatura un abordaje que le fuera propio, desprendido de
marcos teóricos ajenos a su especificidad, como la Historia o la Psicología.
Desde entonces, la literatura como objeto de estudio ha sido abordada a
partir de distintas perspectivas teóricas. Algunas de las primeras iniciativas
plantearon que esta expresión artística debía ser estudiada en sí misma, es
decir, sin tener en cuenta el contexto en el que era producida y leída. En
consecuencia, la literatura sería un sistema de textos caracterizados por el
dominio de la función estética de su lenguaje y no se contemplaba la
relación del hecho artístico con la coyuntura histórica o cultural del
momento de producción y recepción. De allí que estas posturas se
consideren inmanentistas, pues entendían que el texto literario se vuelve
autosuficiente para definirse; todo lo que lo identifica como literario está en
él. Puede inferirse, entonces, que se considera al texto como una estructura
fija, autónoma, que produce y organiza su sentido. Se encuadran dentro de
esta postura, por ejemplo, el formalismo en sus etapas iniciales y el
estructuralismo francés de la década del sesenta.
Por el contrario, desde otras perspectivas teóricas, la concepción de la
literatura se determina en correlación con el marco en el que se la escribe y
se la lee. Esto quiere decir que se la entiende como expresión de un lugar y
un momento determinados y que es por ello posible encontrar sus huellas en
el lenguaje, en el discurso; discurso que, a su vez, surge sólo dentro de esas
coordenadas históricas y culturales. Así, los tres elementos de la
comunicación literaria –autor, texto, lector- tienen entidad social.
Entendemos la literatura desde esta perspectiva. Por ello, como
decíamos al principio, aceptamos que todo texto literario, en tanto
producción de sentido de determinada coyuntura histórica, explora la
realidad de los sujetos lectores desde los postulados del mundo ficcional que
presenta. Aceptamos que la literatura, en general, bordea los límites de lo
real al proponer como elemento esencial la ficción. Pero es la literatura
fantástica, más que ninguna otra forma literaria, la que nos enfrenta con el
ejercicio ineludible de visitar y redefinir esos límites.
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En literatura, lo fantástico se produce cuando nuestras convicciones
sobre lo real dejan de funcionar, cuando la historia narrada nos enfrenta
con lo imposible: un evento improbable interviene la realidad y produce una
vacilación. Podemos pensar en textos reconocidos como, por ejemplo, Axolt o
La noche boca arriba de Julio Cortázar. A diferencia de otros géneros como el
maravilloso, en el fantástico hay un espacio irreconciliable entre los hechos
narrados y el mundo en el que se representan, una especie de ruptura del
verosímil. Lo sobrenatural contradice a ese mundo ficcional que se presenta
similar al nuestro. Como explica David Roas:
“(…) la literatura fantástica es el único género literario que no puede
funcionar sin la presencia de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es
aquello que transgrede las leyes que organizan el mundo real, aquello
que no es explicable, que no existe, según dichas leyes. Así, para que
la historia narrada sea considerada fantástica, debe crearse un
espacio similar al que habita el lector, un espacio que se verá asaltado
por un fenómeno que trastornará su estabilidad. Es por eso que lo
sobrenatural va a suponer una amenaza para nuestra realidad, que
hasta ese momento creíamos gobernada por leyes rigurosas e
inmutables. El relato fantástico pone al lector frente a lo sobrenatural,
pero no como evasión, sino, muy al contrario, para interrogarlo y
hacerle perder la seguridad frente al mundo real.”345
Las evidencias y las verdades, las certezas desde las que el hombre
construye su saber sobre el mundo y su relación con él son cuestionadas
aquí. Creemos que no es sólo la inclusión de un elemento extraño lo que
caracteriza la literatura fantástica sino su modo de lectura. Así como es el
único género que, según explica Roas, no puede existir sin el elemento que
configura lo sobrenatural, es también el tipo de texto literario que, más que
ningún otro, nos sitúa frente a los modos en que leemos y entendemos el
mundo. La seguridad frente a lo que se asume como verdaderamente
existente es lo que cuestiona esta literatura. Es por ello que cualquier
reflexión acerca de lo fantástico hace necesario considerar lo que
entendemos por realidad. Y es la noción de realidad entendida como
absolutamente cognoscible, regulada por leyes dadas y conocidas, la que es
puesta en entredicho. Allí reside la transgresión. La literatura fantástica
mantiene por ello una relación conflictiva con lo real. Plantea la posibilidad
de una grieta, un intersticio por el cual lo imposible, lo que no puede ser
pensado ni nombrado, aparece en convivencia con lo real, con “lo que es”.
Esa aparición de lo extraño, de “lo que no es”, sitúa al lector frente a la
duda; aparece la posibilidad de lo imposible y el lector percibe el mecanismo
que lo hace posible, observa la construcción de ese discurso. Pero no
permanece en ese nivel discursivo, sino que luego esa duda se traslada al
espacio de lo verdaderamente existente, la realidad que se vive y comparte
345

Roas, David “La amenaza de lo fantástico” en Roas, David [comp.] (2001) Teorías de lo fantástico.
Madrid, Arco Libros, 8.
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aparece entonces como otra construcción, como un discurso diferente, un
discurso más.
Así, consideramos que la transgresión de las leyes que explican lo real
empírico, elemento característico de este género, posibilita la observación de
la construcción de aquello que es transgredido. Queda descubierta la
estrategia que da sentido a lo que se experimenta en el encuentro con lo
otro, lo que no pertenece a lo real. Y así se descubre también el carácter
frágil de lo que consideramos realidad.
“Cuando hablamos de literatura oscilamos entre la noción de
realidad, entendida como el mundo de la acción, y la representación,
percibida como una modalidad artística sujeta a convenciones. Nos
resulta difícil de aceptar que nuestros modos de percepción puedan
ser artificiales y que nuestras ideas sobre la realidad puedan ser
asimismo convenciones, como cualesquiera otras. Cuando esas
distinciones se derrumban, y advertimos que no estamos fuera de la
entidad realidad, sino inextricablemente integrados en ella, cualquier
tipo de representación se convierte en tremendamente problemática.
La noción de mímesis pierde su base tradicional en el momento en
que la posibilidad de imitar o de recrear implica el acceso a una
realidad a priori”346
Tal como se explica en la cita, resulta obvio pensar en el espacio de la
mímesis como un lugar donde imperan las convenciones y el artificio, sin
embargo, darle tal carácter a las verdades que sostienen nuestro mundo, no
resulta tan sencillo. La literatura fantástica pone en el centro de la escena
esta tensión.
Las reglas del relato fantástico contradicen a las del mundo real. Lo
fantástico es lo inesperado, que se logra subvirtiendo las "normas
fundamentales". Pero, ¿cuáles son las normas del mundo real?, ¿cuáles son
sus reglas fundamentales?, ¿cuál es la expectativa del lector que se rompe
para producir el efecto de lo inesperado? Éstas, se nos plantean como
preguntas de difícil respuesta o, más bien, con respuestas que dependen del
momento y el lugar en el que se planteen.
Entendemos la literatura fantástica no como un género sino como un
modo de leer; una convención de lectura que, como todas ellas, puede
cambiarse según las circunstancias que condicionan dicha lectura. Internet,
esa herramienta fundamental de nuestra cotidianeidad, sería un elemento
fantástico en las primeras décadas del siglo XX. Del mismo modo, asimilar
los postulados de la mecánica cuántica inclusive hoy en día se nos presenta
como una tarea difícil de asumir; se trata de asunciones, por momentos,
hasta absurdas. En consecuencia, el contenido de lo que resulta inverosímil
carece de objetividad, es una variable histórica muy amplia y una constante
completamente abstracta. En este sentido, Blas Matamoro propone que un
texto fantástico es un discurso que se desemantiza, es decir, pierde sus
346
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referencias semánticas, su significado y sentido varía de acuerdo con el
contexto histórico en que es recibido.
La literatura fantástica ha tenido en Argentina su reconocido
florecimiento a partir de la década de 1930, con representantes como
Manuel Mujica Láinez, Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares, Antonio Di Benedetto, José Bianco y Julio Cortázar, entre otros.
Mucho se ha reflexionado y dicho en torno a ciertas obras de estos autores
enmarcadas entre 1930 y 1970, aproximadamente, que comparten la
presencia de lo fantástico bajo diversas formas. Desde ese momento a esta
parte, si bien no ya como un género en apogeo, autores argentinos como las
escritoras Angélica Gorodischer y, más actualmente, Samantha Schweblin,
han continuado desarrollando el género, aunque resulta muy difícil
encontrar reflexiones teóricas actualizadas sobre el asunto e inclusive no
sabemos de la existencia de antologías que reúnan aquellas obras que
puedan organizarse bajo ese paraguas común.
Se trata de autores que evidencian que si la realidad se piensa como
una entidad completamente accesible y acogedora, lo amenazante aparece
por fuera de ella, como “lo otro”. De allí “ese enfrentamiento siempre
problemático entre lo real y lo sobrenatural que define lo fantástico”347 Sin
embargo, no se propone el discurso de lo fantástico desde la concepción de
un mundo estable, inmutable, sino porque el objetivo de esta literatura es
justamente problematizar nuestra percepción de ese mundo. Hacernos caer
en cuenta de que lo que experimentamos en relación con lo real es resultado
de lo que nuestros sentidos, muchas veces engañosos, nos permiten
alcanzar; de lo que desde nuestros horizontes culturales hemos construido
como verdades inobjetables.
Lo fantástico es lo que experimenta el lector en ese continuo ir y venir
del relato a la realidad, de lo textual a lo extratextual. De esta manera, no es
únicamente la inclusión de un elemento extraño en el relato lo que define a
la literatura fantástica sino su modo de lectura. La experiencia del lector al
leer. Cuando observa la construcción de ese discurso y compara esa
construcción con su realidad. “(…) el efecto que produce la irrupción del
fenómeno sobrenatural en la realidad cotidiana, el choque entre lo real y lo
inexplicable, nos obliga (…) a cuestionarnos si lo que creemos pura
imaginación podría llegar a ser cierto, lo que nos lleva a dudar de nuestra
realidad y de nuestro yo, y ante eso no queda otra reacción que el miedo.” 348
Cierto, el lector experimenta miedo, o al menos inquietud. Pero proponemos
que la experiencia del lector no se acaba allí; esa vacilación no siempre
conduce únicamente al temor o la incomodidad sino que hace posible un
movimiento más: el de comparación de la construcción del discurso
fantástico con el de lo real.
347
348
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La literatura fantástica permite al lector pararse a observar el
mecanismo de construcción y funcionamiento de la ficción. Entonces, el
juego de la ficción se hace evidente y la posibilidad de lo imposible
desaparece. Pero en ese movimiento, la duda del mundo ficcional se traslada
a la realidad. La realidad ya no aparece como marco de referencia de lo
posible sino que se traslada al centro de la escena. La historia fantástica
plantea la duda, y con esa duda el contexto, lo real, adquiere el carácter de
posibilidad. La realidad se percibe como otro discurso, como otra ficción. En
este sentido, ese discurso literario puede estar contando nuestra propia
historia349. El mecanismo que ha quedado develado puede explicar la
construcción de lo que concebimos como real.
De esta manera, la literatura fantástica ofrece la posibilidad de
observar cómo los sujetos leemos el mundo; bajo qué supuestos ponemos
sentido a lo que consideramos realidad; cuáles son las verdades que
asumimos en nuestro acontecer cotidiano y la debilidad de cada uno de
estos supuestos.
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El lenguaje como posibilidad de comprensión ontológica: una lectura
del hombre chaqueño en la novela Gran Chaco, de Raúl Larra
Antonella Sandoval
(UNNE)
INTRODUCCIÓN
Situándonos en la reflexión hermenéutica de Ricoeur, entendemos
que el lenguaje posee una clara función ontológica: dice algo del ser. Cuando
interpretamos un texto accedemos a una aprehensión de nosotros mismos a
partir de la comprensión del otro. La tarea de la hermenéutica como
disciplina filosófica consiste en descubrir qué se dice del ser a partir del
análisis del doble sentido de los signos lingüísticos.
La propuesta de este trabajo es develar qué condición ontológica del
hombre chaqueño de los albores de la colonización trasunta en la novela
Gran Chaco, obra significativa de la historia de la literatura chaqueña que
data de 1947.
La reflexión tendrá como punto de anclaje el estudio de los registros
discursivos de la descripción, considerando los distintos niveles propuestos
por Ricoeur: el texto, el léxico y las constelaciones sémicas.
Creemos que más allá de los signos lingüísticos y de la simbología, el
lenguaje es apertura. En el caso puntual de la novela escogida, este
movimiento de trascendencia nos dice algo del ser chaqueño de los albores
de la colonización. Un ser que es otro y a la vez es nosotros mismos, puesto
que su comprensión es un momento de nuestra comprensión como hombres
e intérpretes de una época.
ACERCA DE LA OBRA GRAN CHACO, DE RAÚL LARRA
Uno de los procesos de crecimiento material más importante acaecido
en nuestra provincia y que ha constituido uno de los factores impulsores
más relevantes de la economía chaqueña ha sido la expansión algodonera de
1925. Si debajo de todo proceso de crecimiento palpitan voces que solicitan
ser oídas, también es cierto que los escritores se erigen como los “lúcidos
intermediarios”
de
aquellas
personas
que
han
experimentado
acontecimientos culturales y sociales definidores de un pueblo.
Consideramos al escritor Raúl Larra como uno de estos “lúcidos
intermediarios”. En la novela objeto de nuestro análisis, Gran Chaco, nos
presenta la interpretación de los acontecimientos que tuvieron lugar durante
la expansión algodonera, suceso que coincidió con el ingreso al país de gran
cantidad de inmigrantes europeos; y si bien la narración presenta a menudo
tintes de índole cronística, mezclados con la ficción, el narrador ambienta los
episodios con el singular paisaje chaqueño, envolviéndolos con todos los
“fulgores de nuestro desierto verde”350.
350
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La obra de Raúl Larra se ubica, dentro de la literatura chaqueña, en
la literatura territorial (perteneciente a los años 1920- 1950). En cuanto a
Larra, su nombre merece engrosar la lista de los fundadores de nuestra
literatura, si bien se trata de un precursor, puesto que no es nativo de la
provincia de Chaco.
Uno de los rasgos relevantes de las primeras manifestaciones de la
literatura chaqueña es el contacto geográfico. Trasunta en las obras el
entorno natural chaqueño, ese cosmos tan particular, un paisaje áspero y
difícil, del que han sabido sus escritores hallar esa esencia que, cual semilla
fértil, brota en cada obra literaria.
El contacto de los escritores con la geografía chaqueña -y más aún de
aquellos llegados de otras provincias-, ha determinado que un gran número
de ellos escoja como tópico literario el paisaje chaqueño, o experiencias que
ligan al hombre a la naturaleza.
EL DISCURSO LITERARIO: LENGUAJE Y COMPRENSIÓN ONTOLÓGICA EN
LA HERMENÉUTICA DE RICOEUR.
Tratándose nuestro objeto de estudio de un discurso, la disciplina
filosófica de la hermenéutica permite un abordaje que se corresponde con
nuestra pretensión, puesto que nos da la posibilidad de alcanzar una
interpretación y descripción de la obra literaria en un movimiento analítico
que incluye, además de un anclaje en el texto propiamente dicho, una
reflexión que incluya el sentido social y la trama histórica que incluye al
texto y a nosotros mismos como intérpretes.
Paul Ricoeur nos sitúa ante una hermenéutica que aborda la cuestión
de la interpretación y la comprensión desde una mirada más integral. En
primer lugar, la propuesta superadora de Ricoeur nos permite interpretar,
comprender y producir sentidos segundos en torno a la obra literaria
integrando en un movimiento dialéctico la perspectiva hermenéutica y la
perspectiva de la lingüística del discurso y los actos de habla: la
hermenéutica es el arte de descubrir el discurso en la obra, pero este
discurso sólo se da en y por las estructuras de la obra, afirma Ricoeur. En
segundo lugar, la interpretación y la comprensión son instancias que se
erigen en posibilidades de comprensión ontológica, del ser- en- el- mundo
desplegado ante el texto y del ser intérprete que somos los lectores.
Según Ricoeur, “Toda comprensión óntica u ontológica se expresa,
ante todo y desde siempre, en el lenguaje”. Por ello, nuestra reflexión situará
su anclaje en el lenguaje de la obra, en el discurso lingüístico. La propiedad
fundamental de todo lenguaje, y esto ocurre especialmente en el caso del
lenguaje literario, es la portación de un doble o segundo sentido; aspecto que
constituye para Ricoeur, el campo hermenéutico:
“(…) la interpretación es el trabajo del pensamiento que
consiste en descifrar el sentido oculto en el sentido
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aparente, en desplegar los niveles de significación
implicados en la significación literal.” 351
En esta oportunidad llevaremos a cabo la tarea de interpretación
estudiando en primer lugar los registros discursivos de las descripciones del
paisaje que aparecen en la obra literaria objeto de análisis
y
considerándolas en los niveles de texto, léxico y constelaciones sémicas.
Nuestra meta será develar los sentidos segundos de los signos lingüísticos
que se encuentran en el plano de manifestación discursiva, a fin de alcanzar
una comprensión ontológica del hombre chaqueño situado en el acontecer
histórico que reproduce la obra: la expansión algodonera en el marco de la
colonización chaqueña.
EL PAISAJE CHAQUEÑO: EL LENGUAJE EN EL REGISTRO DESCRIPTIVO.
NIVEL LEXEMÁTICO.
Numerosos
pasajes de la novela contribuyen a construir la
configuración peculiar de la naturaleza chaqueña. Si organizamos estas
descripciones tomando como criterio aglutinante las temáticas o tópicos a
las que hacen referencia, es posible agruparlas en dos núcleos semánticos
que resultan significativos: la flora/ suelo y el clima. Observemos algunos
ejemplos breves que dan cuenta de estos núcleos. Los primeros tres
fragmentos refieren al núcleo flora/ suelo:
“Su mirada se volvió al paisaje, a los densos montes que se
extendían a ambos lados del camino. Toda la mañana
anduvieron entre montes raleados de algarrobos, y ahora,
pasando el mediodía, se encontraban a las puertas del Chaco,
donde el bosque era más tupido y los árboles se erguían
imponentes y victoriosos.”352
“La naturaleza no era allí acogedora, no se brindaba amante
ni prodigaba facilidades. La reja del arado debía afilarse
varias veces antes de que la gramilla se dejase vencer y la
tierra ablandar. Había que puntear mucho con la azada hasta
desarraigar al obstinado cadillo. El Chaco era extenso, sí,
pero estaba cubierto por espesos montes donde lo salvaje
vegetal reinaba imponderable. Las abras, las pampitas
propias para el cultivo eran reducidas. No había siquiera
caminos…”353
“Ustedes saben que el problema de estas regiones es la falta
de agua.”354
351

RICOEUR, P. (2008), El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires, pág. 17
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LARRA, R. (1947), Gran Chaco, Buenos Aires, Editorial Futuro, pág. 9
Ibíd., pág. 12
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Ibíd., pág. 145
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Los dos ejemplos últimos aluden al clima:
“-Polvo, siempre polvo –se quejó-, y ese viento norte que no
afloja…”355
“El sol castigaba el paraje con ferocidad inexorable. Eran
como puntas de fuego que se clavaban en las espaldas de la
gente. Hasta el aire quemaba impiadosamente, desvanecida
la humedad que se desprendía de la vegetación
circundante.”356
Si nos situamos en el primer nivel de manifestación discursiva, el de
los lexemas, advertimos a partir de estos ejemplos que el lenguaje que el
autor emplea para construir los pasajes descriptivos, es un discurso
lingüísticamente llano, concreto, sin demasiados artificios lingüísticos. El
recurso que predomina es la adjetivación. Cada sustantivo que designa un
elemento del paisaje (selva, monte, sol, viento, suelo, árboles, etcétera) se
encuentra en el discurso acompañado por dos o tres adjetivos que lo
modifican. La descripción se reduce a esto: a hacer referencia al paisaje en
forma objetiva, nombrando los elementos naturales y caracterizándolos con
adjetivos.
Ahora bien, adentrándonos aún más en la construcción lingüística de
las descripciones y en particular en la adjetivación notamos que si bien
existen frases nominales en las que un adjetivo de carácter que podríamos
caracterizar como positivo, -puesto que señala una característica amable del
paisaje-, modifica al sustantivo, como en densos montes, montes raleados,
bosque tupido, árboles imponentes y victoriosos, espesos montes, bosques
densos, tupido monte, etcétera; predominan las frases nominales o verbales
que caracterizan al paisaje mediante adjetivos de índole negativa –es decir,
portadores de una característica que señala un aspecto desfavorable del
entorno natural-. Examinemos estas frases nominales: naturaleza hosca, de
acento salvaje, reducidas tierras para el cultivo, fuego calcinado del sol,
tierra brava, sol tremendo, polvorines implacables, víboras traicioneras,
ambiente hostil, paisaje áspero, paisaje duro, desolado de humanidad,
espinosos brazos de los caraguatales, lianas y jarrillas. Las frases verbales
siguientes también hacen referencia a la hostilidad natural del medio: la
naturaleza no era acogedora, no se brindaba amante, no prodigaba
facilidades; no abunda el agua; no hay caminos; un sol que castiga con
ferocidad inexorable, el aire que quema impiadosamente.
Es viable interpretar entonces
que el paisaje chaqueño está
configurado en la novela como un entorno natural hosco, hostil, áspero, que
ofrece dificultades al hombre que intenta habitar su suelo.
Ahora bien, ¿Por qué razón el autor construiría los escenarios
narrativos a partir de descripciones del paisaje de índole negativa?
Consideramos viable afirmar que la utilización de procedimientos retóricos
(en especial la adjetivación) en los registros descriptivos está guiada por una
355
356

Ibíd., pág. 160
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intención determinada del autor, a saber: los enunciados descriptivos que
destacan las dificultades de la naturaleza funcionan con la clara intención
de rescatar el espíritu emprendedor que estuvo presente en los albores de la
conformación del territorio nacional de Chaco; espíritu animado por fuerzas
de origen criollo, aborigen e inmigrante. ¿Y por qué podemos afirmar esto?
Porque en la novela, además del componente geográfico negativo, funciona
paralelamente una descripción positiva del componente humano del paisaje,
es decir del hombre chaqueño expuesto a las dificultades de ese entorno
natural. Leamos algunos ejemplos:
“-Hemos venido a conquistar una tierra brava… conocemos
ya ese sol tremendo que la quema… no abunda el agua…
no hay caminos… los mosquitos no son una delicia que se
diga (…) he aprendido que nunca se nos regala nada. Todo
hay que conquistarlo…”357
“Después de todo, el Chaco no era tan terrible. Era
cuestión de pelear con las dificultades, no más.”358
“-Hacer Chaco es tan duro y áspero como este paisaje,
pero nosotros lograremos conquistarlo. (…)”359
“Hablaría del esfuerzo de los pioneros que llegaron a la
ciudad con el primer regimiento del ejército, de la lucha
contra el medio, de la asimilación del extranjero a ese crisol
fantástico de razas que era el Chaco…” 360
A partir de la lectura de estos ejemplos que vehiculizan las actitudes
del hombre ante el paisaje que lo rodea, identificamos el mismo empleo del
lenguaje en las descripciones, es decir, la caracterización mediante lexemas
negativos, pero además acompañada por la presencia de verbos que señalan
el dinamismo y el deseo de lucha contra el medio presente en la actitud de
los hombres del tiempo de la colonización: conquistar, pelear, lograremos, y
lexemas como lucha, esfuerzo, etcétera; marcas discursivas que resaltan el
emprendimiento del hombre.
Creemos que la intención subyacente en la elección de los lexemas,
del lenguaje que Construye las descripciones tanto del locus geográfico como
de la actitud humana es hacer referencia a la disposición adoptada por el
hombre en general y por el colono/ inmigrante en particular ante la
naturaleza: una actitud de optimismo y entusiasmo, una abnegación que
supo sobrellevar los obstáculos derivados del intento de domar esta tierra
indócil.
CONCLUSIÓN
357
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Si el fin último del trabajo hermenéutico es, como afirma Ricoeur,
acercar mediante la interpretación, el texto al lector y vencer una distancia,
un alejamiento cultural; esto es posible porque el lenguaje en su esencia de
apertura permite una comprensión ontológica a partir del descubrimiento
que como lectores hacemos de los sentidos segundos del discurso: “la
equivocidad del ser se dice en la del discurso.” 361
El lenguaje dice algo del ser, “el lenguaje pide ser referido a la
existencia.” 362 Es así que a partir de la visualización de la caracterización
lingüística del paisaje chaqueño y del hombre que está en comunión con
este suelo, hemos logrado develar este ser chaqueño de los albores de la
colonización, de aquel que hizo posible el “milagro del oro blanco”: un ser
emprendedor, luchador, tenaz, que no se rinde ante las adversidades de su
tierra.
De esta manera la hermenéutica, como disciplina filosófica, nos
permite, como lo insinúa Ricoeur, reabrir el discurso ante el ser dicho en el
lenguaje.
361
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Abordajes contemporáneos sobre sujeto y subjetivación
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Lucas Diel
Flavio Guglielmi
Gabriel Torres
(UNNE)
Si bien se podrían rastrear elementos aislados sobre la noción de sujeto
en la Antigüedad y el Medioevo, ésta resulta inseparable de la tradición de la
filosofía moderna e incluso del pensamiento y cultura de la modernidad,
constituyendo uno de sus elementos conceptuales de mayor relevancia.
Puede señalarse como una tesis básica de las líneas dominantes dentro de la
filosofía moderna, por un lado, la postulación de la reflexividad de la
conciencia como aquello que fundamenta toda predicación legítima sobre la
realidad y que, de esta forma, asegura la posibilidad de un conocimiento
como representación fiel de los hechos. Por otro lado, debido a que dicha
posición minimiza la importancia e injerencia de factores concretos o
contextuales (sea la historia, las costumbres, la corporalidad, etc.), se afirma
el carácter soberano de la conciencia, lo cual queda de manifiesto en el
predomino del pensamiento –o del Yo– sobre los diferentes tipos de acciones
que pueden llevar a cabo los individuos, haciendo especial énfasis en la
relación de conocimiento.
Desde esta base teórica predominante en la modernidad, las
representaciones de la conciencia han sido asociadas, según la línea teórica
que se siga, con un origen inmanente, empírico o trascendental. Esta
tradición tiene como hito inicial al dualismo antropológico del racionalismo
cartesiano y las verdades indubitables que para Descartes únicamente
pueden encontrarse a nivel de la conciencia, conciencia que es propiedad
exclusiva del sujeto pensante y que por ello mismo se identifica como res
cogitans. Por contraposición a este carácter basal atribuido a la conciencia
por Descartes, el empirismo de Hume sostiene que hasta las ideas más
complejas derivan de las impresiones sensibles, pero igualmente el sujeto
sigue manteniendo una posición central debido a que sólo gracias a sus
capacidades se pueden conformar las representaciones a partir de los datos
sensibles provenientes de los objetos; así, el sujeto del empirismo es un
sujeto encarnado que sigue teniendo prioridad por sobre cualquier otra
instancia o momento.
Con posterioridad, en el siglo XVIII la noción de sujeto recibe una nueva
elaboración, y consolidación, en el idealismo trascendental de Kant, para
quien el sujeto es concebido como la estructura universal que articula toda
experiencia posible y ordena el entendimiento a partir de su capacidad de
representarse translúcidamente a sí mismo; sujeto que, además, es donde se
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expresa la ley moral universal y, por lo tanto, se constituye en el único
principio racional y volente de las acciones moralmente buenas. Y a inicios
del siglo XIX, y cabría decir cerrando esta hegemonía del sujeto moderno, el
carácter central del sujeto alcanza aún una mayor expansión y
consolidación en el idealismo absoluto de Hegel, donde la autoconciencia se
expresa como
momento cúlmine
del
Espíritu, permitiendo el
autoconocimiento total y la realización de la Idea, es decir, la concreción del
espíritu absoluto. Así, durante la modernidad el sujeto, bajo sus diversas
formas (ego cogitans, unidad de apercepción trascendental, autoconciencia,
etc.), es la entidad a la que remiten y donde tienen origen todas las acciones
y procesos humanos y donde se resuelven las características fundamentales
de estos. El sujeto es el cimiento (la sustancia) sobre el que se encarama el
reinado de la razón, a partir de las ideas cartesianas y kantianas en especial
el yo carece de certeza alguna acerca de la realidad del mundo externo y, por
lo tanto, pasa a convertirse en fundamento de toda la realidad y el
conocimiento, de aquí que la relación sujeto-objeto haya sido entendida
como fundante y se haya convertido en el eje de las reflexiones modernas.
Ahora bien, desde mediados del siglo XIX comenzaron a alzarse voces
en contra de ese sujeto a-histórico e híper-racional por parte de pensadores
de muy distintas líneas de reflexión, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche,
Marx, entre los más renombrados, comparten similar oposición a la filosofía
tradicional centrada en una razón omnicomprensiva, en la conciencia y en el
sujeto como depositario de ella. Por ello no resulta extraño que uno de los
argumentos predilectos de los pensadores enfrentados a la racionalidad
moderna haya sido el ataque, limitación e incluso destrucción en algunos
casos de ese sujeto con capacidades cognoscitivas cuasi-omnipotentes,
aunque cabe aclarar que estas embestidas contra el sujeto, al igual que lo
que sucede con otros tópicos, no tienen los mismos argumentos ni están
orientadas hacia similares finalidades.
Así, la crítica al concepto de sujeto tiene una presencia importante en
los planteos inaugurados por los pensadores de la sospecha, tal como
Ricoeur denominó a Marx, Nietzsche y Freud.363 Tales pensadores convergen
en señalar la necesidad de establecer un excedente con respecto al sujeto,
una dimensión impropia pero al mismo tiempo constitutiva, en otras
palabras, la presencia ineludible de un otro en la auto-afirmación de un yo,
por lo que el excedente es siempre constitutivo y condicionante del sujeto,
tomando ese otro diferentes formas y teniendo mayor o menor gravitación
según cada autor. De este modo, cabría plantear el problema iniciado en la
filosofía contemporánea a partir del siglo XIX respecto del sujeto de la
siguiente manera: la subjetividad pasa a ser pensada en el intersticio de a)
aquello que la constituye, pero que no es ella misma, y b) aquello que sería
363

Cfr.: Ricouer, Paul. Freud: una interpretación de la cultura. Siglo XXI, México, 1990, pp. 3235.
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propiamente ella, pero que no posee carácter determinante como antaño, ni
sobre lo cual hay manera de elaborar certezas.
En el siglo XX, por su parte, continua esta crítica del sujeto
fuertemente anclado en los procesos racionales de la conciencia, crítica que
toma nuevas y muy diferentes formas y argumentos en las principales
corrientes filosóficas. Así, nos encontramos con ataques a la noción de
sujeto moderna en la filosofía analítico-pragmática de Wittgenstein, por la
prioridad otorgada al lenguaje por sobre el posible sujeto que lo enuncia; en
la ontología de Heidegger, por el predominio del Ser frente a cualquier
instancia subjetiva; en la hermenéutica de Gadamer, con la idea de yo como
coloquio; en el estructuralismo francés, con el sujeto que se disuelve y
termina por desaparecer en las estructuras sociales y lingüísticas; en la
teoría de Habermas, que toma a la intersubjetividad lingüísticamente
mediada como el suelo sobre el que se erige la racionalidad y la subjetividad;
por nombrar sólo algunos de los ejemplos salientes de la filosofía del siglo
XX.
Dentro de las múltiples aristas que muestra la nueva constitución de la
subjetividad en la filosofía contemporánea, tomaremos aquí algunos autores
que nos sirven de fuentes teóricas para los análisis que realizamos de
ámbitos específicos de la vida social actual. Con el mayor ánimo de síntesis,
nos centraremos sólo en las críticas al sujeto moderno de dos autores del
siglo XIX (Marx y Nietzsche) y en las concepciones de sujeto de dos autores
del siglo XX (Wittgenstein y Althusser) de muy distintas pertenencias
teóricas, pero que servirán para iluminar aspectos centrales de modos
actuales de pensar la subjetividad.
- Siglo XIX: las críticas de Marx y Nietzsche al sujeto moderno
En Marx se da un doble ataque a la concepción del sujeto de la
tradición filosófica, más precisamente a la noción predominante en el
idealismo y el materialismo alemanes de su época, crítica que está
incardinada en: a) las características que constituyen al sujeto individual y
b) la relación que mantiene este último con los estamentos sociales e
históricos de los que se desprende su subjetividad.
Respecto del primer punto, la racionalidad y todos las entidades
(conciencia,
espíritu,
trascendencia,
etc.)
y
procesos
(reflexión,
contemplación, intuición, etc.) asociados a ella dejan de ser centrales al
momento de pensar la subjetividad y retroceden ante la importancia que
ganan los aspectos prácticos y materiales en la vida humana. Lo que
constituye nuestra humana subjetividad para Marx es la capacidad
productiva y creativa que nos distingue y nos lleva a relacionarnos (entre
nosotros y con la naturaleza) de un modo único y propio y generar un nuevo
mundo en torno nuestro, “el hombre mismo se diferencia de los animales a
partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida”.364 La
364 Marx, Karl y Engels, Friedrich. La ideología alemana. Santiago Rueda, Bs. As., 2005, p. 19. Esta
dependencia de la esfera racional y teórica respecto de la práctica también queda bien expresado en la
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actividad productiva es la específicamente humana, es donde el hombre
concreta lo más propio de su género y, además, donde se forja y debe quedar
expresada la subjetividad del individuo que realiza las tareas.
En cuanto al segundo punto, en Marx todas actividades que podemos
realizar son íntegramente sociales, por lo que la subjetividad es un
constructo histórico-social y, en particular, responde a las condiciones de la
clase a la que pertenece el individuo. El carácter social del ser humano se
traslada hasta lo más íntimo de su ser y es el sello distintivo de todas sus
acciones y pensamientos, “no sólo el material de mi actividad (…) me es dado
como producto social, sino que mi propia existencia es actividad social,
porque lo que yo hago lo hago para la sociedad y con conciencia de ser un
ente social”.365 Es claro que los procesos de subjetivación adquieren aquí un
carácter social y una constitución práctico-material muy superior a la
asignada en la tradición filosófica y que revierten en un sujeto que es
concebido como activo, práctico y configurado a partir de los procesos
productivo-económicos de los que toma parte.
En el caso de Nietzsche, en su obra se encuentran hitos ineludibles en
la ruptura con una perspectiva metafísica sobre el concepto sujeto; aquí la
reformulación del sujeto se da en clave material-vitalista y se otorga
primacía al cuerpo y el devenir por sobre la conciencia y lo idéntico. Para
Nietzsche el movimiento del mundo no se encuentra efectuado por el
desarrollo de alguna fuerza espiritual o ideal sobre la materia, sino por el
despliegue de la tensión entre voluntades multiformes, ninguna de ellas
exteriores a la naturaleza. Estas fuerzas o impulsos internos a todo lo
viviente, las voluntades, consistirían en la reunión siempre inestable y
nunca total de actos desiderativos, sentimientos, pensamientos y
acciones.366 Desde esta base, las teorías dominantes en la modernidad sobre
la subjetividad fueron interpretadas por Nietzsche como un problema por su
tendencia a idealizar el proceder de la existencia humana. Esto ocurría al
atribuir al conjunto de acciones, sentimientos y pensamientos un principio
rector dotado de unidad y estabilidad, principio dominante que estaría
identificada con la conciencia o cogito.
Sin embargo, la crítica nietzscheana al sujeto no implicó su rechazo
absoluto sino que fue parte de una reinterpretación. Desde la perspectiva de
Nietzsche lo propio de un sujeto ya no será una realidad principalmente
idéntica, permanente y a-histórica, sino la afirmación de una identidad
irresolublemente compleja y cambiante, una identidad en el mismo
tesis II sobre Feuerbach: “es en la práctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la
realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento”.
365
Ibíd, p. 150. Asimismo en la tesis VI sobre Feuerbach: “la esencia humana no es algo abstracto e
inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales”.
366
Tal concepción de la voluntad puede encontrarse en el aforismo 19 de Más allá del bien y el mal.
Ver Nietzsche, Friedrich. Más allá del bien y el mal. Alianza, Madrid, 2007, pp. 39-41.

260

ISBN 978-987-33-5173-0
devenir.367 Lo que pretendía con su encarnizada crítica a todo idealismo era
la afirmación de una ética que incluya finalidades internas al plano de la
experiencia, no separadas de la sensibilidad (el gusto, la pasión, el placer) ni
de la actividad (la salud vital, el movimiento físico, la gimnasia mental). Es
decir, que no se procure un sujeto como ideal normativo abstracto, separado
de su naturaleza material y de su cultura; sino que las normas resulten
contingentes y nazcan del seno de la propia naturaleza y cultura.368
- Siglo XX: la cuestión del sujeto en Wittgenstein y Althusser
Dentro de la corriente analítico-pragmática, la cuestión del sujeto es
puesta en foco con la producción de Wittgenstein, tanto en su primera época
como en la etapa final de su pensamiento. En la época del Tractatus,
Wittgenstein expresa una clara oposición al sujeto empírico, psicológico, al
sujeto de la representación, “el sujeto pensante, representante no existe”, 369
pero admite la subsistencia de un yo lógico, trascendental o filosófico. Este
sujeto está fuera del tiempo y es la totalidad de los pensamientos y de las
proposiciones con sentido (lenguaje) y se constituye como límite del mundo
por su doble condición de lógico y trascendental. Dado que para el primer
Wittgenstein lógica, lenguaje y mundo se corresponden,370 el sujeto
metafísico es el que coincide con la forma lógica trascendental, por lo tanto
también es la forma del mundo, es decir que no pertenece al mundo sino
que lo limita, y es una necesidad lógica: se presenta como condición de
posibilidad de todo lenguaje. Este yo trascendental se mimetiza entonces con
la lógica, el lenguaje y el mundo en su totalidad, es equiparable a ellos en
sus funciones. Así, idealismo y realismo se conjugan en el tratamiento del
sujeto en el Tractatus, el idealismo lingüístico es el medio para afirmar el
realismo ontológico, desemboca en él mediante la absorción y destrucción
367

En el aforismo 12 de Más allá del bien y del mal se evidencia la posibilidad de un sujeto multiforme
en tensión con diferentes aspectos de su existencia y, por ende, cambiante: “está abierto el camino que
lleva a nuevas formulaciones y refinamientos de la hipótesis alma: y conceptos tales como <alma
mortal> y <alma como pluralidad del sujeto> y <alma como estructura social (Gesellschaftsbau)> de
los instintos y afectos desean tener, de ahora en adelante, derecho de ciudadanía en la ciencia”. Ibíd,
pp. 33-34.
368
“(…) una virtud practicada meramente por un sentimiento de respeto al concepto de <virtud>, tal
como Kant lo quería, es dañosa. (…) Lo contrario es lo que ordenan las leyes más profundas de la
conservación y el crecimiento: que cada uno se invente su virtud, su imperativo categórico.” Nietzsche,
Friedrich. El anticristo. Alianza, Bs As, 2008, p. 40
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Wittgenstein, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. Alianza, Madrid, 1999, 5.631. Asimismo: “el
sujeto de la representación es, sin duda, mera ilusión.(...) Es verdad que el sujeto cognoscente no está
en el mundo, que no hay sujeto cognoscente.(...) Toda experiencia es mundo y no necesita sujeto”.
Wittgenstein, Ludwig. Diario filosófico (1914-1916). Planeta-Agostini, Barcelona, 1986. pp. 136, 145 y
148.
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Cfr.: “la lógica llena el mundo; los límites del mundo son también sus límites. Los límites de mi
lenguaje significan los límites de mi mundo”. Ibíd. 5.62 y 5.63.
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del sujeto en las estructuras de ese lenguaje autosuficiente y trascendental
de base lógica.
En tanto que en su segunda etapa de pensamiento, Wittgenstein se
desprende de su encorsetamiento lógico y trata la cuestión del sujeto desde
una óptica de neto corte pragmático. Aquí la idea de sujeto, al igual que los
demás conceptos, está condicionada por las prácticas comunales: los modos
de vida de una sociedad determinada no surgen de un sujeto empíricoindividual ni trascendental-universal, sino al contrario, los sujetos son
productos del conjunto de las actividades sociales, dentro de las cuales
ocupan un lugar preferencial las acciones lingüísticas. La hipostatización del
yo no surge de un estado de cosas real sino que proviene de las prácticas
lingüísticas; el yo deriva de una peculiaridad gramatical: el empleo de la
primera persona, y no de algún sustento ontológico o gnoseológico que le
otorgue una entidad específica, “la idea de que el yo real vive en mi cuerpo
está conectada con la gramática peculiar de la palabra yo y con los
malentendidos a que está gramática puede dar lugar”.371 En las
Investigaciones, al sujeto empírico no se le reconoce predominancia sobre
ningún juego de lenguaje debido a que es una ficción gramatical, a la vez que
no hay sujeto trascendental pues no está entretejido con forma de vida o
regla lingüística alguna. Son los modos de vida los que fundan las prácticas
en que la subjetividad aparece, es en la comunicación comunal donde puede
surgir el sujeto, pero no es necesario ni inevitable que así suceda. La
práctica del lenguaje, como la de cualquier otra actividad social, no exige
previamente un sujeto determinado, no implica un constructor que posea
condiciones especiales, sino que son los usos lingüísticos los que crean el
sujeto. El sujeto no es el propietario del lenguaje, sino más bien una especie
de servicial dependiente.
En cuanto a Althusser, una de sus principales preocupaciones fue el
intento de reformular una teoría de la dimensión práctica de la vida desde
una perspectiva fiel al materialismo esbozado por Marx. Dentro de tal
proyecto, una tarea clave fue la indagación en el concepto de ideología, que
es entendida como el sistema de relaciones que (operando
inconscientemente) anuda a los hombres con su mundo y es inseparable de
la noción de sujeto: “la categoría de sujeto es constitutiva de toda ideología,
pero al mismo tiempo y de inmediato agregamos que la categoría de sujeto no
es constitutiva de toda ideología sino sólo en tanto toda ideología tiene la
función (que la define) de ‘constituir’ en sujetos a los individuos concretos”.372
Asimismo, la función específica que cumple toda ideología, como sistema de
representación imaginaria de los individuos, es doble: reconocimiento de los
sujetos en la representación de las relaciones que mantienen con sus
371
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Althusser, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en: La Filosofía como arma
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relaciones de producción y, de ese modo, desconocimiento de las relaciones
de producción. Por lo cual el efecto mayor es la conservación de un modo de
producción y de una organización de la sociedad. Es así que, desde la teoría
althusseriana, todo sujeto no alude a la identidad simple de un Yo individual
sino que es una realidad simbólico-social-histórico-material.
Pese al énfasis en la condición de sometimiento, para Althusser
también es propio de toda subjetividad la acción y la posibilidad de
superación de los condicionamientos o disposiciones conformadoras. La
coexistencia de la faceta pasiva (de sometimiento) y la activa (de superación
o transformación) puede colegirse de las afirmaciones de Althusser donde
advierte sobre un aspecto importante que reviste la ideología: en tanto
sistema imaginario es el necesario espacio de las luchas políticas.373 Al
producir subjetividades más que reprimir dimensiones de lo real, la ideología
no somete a cursos de acciones y de creencias sin hacer posible, también,
anomalías o divergencias en esos mismos cursos. Por lo cual la positividad
de la ideología es inseparable de una cierta polifuncionalidad, en el sentido
en que su determinación permanece abierta a posibles disposiciones en
sentido contrario al que hasta un momento se concretan.
Pues bien, esperamos que este esbozo realizado acerca de las líneas
principales que sigue el tratamiento de la subjetividad en la filosofía
moderna y las transformaciones producidas en la temática dentro de la
filosofía contemporánea haya servido para puntualizar y esclarecer los
cimientos desde los que parten nuestras indagaciones. A su vez, la breve
exposición de los cuatro autores seleccionados sirve de muestra, harto
sintética pero no aleatoria, de cómo la subjetividad toma características
ligadas con lo provisorio, contextual, multifacético e intersubjetivo y cómo
los procesos de subjetivación son puestos en relación ante todo con ámbitos
económicos, productivos, históricos, sociales, vitales, lingüísticos, etc.,
373

Althusser señala que “los aparatos ideológicos pueden no sólo ser la piedra de toque, sino también
el lugar de la lucha de clases, y a menudo, de formas encarnizadas de la lucha de clases” [“Ideología y
aparatos ideológicos del Estado”, op. cit, pp. 118-9]. Es interesante señalar aquí la incompatibilidad
existente para Althusser entre la filosofía dialéctico-materialista y el empleo del concepto de sujeto en
tanto éste sea concebido a partir de las notas de identidad, interioridad y responsabilidad: “sujeto” es la
categoría n°1 de la filosofía burguesa. El materialismo dialéctico la rechaza como rechaza la existencia
de Dios. (…) Para ser materialista-dialéctica la filosofía marxista debe romper con la categoría idealista
del ‘Sujeto’, como Origen, Esencia y Causa, responsable en su interioridad de todas las
determinaciones de ‘el Objeto’ exterior, del cual se dice el sujeto interior”. Althusser, Louis,
“Observación sobre una categoría: ‘proceso sin sujeto(s) ni fin(es)”, en: Para una crítica de la práctica
teórica. Respuesta a John Lewis. Siglo XXI, Buenos Aires, 1974, pp 77-78. En el mismo texto admite
que la condición de sujeto es también condición de posibilidad de la actividad de transformación social,
es decir, de una práctica de la Historia: “Todo individuo humano, es decir social, sólo puede ser agente
de una práctica social si reviste la forma de sujeto” [Ibíd., p. 76], pero de esto no debe desprenderse la
invocación del sentido filosófico-moderno de sujeto (sujeto de), ya que el autor añade que “los agentessujetos sólo son activos en la historia bajo la determinación de las relaciones de producción y
reproducción, y sus formas” [Ibíd., p. 77].
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esferas a las cuales hay que atender si existe la pretensión de brindar
análisis amplios acerca de la subjetividad contemporánea.
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Acercamientos a la subjetivación política y a la socialización política.
Una propuesta de análisis
Mercedes Oraisón
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Florencia Pannunzio
(CES-UNNE)
La propuesta de esta ponencia se enmarca en un proyecto de
investigación374 desarrollado por un equipo del CES que se orienta a
comprender y analizar la constitución de la subjetividad política de jóvenes
en distintos ámbitos sociales. Consideramos que dos categorías claves en
este sentido, son las de la subjetivación política y la socialización política. La
ponencia que presentamos se propone indagar en torno a estos conceptos y
reconstruir alguno de sus sentidos. Por ello en un primer momento se
presentará de manera sucinta las discusiones y perspectivas de las ciencias
sociales en relación con los procesos de subjetivación, socialización e
individuación/individualización. A partir de la aproximación a estos
conceptos, en un segundo momento, se avanzará en la propuesta de un
esquema o modelo de análisis de la constitución de la subjetividad en
general, y de la subjetividad política en particular.
Son múltiples los factores que entran en juego en la conformación de la
subjetividad. La modernidad había puesto el énfasis, a partir de la filosofía
de la conciencia, en dos cuestiones: la oposición entre sujeto – objeto y la
interioridad de la propia conciencia. Se concebía así un sujeto que se
diferenciaba del mundo, lo otro de sí, en cuanto él era el único libre, dado
que podría separarse de la cadena causal y de la determinación natural, y
tenía la posibilidad de conocer la necesidad y formularla a través de leyes.
Esta comprensión de la subjetividad, reduccionista e ilusoria, ha sido
desmontada durante el siglo XX por el giro lingüístico y la filosofía crítica
quienes han destacado, tanto el rol de la intersubjetividad, como los
condicionamientos estructurales y los disciplinamientos políticos que se
imponen al sujeto.
En el campo de las ciencias sociales, las perspectivas atrapadas en
pensamientos dicotómicos individuo/sociedad o agente/estructura han sido
superadas por planteamientos que contemplan la íntima vinculación entre la
374
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construcción del carácter, la identidad y el yo y los procesos sociales,
históricos y culturales en la que ésta se insertan.
En este sentido, resulta de nuestro interés pensar en el modo en que se
articulan, complementan o tensionan los distintos procesos involucrados en
la constitución de la subjetividad reunidos, con un propósito analítico, en
tres ejes de discusión y análisis.


Sobre la socialización:
La pregunta en torno a la socialización apunta a dilucidar la relación
entre acción individual y orden social. Surgen así, dos perspectivas
emplazadas una en una mirada positiva, y otra en una mirada crítica, pero
siempre en función de explicitar el carácter reproductor de la socialización.
Por una parte, la mirada “encantada” (Durkheim y Parsons) plantea la
socialización en términos de un proceso de incorporación de normas y
valores compartidos entre individuos, “el ideal del individuo depende de la
estructura de la sociedad pero, al mismo tiempo, engendra individuos
autónomos, liberados del peso de la tradición y capaces de independencia de
juicio”375. Es decir, una vez que el individuo ha incorporado los modos de
conductas, la autonomía sólo es la capacidad de evocar esos “grandes
valores” interiorizados a fin de resguardar o regular el mismo modo de
incorporación y reproducción.
Por otra parte, y en contraposición, la mirada “desencantada” o crítica
de la socialización concibe que las normas y valores que incorpora el
individuo reafirman el sistema de desigualdades y asimetrías del orden
social. Uno de los principales representantes de esta perspectiva es
Bourdieu, cuya noción de habitus, las disposiciones durables y transferibles
de los individuos o una clase en un campo determinado, es central para
explicar los procesos de socialización. Otra forma de representar lo anterior
puede ser a través de los pares posición-disposición, donde el primer
elemento permite una caracterización del espacio social (campo, clase,
estratificación) ocupado por el individuo, en tanto que la disposición vendría
a configurar los esquemas de percepción del individuo y su grado de ajustedesajuste con la posición ocupada.
Para algunos autores la perspectiva anterior asume los procesos de
socialización con un carácter homogeneizante que se ve erosionado por la
creciente complejización del devenir social: emergencia de subculturas,
procesos de desafiliación, descentralización de identidades. Para Martuccelli,
estas cuestiones quitan a la socialización su carácter procesual en términos
de etapas, y la problematizan como múltiples esferas o contextos vivenciales
del individuo. Para ello, no solo se trata de pensar las instituciones clásicas
que “fabrican” un determinado sujeto y los grados de autonomía que podría
375
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lograr éste entre la posición y su disposición, sino también, la emergencia de
dimensiones analíticas que articulen y visibilicen los componentes
estructurales del contexto y vivenciales o biográficas del individuo.
Entre estas dimensiones, Danilo Martuccelli376 propone la de “soportes
del individuo”. Esta noción viene a dar cuenta de una paradoja particular:
cómo entender un sujeto despojado de ataduras tradicionales, interpelado
en su accionar con un alto grado de autonomía en las elecciones que tome
(políticas, laborales, familiares, sexuales, etc.) pero a su vez, necesitado de
estructuras sólidas que den condición de posibilidad a las elecciones que
tome. De esta manera, los soportes (como condición de posibilidad) se
presentan de manera operacionalizable como las redes, círculos y vínculos
del individuo, “resortes de acción” que en su carácter etéreo o liviano se
presentan como modos de sociabilidad. En concordancia, y más allá de la
regularidad que pueda presentar una posición determinada, se tiende a
“representaciones más individualizantes de las relaciones sociales”377.
Diferentes interrogantes surgen a partir de aquí, desde el más básico que
tiende a ver la densidad de las redes hasta el grado de control e influencia
que sobre ellas haga el individuo y los efectos que produzca la yuxtaposición
de diferentes redes, círculos o vínculos.


Sobre la individuación/individualización:
Los sociólogos asumen que el desarrollo de la individualización se
vincula con el proceso histórico de diferenciación social que caracteriza a la
modernidad y que se expresa en un conjunto de creencias, prácticas y
normas sociales propias de las sociedades industrializadas.
Este tema es expuesto de forma original por Durkheim378 quien asocia
la aparición de los procesos de individuación a la “solidaridad orgánica o por
diferencias” en cuyo marco surgen nuevas formas de colaboración que
fomentan la iniciativa, la reflexión, valoración y autorrealización de la
persona.
A semejanza de Durkheim, Elias379 considera que la individualización
es producto de una transformación social ajena al control de las personas y
resultado de sus relaciones mutuas, que se produce a la par de la creciente
diferenciación de las funciones sociales y el dominio cada vez mayor sobre
las fuerzas naturales.
Los procesos de individualización están ligados a los de la civilización,
Elias describe los cambios que se despliegan en el paso de pequeñas
agrupaciones hacia grandes conglomerados humanos que termina
impactando sobre la subjetividad individual. La cohesión y armonía
comunitaria se relajan y la actuación desde la “perspectiva del nosotros” se
376 Ibíd.
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ve sustituida por una conciencia de la importancia de tomar decisiones de
forma individual dentro de una sociedad crecientemente diferenciada. La
creciente diferenciación y autorregulación social se da a la par del aumento
de los márgenes para la elección individual. Los seres humanos obedecen
cada vez más a sus propios dictados, sus ámbitos de deliberación aumentan
y se multiplica el número de opciones. La elección se convierte entonces en
un imperativo “No sólo pueden sino que tienen que decidir y ser
independientes”.
Habermas380 analiza el carácter paradojal de los procesos de
individualización, tal como son entendidos por la sociología, que se cristaliza
en la expresión que elige Parsons de “individualismo institucionalizado”. Por
una parte, la persona a medida que se individualiza, conseguirá más libertad
de elección y más autonomía; por otra, esta ampliación de los grados de
libertad cae bajo un cierto determinismo, ya que la emancipación respecto
de la coacción de los estereotipos sociales que representan las expectativas
de comportamiento institucionalizada se comporta “aún” como una nueva
expectativa normativa – como institución.
La ambivalencia de la individualización en relación con los procesos de
constitución de la subjetividad es analizada por los sociólogos
contemporáneos como Bauman381 y Beck382 quienes destacan su carácter
bipolar; ya que a la vez de independencia y emancipación implica
desconexión, desafiliación, vulnerabilidad, fragilización, desarraigo. En este
sentido, advierten que estos procesos amenazan la sociedad con
fragmentarla y polarizarla, debido a que sólo unos pocos, aquellos que su
posición social se lo permite, podrían asociar individualismo a autonomía e
independencia, “lleven su individualidad como una cruz, porque ella significa
falta de vínculos mientras que otros, y ausencia de protecciones”383.
Lejos de tener sus raíces en los propios actores, la individualización
surge en el contexto de cambio colectivo y de una socialización compleja,
contingente y con altos niveles de diferenciación. A la sociología se le crea,
pues, una encrucijada: cómo asumir la imagen de un individuo “autónomo y
autárquico” si en su esencia aquella no puede concebir a éste sino es en sus
relaciones con el mundo del trabajo, la familia y las redes e instituciones
globales. En otras palabras, ¿la individualización puede explicarse a la vez
que los procesos de integración social? ¿y hasta dónde los hace posibles?
380 HABERMAS, Jürgen. Pensamiento postmetafísico. Madrid, Taurus. 1990, p. 188
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Habermas se va a ocupar de mostrar como la propuesta de G. H. Mead
permite resolver los problemas en los que caen los científicos sociales al
intentar explicar los procesos de individualización social, sustituyendo a este
término por el de individuación. Esta noción da cuenta de un proceso
lingüísticamente mediado de socialización y simultáneamente de
constitución de una biografía consciente de sí misma. “La identidad de los
individuos socializados se forma en el medio del entendimiento
lingüísticamente con otros, y a la vez en el medio del entendimiento
biográfico – intrasubjetivo consigo mismo. La individualidad se forma en las
relaciones de reconocimiento intersubjetivo y de autoentendimiento
intersubjetivamente mediado”384.
La progresiva individuación se mide, tanto por la diferenciación de
identidades de tipo único, como por el crecimiento de la autonomía personal,
o individualización. Pero en tanto ser autónomo e individuado, el individuo
sólo puede cerciorarse de sí desde la perspectiva de los otros. En este caso
no dependo del asentimiento de ellos a mis juicios y acciones, sino de que
reconozcan mi pretensión de univocidad e incanjeabilidad. Por lo tanto, la
identidad deja de ser, pues, una connotación referida a los estados interiores
para adquirir validez en la medida en que se exterioriza porque pasa
progresivamente a ser dependiente del reconocimiento de los destinatarios;
en la medida en que los otros presuponen capacidad y competencia respecto
de mi.
En términos de la constitución de la subjetividad esto supone más que
una diferenciación social, una afirmación de la propia individualidad en el
marco de relaciones sociales de reconocimiento recíproco.
En síntesis, es posible afirmar que ambos conceptos revelan aspectos
necesarios de considerar en el análisis de los procesos de constitución de la
subjetividad. La individualización alude a los procesos de diferenciación del
individuo respecto del contexto social e institucional en el que está inserto,
mientras que la individuación refiere al marco de la interacción
intersubjetiva, a los vínculos y las redes.


Discusiones sobre la subjetivación:
Desde la perspectiva foucaultiana consideramos al proceso de
subjetivación como modos históricos de constitución de un sujeto vinculado
a un sistema jurídico-político que regula la vida en sociedad. Esto introduce
la idea que el hombre pertenece a una cultura determinada – que a través de
valores, prácticas, saberes, normas – dan lugar a un modo de subjetividad,
asociada a formas de dominio. Se establece un punto de encuentro entre el
poder y la vida, en tanto el hombre es apresado por las regulaciones
políticas. Sin embargo, esto no impide que se conformen modos de
resistencia de parte del sujeto:
384

HABERMAS. Jürgen. Ob.Cit. p. 192

269

ISBN 978-987-33-5173-0
“(…) como se sabe, no hay poder que no cree resistencias, y por lo tanto,
no hay sujeto se vea dominado sin que, al mismo tiempo se vea a sí mismo
como oponiéndose a los poderes que lo someten”385.
Esto nos lleva plantear la articulación entre los modos sociales de
sujeción y sus restos no sujetados. Encontramos que es en el espacio de las
prácticas desde donde podemos echar luz acerca sobre esta articulación. Es
en las practicas de los sujetos donde podemos ver modos de interacción, de
de configuración de vínculos y representación identitarias, como también
repertorios de acción disruptivos o bien conservadores.
De hecho, mediante la estética de la existencia, Foucault considera este
aspecto dinámico, creativo y productivo potencial de la vida de los hombres.
El cuidado y el conocimiento de sí aparecen como técnicas de promoción de
subjetividad, práctica que supone una interrelación del sujeto con su medio
y que apunta a la conformación de una ética.
En la medida en que el sujeto es dominio y oposición, la potencialidad
de establecer resistencia nos posibilitaba pensar en un aspecto político de la
configuración de la subjetividad:
“(…) la subjetivación no es una asignación (la atribución a alguien de la
parte que le corresponda) por la cual un ser podría ser determinado, situado
(inscrito en ciertas coordenadas), fijado. A la subjetivación se enlaza una
forma de nomadismo o de errancia que no podríamos ignorar. Porque es una
aventura: un devenir sin anticipación posible de lo que viene, un devenir
indeterminado. Es al menos lo que podría comprenderse en el momento en que
esta subjetivación se hace llamar “política””.386
Según Martínez y Cubides387 se reconoce la doble connotación del
sujeto, por un lado, socialmente producido por dispositivos y prácticas de
poder, individuos y colectivos “sujetados a”, por otro lado, como producción
subjetiva con capacidad de prefigurar, expresando las oposiciones, las
resistencias, la creatividad y la capacidad de agenciar transformaciones. Lo
cual permite definir a la subjetividad como el universo intrínseco del sujeto,
de su producción social y de su producción política, como voluntad e
intencionalidad de un sentido particular de existencia individual y colectiva.
385
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Por ello si la subjetividad no viene dada y se produce socialmente de
manera constante y remite a todas las dimensiones del sujeto, no es posible
hablar de un único modo de subjetividad porque esta emerge de múltiples
circunstancias y atravesadas por contingencias, transiciones, luchas,
permanencias, presiones, necesidades y deseos.
A partir de lo dicho, nos interesa avanzar en conceptualizaciones sobre
los dos procesos que consideramos fundamentales a los fines de nuestro
proyecto, especificando porqué o cómo se calificaría de “política” a los
procesos de subjetivación y socialización.
Nuestro objeto: Subjetivación política y socialización política
El concepto de subjetivación política, se distancia de la idea de
formación política ligada a la constitución de un sujeto asociado al Estado
Nación, es decir de un proceso de socialización en el que se constituye una
identidad cultural comunitaria. En contraposición, recupera la idea de la
acción de un sujeto que -fuera de toda filiación y pertenencia- se reconoce
agente de sus actos388. Para Tassin389 mediante el proceso de subjetivación
política, se produce una disyunción del sujeto consigo mismo: no se
descubre lo que soy como herencia de una pertenencia sociohistórica sino
un quien soy distinto, aunque igualmente ligado a su genealogía.
Será Rancière quien, elaborando el concepto propiamente dicho,
contribuya con una definición de Subjetivación Política: “[como] un proceso
de desidentificación, el desarraigo de la naturalidad de un lugar” 390. Este
proceso supone la enunciación de un sujeto colectivo que se demarca de las
imposiciones sociales que lo designan a un lugar (en la distribución) que
además lo condiciona a ser o no parte de los autorizados en el juego político
de la democracia. La subjetivación es indisociable de la cuestión de la
igualdad en tanto que el reconocimiento de su daño y la búsqueda de su
reafirmación son la base para la política. Rancière, repara en los actos de
subjetivación de carácter disruptivo y contestatario que ponen en tensión la
distribución (impuesto por la administración del Estado) y la lucha por la
emancipación.
Así la subjetividad política es producción de sentido y condición de
posibilidad de un modo de “ser” y “estar” en sociedad, de asumir una
388

TASSIN, Etienne. “Identidad, ciudadanía y comunidad política: ¿qué es el sujeto político?”
En: Filosofías de la ciudadanía. Sujeto político y democracia. En: Quiroga, H., Villavicencio, S.
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389 TASSIN, 2012. Op.Cit. p., 39
390 RANCIERE, Jacques. Política, Policía, Democracia. LOM, Ediciones, Santiago de Chile.
1996, p. 60
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posición y visibilizar su poder para actuar. Posición y acción se inscriben en
un campo de fuerzas complejo que se tensa entre los modos de reproducción
social,
dentro
de
los
cuales
se
reconocen
las
formas
tradicionales/convencionales de la política, y aquello que busca emerger.
Esto supone reconocer que tanto las prácticas individuales como colectivas
no pueden darse completamente por fuera de las reglas y soportes que
configuran el espacio social, siempre se está expuesto y permeado por las
estructuras en sus múltiples expresiones. De este modo, la subjetivación
política se comprende dentro de un constante devenir.
A partir de lo dicho, se reconoce la necesidad de analizar los factores
condicionantes y emergentes dentro del proceso de subjetivación, donde lo
político se conjuga con posibilidades de irrumpir.
Sobre la Socialización política
Una explicación de los procesos contrapuestos, pero a la vez
necesarios, a la subjetivación política, la encontramos en el concepto de
socialización política. Este refiere al proceso por el cual los individuos
comienzan a formar parte del universo político, mediante la adquisición de
disposiciones, normas, valores, que son propias de su comunidad, y que
remiten directamente a la distribución y al ejercicio del poder político. Si
bien se vinculó en un primer momento como propio de, o en relación con la
infancia, hay acuerdos en identificarlo como un proceso que se da a lo largo
de la vida del individuo, donde las orientaciones ante el sistema político
pueden modificarse por factores como la movilidad social y territorial, las
experiencias de autoridad y subordinación en el ambiente laboral, o los
propios acontecimientos políticos cotidianos.391
Por otro lado, Jorge Alberto Benedicto y María Luz Morán 392
introducen en el debate la cuestión de los “aprendizajes de lo político”. La
recuperación de esta cuestión estaría dada a partir del giro que se introduce
en las ciencias sociales mediante la recepción de la hermenéutica y la
fenomenología, así como por las críticas al estructural-funcionalismo, y las
propuestas del “retorno al sujeto”. El quiebre del postulado del orden social y
el reconocimiento de la fragmentación del mundo, vuelven problemático el
análisis de los procesos de aprendizaje y trasmisión de los marcos de sentido
que parecen estar en la base de nuestras acciones individuales y colectivas.
Entre quienes han elaborado propuestas que intentan superar las
limitaciones de las versiones más duras del estructuralismo, encontramos la
contribución de Dubet, que puede articularse con la noción de soportes de
391
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Martuccelli presentada en párrafos anteriores. François Dubet, mediante la
“sociología de la experiencia”, propone una concepción de acción social
basada en la experiencia, la cual designa las conductas individuales y
colectivas dominadas por la falta de homogeneidad de sus principios
constitutivos (heterogeneidad social) y, a la vez, la actividad de unos
individuos que deben construir el sentido de sus prácticas en el seno de
dicha heterogeneidad (individuación).393 En consecuencia, y en contra de los
postulados de las teorías clásicas sobre socialización, “los roles, las
posiciones sociales y las culturas ya no bastan para definir los elementos
estables de la acción”394. La heterogeneidad social se caracteriza, a la vez,
por la distancia subjetiva que establecen los individuos con el sistema social,
a través de diversas lógicas que orientan su acción, tal como remarca
Dubet395.
Partir de las prácticas sociales, entendiendo que la socialización
política ha de entenderse como el proceso biográfico de incorporación de las
competencias generadas en los distintos ámbitos de acción en la vida
cotidiana, permite dar cuenta de los distintos espacios sociales, o ámbitos,
donde se produce la socialización. Son “locus” de aprendizaje, de atribución
de significados y elaboración de estrategias y repertorios de acción social396.
Siguiendo esta línea, es posible admitir que el actor no está totalmente
socializado, y que existe en la experiencia social algo de inacabado y opaco
porque no hay una adecuación absoluta entre la subjetividad del actor y la
objetividad del sistema. Esta perspectiva implica partir de la subjetividad,
“puesto que el objeto de la sociología de la experiencia es el análisis de la
subjetividad de unos actores que no son ni totalmente ciegos ni totalmente
clarividentes”397.
Hacia un modelo de análisis:
A la luz de estas discusiones a las que hicimos mención, se ha
construido un modelo de análisis que pretende dar cuenta de los procesos
que atraviesan la constitución de lo subjetivo y lo social.
Con un propósito analítico distinguimos tres dimensiones
fundamentales en las que se articula el proceso de constitución de un
393 Cfr. DUBET, Francoise. (2011) La experiencia sociológica. Madrid, Gedisa.
394 BENEDICTO y MORÁN. Ob. Cit., p. 58
395 DUBET. Ob. Cit.
396
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individuo, las que también están presente con la construcción de lo social.
Debido a que las mismas se vinculan y retroalimentan recíprocamente se
asume que mantienen una relación circular. Estas dimensiones son:
La Estructura o Sistema: marco institucional – normativo que regulan
las relaciones y configuran los campos de acción. El análisis se orienta a
considerar las normas, los acuerdos implícitos, las configuraciones
institucionales.
Las Redes, Círculos y Vínculos: es el espacio de las relaciones
intersubjetivas y de la interacción simbólica. En él se inscriben los múltiples
escenarios de socialización en el que el individuo se inserta a lo largo de
vida. Se consideran en esta dimensión los roles y posicionamiento de los
actores en el sistema de relaciones, las prácticas y su funcionalidad en cada
ámbito o escenario.
La Subjetividad: lugar de cristalización en los grupos, colectivos o
individuos de los condicionamientos normativos, relacionales y simbólicos,
pero a la vez de la reflexividad de un sujeto capaz de tomar distancia de tales
condicionamientos, produciendo modos de acción alternativos. La
exploración se centra en las representaciones, las prácticas y los sistemas de
acción. Tal como se expresa en el proyecto: en el sistema de fines que
persiguen los individuos y grupos en sus intervenciones; en los sentidos, las
motivaciones y las expectativas con que los sujetos organizan su acción; en
el conjunto de representaciones y sentidos puestos de manifiesto por los
actores.
Entre estas tres dimensiones puede darse un ajuste perfecto, un ajuste
con tensiones, o un desajuste. La continuidad y reproducción o el
desenganche y discontinuidad pueden examinarse a partir de los procesos
de socialización, de individualización, de individuación o de subjetivación
que atraviesan las tres dimensiones en bloque. Por ello, se reconocen que
una cuestión principal a considerar es la correlación entre los procesos
estructurales con las relaciones intersubjetivas en contextos vitales
particulares, distinguiendo tres núcleos problemáticos:
1. Cuál es la relación entre la acción individual y el orden social, cuáles
son los componentes estructurales que condicionan con mayor peso los
sistemas de relación y vínculo, las prácticas y representaciones individuales.
2. Cómo influyen la creciente diferenciación y autorregulación social en
las formas y espacios de elección individual. ¿Se despliegan a nivel
individual procesos de reflexividad que revierten los condicionamientos
sociales dando lugar a posicionamientos críticos, confrontativos o
disruptivos?.
3. Cómo inciden estos procesos en la constitución de las subjetividades
políticas. ¿Qué tipos de sujetos y subjetividades se conforman en los
distintos escenarios de socialización política? ¿Qué prácticas de
visibilización, de demarcación, de enunciación de los sujetos asumen un
carácter político?
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Del mismo modo que ya no puede pensarse en una subjetividad
monolítica tal como fuera planteada en la modernidad, tampoco es posible
enarbolar procesos de subjetivación e institucionalización que actúen en
forma armónica o libre de fluctuaciones y conflictos; estas tensiones
atraviesan toda la esfera socio-laboral y dan lugar a transformaciones
dinámicas y permanentes. La especificación y autonomización presente en
todas las esferas de acción vuelve vano cualquier intento de fijar los
componentes de una de ellas como el único modelo válido; por el contrario,
aumenta el interés por examinar la complejidad y diversidad crecientes en
los diferentes usos e instituciones sociales y tratar de precisar las
condiciones y modos a través de los cuales algunos de sus componentes
desempeñan funciones hegemónicas y determinan la configuración en cada
ámbito. En relación con esto, en este tramo del Panel nos abocamos a
presentar esquemáticamente algunas líneas de discusión acerca de la
relación entre los procesos de subjetivación y las transformaciones sociales y
laborales acaecidas en las sociedades contemporáneas.
La esfera social, entendida como el ámbito de relaciones durables y en
cierta medida institucionalizadas, es construida tanto individual como
colectivamente a lo largo de toda la vida. Los modos en que se establecen los
vínculos y la durabilidad de los mismos son factores relevantes en la
constitución de los diversos tipos de subjetividades, como así también las
significaciones atribuidas a las relaciones sociales dan lugar a la
institucionalización de diferentes prácticas y modos de percepción de las
mismas. Estos vínculos que pueden tomar la forma de grupos (como la
familia, amigos, nación, etc.) o clases sociales, no sólo dan cuenta de la
unión de sujetos por determinadas características comunes (nivel de
instrucción, empleo, posesiones materiales, origen social, profesiones, etc.),
sino además por las posibilidades y beneficios que otorgan las uniones y
vínculos en todos los ámbitos de la vida social (económico, cultural, político,
etc.). De manera que para comprender los procesos de transformación
social, no necesariamente leídos en términos de progresos o crisis, es preciso
analizar los cambios que se producen a lo largo del tiempo en el estado de
las relaciones intra-grupos o inter-grupos. Estos movimientos, pasibles de
darse tanto al interior de los grupos como entre ellos, pueden ser de carácter
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más bien superficial, como la aparición de nuevos actores, de prácticas y
valores diferentes, etc., o bien de carácter estructural, esto es, cambios en
las posiciones dominantes-dominados, o en las formas de darse los vínculos
en términos de distancias, flexibilidad, distribuciones de recursos, tomas de
decisiones, autoridad para hablar, etc.
Para el análisis específico de las transformaciones sociales la propuesta
teórica de Pierre Bourdieu, desde una mirada sociológica y filosófica
articulada, aporta elementos conceptuales (tales como campo, capital,
intereses, etc.), que permiten una interpretación relacional y dinámica de los
procesos de transformación social. Su análisis muestra las desigualdades
estructurales que se dan en la esfera social, que se juegan tanto en el plano
material como en el simbólico, gracias a la interdependencia (relativa) que
existe entre todos los ámbitos sociales (político, educativo, laboral, cultural,
estatal, mercantil, etc.) y mediante una lógica de dominación extendida, se
produce en toda la dinámica global de las formaciones sociales. El conjunto
de nociones a través de las cuales Bourdieu elabora una explicación integral
de los procesos sociales (espacio social, campo, habitus, capital simbólico,
etc.) representa un intento de superar diferentes aporías que han demarcado
y limitado la teoría social. En particular, en el tema que nos ocupa, Bourdieu
se opone a la contraposición entre subjetivismo y objetivismo, ya que
encuentra inapropiado al subjetivismo con su idea de un sujeto
transparente, fundamento absoluto y eje indiscutido de todo los procesos
sociales, tanto como al objetivismo con sus estructuras objetivas
autónomas, subsistentes por sí mismas, que se impondrían sobre cualquier
otro componente de la esfera social; Bourdieu critica que “así como el
subjetivismo se inclina a reducir las estructuras a las interacciones, el
objetivismo tiende a deducir las acciones y las interacciones de la
estructura”.398
Esto se deviene de la oposición de Bourdieu a la noción de sujeto
moderna, ve en ésta la hipóstasis de una abstracción racionalista que
minimiza los demás aspectos constituyentes de los seres humanos en forma
errónea y los subordina a una entidad descontextualizada y ahistórica. Por
ello, Bourdieu rompe con la filosofía de la conciencia y busca elaborar una
teoría social que tome en cuenta a agentes (ya no a sujetos) y a sus acciones
en relación primordialmente con categorías tales como cuerpo, estrategias,
lógicas y sentidos prácticos, etc.; con lo cual da nuevo relieve a las
capacidades transformativas y generativas –siempre parciales y
contextualizadas– de los agentes, al mismo tiempo que se aparta del
estructuralismo clásico sin dejar de reconocer los condicionamientos y
efectos que las estructuras poseen sobre los agentes. La ruptura con la idea
del sujeto monádico implica renovar la atención sobre las instancias de tipo
colectivo y práctico, oponerse al predominio de figuras individuales y
398
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representacionales al momento de explicar las conductas humanas y, por lo
tanto, ir contra el trasfondo provisto por la filosofía de la conciencia: “el
mundo social no opera en términos de conciencia; lo hace en términos de
prácticas, mecanismos, etcétera. (…) Debemos apartarnos de la filosofía
cartesiana de la tradición marxista e ir hacia una filosofía diferente, en la
cual los agentes no aspiran a las cosas conscientemente, o erróneamente
guiados por una falsa representación”.399
En relación con esto, ya en el ámbito más específico de las actividades
laborales, el trabajo, entendido como campo divisible en diferentes esferas
con sus propias reglas y dinámicas o bien como proceso transversal que
configura una determinada biografía, conjuga, en una dualidad, la posicióndisposición de cada sujeto/agente. En este sentido, las nociones de
transformación, como determinada posición variable en el campo social, y de
subjetivación, como disposición encarnada, se relacionan de manera
compleja permitiendo dilucidar diferentes asimetrías ocultas.
Por otra parte, ya en un plano teórico más amplio, la esfera laboral
constituye un poderoso agente de institucionalización de tipos determinados
de prácticas y subjetividades en la vida moderna, rol que cumple en estrecha
interrelación con otros ámbitos con los que se encuentra entrelazado:
político, económico, social, familiar, de consumo, tiempo libre, etc. Por lo
tanto, el trabajo es un factor a tener en cuenta al momento de realizar
análisis amplios de las sociedades contemporáneas y los procesos de
subjetivación que en ellas se dan. Los modos de realización y organización
laborales vehiculizan y retroalimentan determinados patrones de conducta,
lo que no sólo se da en un plano material sino también simbólico y subjetivo;
en este sentido se asemejan a procesos de creación y recreación de las
subjetividades tanto en el plano estrictamente laboral como biográfico,
político y social.
El ámbito del trabajo, por un lado, es una esfera en la que fácticamente
se generan patrones hegemónicos en lo que refiere a la organización,
elaboración y absorción de las capacidades e identidades colectivas en
trabajadores ocupados como subocupados. Por el otro, también es un
ámbito hacia el que se dirigen múltiples discursos, valoraciones y
esperanzas que se erigen como modelos, aunque éstos van mucho más allá
de lo que la esfera laboral puede concretar efectivamente, sirviendo más bien
de justificativo para sus propósitos de generar disposiciones subjetivas
acordes. Por ello, las implicancias de la esfera laboral exceden largamente
sus límites específicos, ya que al ser parte del proceso de subjetivación
tienen incidencias en el devenir socio-político de una comunidad, marcando
en parte sus ritmos, preocupaciones y humores. El trabajo puede cumplir
funciones muy disímiles gracias a la integración de distintos factores que se
399
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plasman en su ámbito: psicológicos, ideológicos, morales, productivos,
económicos, tecnológicos, etc. Así, el trabajo está en relación con la
estructuración y disciplinamiento sociales, la heteronomización o
autonomización subjetivas, la frustración o satisfacción individuales, incluye
también concepciones, valoraciones, reconstituye las subjetividades e
identidades, es factor de integración y exclusión sociales, entre otros
aspectos sobresalientes.
En este sentido, la construcción de subjetividades y la
institucionalización de prácticas son analizadas de acuerdo con distintas
líneas y concepciones de la filosofía y sociología contemporáneas. Desde
diferentes líneas teóricas se han hecho propuestas frente a la situación
actual del mundo del trabajo, que se caracterizan por interesarse
específicamente en rever y reformular de distintos modos las organizaciones,
concepciones y valorizaciones predominantes en torno del trabajo y las
funciones que éste cumple en los procesos de subjetivación e
institucionalización de prácticas. Aquí haremos referencia en especial a tres
líneas teóricas que son de gran interés dentro de la temática planteada y que
constituyen momentos específicos de las investigaciones que venimos
realizando.
La primera, que tiene como íconos principales a Hanna Arendt, André
Gorz, Jürgen Habermas y Dominique Méda, postula la necesidad de
abandonar la sociedad laboral o salarial y sentar las bases de la sociedad
poslaboral o de postrabajo debido a que el trabajo socialmente necesario es
cada vez menor y por tanto resulta inconducente seguir proponiéndolo como
eje de la vida humana. Estos autores señalan que las condiciones laborales
actuales disminuyen el rol del trabajo como factor de integración social (al
contrario, potenciaría la retirada hacia la esfera privada y el consumo) y que
sólo muy parcialmente el trabajo puede brindar las posibilidades de
formación, integración y subjetivación que se le han venido adjudicando en
las sociedades modernas a partir del industrialismo. Por lo que el trabajo,
invento de la modernidad forjado al calor del capitalismo según esta óptica,
debe retroceder en importancia al momento de pensar nuestras sociedades y
nuestras propias biografías y dar lugar a otros factores (política,
comunicación, participación, etc.) que sí poseerían los elementos necesarios
para cumplir las funciones que aún hoy se siguen esperando,
infructuosamente para estos pensadores, del mundo laboral.
La segunda línea, en que coinciden enfoques regulacionistas e
institucionalistas y tiene como representantes más reconocidos a Harribey,
Neffa, De la Garza Toledo, sostiene que la vía más apropiada desde el campo
teórico consiste en defender la revalorización y ampliación del concepto del
trabajo desde parámetros distintos a los actuales ya que las sociedades no
podrán continuar funcionando y desarrollándose sin que el trabajo prosiga
ocupando un lugar destacado en cuanto factor de producción, socialización
y subjetivación. Al mismo tiempo, resaltan que es necesario rever las
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condiciones fácticas y las elaboraciones teóricas en torno del trabajo para
intentar contrarrestar las notables consecuencias negativas que las
transformaciones de la esfera laboral en las últimas décadas han venido
produciendo para la integración y subjetivación sociales; transformaciones
que pueden ser esquematizadas bajo dos grandes procesos. Un primer
momento dado por la reconfiguración de las protecciones sociales, que
implica la emergencia-erosión del Estado de Bienestar y, en un sentido más
amplio, la pregunta por cierta garantía de cohesión social anclada en el
mundo del trabajo. Y un segundo momento en que se da la
operacionalización del punto anterior en términos de soportes materiales del
individuo.
En tanto que la tercera línea, vinculada con análisis específicos de
Michel Foucault, se centra en el modo en que la racionalidad neoliberal ha
avanzado sobre aspectos novedosos de la vida y las relaciones humanas y la
participación social, teniendo al ámbito del trabajo como un bastión desde el
cual desarrollar sus nuevas lógicas y disposiciones. El liberalismo clásico
expone formas de análisis que son posteriormente criticadas o
transformadas, tres de sus principales ejes son: el trabajo, el objeto de
estudio de la economía y el homo-œconómicus. El primer punto presenta el
trabajo mismo como una abstracción de la fuerza de trabajo y el tiempo,
puesto en venta en el mercado por un salario determinado. El objeto de
estudio de la economía se configura como los mecanismos de producción, los
mecanismos de intercambio y los hechos (o procesos) dentro de una
estructura social. Finalmente, observa a los individuos, su comportamiento
o manera de actuar, en tanto problemáticas vinculadas a las necesidades
que presenta un homo-œconómicus como socio de un intercambio. El
neoliberalismo, en cambio, se distingue de dicha concepción de trabajo ya
que considera que se encuentra bloqueado, neutralizado o reducido
exclusivamente al factor tiempo, es presentado como un tipo de capital
idóneo al trabajador (factores físicos, psicológicos, etc.) que otorga la
capacidad de obtener una renta en forma de salario. Al no poder ser
disociado del trabajador, en tanto que es su portador, es considerado como
capital humano. La economía ya no se presenta como un análisis de
procesos, sino como el análisis del comportamiento humano, buscando
exponer su racionalidad interna al momento de asignar recursos escasos a
fines que son antagónicos. No se trata entonces del análisis de mecanismos
sino de una actividad, pero sin enfocarse directamente en los individuos,
sino en los sujetos considerados como empresas. El homo-œconómicus se
presenta como un empresario de sí mismo, es decir, como una subjetividad
que se entiende como su propio capital, su propio productor y la fuente de
sus ingresos.
En este sentido los procesos de subjetivación vendrían a pensarse como
formas de sujeción o dominio que, de manera paradójica, implican un
proceso de objetivación; como punto de partida donde el sujeto es puesto en
relación a un tipo determinado saber y conocimiento, un entramado de
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relaciones que producen docilidad y utilidad. Por ejemplo, dentro del
discurso del management o de recursos humanos emergen las nociones de
creatividad, constante formación o actualización de saberes, disponibilidad,
compromiso y tomar a la incertidumbre como un riesgo positivo que
estimula. Es decir, el peso del éxito (o el fracaso) de la empresa empieza a
reposar sobre la capacidad del trabajador de potenciar y agenciarse
diferentes capacidades, o de presentarse con características naturales que se
encastren en la ingeniería organizacional. Por otra parte, los procesos
expuestos también pueden traducirse, de manera un poco más específica, en
transformaciones sociales en torno a la dominación. Es decir, la lógica de
clasificación-exclusión que opera a modo de representaciones y formas de
gobierno que hacen a una persona anormal o marginal, pasan a configurar
un sujeto pensado desde sus grados de adaptabilidad y deseos.
Pues bien, de lo planteado aquí, y en consonancia con las otras
intervenciones del Panel, queda en evidencia que los multifacéticos procesos
de subjetivación dados en las sociedades contemporáneas encuentran en el
mundo del trabajo un fuerte factor de agenciamiento de distintas
disposiciones, conductas y valoraciones. A la vez que el mundo del trabajo
busca, entre otros objetivos, asegurarse la constitución de subjetividades
que respondan lo más fielmente posible a las determinaciones del sistema
económico, en general, y del mercado laboral, en particular. En el interregno
establecido por las tensiones y dinámicas dadas entre estos factores se
erigen los puntos cardinales de los análisis aquí esbozados y de las
indagaciones que venimos realizando.
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Subjetividad y poder
Aldo Avellaneda
Marta Bertolini
Gabriel Torres
Guillermo Vega
(UNNE)
Introducción
Es factible considerar que la conjunción de los análisis referidos a los
conceptos subjetividad y poder a lo largo de la filosofía contemporánea (pero
no circunscriptos exclusivamente a ella) se desarrolla con el trasfondo de
una doble inquietud: en su faceta más propiamente práctica, se trata de la
aspiración a dar cuenta de las determinadas condiciones de sometimiento
que afectan a los seres humanos tomados en su individualidad y
colectividad; y en su impronta más propiamente especulativa, consiste en la
pretensión por superar ciertas concepciones de tales condicionamientos que
se consideran insuficientes, movimiento que conduce específicamente a una
reflexión sobre la dimensión de la actividad o conducta humana.
La obra de Michel Foucault, especialmente su tramo correspondiente a la
década de 1980, y tal como fue leída por Gilles Deleuze en su libro de 1986
dedicado al mismo autor, constituye un caso privilegiado de exposición de
esta problemática. A grandes rasgos, puede considerarse que Foucault
intenta reformular la idea de acción indeterminable, de un principio de
acción libre (sujeto) dentro del horizonte trazado antes de una ontología
material-pluralista no dialéctico-hegeliana. En el último período de su vida
Foucault ensayó al menos una respuesta o solución al problema que se le
planteaba en términos de una filosofía o lógica de la diferencia: ¿cómo dar
cuenta de una alternativa a las condiciones de sujeción si estas se
encuentran en la constitución de todo sujeto, por lo tanto de todo
pensamiento y acción?
Dentro de esto, la aparente imposibilidad de precisar la viabilidad de una
diferencia positiva ante el influjo de los dispositivos de poder tenía como
consecuencia la in-diferenciación de las formas de vida: la imposibilidad de
establecer cuando se está dentro o fuera del poder porque éste está en todas
partes. Desde esta perspectiva puede ser provechoso evaluar en los escritos
de Foucault de los 80 el intento de un pensamiento sobre lo diferencia y la
subjetividad, o también una dialéctica de la subjetividad y el poder acorde a
la afirmación de la multiplicidad.
1. Carácter deviniente y disperso de las relaciones de poder como
sujeción de la vida
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Especialmente en los trabajos del período 1970-1976, Michel Foucault
ensayó una continuación de la propuesta de Althusser sobre la conexión
entre la reproducción social y el accionar individual. Es así que, en principio,
en la analítica del poder de Foucault se encuentra presente la tesis de la
génesis eminentemente práctica de la conciencia, a través de la interpelación
de lo que Althusser llamaba aparatos ideológicos, y según la cual todo
individuo es ya sujeto de una determinada ideología400.
De lo que puede colegirse de textos como Vigilar y Castigar y el primer
volumen de La historia de la sexualidad, para Foucault la “sustancia” de la
vida humana es la afectividad sobre la cual se imprimen (otras) fuerzas que
dirigen y moldean esa potencia vital, a partir del aseguramiento de una
determinada sujeción del cuerpo. Por lo cual, lo “propio” de todo individuo es
la efectividad de una inmediata exterioridad, el condicionamiento impersonal
que conforma su identidad al asegurar una regularidad en su actuación.
Nada de lo existente es anterior al eventual juego de fuerzas que compone
toda forma de vida, del cual cualquier intencionalidad o racionalización es
siempre un efecto. El cuerpo reviste entonces una “eterna” relevancia o
prioridad ante la conciencia.401
Dentro de esto, puede decirse que Foucault buscó profundizar dos
características de las relaciones de poder o de la conflictividad que atraviesa
todo cuerpo social: la radical temporalidad y su dispersión o falta de unidad
y centralidad. Como dicho autor expone especialmente en La voluntad de
saber, “el” poder es siempre la cristalización de la articulación de diversos
dominios de experiencia, donde no opera una causalidad o determinación
general a través de todas las capas del cuerpo social, sino una afinidad entre
prácticas y discursos de específicos campos.402 Así, la multiplicidad de la
400

Cfr. Althusser, Louis, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en La Filosofía como arma de
la revolución. Trad. Oscar del Barco, Enrique Román y Oscar Molina. Siglo XXI, Buenos Aires, 2010,
pp. 131-138
401
“…las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Si, de hecho, son inteligibles,
no se debe a que sean el efecto, en términos de causalidad, de una instancia distinta que las ‘explicaría’,
sino a que están atravesadas de parte a parte por un cálculo (…) Pero ello no significa que resulte de la
opción o decisión de un sujeto individual (…) la racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo
muy explícitas en el nivel en que se inscriben –cinismo local del poder-, que encadenándose unas con
otras, solicitándose mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su
condición, dibujan finalmente dispositivos de conjunto…”, Foucault, Michel, Historia de la
sexualidad. Volumen I. La voluntad de saber. Trad Ulises Giñazú. Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 115
402
“Me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de
fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización;
el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerzas, las
invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que
formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de
otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización
institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías
sociales.” Ibíd., pp. 112-13
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realidad social no encuentra una unidad ni regla constante de su dinámica
diferenciada.403
Finalmente, al igual que Althusser, un interés de Foucault consistió
vislumbrar las conexiones entre los modos de producción capitalistas y estos
sistemas de dominio, conexión condensada en la noción poder disciplinario.
En Vigilar y Castigar404 Foucault remarca que en el orden social disciplinario
ya no se aspira a conservar un tipo de relaciones desde la contención o
represión de las posibilidades (al menos no principalmente) sino en la
extracción de fuerzas, dirigidas a expandir la producción. La disciplina
construye así a partir de cuerpos sometidos “sujetos”, en tanto síntesis
productivas signadas por la potencialidad mecánica y la docilidad política. Si
el sujeto es inseparable de la disciplina, la disciplina es inseparable del
modo de producción capitalista. Es aquel la unidad de medida construida
para garantizar la acumulación del trabajo.405
2. Estética de la existencia. Subjetividad como modalización de la
acción
En el segundo volumen de su Historia de la sexualidad Foucault presenta
lo que puede considerarse un paso más en el desarrollo de su
conceptualización de las articulaciones entre pensamiento y acción en la
vida humana.
En el prefacio de dicho texto, Foucault indica que dentro del fenómeno
moral pueden distinguirse tres instancias: la conducta en sí, el polo
normativo o código, y por último la modalización de la conducta (en cierta
vinculación con la norma). Esta última instancia, que dicho autor también
designa como relación consigo mismo o subjetividad, era a su juicio el
elemento clave para una comprensión de la ética especialmente acorde a
proyectos políticos democráticos contemporáneos.
403

“…en lugar de referir a la forma única del gran Poder todas las violencias infinitesimales que se
ejercen sobre el sexo, todas las miradas turbias que se le dirigen y todos los sellos con que se oblitera
su conocimiento posible, se trata de inmergir la abundosa producción de discursos sobre el sexo en el
campo de las relaciones de poder múltiples y móviles.” Ibíd., p. 119
404
Foucault, Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Trad. Aurelio Garzón del Camino.
Siglo XXI, 2002, Buenos Aires
405
“[La disciplina] disocia el poder del cuerpo; por una parte, hace de este poder una ‘aptitud’, una
‘capacidad’ que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría
resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. Si la explotación económica separa la
fuerza y el producto del trabajo, digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo
de coacción, entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada” Foucault, Michel, “La verdad
y las formas jurídicas”. En Estrategias de poder. Obras esenciales. Op. Cit., p. 142. Tales formas de
fijación de lo plural y cambiante, también llamadas dispositivos, están integradas por diversas técnicas,
procedimientos y conocimientos. El desplazamiento de las formas de conocimiento en base a la
observación a las técnicas de vigilancia y examen de los individuos contribuía con recursos y
tecnologías aptas a la intensificación del control de los individuos productores.
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La subjetividad consistiría en la faceta de carácter dinámico y singular y
en cierto modo inmaterial de lo realidad humana, que no se reduce a la
realidad simbólica de las normativas, ni a los actos puntuales: “…una cosa
es una regla de conducta y otra la conducta que con tal regla podemos
medir. Pero hay algo más: la manera en que uno debe ‘conducirse’ –es decir
la manera en que debe constituirse uno mismo como sujeto moral que actúa
en referencia a los elementos prescriptivos que constituyen el código.”406
Podría decirse entonces que la subjetividad es una manera o modalidad de
actuación, el modo en que se conduce un individuo.
Es posible que un destacado atributo de la subjetividad lo constituya la
actividad. Tal como Foucault sostiene al remitirse al pensamiento ético de la
antigua Grecia (V y IV a.C), el movimiento por el cual se constituía un sujeto
moral residía especialmente en el modo activo mediante el cual se procuraba
imponer una forma a los deseos sexuales. Esta faceta activa e impositiva se
ilustra en la idea de una estética de la existencia, de la cual según el autor
francés los griegos de dicha época fueron sus precursores. Concretamente,
creo que por estética de la existencia puede considerarse el movimiento de
producción de una subjetividad, donde si bien la estilística desempeña un
cierto rol, es en definitiva un proceso poiético, es decir, movimiento que
desemboca en determinado un producto.407
A partir de esta postura puede hablarse entonces de producción de
subjetividades, en la medida en que esta última no se trataría de una forma
que recibe contenidos determinados a la manera de un molde (ya dado o
terminado) sino que es una realidad eminentemente procesual.
3. Subjetivación. La articulación de la temporalidad y la actividad para
la afirmación de una autonomía pluralista
Teniendo en cuenta esta renovación del tópico de los condicionamientos
en estricta clave dinámica y productiva, el nivel axiológico del análisis de la
pluralidad de formas de existencia puede valerse de la división planteada en
la distinción entre sujeción y subjetivación.
En su libro dedicado a Foucault, publicado en 1986, Gilles Deleuze
señala que tanto la perspectiva del carácter sujetado de los individuos como
la propuesta de una estética de la existencia conviene sean vistos como
406

Foucault, Michel, Historia de la sexualidad. Volumen II. El uso de los placeres. Op cit., p. 27. “En
suma, para que se califique de ‘moral’ una acción no debe reducirse a un acto o a una serie de de actos
conformes a una regla, una ley o un valor. Cierto que toda acción moral implica una relación con la
realidad en donde se lleva a cabo y una relación con el código al que se refiere, pero también implica
una determinada relación consigo mismo; esta no es simplemente ‘conciencia de sí’, sino constitución
de sí como ‘sujeto moral’…” Ibíd., p. 29
407
Ibíd., p. 89. En la introducción Foucault había señalado que por estética de la existencia podía
entenderse “las prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no sólo se fijan reglas de
conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida
una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo.” Ibíd., p. 14
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momentos de una misma conceptualización.408 Por lo cual los elementos ahí
señalados pueden tomarse como un esfuerzo por complementar la
perspectiva genealógica o micro-física del poder.
Dentro de los elementos relevantes en la distinción sujeciónsubjetivación pueden indicarse los siguientes:
a - Una topología, en tanto la causa del accionar puede residir en una
instancia exterior o interior respecto de la misma acción o del “agente”.
b - Un abordaje que pone atención en la cuestión de la temporalidad,
entendiendo por esto el modo en que se experimenta la fluencia del tiempo.
c - La importancia concedida al carácter dinámico de todo lo real
(incluyendo la realidad humana) y al nivel práctico, en tanto la organización
de su regularidad resulta configuradora de la identidad de los individuos,
conduce a suponer a la potencialidad productiva como otro factor gravitante
en la distinción entre formas de vida sujecionadas y expresiones de
subjetivación.
En la medida en que la alternativa a la sujeción tiene entre sus rasgos
más salientes involucrar un movimiento reflexivo (como es el acto de darse a
sí condicionamientos) una cuestión que emerge es la como compatibilizar la
reintroducción de la idea de “identidad”, presente en la alusión a un “sí
mismo”, con la afirmación de las exterioridades complejas y la concomitante
crítica a los supuestos metafísicos
En cierta conexión con esto, dentro de los problemas que este concepto y
sus implicancias arrojan, uno que se destaca es la pregunta sobre si acaso
la idea de una producción de subjetividad no constituye una recaída
idealista respecto de la comprensión de la dimensión práctica o social, en la
medida en que se estaría postulando una suerte de agente soberano en la
acción, independiente de las condicionamientos o determinaciones que
fueran señaladas especialmente por la tradición de pensamiento marxista.409
En atención a estas objeciones, la cuestión correlativa de la distinción
sujeción-subjetividad y la potencialidad de la noción producción de
subjetividad puede ser explorada atendiendo a la imbricación de los tres
elementos destacados.
Si las investigaciones genealógicas apelaban a la noción de disciplina
para precisar el trabajo de los dispositivos de conformación de individuos
sujetos a una normalización, la óptica complementaria de la estética de la
408

Cfr. Deleuze, Gilles, Foucault. Trad. José Vázquez Pérez. Paidós, Buenos Aires, 2003, p. 127
Entiendo que hay diversos exponentes de esta posición. Señalo entonces, como ejemplo, la posición
de Alex Canillicos, para quien la propuesta de Foucault adolece de una fragilidad teórica al no
considerar precisamente las limitaciones de naturaleza material que afectan a todo individuo
(constituyendo una de las contradicciones del movimiento “post-estructuralista”): “La discusión de los
escritos tardíos de Foucault muestra que su aparente redescubrimiento del sujeto no representa una
salida a los dilemas implícitos en la noción de poder-saber, si no se adopta a la vez una teoría mucho
más radical de la naturaleza y de la actividad humanas que la ofrecida por la tradición nietzcheana”
Callinicos, Alex, Contra el postmodernismo. Trad. Magdalena Holguín. El Ancora, Bogotá, 1991, p.
177
409
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existencia echaba luz sobre una faceta activa de la productividad vital. El
motivo de esto es que en este proyecto ético de producir interna y
singularmente la existencia, la creatividad es asumida como una de las
aptitudes o disposiciones de mayor relevancia a la hora de dar cuenta
positivamente de la subjetivación o auto-condicionamiento.
En el señalado texto de Deleuze sobre Foucault, aquel sostiene que la
creación propia de la constitución de la identidad compleja de este sí mismo
es un movimiento que remite a la mencionada temporalidad, en tanto
afirmación de una novedad, como ruptura con (la reproducción de) formas
establecidas del pasado. La afirmación de la potencia creativa sería la forma
en que resulta posible generar la radical diferenciación en lo real, o el
acontecer de novedades disruptivas respecto de la reproducción de lo dado.
Entre una producción orientada propiamente a la reproducción y otra
producción que cabría llamar “expresiva”, el efecto varía en función de la
afirmación de la diferencia, el grado de variación de aquello que se toma
como referencia. Si en el prefijo re de la reproducción un elemento dado (el
pasado presente) oficia de regulador del movimiento, en la expresión la
indeterminación o determinación no limitativa –afín a la diferenciaciónpermite una disparidad, la producción de productos que no mantienen
vínculos de necesidad lógica o identidad con sus causas.
Es posible considerar que en esta producción expresiva tiene lugar una
dialéctica diferencial entre lo propio y lo nuevo: si no cabe suponer una
dicotomía subjetivo/objetivo que corresponda a estas modalidades de
producción (reproductiva, o lo que se considera economía o más
específicamente trabajo; expresiva o artística), sí puede resultar provechoso
plantear el funcionamiento de esos procesos en función de principios de
determinación integrados de una reflexividad temporal, o también de una
memoria.410 Los procesos de producción no serían entonces conciencias
dispuestas ante entidades, sino más bien memorias o sedimentación de la
experiencia intersticial, del “entre” que tiene lugar entre lo que afecta y la
reacción. O también: la sensibilidad, o principio sintetizador de las
afecciones.411
410

“El tiempo como sujeto, o más bien subjetivación, se llama memoria. No esa corta memoria que
viene después, y que se opone al olvido, sino la ‘absoluta memoria’ que dobla al presente, que redobla
el afuera, y que se identifica con el olvido, puesto que ella misma es sin cesar olvidada para ser
rehecha: en efecto, su pliegue se confunde con el despliegue, puesto que éste continua en aquél como lo
que está plegado. En la memoria continua o persiste el olvido como lo conservado (el despliegue
continúa en el pliegue como lo plegado). Sólo el olvido (el despliegue) encuentra lo que está plegado
en la memoria (en el propio pliegue).” Ibíd., p. 141
411

“La existencia estética de los griegos solicita ya esencialmente la memoria del futuro, y
los procesos de subjetivación han ido acompañados muy pronto de escrituras que
constituían verdaderas memorias, hypomnemata. Memoria es el verdadero nombre de la
relación consigo mismo o del afecto de sí por sí mismo.” Ibíd., p. 140-141
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En el proceso de producción de expresión la particular dialéctica que
tiene lugar podría describirse como la afirmación de una identidad en la
sensibilidad (la constitución de un auto como principio de referencia interna)
cuya intensificación se confunde con su disolución, en la instancia de
afirmación de la potencia de la actividad (de la transformación) que opera
una exteriorización de la energía vital. Exteriorización esta que se condensa
en el resultado o producto diferente, el cual afirma lo otro de su producción,
el exterior del principio interno que lo produjo. Lo que resultaría importante
destacar entonces es que en la creación expresiva, la conservación o
memoria es relevante y debe afirmarse (es necesaria la imposición de una
subjetividad “propia”) para la consumación del proceso de su supresión,
para que lo exterior o el afuera de esa subjetividad se afirme en la
emergencia de un producto, o expresión.
Entre la actividad como reproducción o prolongación de lo conservado y
la actividad como expresión diferenciante o manifestación de la variabilidad
lo que está en juego podría aludirse material y lógicamente como cantidades
de energía o intensidades cuya diferenciación involucra modulaciones del
tiempo. En los últimos párrafos del último capítulo del libro dedicado a
Foucault, (“Los pliegues o el adentro del pensamiento. Subjetivación”) donde
Deleuze explora la cuestión de una determinación interna desde una
concepción de las fuerzas como plano inmanente, (es decir, de una
autodeterminación como afección de la fuerza sobre sí), sugiere en efecto que
la subjetividad es un asunto de velocidades: “…en esa zona de subjetivación,
cada uno deviene maestro de su velocidad, relativamente maestro de sus
moléculas y de sus singularidades…”412
Por lo tanto, los dispositivos vinculados a un control externo resultarían
inseparables de un conservadurismo (es decir, de la contribución a la
reproducción de los status quo ya establecidos); mientras que la
subjetivación sería indisociable de movimientos de ruptura de lo dado o
naturalizado, en favor de la afirmación de novedades.
De este modo, dentro del campo de perspectivas que en alguna medida
abrevan del materialismo, tanto el corpus foucaulteano como la exegesis que
sobre él mismo realizara Deleuze han sido tomados como insumos para la
re-elaboración de lo que podría llamarse un pensamiento crítico que aspira a
considerar el carácter tanto político como productivo dentro de esto. Este es
el caso de la dupla Tony Negri y Michael Hardt, quienes señalan que el
proyecto ético foucaulteano puede ser atendido como un modo de dar cuenta
de la complejidad de los modos de producción contemporáneos, y su vínculo
con los fenómenos de explotación.413
412

413

Ibíd., pp. 157-158.

Cfr. Negri, Tony, y Hardt, Michael, Imperio. Trad, Alciar Bixio. Paidos, Buenos Aires, 2006,
pp. 39-42. “[En Foucault y en Deleuze] se trata de la definición de subjetividad –tanto de la
subjetividad política como del concepto de subjetividad a secas- como producto de un
conjunto de relaciones. Ya no hay, pues, la posibilidad de que la definición del sujeto
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Más aún, en la lección cuarta del libro Cinco lecciones en torno al Imperio
Negri sostiene que una vía alternativa a la reproducción alienante de la
producción capitalista estaría presente en la articulación entre tiempo y
diferenciación: “…frente a la capacidad de controlar la temporalidad en la
gran industria, (…) surgió una crítica, en la que se planteaba una
temporalidad opuesta. Tiempo de ruptura y de innovación, no una
constitución repetitiva y planificada, sin el tiempo de innovación: una
temporalidad distinta pues, que podía abrir el futuro”414
Conclusión
En la reflexión en torno del sujeto localizable en el corpus foucaulteano
se puede percibir el intento de complementar la instancia de
condicionamiento y sometimiento de la vida con una revisión de su
dimensión activa y de su potencial de autonomía. Esta posición surge en
respuesta a ciertas limitaciones de las perspectivas amparadas en la
“filosofía de la sospecha”, en especial en lo que refiere a una necesidad
explicativa con respecto a los cambios producidos a partir de acciones,
individuales o colectivas, modificatorias de los condicionamientos sociales
instituidos. Desde un plano más estrictamente teórico, esto puede señalarse
como la imposibilidad de dar cuenta de la mutación entre formaciones
culturales y, desde un plano teórico-político, como la necesidad de proyectar
alternativas positivas a la conservación de órdenes socio-políticos, a través
de estrategias de resistencia y eventual transformación de determinadas
relaciones de sujeción. En el desarrollo de esta vertiente, el concepto de
sujeto conlleva ya no solo la supresión de su acepción clásica, sustancia
fundadora y autosuficiente, sino también la revisión de aquella concepción
que lo ligaba, en tanto objeto pasivo, a improntas “estructurales”.
Es factible considerar que la perspectiva foucaulteano-deleuziana arroja
como uno de sus saldos la cuestión de la relevancia de la actividad
productiva humana (o lo que a veces se denomina trabajo) para la
conformación del mundo social y/o cultural. En este marco, si la conciencia
es inseparable de la actividad, y la actividad de la asociación o sociabilidad,
a su vez la actividad o praxis nunca está vacía, está siempre cualificada, y lo
que expresa son diferencias en el tiempo como experiencia o memoria: tanto
su reproducción, la repetición de una identidad, la conservación de un cierto
orden; como también un modo, una manifestación cuya distinción podría
descanse sobre elementos metafísicos; en particular, cualquier elemento de autoconciencia
es secundario respecto del trabajo de la multitud y del producto de las relaciones entre
singularidades. Éstas mantiene ciertamente su propia fuerza, pero lo hacen dentro de una
dinámica relacional, que les permite, a la vez, construirse a sí mismas y construir el todo.”
Negri, Antonio, Guías. Cinco lecciones en torno a Imperio. Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 115
414
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presentarse como diferenciación, variación. O también, determinable
internamente. En función de lo cual, la impugnación de la neutralidad
axiológica se lleva a cabo en el énfasis en la dimensión estética de lo viviente
(donde el tiempo resulta un factor de relevancia).
En este punto, podría suponerse que los aportes específicamente
ontológicos tienen como efecto ampliar el tópico de la determinación
productiva más allá del marco económico. Es decir, considerar que el
proceso de conformación de los patrones de la existencia humana no deben
igualarse al de una modalidad de actividad enmarcada en el flujo de dinero,
o en la actividad socialmente reconocida como producción (o trabajo). Es en
rigor lo que podría llamarse la articulación ética y estética (como la
afectividad inseparable del hacer) lo más próximo a una causalidad
inmanente de la vida.
Si desde una perspectiva materialista se considera que los
acontecimientos sociales son efectuaciones de factores bio-psíquicos
internos o propios de esa sociabilidad415 (tales como lo que a veces se llamó
racionalidad, entendimiento o pensamiento lógico), factores que tienen una
realidad material en el sentido de que son afectables, puede pensarse que
con la expresión producción de subjetividad lo que se indica es el doble
movimiento por el cual se hace posible (o toma su forma) aquello mismo que
hace posible (o que da forma) a un determinado tipo de realidad o si quiere
materialidad: la realidad social humana.
Desde la perspectiva del materialismo pluralista, los principios
determinantes de la producción de subjetividad pueden pensarse como
formal e indirectamente elementos causales de los eventos culturales.
(Incluso si no se precisa su contenido concreto, puede decirse que son la
causa formal y no directa de las acciones sociales). El carácter indirecto se
debe a que esta determinación produce formas vivientes (su determinación
es la modelación de cantidades o flujos de energías) cuyas manifestaciones
superan o sobrepasan esa determinación. O también: la actividad humana
puede considerase un principio productor que, si bien en tanto parte de la
naturaleza conserva una realidad material que obliga a reconocer que está
sometida (ella misma) a una producción, su desarrollo tiene también una
potencialidad poiética capaz de no limitarse o sobrepasar los
condicionamientos primarios derivables de esa producción.
En consecuencia, las efectuaciones de la energía bio-psíquica (o las obras
culturales) pueden considerarse materialidades inscriptas en una serie (que
es tanto temporal como estructural) que no las subsume por completo. La
plasmación de la actividad humana o cultura tiene una realidad material
natural positiva tal que es factible re-construir sus determinaciones sin pre415

La expresión “propios de esa sociabilidad” aspira a abreviar la suposición según la cual la serie de
acontecimientos (o historia) no conserva una intencionalidad exterior a su mismo desarrollo, ni es
manifestación de alguna fuerza o entidad que en tanto separada oriente esa misma serie. Es decir, se
trata de la creencia material-inmanentista según la cual las apelaciones a una providencia en la historia
(sean de carácter religioso o secularizadas) constituyen una perspectiva limitada.

290

ISBN 978-987-33-5173-0
suponer (o proyectar) una lógica unilateral en el movimiento productivo o
“causal” (es decir, cancelando la idea de un mecanicismo en la naturaleza
humana). En esta instancia el cruce entre las nociones causalidad e
indeterminación, indicaría que la posibilidad de reformular la idea de
libertad, como imprevisibilidad intrínseca a la vida humana.
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